agricolas

r

I-I.I-»!

r—

•

II' " T — " — — n r r t w " jm

IC':;:.:; L!L;:JA:;Y

l'^(hli.o{
WsQunlfïGQf^, Tho Mstherlands

SUELOS AGRICOLAS CUBANOS

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 .consultation, following Fair Use^
Guidelines. Every effort is taken 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 50il.isric(a)wur.nl
indicating the item reference number concerned.

j^3^93

j

i^^f*^ï!r •

<Vi^^^^b|^^^

I

SUELOS
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CIENCIA Y TÉCNICA
I N S T I T U T O DEL LIBRO

^
*

PREFACIO

Este libro pretende ser una ayuda a los futuros técnicos cubanos, carentes de libros que traten sobre los suelos y que se adapten a nuestras condiciones peculiares. Por ser la ciencia del
suelo relativamente joven, sus materias se presentan bajo muy
diferentes criterios, y el estudio se vuelve complejo y contradictorio en muchas ocasiones, ya que aün no existe una concepción
universalmente aceptada sobre todos los aspectos de esta
ciencia.
Esta obra aspira a facilitar el estudio de la citada ciencia,
de los diferentes criterios establecidos y de las normas generales
que se siguen en ella. Ha sido una obra de recopilación y agrupamiento de materias, de modo que casi todo lo relacionado con
los suelos, desde un punto de vista elemental, quede comprendido
y pueda estudiarse en conjunto.
El libro, en sus lineamientos generales, se ajusta al programa de estudio de los suelos en los Institutes Tecnológicos, bajo
la Dirección Agropecuaria del Ministerio de Educación. Aunque hemos cumplido este objetivo, tuvimos libertad para tratar
algunos aspectos de interés y que son convenientes para los estudios de los suelos en general.
Si a veces se encuentran repeticiones, éstas son una forma de
insistir sobre un tema de importancia para que los alumnos aseguren asi su conocimiento, y también para que algunos de los
capitulos puedan estudiarse independientemente de otros.
Hasta ahora (1965) solo ha existido como libro fundamental
y basico, "The Soils of Cuba", de los Dres. Hugh Hammond
Bennett y Robert V. Allison, originalmente en idioma inglés, y
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que en 1962 fue publicado en espanol por la UNESCO de Cuba,
por interés de su Secretarie permanente, Dr. Manuel Corrales.
De ello se desprende que se carecia en Cuba de un libro dedicado
con alguna extension al conocimiento de los suelos, y su estudio
se hacia dificil por esta carencia de textos. "Los Suelos de Cuba",
ya citado, no es adecuado como texto de ensenanza, dado que
su misma indole de reconocimiento general de los suelos de la
Isla, lo hace mas bien un libro de consulta que una obra para
la enseüanza.
El Dr. H. H. Bennett, que fue durante largos anos Jefe del
Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos y autor
de "The Soils of Cuba", regresó a Cuba a realizar estudios semidetallados de suelos en toda la provincia de Pinar del Rio y parte
de la provincia de La Habana, y colaboramos con el en la realización de dichos estudios durante cuatro afios, en los que se
utilizó el sistema de fotografias aéreas para el mapa basico. Postoriormente hemos realizado estudios dc clasificación de los
suelos de Isla de Pinos. En distintos paises visitados, mejoramos la técnica y el conocimiento de sus suelos como Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Hungria Bulgaria, Checoslovaquia y Rumania.
Como resultado de nuestra experiencia de 20 afios dedicados a recorrer y estudiar los suelos en las regiones de Cuba, esperamos haber contribuido en alguna forma al mejoramiento de
nuestra economia agricola.
Hay todavia por realizar una tarea importante en el trabajo
de los suelos. Los suelos de las tres provincias mas pequeüas,
Habana, Matanzas y Pinar del Rio (30 165 km^), ya han sido clasificados, pero las tres mayores, Oriente, Camagüey y Las Villas
(84 359 km^), carecen de un trabajo permanente y sistematizado
de clasificación, y solo existen trabajos aislados y fragmentarios.
Esta tarea se abordara seguramente y se completare utilizando
los cuadros técnicos que se forman en estos momentos en los distintos Institutes de Suelos de nuestro pais.
Ademas del mapa basico, deben confeccionarse los mapas
detallados de todas las granjas importantes, lo que redundara en
una mejor utilización de cada suelo para su cultivo mas apropiado, del uso de las mejores normas para el regadio y del empleo de las formulas mas adecuadas de fertilizantes, todo lo cual
permitira un aumento en los rendimientos de las cosechas.
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Con este libro creemos que los estudiantes, ademas de realizar las imprescindibles practicas de identificación y reconocimiento en el campo, podran efectuar un estudio completo del
suelo en su caracter general y, en particular, de los suelos de
Cuba. Aspiramos a que este texto sirva como fuente de información técnica a los profesores para la preparación de sus clases
y creemos que podra ser util para adiestrar a los que tengan
necesidad de emplear los suelos con fines agricolas y carezcan
de la debida experiencia y, ademas, que sirva para crear una
conciencia de la necesidad del conocimiento cientifico de los suelos con objeto de que despierte el interés y la iniciativa de los
estudiosos de esta ciencia, para la creación de otras obras mejores sobre suelos.
Por ultimo, agradeceremos mucho que se nos seüalen los
errores y omisiones en nuestro trabajo, lo cual nos proporcionaria un modo de perfeccionar nuestra modesta obra.
Queremos expresar nuestro reconocimiento a todos aquellos que han contribuido en alguna forma a la preparación de
esta obra, y nos regocijaria extraordinariamente haber side
utiles poniendo esta pequeiia contribución al servicio de la Patria.
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INTRODUGCION

GENERALIDADES SOBRE CUBA
Situación. Cuba esta comprendida entre los paralelos 19°
48' y 23° 13' de latitud norte y los meridianos 74° 7' y 84° 57' de
longitud oeste de Greenwich.
La latitud en que se encuentra la region que ocupa Cuba,
atraviesa las regiones desérticas mas destacadas de la tierra, como
el desierto de Sahara y la Arabia. En esta zona (tórrida segün
la clasificación antigua), se registran las temperaturas mas
elevadas.
Clima. Segün clasificación de Koppen, es del tipo AW, tropical y seco.
Temperatura. La temperatura media anual es de 24°C. La
media de verano es de 27°C y la media de invierno es de 21°C.
La isla, larga y estrecha, no presenta variaciones de temperatura de importancia durante todo el aiio, en ninguna de sus provincias. Recibe los vientos alisios, que en el verano vienen del
nordeste y en el invierno del sureste.
Aumenta el calentamiento de Cuba la Uamada Contracorriente Cubana, de aguas calidas, formada por una division de
la Corriente Ecuatorial del Norte, que se desvia a nivel del Canal
Viejo de Bahamas y va bordeando la costa norte de Cuba hacia
el oeste y que, al llegar a la altura del cabo de San Antonio,
varia su rumbo y contornea la costa sur de Cuba hacia el este,
hasta llegar al sur de Haiti.
También la Corriente del Golfo (o Gulf Stream) aumenta
la temperatura sobre la costa norte de la region occidental de
Cuba.
9

Area. Segün el Censo de 1954 es de 114 524 km^ (lo que corresponde a 11419 500 ha, 851 000 caballerias ó 628 000 000 acres).
Segün el Instituto de Geografia de Cuba (1964), el area total es
de 110 922 km2.
Temperatura del mar. Las aguas de los mares que rodean a
Cuba, presentan una elevada temperatura, siendo la media anual
de 26°C. A 500 m de profundidad es de 10°C y a 1 000 m de profundidad, es de solo 5°C.
Costas. Las costas norte y sur de Cuba tienen, entre ambas,
3 500 km.
Ciénaga litoral. La ciénaga litoral presenta una gran extension, sobre todo en las zonas del sur, ocupando un area de unos
22 000 km^, que es aproxtmadamente la quinta parte del territorio
total de la isla.
Precipitación. Es abundante, pero no excesiva, de 1 500 mm
al aiio.
Las lluvias se producen de mayo a octubre. Las sequias o
época de "seca" de noviembre a abril.
La parte mas oriental de la isla presenta im régimen especial de lluvias. Los vientos alisios chocan con la falda norte de
la Sierra Maestra, causando el interesante fenómeno de que en
la parte meridional presenta muy pocas lluvias, las que, en cambio, son copiosas en la parte septentrional.
Por otra parte, en Baracoa y Nipe ocurren las precipitaciones maximas en noviembre y diciembre, producidas por las brisas
fuertes del nordeste, cosa que no sucede en el resto del territorio.
Es necesario recordar que el agua de precipitación que cae
sobre una region determinada no es aprovechada totalmente,
y que en nuestra isla (de configuración larga y estrecha, vertientes cortas y suelos calizos cavernosos), no puede contarse realmente con la precipitación para su utilización natural por las
plantas, porque, en buena parte, el agua corre rapidamente y se
pierde en los mares muy cercanos que rodean la isla.
Superficie. Aproximadamente las dos terceras partes del
territorio estan formadas por terrenos llanos o de ligera ondulación, extendiéndose una serie de peniplanos desde la region de
Guane, en Pinar del Rio, hasta Holguin, en la provincia de Oriente, que ha permanecido, desde el periodo Terciario, sin mayores
cambios.
Una tercera parte de la superficie de Cuba es montanosa,
y esta dividida en varias regiones, siendo la principal la de la
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provincia de Oriente, ademas de las de las provincias de Las Villas y Pinar del Rio. Se encuentran escasas elevaciones en las
provincias de La Habana, Matanzas y Camagüey.
Estructura anticlinal de Cuba. Las rocas mas antiguas, tanlo las igneas como las sedimentarias, se presentan, en general,
a lo largo del eje o espinazo de la isla, mientras que las formaciones mas recientes afloran en zonas irregulares a ambos lados
del eje.
La estructura general de la isla resulta ser anticlinal. Los
lados opuestos del anticlinorum no tienen la misma extension,
y son mas anchas, de inclinación mas suave y mas uniformes las
vertientes del lado sur que las del norte.
La linea de separación de las dos vertientes, esta mas próxima a la costa norte que a la del sur.
Caracteristicas carsicas. Ya desde el siglo pasado (1800), en
el viaje que hizo a Cuba, el Baron de Humboldt habia seiialado
estas caracteristicas: "El tejido cavernoso de las formaciones de
caUza (seboruco), la gran inclinación de sus bancos, lo poco
ancho de la isla, la frecuencia y la falta de arboles en las Uanuras, la proximidad de montanas, formando una cadena elevada
sobre la costa meridional, pueden considerarse como las causas
principales de la falta de rios y de la sequedad que experimenta
particularmente la parte occidental de Cuba".
Sabanas. En Cuba, al igual que en otros paises, existen areas
de terrenos que presentan caracteristicas peculiares y comimes,
visiblemente diferenciadas de las areas de las demas zonas agricolas dedicadas a cultivos normales.
Dichas areas peculiares reciben en Cuba el nombre de
sabanas y en la mas occidental de las provincias, la de Pinar del
Rio (exceptuando el municipio de Artemisa, hacia el este), los
municipios de Candelaria, San Cristobal, Los Palacios, Consolación del Sur, Pinar del Rio, San Juan y Martinez y Guane, presentan areas de sabana hacia la costa sur, y los de Mantua, Consolación del Norte, Bahia Honda y Cabanas presentan al norte
una faja estrecha de Uanura costera baja con suelos semejantes
a los del area costera sur. Estos datos han sido obtenidos del
estudio ya realizado sobre los suelos de la provincia de Pinar
del Rio, tarea que los autores hubieron de realizar, con otros.
compaüeros, en los aiios 1954-1964 con el empleo de fotografia
aérea.
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En las provincias de Camagüey, Las Villas y Oriente, también se encuentran areas relativamente grandes de sabanas,
e igualmente en Isla de Pinos.
En las provincias de La Habana y Matanzas, se encuentran
areas pequeüas, menos desarroUadas.
Las sabanas ocupan areas lianas, por lo general, y en gran
parte de las mismas el suelo es arenoso, con la consiguiente infiltración superficial, aunque esta infiltración es contrarrestada
por la presencia de subsuelos impermeables, de arcilla plastica,
pegajosa cuando hümeda, y de gran resistencia al estado de
sequedad.
Las areas de sabana, por la escasa vegetación arbórea, sufren
una desecación continuada durante gran parte del aiio, debido
a la exposición constante a los rayos solares, aumentandose el
grado de calor que reciben estas tierras por la presencia en muchos de los suelos de gran cantidad de material ferruginoso, en
forma de nódulos o esferoides, o en masas continuas o discontinuas, ya como perdigones, o también como masas concrecionadas de distinta dureza, verdaderos "hardpans", Uamados mocarrero (moco de herrero).
La sabana presenta vegetación de asociación abierta, es
semixerófila, y predominan distintas variedades de palmas, entre
ellas la palma barrigona, que presenta desarrollo de tejidos blandos, capaces de almacenar agua.
Las hierbas forrajeras espóntaneas no se presentan, como
sucede en los demas terrenos no sabanosos.
En extensiones mas o menos grandes, presentan pocos poblados, caserios, pozos, rios o arroyos, no existiendo por lo general
corrientes permanentes de agua, aunque en las épocas de Uuvia,
durante breves periodos de tiempo, permanezcan inundadas.
En los lugares bajos, donde se conserva mas la humedad,
aparecen las areas mas densas de pequeüas agrupaciones vegetales.
PEDOLOGIA, EDAFOLOGIA, AGRONOMIA Y ECOLOGIA
Antes de iniciar el desarrollo de los distintos capitulos de la
ciencia del suelo, estimamos conveniente ofrecer algunas definiciones sobre conceptos que con suma frecuencia se confunden,
y con lo cual creemos beneficiar a los que se preocupan por los
estudios del suelo.
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Pedologia. La Pedologia es, en sintesis, la ciencia que trata
del suelo. El vocablo pedologia se deriva de la palabra griega
"pedon", que quiere decix suelo, y "logos", tratado; es decir,
ciencia o tratado del suelo. El término se emplea con frecuencia
para referirse a determinados aspectos fundamentales de la ciencia del suelo.
Por mucho tiempo, la Pedologia no fue reconocida como ciencia independiente, sino que era considerada como parte de otras
ciencias; pero después de multiples e importantes investigaciones la Pedologia se instauró como ciencia independiente.
La Pedologia es la ciencia de los suelos. Su objeto es estudiar
los fenómenos que presenta el cuerpo del suelo en la naturaleza.
Es una ciencia natural que tiene, entre sus finalidades, descubrir
las leyes que rigen el origen, formación y distribución de los
suelos. No debe confundirse con la Agronomia o la Edafologia.
Los nuevos conocimientos de la Pedologia eliminan las contingencias y métodos empiricos en los estudios sobre la fertilidad
del suelo. Reconocen que las variaciones fisicas y quimicas en el
perfil de suelos (conjunto de capas que lo integran) dictan un
método definido de fertilización y de practicas agricolas.
En resumen, la Pedologia puede definirse como la ciencia
que estudia el suelo en si, como cuerpo natural, representado
como una unidad, tratando de su origen y formación, sus constituyentes y su estructura, su vida y actividades, tal como se encuentra en la naturaleza. Comprende el examen de sus caracteristicas internas y externas, su descripción y clasificación.
Edafologia. La palabra edafologia tiene su origen en el vocablo griego "edafo", que se refiere al conjunto "suelo planta".
La Edafologia puede definirse como la ciencia que estudia el
suelo con relación a las plantas productivas o económicas, para
asi Uegar a obtener, por medio de los conocimientos cientificos
y SU aplicación correcta, las mejores cosechas y los mas altos
rendimientos. La palabra ha sido empleada por algunos como
un término casi igual a ciencia del suelo; y por otros, para referirse a la relación planta-suelo.
La palabra derivada edafico, la emplean los estudiosos de
Ecologia como un término general, para expresar la influencia
o las condiciones del suelo. En resumen, este término es usado
algunas veces, en lugar de ciencia del suelo, particularmente
para aquellas fases de la ciencia que tratan de la influencia del
suelo sobre la vegetación.
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La Edafologia es una ciencia reciente, cuyo desarroUo y
creación han ocurrido dentro del siglo actual. Basta recordar
que, en fechas no muy Iej anas, se han logrado grandes descubrimientos sobre la anatomia y fisiologia de las plantas en intima relación con los fertilizantes, con las correspondientes consecuencias en la obtención de cosechas, sin haber prestado mayor
atención a las investigaciones sobre la relación entre suelo y
vegetación.
En la producción agricola, numerosos fracasos y pérdidas
considerables de cosechas han ocurrido a causa de las caracteristicas desfavorables de muchos suelos, lo cual ha obligado a los
investigadores a prestar una atención adecuada a los estudios
sobre la relación suelo-plantas. De ahi que los métodos modernos de producción consideren el suelo como un factor esencial
para lograr elevados rendimientos, al emplear una técnica mas
apropiada que ponga en Juego todos los factores que intervienen
en la vida y desarroUo de la planta.
En muchos casos se ha observado, con los nuevos procediniientos, que se requiere no tan solo mejorar la fertilidad del
suelo, sino conservarla. De modo que, desde el punto de vista
del edafólogo, el estudio de los suelos comprende las multiples
relaciones de la vegetación con los terrenos, los principios en
que se funda el mantenimiento de la fertilidad y la aplicación
mas correcta de esos principios.
Agronomia. Este término, que se emplea con frecuencia,
comprende partes de la Pedologia y de la Edafologia, y ademas
de estas ciencias del suelo, abarca otras referentes a las plantas
con relación a las cosechas.
Ecologia. La Ecologia es una rama de la Biologia que trata
de las relaciones mutuas entre los organismes y el medio en que
viven y se desarroUan.
EL SUELO: IMPORTANCIA E INFLUENCIA ECONOMICA
EN LA SOCIEDAD
El suelo es la riqueza mas importante de la sociedad. Esta
verdad tan evidente ha prevalecido a través de la historia. Desde
épocas inmemoriales, el suelo ha sido un factor determinante en
el desarroUo económico y cultural de la vida de los pueblos.
Los grandes centros de civilizaciones antiguas tuvieron
asiento y desarroUo de toda indole en lugares próximos a las
14

margenes de los grandes rios, donde las corrientes han influido
en la formación de las grandes llanuras de tierras aluviales con
suelos muy fértiles, cuyas caracteristicas para la producción son
inmejorables.
Buena prueba de esto la ofrece el Egipto milenario a orillas
del rio Nilo, ya que, en un area muy limitada de su amplio y excelente valle con suelos de primera calidad, ha mantenido una
densa población en progreso continuado; lo mismo se puede
decir de los valles de aluvión de la antigua Mesopotamia, for^
mada por los rios Eufrates y Tigris, valles sobre los cuales vivió
la inmensa población de la famosa Babilonia.
Similarmente, muchas poblaciones importantes de China se
desarroUaron en las margenes del rio Hoang Ho; en los Estados
Unidos, sobre los ricos valles del Mississippi se han establecido
enormes centros de producción. Igual sucede con la Argentina,
en donde importantes nücleos de población han sido establecidos
a orillas del Rio de la. Plata. Innumerables son las poblaciones
importantes en el mundo entero que se han desarroUado próximas a las riberas de los rios.
Muchos factores explican por qué las poblaciones surgen a la
vida, se establecen y desarroUan hasta alcanzar un crecimiento
muy estimable en lugares determinados; y por qué otras poblaciones son pequeüas y dispersas. Pero un buen analisis sobre
las condiciones del suelo constituye un indice que revela que
donde hay suelos excelentes se favorecen las grandes agrupaciones humanas.
La producción de una nación en sus diversas ramas refleja
los elementos de que dispone dicha nación; el desarrollo de esta
producción puede seguirse a través de la historia de sus estadisticas, cuya compilación se hace necesaria para saber, en un memento dado, el historial económico de una region en una etapa
determinada, y para poder realizar los planes económicos con un
antecedente seguro.
Por ejemplo, se conoce el potencial y posibilidades de Cuba
en los renglones fundamentales, como el azücar, tabaco, café,
ganaderia, etc, y disponemos de excelentes medios de producción
para alcanzar los mayores rendimientos en los productos seüalados.
Ahora bien, en el caracter de esos bienes, que son riquezas
que producimos, juegan un importante papel los factores naturales, tales como el suelo y el clima.
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En Cuba, y en la parte que se refiere al ingenio o central
azucarero, hay factores industriales indispensables pero no tan
determinantes como el suelo y el clima, que son factores naturales, si bien es cierto que todos integran una unidad, lo industrial y lo agricola, que marcha en interdependencia.
La parte industrial azucarera tiene su trabajo especifico
y sistematico, posible de realizar de un modo perfecto por el
progreso que ha alcanzado, sin los riesgos de la agricultura, variable e inestable de por si y por su poco desarrollo técnico.
Por lo tanto, debe tenerse presente que el suelo es un factor
de primer orden, y su fertilidad es determinante en los altos
rendimientos; de ahi que no solo debemos cuidar y mantener la
fertilidad del suelo, sino aumentarla, para que la producción sea
mas elevada.
De todo lo dicho se deduce en forma evidente que los suelos
tienen una marcada influencia en la economia del pais y en su
producción, y por tanto, influyen decisivamente en la sociedad
con la que estan relacionados.
Suelos inapropiados, inadecuados por distintos factores, producen cafias de bajo rendimiento, materiales de inferior calidad
y en menor cantidad, merma en la producción, costos mas
elevados.
Las tierras situadas en las llanuras, en las que se encuentra
un mayor desarrollo o madurez de los suelos y donde las fuerzas
destructivas, como la erosion, las avalanchas, etc, se presentan
con menor frecuencia, son las que muestran los mayores asentamientos de grupos humanos, donde la densidad de población
es mas elevada y donde el desarrollo económico alcanza mayor
plenitud.
A veces, estas areas lianas son tan grandes que cubren mas
de la mitad de un continente, como sucede en Eurasia. Las extensiones mas densamente pobladas (exceptuando las grandes
concentraciones industriales o comerciales), estan constituidas,
como se ha dicho, por llanos aluviales o Uanos interiores, como lo
demuestran las grandes llanuras de China y de la India, con sus
enormes poblaciones de centenares de millones de habitantes.
Por el contrario, en las regiones montahosas, aisladas, de
suelos generalmente esqueléticos o de mediana profundidad, con
sus desventajas para la mecanización de los cultivos y donde
las cosechas son limitadas o de caracter extensivo, sus centros
16
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de población se hallan muy disperses y son muy poco numerosos.
Sin alejarnos del medio cubano, si hacemos un analisis
somero de nuestros suelos y su agricultura, y las influencias y relaciones económicas en nuestra sociedad, podemos poner algunos
ejemplos casi graficos, que revelan todo lo expuesto con mayor
claridad.
Si observamos en un mapa la situación de todos nuestros
centrales azucaxeros y lo comparamos con un mapa de suelos,
enseguida comprobaremos que la industria azucarera se concentra dentro de las mejores tierras de Cuba, que los centrales azucareros estan rodeados, en un radio mayor o menor, por estas
tierras de mejores condiciones.
Los ganaderos han comprobado, a través de una larga experiencia, que el ganado que esta en suelos buenos, productivos,
siempre ha rendido mas que el situado en zonas sabanosas, de
pastos pobres y tierras poco fértiles, muy gravillosas y ferruginosas.
Las buenas tierras productivas, como las de Artemisa, Güira
de Melena, Alquizar, Quivican, etc, muestran claramente el
desarroUo económico, social y la alta densidad de población de
esos municipios, en contraste con los municipios de suelos de ba ja
fertilidad natural y de suelos pobres, erosionados y de topografia ondulada, como son en su mayor parte los de Mantua y Guane,
reflejandose la diferencia no solo en el factor humano, sino en
la vegetación, construcciones, ganaderia, etc.
Presentamos unos datos referentes a los municipios de Mantua, Guane, Artemisa y Güira de Melena, para comparar su densidad de población.

Municipio

Población

Area
en km^

Población
por km^

Mantua
Guane
Artemisa
Güira
de Melena

20 576
34137
35 735

1427
2 970
396

10.7
11.5
90.2

21734

219

99.2
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Desde el mismo inicio de la Revolución, el Gobierno Revolucionario, por iniciativa del Primer Ministro, Comdte. Fidel Castro, empezó los trabajos de transformación de las tierras cenagosas, con el estudio de la Ciénaga de Zapata, donde participamos
en los trabajos iniciales técnicos holandeses y cubanos, y posteriormente soviéticos y cubanos.
Existen, segün estimados parciales, 510 mil hectareas de tierras cenagosas, aunque el resultado final puede que arroje mas
del doble; tierras que pueden ser mejoradas o recuperadas a través
de los planes del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos,
previstos para 1963-1967.
Se estima que los pantanos en Cuba deben ser las "tierras
virgenes"; gracias a las cuales se puede aumentar el area de
tierras muy fértiles y hacer crecer considerablemente el volumen
de la producción agricola. Todo esto, siempre y cuando se establezca una estricta vigilancia sobre las areas afectadas por la
salinidad, se controle adecuadamente el manto freatico y el pH
de las zonas recuperadas, se establezcan los equipos adecuados de
bombeo y se creen los cuadros especializados, actividades que
estan siendo atendidas.
Si tenemos en cuenta que nuestros productos agricolas, la
mayor riqueza de nuestra sociedad, convergen hacia los mercados exteriores con los de otras naciones, y que en esos mercados
predomina la ley de la oferta y la demanda, es facil comprender
qué cantidad de divisas y qué grandes beneficios podremos obtener para nuestra colectividad, si producimos en cantidad, con
calidad y a bajo costo.
Todo esto esta al alcance de nuestras posibilidades, con el
uso racional y sensato de los suelos de nuestra patria.
Para ello, es necesario conocer los suelos cientificamente en
todos sus aspectos, que posibiliten el aprovechamiento exhaustive segün las normas mas modernas de producción y sin disminuir en lo mas minimo su capacidad productiva, para que
cumpla asi su función social a plenitud.
POLITICA QUE SIGUE EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO
EN EL ESTUDIO DE LOS SUELOS
En Cuba se han transformado las relaciones de producción
que existian anteriormente; la transición de un sistema a otro
ha cambiado profundamente las formas de uso de la tierra, y el
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deseo de un urgente y mayor aprovechamiento de los recursos
naturales ha impulsado el desmonte de grandes areas de tierras
anteriormente cubiertas de marabü, monte bajo o manigua, y se
han llevado las siembras hasta zoiias de pendientes mas o menos
pronunciadas.
Las tierras estan ahora en una fase de explotación acelerada
e intensiva, y se encuentran en una condición de riesgos y peligrosidad que requiere urgentemente un mayor cuidado en la
aplicación de todas las medidas adecuadas para la conservación
del suelo, el control de la erosion, la correcta utilización del regadio, el estudio y aplicación de las formulas mas convenientes
de fertilizantes, la aplicación creciente de abonos organicos, la
investigación del pH o reacción de los suelos, la ubicación de
cada cultivo en el suelo mas apropiado para un mayor rendimiento, el control periódico de éstos y da los suelos en que se
desarrollan, con objeto de obtener una mejor producción.
Es innegable que en Cuba existen grandes extensiones de
tierra fértil no susceptibles a la erosion, suelos de topografia de
Uanuras. Pero aün no sabemos con exactitud cual es su extension
total.
Posiblemente, para muchos es incalculable la cantidad de
tierra buena de que disponemos. Pero la firmeza económica y
el desarroUo efectivo de un pais de base fimdamentalmente agricola, esta en eonocer cualitativa y cuantitativamente el potencial de la tierra de que dispone, y no es exagerado afirmar que
no tenemos demasiada tierra buena, porque en el mundo no
existe exceso de tierra buena.
Es lógico y axiomatico que solamente conociendo los materiales, propiedades y respuestas de todos los factores de la naturaleza puede lograrse éxito con las cosechas. La ciencia del suelo
responde a este planteamiento, tanto desde el punto de vista
de la composición del suelo en si (datos pedológicos), como en
su relación con las plantas (datos edafológicos), lo que facilita
el correcto ordenamiento cientifico del conocimiento en todo lo
relacionado con el suelo agricola.
El Gobierno Revolucionario dedica toda su energia, todo
SU esfuerzo y trabajo, al mejoramiento del hombre, al mejoramiento del pueblo todo. La ciencia en sus multiples aspectos se
aplica para la obtención del bienestar humano.
El suelo, materia prima elemental, lazo de union entre el
hombre y la planta, entre la agricultura y la vida humana, a
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través de la aiimentación y Ia saiud. descansa en Ia d e n a a que
lo expiica. imporraiitisima como base de la producción en general, y de la prosperidad ;' bienestar de la pobiacdón ejitera.
La nación tiene dos metas basicas, que son a la vez mediatas e imnediatas, de "iigencia paxa un futuro proximo y, a la
vez, de %igencia definitiva y permanente en la %'ida económica
de la nación: producción azucarera y ei desarroilo de la ganaderia.
Los logros fundamentaies, tanto en la cana como en la gaaaderia. solo podran obtenerse a través de una técnica compleja
y müitipie. q\ie domine todas las ramas dei conocimiento, transformando la rutina en una técnica moderna que abarque los
uitimos adeiantos de los paises mas desarrollados.
Uno de los pilares fundamentaies para aicanzar el desarroilo agricoia es ei conocimiento y dominio de todo lo reiacionado con los sueios.
El Gobiemo Revoiucionario, especiaimente el Primer Ministro, comandante Fidei Castro, ha levantado ei interés de la
nación entera hacia ei estudio cientifico de los sueJos, por ei
dominio de la Ciencia dei Sueio.
Se ha comprendido que no se puede pasar de una agricultura y de una ganaderia extensi^'as a una agricultura y a una
ganaderia intensivas y mejoradas. cai-eciendo de un conoeimie-iito
campleto y constantemente perfeccionado de los sueios.
Esta conciencia de la necesidad dei aprendiraje y deJ dominio de la técnica de los sueios no ha quedado limitada a discursos y programas. Ha pasado a la plasmación organica de mstituciones que. si confeceionan planes y programas resoonsafales
y ejercen las funciones especificas que reaiizan las instituciones
simiiares en otros paises desarrollados, cumpliran las finalidades para las cuaies fueron creadas.
Han sido creadas diversas Escueias de Sueios en los Institutes Tecnoiógicos. formadas por jóvenes entusiastas dedicados
ai estudio de los sueios y fertiiizantes. De eilos se puede esperar que. en ei futuro. logren superar con su actividad las condiciones agricoias actuaies de pais subdesarroilado.
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PRIMERA P.\RTE
ESTUDIO GENER.\L DE LOS SÜELOS

GAPITULO I

NUESTRO PLANETA
TIERRA

SU ESTRUCTURA.
La Tierra es uno de los planetas del sistema solar y gira
alrededor del Sol como los demas planetas de este sistema.
La Tierra, como consecuencia de la evolución por la que
ha atravesado, esta constituida por materiales gaseosos, liquidos
y sólidos. Estos, segun se afirma, estan dispuestos en esferas
concéntricas, envolviéndose unas a otras.
Las principales esferas que constituyen la Tierra son: la
atmósfera, la hidrosfera, la geosfera y la biosfera. Como los
agentes naturales que intervienen en los procesos de formación del suelo se encuentran dentro de esas zonas, es razonable
describirlas, aunque sea muy someramente.
La atmósfera
La atmósfera esta formada por gases y vapor de agua que
envuelven a la Tierra y es una de las tres esferas principales.
La atmósfera se mantiene en torno a la geosfera y a la hidrosfera
por la fuerza de la gravedad.
La atmósfera esta formada por tres zonas concéntricas.
Estas zonas son:
1. La troposfera, que se extiende desde la superficie de la
Tierra hasta unos 12 kilómetros de altura. La zona inferior de la
atmósfera es una zona de cambios; en ella ocurren los mas
intensos movimientos del aire, vientos y corrientes, se forman
las nubes y se producen los ciclones y anticiclones. Casi todo el
vapor de agua de la atmósfera esta en la troposfera. Como resultado de los continuos movimientos del aire en la troposfera,
la composición de sus gases es relativamente constante.
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Este continuo movimiento es debido a las diferencias de temperatura y presión atmosférica en los distintos puntos de la
superficie de la Tierra, causadas por la radiación solar. La compresibilidad del aire hace que en la troposfera se encuentre el
75% del volumen total de los gases que forman la atmósfera.
2. La segunda zona, la estratosfera, envuelve a la troposfera.
Es una zona mucho mas calmada que la dinamica troposfera. El
aire estratosférico no tiene humedad, y por consiguiente la
estratosfera no presenta nubes. Algunas capas de la estratosfera
son ricas en ozono, especialmente entre 25 y 30 km de altura.
3. La tercera capa, la ionosfera, empieza a una altitud de
75-80 km sobre el nivel del mar y su limite superior es desconocido. La ionosfera esta constituida por iones, o sea, moléculas
electrizadas por las radiaciones solares. Algunas de sus capas
reflejan hacia la Tierra las ondas de radio. El estudio de las
capas superiores de la atmósfera, la estratosfera y la ionosfera
son de particular interés desde el punto de vista geofisico.
El aire que constituye la atmósfera esta compuesto: por
78.03% de nitrógeno, 20.99% de oxigeno, 0.94% de argon, 0.03%
de anhidrido carbónico y 0.01% de otros gases. La atmósfera
penetra dentro de la geosfera hasta cierta profundidad, Uenando todos los espacios y depresiones, con el resultado de producir cambios apreciables en la composición del aire que se encuentra por debajo de la capa superficial. Asi pues, el anhidrido carbónico se encuentra en proporción de 0.6%, y la cantidad de
oxigeno decrece con la profundidad y no existe libre a una
profundidad de medio kilómetro, aproximadamente.
Desde el punto de vista de la Geologia, la atmósfera tiene
una gran importancia por ser el medio donde se manifiestan el
elima, el viento, las nubes, la lluvia y la nieve, factores todos
ellos de decisiva intervención en la formación de los suelos y,
por lo tanto, estrechamente vinculados a las ciencias agricolas.
La hidrosfera
Las tierras y las aguas en la superficie terrestre estan distribuidas muy irregularmente. La superficie de nuestro planeta
tiene un area total de 510 millones de kilómetros cuadrados, de
los cuales 369, es decir, 71%, estan ocupados por las aguas,
y 141, o sea, el 29%, corresponden a las tierras. De modo que la
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superficie de las aguas es 2.5 veces mayor que las tierras
emergidas.
No obstante, debe tenerse presente que la proporción entre
el espesor de la hidrosfera y el espesor de la litosfera (elemento
rocoso) y la proporción entre el volumen de la hidrosfera y el
volumen total del planeta, son en extreme pequeüas (ambas
proporciones).
Las tierras estan concentradas principalmente en el hemisferio septentrional, donde ocupan un 39% de la superficie del
mismo. En el hemisferio meridional solamente el 19% de su
superficie esta ocupada por la tierra.
La hidrosfera esta formada por las aguas de los océanos,
mares, lagos y rios, que cubren cerca de las tres cuartas partes
de la superficie terrestre, y por las aguas subterraneas que se
encuentran bajo la superficie de la litosfera, que dan origen a
manantiales y pozos. De modo que existe un manto de agua,
algo irregular pero casi continuo alrededor de la tierra, saturando las rocas. La hidrosfera, como la atmósfera, es altamente
dinamica, y forma un poderoso agente geológico que contribuye a la transformación y desarroUo de la corteza terrestre.
La distribución de las tierras y las aguas da lugar a un
grupo de factores importantes, uno de los cuales es la caracteristica climatica de los continentes, que tiene relación muy intima con la distribución de los suelos.
La geosfera
La geosfera es la parte sólida de nuestro planeta. Su capa
exterior o litosfera constituye la corteza terrestre o esfera de
rocas, la cual esta formada por distintos elementos.
La envoltura o corteza terrestre comprende dos zonas: una
denominada de catamorfismo y otra Uamada de anamorfismo.
La primera, que interesa a la ciencia del suelo, puede definirse
como la zona en la cual las alteraciones de las rocas comprenden
desde los compuestos mas complejos hasta los mas simples.
Esta zona de catamorfismo esta formada por dos fajas, una
de edafización (desintegración y descomposición) que se extiende desde la superficie hasta el agua subterranea, la otra de
cementación, que se extiende desde el agua subterranea hasta la
zona de anamorfismo.
Donde las rocas no se encuentran desnudas, la capa que
cubre la superficie de la litosfera esta constituida por los suelos.
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Debajo de los suelos pueden encontrarse rocas sedimentarias o
rocas cristalinas similares al granito, formando una capa de unos
60 kilómetros de espesor. Estas ultimas rocas estan constituidas
esencialmente por minerales de silicic y aluminio y forman el
llamado sial.
La zona inferior de la litosfera o pirosfera, esta formada por
rocas mas pesadas que el sial, constituidas por minerales de silicic y magnesio, de donde viene su nombre de sima.
Por debajo de la litosfera y de la pirosfera se encuentra una
capa intermedia, mesosfera, de espesor muchc mayor, constituida por minerales de silicic, hierro y magnesio.
El nücleo central de nuestrc planeta esta formado por una
esfera de hierro y niquel, denominada nife. Se estima que la
Tierra posee un radio de 6 378 km. Por las altisimas temperaturas que deben existir en él, su estado debia ser liquide, pero
por las presiones que ejercen las esferas que lo envuelven, se
conserva en estado sólido dicho nücleo.
La composición quimica de la corteza terrestre se ha estimado sobre la base del analisis de los minerales y las rocas,
segün los cuales la litosfera consiste de los elementcs siguientes (en porcentajes de peso): oxigeno 49.13, silicic 26.00, aluminio 7.45, hierro 4.20, calcic 3.25, sodio 2.40, magnesio 2.35, potasic 2.35, hidrógeno 1.00.
Como muestran los dates arriba ofrecidos, son nueve los
elementcs que mas ccntribuyen (con un 98%) al peso de la
corteza terrestre, y de ellos, el oxigeno, casi la mitad; y el
silicic, la cuarta parte. Por lo tante, estcs dos elementcs poseen
las tres cuartas partes del peso de la corteza terrestre, hasta los
6.5 km de profundidad. El aluminio, el hierro, los metales alcalinos y alcalinotérrecs y el hidrógeno, otro 23%, todos los demas elementos, el 1.2%. El contenido de titanic, carbono y fósforo se ha estimado en 0.1%; el contenido de manganeso, azufre,
bario, crcmc, flüor, zirconic, niquel, estroncio, vanadio y ccbre,
en centésimas del unc per ciento; y el contenido de tungsteno
e wolframio, litio, hafnic, plomo y cobaltc, en milésimas del uno
por ciento. Los otres elementos estan representades en cantidades aün mas pequenas (ceme por ejemplo, el radio).
Los elementos que aparecen en la corteza terrestre en cantidades minimas se deneminan elementos raros. Sin embargo,
algunos de ellos juegan un papel muy importante en la vida
de la corteza terrestre y en su eccnemia.
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Muy pocos de los elementos quimicos se encuentran en estado nativo. Entre ellos se incluyen la plata, el oro, el cobre, el
azufre y el carbono (en forma de antracita, grafito y diamante).
La mayoria de los elementos se hallan en la corteza terrestre
formando compuestos quimicos.
Todos los minerales naturales, simples y compuestos, son
producto de procesos fisico-quimicos que han ocurrido en la
corteza terrestre o sobre su superficie. Hasta el presente se
conocen aproximadamente 3 000 minerales. La mayor parte de
ellos en estado sólido y, ünicamente un numero muy pequeüo,
en estado liquide o gaseoso. Los minerales constituyen las rocas,
con las cuales se compone la corteza terrestre.
La biosfera
La biosfera o esfera de los seres vivos se encuentra en las
zonas de la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera, donde es posible la vida.
La biosfera es determinante en la formación y desarroUo
del suelo. Basta tener presente los grandes conjuntos de algas
marinas, los inmensos criaderos de moluscos, los arrecifes coralinos y los bancos de peces. Microflora, bacterias y hongos, miles de microorganismos se encuentran en cada centimetro cübioo
de aire, agua o tierra y manifiestan la actividad de la vida.
Consideradas en con junto las diver sas formas de vida, constituyen una red complicada y en evolución permanente dentro
y fuera de la corteza terrestre. Nada escapa a la vida, ni las
arenas de los desiertos, ni las recientes lavas de los volcanes,
que pronto se ven invadidas por la influencia de la vida exterior.
Desde hace cientos de aüos, los cientificos reconocieron el
importante papel de los microorganismos en Geologia. No obstante ello, no tomó un verdadero incremento hasta los estudios
realizados en el siglo XX, que mostraron que entre los organismes y el medio ambiental existia una muy intima interacción,
la cual se manifestaba en una continua migración de atomos,
desde el mundo inorganico hacia el interior de los organismes
vivos y viceversa.
El origen de la vida sobre nuestro planeta aün no se ha
resuelto. Se ha afirmado que los organismos inferiores que aparecieron en épocas muy remotas, podrian haber existido en condiciones termodinamicas muy distintas de las actuales. Sin em26

bargo, es un hecho de gran. interés la extraordinaria vitalidad
de muchos microorganismos que viven sujetos a enormes variaciones de presión y temperatura.
La vida en la Tierra esta estrechamente ligada a la atmósfera, hidrosfera y litosfera. La participación de los organismes
en la vida terrestre no esta limitada a la formación de minerales y rocas; gracias a su intervención esencial numerosos e importantes procesos geológicos tienen lugar. Reacciones bioquimicas complejas coadyuvan en la formación del suelo merced
a la actividad de los microorganismos.
Desde el punto de vista geológico, individualmente los organismes ejercen diferentes funciones pudiendo dividirse en:
(a) organismos formadores de rocas y (b) organismes indiferentes a la formación de las rocas. Todos los animales y plantas son organismos que tienen elementos de los que intervienen en la formación de las rocas.
Entre las plantas marinas juegan un importante papel en
la formación de las rocas las diatomeas, con su esqueleto de
silice, y las algas calcareas. Entre los animales marines formadores de rocas estan les feraminiferos, radielaries, cerales, equinedermes y moluscos.
El enorme papel que desempena la materia organica en la
vida de la Tierra depende principalmente de la vigoresa actividad de los organismes. En resumen, puede decirse que la
biesfera es la mas activa fuente de transformaciones.
MOEFOLOGIA
El estudio de la morfologia es uno de los métodos empleades en las investigacienes cientificas; es arte y ciencia, que
requieren aguda observación y gran habilidad para recopilar
y representar een palabras, mediante descripciones, esquemas y
disenes, los objetos estudiados.
Morfologia del suelo
Significa la descripción del cuerpo natural del suelo, su
aspecto, sus caracteristicas propias y generales, tales come se
manifiestan y son apreciadas en un corte o perfil de un suelo
virgen, preferentemente.
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Expresión general de la morïologia del suelo
La morfologia del suelo revela al pedólogo un numero de
hechos que contribuyen a descubrir los complicados problemas
del origen del suelo.
La morfologia comprende y estudia la constitución del suelo
incluyendo color, textura, estructura, consistencia, densidad y
otras propiedades fisicas, caracteristicas quimicas y biológicas,
que en conjunto reflejan los procesos que han intervenido en la
formación de un suelo. Las diferencias de clima sobre la superficie de la tierra dejan sus impresiones sobre el perfil del suelo,
mediante las cuales el cientifico puede diferenciar los tipos de
suelo, y segün el caso, clasificarlos.
La morfologia es una etapa hacia continuas apreciaciones
de las propiedades fisicas, quimicas y biológicas del suelo. La
descripción de un corte o perfil completo de un suelo es un inventario, un cuadro de su origen. Estableciendo una comparación,
afirmamos que un examen de los caracteres anatómicos del
perfil del suelo (caracteres morfológicos), complementado por
analisis fisiológicos e histológicos (quimicos, fisicos y biológicos)
representa la individualidad del cuerpo del suelo.
El método morfológico ha sido aplicado con mucho éxitc
por los cientificos del suelo; su validez puede ser probada con
el hecho de que en numerosos casos de descripciones de un mismo suelo, efectuadas independientemente por varios investigadores, han coincidido en casi todos los detalles.
Muchos de los caracteres morfológicos, tales como el color,
textura, estructura, composición de los constituyentes, etc, permiten ellos mismos una comprobación experimental en el laboratório.
El suelo, por sus particularidades externas, morfológicamente se diferencia de otros cuerpos de la naturaleza y en particular de las rocas. Esta diferencia consiste en el color del suelo,
SU composición mecanica, constitución, etc. Pero aün asi, muchas de las principales caracteristicas internas del suelo, como
composición mineralógica, propiedades fisicas, quimicas y fisicoquimicas, tienen su imagen en rasgos externos del suelo, o
sea, en su morfologia. Las propiedades morfológicas al igual que
otras, se forman en el proceso de desarrollo del suelo.
La descripción morfológica del suelo es el primer paso que
se da para el estudio de los suelos en el campo. A base del eslu28

dio morfológico del suelo, el cientifico toma la muestra de tierra
para su analisis en el laboratório, compara entre si los diferentes suelos y realiza el estudio sistematico.
El aspecto exterior del suelo, o sea, su morfologia, se ha
dicho que es la imagen interna de los procesos quimico-biológicos. Por eso, si en el campo se pueden distinguir diferentes suelos por sus propiedades externas, en el laboratório se confirman las diferencias de estos suelos por su naturaleza o propiedades quimicas.
El principal problema para el estudio cientifico del suelo
no es ünicamente la comprobación de las particularidades externas del suelo, sino el estudio de las causas internas de los procesos que dieron origen a las diferentes caracteristicas morfológicas externas. Por eso la descripción y estudio morfológico es
inseparable de las investigaciones de las propiedades y procesos
internes.
Division de la morfologia
La morfologia puede dividirse en: macromorfologia y micromorfologia.
La primera, que estudia el perfil del suelo, trata de la caracterización y disposición de las capas u horizontes que lo integran, asi como las formas y procesos que lo originan, empleando
métodos macroscópicos.
La micromorfologia, usa métodos microfisicos y microquimicos (investigación en corte delgado, microscopia directa).
Cuanto mas detalladamente es investigada la morfologia como
micromorfologia, tanto mas se refiere a la investigación de sus
constituyentes. Su objeto, frente al analisis quimico general en
que se funda, consiste en que las materias no se investigan aisladamente, sino que se buscan en el lugar del medio natural donde
aparecen, investigando la clase y la causa de su forma, sus relaciones reciprocas con otras materias y elementos constitutivos,
y con ello su papel en la constitución de la contextura total
del suelo.
EL SUELO: CONCEPTO ANTIGUO Y MODERNO
La tierra productiva es la mayor riqueza del hombre. Desde
tiempos inmemoriales, los humanos han vivido de los productos de la tierra. De la tierra el hombre ha extraido su alimento,
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SU ropa, SU vivienda y los innumerables recursos indispensables
para su existencia.
Sin embargo, el uso que el hombre ha dado al suelo desde
los tiempos prehistóricos, nos conduce a pensar que en su imaginación existió la idea de que era un recurso natural inagotable.
Tal vez, esta despreocupación manifiesta se debió, en los
primeros tiempos, a la abundancia de tierra fértil.
Grandes civilizaciones han desaparecido de la Tierra: Asiria,
Babilonia y otras tantas son ejemplo de pueblos antiguos que
fueron barridos por el tiempo, con la depauperación de sus tierras. Y generaciones tras generaciones siguieron las mismas costumbres, sin la atención preferente que el suelo demandaba y
necesita siempre.
El suelo es de trascendental importancia en el progreso de
la humanidad y en el desarroUo de los variados sistemas de
producción y centros de civilizaciones que se han conocido a
través de las distintas etapas de la historia.
Hoy dia, en que muchas actividades se disciplinan y que
muchas discipiinas se aplican razonablemente a las distintas
fases del progreso para una existencia mas segura y feliz, en
modo alguno podia quedarse rezagado el conocimiento de este
recurso natural que, con la luz, el aire, el agua y la vegetación,
forma parte de los factores indispensables a la vida.
Cientos de trabajos cientificos sobre distintos aspectos, innumerables investigaciones relacionadas intimamente, exposiciones de teorias con sólidos fundamentos, se complementan e integran para que la Ciencia del Suelo, bastante reciente por cierto,
tenga la alta estimación que ese recurso natural merece.
Para el hombre comün y para el agricultor, el suelo es una
cosa concreta, sencilla, fuente de producción inagotable: la
tierra.
Para el cientifico tiene un significado profundo. El suelo
no es materia organizada, como una planta superior, pero tampoco es una roca sin vida. El suelo no tiene facultad para reproducirse por si mismo como una célula, no podra tornar elementos nutritives para su provecho propio y para su desarroUo
fuera del lugar donde se asienta, es un cuerpo natural, producto
de las fuerzas del medio en que existe; pero en sus capas se
encuentran millones de microorganismos y materia organica que
Ie dan fuerza de vida que es la fertilidad. Su comportamiento
es tan distinto en el campo de la producción, y sus manifesta30

clones tan variadas, que es sumamente dificil dar una definición concreta con acierto.
De un material tan complejo como es el suelo, producto de
la acción constante de todas las fuerzas de la naturaleza, ofrecer una definición simple es limitarlo extraordinariamente.
Existen incontables definiciones, incompletas, sobre los suelos, desde distintos ptmtos de vista (geológico, quimico, fisico, etc.), que no se pueden considerar cientificas, ya que no consideraban el suelo como un cuerpo independiente, natural, y
con un cuerpo organizado en horizontes diferenciados e interrelacionados.
Los suelos no pueden conocerse a través de definiciones,
sino a través de su estudio real en el campo, en la naturaleza,
a través de su horizonte complete, y con el auxilio de la ciencia
que los explica.
Puesto que el que inicia los estudios necesita aclarar conceptos, daremos algunas definiciones, que podran completarse
con la lectura y estudio de otras similares.
Hilgard dij o que era: "El material mas o menos suelto y
friable, sobre el cual las plantas pueden encontrar su sostén y
alimentación; asi como las condiciones propias para desarroUarse".
En 1837, Karl Sprengel definió el suelo como; "Una masa
pulverizada y transformada de material derivado de minerales,
conteniendo los productos descompuestos de plantas y animales".
En 1855, Friederich Fellou definió el suelo como: "El producto de la edafización que corroia la dura corteza de la tierra
y gradualmente destruia su consistencia".
Ramann expresó que: "El suelo es la capa superficial de
la corteza terrestre sólida que ha sufrido los fenómenos de desintegración fisica y quimica".
Joffe dice: "El suelo es un cuerpo natural diferenciado en
horizontes o capas de constituyentes minerales y organicos, por
lo general no consolidado, de profundidad variable, que se diferencia del material genético que esta debajo, en su morfologia,
en su constitución y propiedades fisicas, en su composición y
propiedades quimicas y en sus caracteristicas biológicas".
Dokuchayev explicó lo siguiente: "Los suelos son las superficies de las formaciones minerales y organicas, siempre mas o
menos coloreadas por el humus, y que se manifiestan como el
resultado de las actividades combinadas de los siguientes agen31

tes: organismos vivientes y muertos (plantas y animales), material originario, clima y relieve". Y también: "El suelo es un
cuerpo independiente, natural, histórico" (que tiene su historial).
En resumen, podemos terminar con una definición de
Dokuchayev, que representa el concepto generalizado actualmente:
"El suelo es un cuerpo natural muy complejo. Un volumen
de suelo esta compuesto por material sólido, liquido y gaseoso.
El material mineral se encuentra representado por aglomerados
de particulas, distintas en tamano y en composición quimica; de
residues de materia organica en distintos estados de descomposición, asi como de microorganismos activos. Gases y vapores
ocupan los espacios o poros entre las particulas que no estan
Uenos de agua. Las propiedades fisicas y quimicas entre sólidos,
liquidos y gases, en intima relación, son afectadas por los constituyentes de los materiales y por el clima".
El suelo esta formado principalmente por materiales inorganicos; las fuerzas que lo originan (agentes del clima), actüan
combinadamente sobre las diferentes clases de materiales facilitando sus interreacciones y dando lugar a nuevos cuerpos que,
en parte, emigran en solución o en suspension a zonas inferiores dentro de la masa del suelo.
La materia inorganica del suelo constituye la mayor parte
de SU volumen, pero su papel en la formación es muy limitado,
solo de modo indirecto y conjuntamente con la topografia y el
tiempo o edad, forma el grupo de los agentes formadores pasivos.
El suelo no es un cuerpo organico, no tiene la potencia
para generarse por si mismo, aunque por las propiedades de las
particulas mas finas, del material coloidal y la acción biológica
de los millones de microorganismos, presenta actividades complejas, que sin dejar de tener funcionamiento inorganico, Ie imprimen un caracter predominantemente organico.
No puede existir un verdadero suelo sin la presencia de
materia organica, en distintos grados de descomposición.
La desintegración fisica y la descomposición quimica de la
roca sólida no deben confundirse con la formación del suelo.
Estos procesos iniciales de la transformación de la roca sólida
son muy activos y dinamicos, y se producen inadvertida pero
intensamente dentro del material inorganico. Es una forma de
existencia que pasa inadvertida por el hombre debido a su ac32

ción extremadamente lenta, aunque duradera, en la cual los
agentes climaticos emplean un largo periodo de afios, de labor
persistente e ininterrumpida, para preparar el medio adecuado
sobre el cual participara la materia organica.
Con esta participación comienza la vida del suelo, y en
consecuencia, los procesos biológicos, que en asociación intima
engendraran el cuerpo natural del suelo, desde su fase embrionaria o de vida naciente, a través de largas etapas de tiempo
hasta alcanzar su desarroUo o madurez definitiva. El suelo asi
constituido se diferencia cualitativamente del polvo y rocas inertes que lo originan.
Extraordinariamente lentos y complejos son los procesos
de la formación del suelo. Baste afirmar que se admite el hecho
de que 2.5 cm de suelo, en las condiciones mas favorables, incluyendo una magnifica cubierta vegetal, demoran en su formación
de 300 a 1 000 afios, en cualquier lugar de la Tierra. De modo
que una capa superficial de suelo de 15 a 20 cm de espesor, ya
completamente desarroUada, necesita para su formación de
2 000 a 8 000 afios, o mucho mas, si tenemos en cuenta que el
tiempo de formación del suelo aumenta con la profundidad en
que esté la capa del mismo.
Es de conocimiento general que, en la corteza de la Tierra,
existen dos capas bien definidas de materiales geológicos.
La primera constituye la capa superficial de la corteza compuesta de rocas desintegradas, sueltas, finas, medianas y gruesas que, practicamente, se encuentra en cualquier lugar.
La otra capa es la roca viva, sólida, que se halla por debajo
de la primera, a mayor o menor profundidad. Las relaciones
geológicas entre ellas muestran, con raras excepciones, que el
material de la capa superior resulta de la demolición de la roca
consolidada subyacente.
Las relaciones geológicas de las distintas partes de la capa
de material suelto pueden ser notablemente variables. Su acumulación pudo haber tenido lugar en un periodo geológico, o
en mas de uno; y puede haber sido el resultado de un proceso
geológico o de varies. Parte de esto es el suelo; parte es el material que se encuentra por debajo del suelo, denominado por lo
comün material genético. Las relaciones geológicas entre las dos
partes mencionadas, muestran que ambas forman una unidad
geológica.
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A grandes rasgos, se puede decir que el suelo as una capa
superficial y delgada de material desintegrado, y que en
cierta etapa, era igual al material sobre el cual descansaba, o sea,
geológicamente idéntico; de modo que uno y otro estan intimamente relacionados. El espesor total de la capa desintegrada,
suelta, no puede considerarse como suelo. El suelo es unicamente la parte superior de ella, y varia en espesor desde unos
cuantos centimetres, hasta 3 a 6 metros o mas. Aunque por lo
general, las profundidades son muy variables.
Hay casos especiales en los cuales el suelo difiere geológicamente del resto del material inconsolidado o material que se
encuentra por debajo de el. Pero por lo comun, la capa del
suelo y de los materiales que se encuentran por debajo pueden
formar un solo cuerpo geológico, aunque las dos partes no presenten idénticas caracteristicas fisicas y quimicas. Entre estas
dos capas superiores, la del suelo en si y la del material no
consolidado proximo, hay mas semejanzas y son mas faciles de
confundir que la capa de espesor similar del material inconsolidado mas profundo, ya que estas capas no se pairec«n entre si,
ni se confunden porque sus diferencias son marcadas.
Las relaciones geológicas de las dos capas de que hemos
bablado muestran que son geológicamente idénticas, por lo menos en lo esencial. No obstante, antes que la capa superior fuera
convertida en suelo, fue igual en caracter general a la inferior,
aunque ya no lo sea, debido a los procesos que ban actuado sobre la misma y la ban convertido en un nuevo material o producto, que ya no es enteramente geológico. Los materiales que
se encuentran inmediatamente debajo del suelo no ban sufrido
modificación alguna.
El suelo ha progresado dentro de la nueva fase o estado
y la capa inferior ha permanecido, mas o menos, en su estado
primario, sin desarroUarse.
En su proceso de madurez, la capa superficial ha cambiado
profundamente hasta su nueva forma y se diferencia del material subyacente inmediato, en color, textura, estructura, consistencia y disposición de las capas, composición quimica, procesos quimicos, composición biológica, constantes fisicas y morfológicas. Esta capa bien distinta debe sus nuevas caracteristicas
a la actividad de los agentes climaticos, que actuaron a través
de periodes muy largos de tiempo sobre la superficie de los ma34

teriales geológicos acumulados y a la actividad de los agentes
biológicos.
Las consideraciones expuestas sobre el suelo se han fundamentado en las caracteristicas del mismo como un cuerpo
natural, y a grandes rasgos sobre los procesos de su origen y
desarroUo, sin tener en cuenta su aptitud o incapacidad para
el desarrollo de las plantas.
Las plantas constituyen un factor que contribuye con su
actividad a transformar el material original del suelo en suelo
desarrollado, apto para la vida y crecimiento de las plantas.
El suelo no es solamente el ünico medio en el cual crece la planta, también puede nacer y desarroUarse sobre las acumulaciones
de materiales geológicos muy recientes que no forman suelo
todavia, aunque desde luego con mucho menor crecimiento.
Pero tales materiales pueden considerarse como el estado naciente o embrionario del suelo, desde el momento en que la planta inicia su desarrollo, y el material ya comienza su proceso de
cambio para transformarse en suelo.
Algo similar ocurre con la materia puramente mineral de
los depósitos residuales que son colonizados primeramente por
bacterias, liquenes o musgos. Por parcial descomposición de los
organismes muertos comienzan a acumularse tierra y humus,
que proporcionan asiento a helechos y hierbas.
Cuando se hace referenda al suelo sin ninguna otra aclaración, debe entenderse que se trata de un suelo completamente
desarrollado.
Los materiales puramente minerales, tales como los depósitos residuales o formados por transportes, no constituyen un
suelo, pero pueden ser colonizados por microorganismos y animales, que van a ejercer enorme influencia en los procesos fisicos, quimicos y biológicos en la etapa inicial de la formación del
suelo, para dar paso a vegetales y animales superiores, que contribuiran al desarrollo completo del suelo, suministrando la
materia organica necesaria.
COMPONENTES DEL SUELO:
SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS
El cuerpo del suelo, sus capas, esta integrado por sustancias que se encuentran en tres estados fisicos dif er antes:
sólido, liquido y gaseoso. Es indispensable que estas sustancias
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se hallen en proporciones apropiadas para que el suelo sea un
medio apto para el desarroUo de las plantas.
La parte sólida del suelo esta compuesta por distintas clases de materiales que pueden dividirse en organicos e inorganicos. La parte inorganica o mineral es el producto que ha quedado de la desintegración fisica y descomposición quimica de la
roca sólida; mientras que la parte organica consiste en plantas
y animales vivos y sustancias que éstos segregan, asi como los
restos de sus propios cuerpos cuando termina su ciclo de vida.
Los materiales inorganicos son de tamano muy variable,
desde grava y piedras, hasta particulas coloidales de arcilla con
diametro de milésimas de milimetro. Las proporciones en que
se encuentran las particulas grandes, medianas, finas y muy fi-

nas determinan la composición mecanica del suelo, es decir, la
textura del suelo.
Los materiales gruesos son menos activos en comparación
con los materiales finos, pero son los que constituyen el armazón o esqueleto del suelo. Las funciones complejas estan reservadas a los elementos finos, principalmente a los de naturaleza
coloidal, que constituyen el factor activo y de reserva a las
necesidades y desarroUo de la planta. Con buen contenido de
coloides, la capacidad de acumulación de nutrientes es grande.
La cantidad y la calidad de la materia coloidal determinan en
gran parte el almacenamiento del agua en el suelo, y son de
suma importancia en regiones donde la lluvia es poca.
La porción de materiales organicos del suelo consists principalmente en materia organica muerta y viva, que puede estar
en distinto estado de descomposición y actividad.
Raices de plantas, tallos, ramas, hojas, frutos, hongos y bacterias, y los restos de roedores y otros animales que viven dentro del suelo, conjuntamente con los productos que ellos segregan, van integrando la parte organica del suelo que puede parecer inerte y sin vida a quien ignore su contenido vital y la
observe superficialmente.
Los residuos que producen los cuerpos de estos organismes
cuando mueren forman un material principalmente coloidal, y
muy semejante a los coloides inorganicos, que juegan un importante papel en el almacenamiento de agua y nutrientes.
La parte liquida del suelo esta formada en su casi totalidad por la solución de suelo, que consiste en cantidades variables de sustancias minerales disueltas en agua. Aunque esta solución parezca relativamente simple, constituye uno de los componentes mas complejos del suelo, y quizes uno de los que no
conocemos aün completamente, debido a que no existen métodos satisfactorios para separar la solución de suelo de la parte
sólida para lograr los analisis que se requieren. Ademas, si no
existe un equilibrio adecuado entre los diversos constituyentes
de este liquide, el medio no resulta favorable al desarroUo de
las plantas.
El tercer components es la parte gaseosa, que esta formada
principalmente por aire, vapor de agua, dióxido de carbono,
amoniaco y otros gases.
El contenido de gases en el suelo varia proporcionalmente
a la cantidad de agua presente, ya que cuando el agua ocupa to37

dos los poros del suelo, reemplaza al aire y priva al sistema
radicular y a los microorganismos aerobios del oxigeno del
aire, esencial a la existencia de éstos.
El volumen total de poros en el suelo es aquel que esta
ocupado por el aire y el agua conjuntamente. Si un suelo no
tiene la suficiente porosidad es dificil, o imposible, que la raiz
de la planta pueda penetrarlo y absorber los nutrientes y el
agua que necesita. Pero si el suelo es demasiado poroso no retiene la cantidad de agua suficiente que la planta requiere para
SU desarrollo normal.
En determinadas condiciones, y en cierta clase de suelo, se
considera que una capa superficial contiene aproximadamente
un 50% de material sólido y un 50% de poros.
Ese 50% del volumen de los sólidos esta formado por un
45% de sustancias minerales y un 5% de sustancias organicas.
Confrontados estos datos con los anteriores, vemos que la densidad de los minerales es mayor que la densidad de las sustancias organicas.
El otro 50% de espacio intersticial, esta ocupado por un 25%
de agua y 25% de aire. Todos los datos ofrecidos arriba son muy
variables, pero dan una clara idea del contenido volumétrico y
del peso de una capa superficial de suelo.
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CAPITULO II

PERFIL DEL SUELO

HISTOKIA
Históricamente, la Pedologia tuvo su origen, como ciencia
independiente, en las investigaciones de Dokuchayev, padre de
la Ciencia del Suelo, que estudió la genesis de los suelos "Chernozem", en Rusia.
Este cientifico no se limitó a un simple estudio teórico, sine
que llevó a cabo investigaciones de campo y laboratório, sobre
la zona virgen de ese suelo negro de Rusia, que también se
extiende a través de Europa y que se puede encontrar en otras
partes del mundo.
Como cualquiera de las otras ciencias naturales, la Pedologia se inició con una fase meramente descriptiva. El cuerpo
del suelo fue seccionado en un corte vertical, desde la superficie
hasta la roca madre o material originario, y expuesto este corte
seccional, fue observada y descrita su anatomia.
El suelo, en estado de completo desarroUo, reveló una constitución definida, consistente en distintas capas superpuestas,
denominadas horizontes, que son especificos en sus caracteres
morfológicos e independientes de la posición geografica del
suelo y la formación geológica subyacente, demostrandose que,
no importa cual sea el material originario, la topografia o la
posición geografica, todos los suelos de regiones o zonas climaticas idénticas, presentan peculiares caracteristicas y propiedades semej antes, producto de un proceso formativo bajo un
clima semejante.
Y no solamente se encontró que sus caracteres morfológicos eran similares, sino también sus propiedades internas
fisico-quimicas y biológicas, y aun su comportamiento agricola.
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Los horizontes expuestos en el corte vertical del suelo,
tornados como conjunto o unidad, por las relaciones genéticas
que los ligan, comprenden lo que es conocido como perfil genético del suelo, o sencillamente, perfil del suelo.
La Pedologia comienza, por lo tanto, con el estudio del
perfil del cuerpo del suelo. En tanto no se refieran a otros aspectos económicos, las investigaciones del cuerpo del suelo son
independientes de sus relaciones con el hombre y sus actividades económicas de producción.
FORMACION
Si abrimos una cala o zanja en el suelo, de un metro o mas
de profundidad, vemos una sucesión de capas superpuestas,
descansando unas sobre otras, mas o menos horizontalmente,
hasta llegar, en la parte inferior, a un material bruto, grava,
arena, o roca desintegrada, de donde proviene el suelo. Este
conjunto de capas, Uamadas horizontes, estan relacionadas intimamente desde la superficie hasta los materiales subyacentes
mencionados que dan origen al suelo.
Debe hacerse notar que las capas que constituyen los horizontes no son capas geológicas, no se han formado por sedimentación, sino como consecuencia de las actividades de la vida del
suelo durante largos periodos de ahos, actividades que han
pasado por numerosos procesos, desde la desintegración y descomposición de la roca originaria, hasta los multiples procesos
fisicos, quimicos y biológicos dentro del cuerpo del suelo que
intervienen en la diferenciación de los horizontes.
El movimiento de materiales de todas clases, en solución
o suspension, de un horizonte a otro, ejerce una marcada influencia en el proceso de diferenciación de las capas u horizontes.
Estos, de acuerdo con la profundidad en que se encuentran,
poseen distintas condiciones biológicas.
Estos movimientos de materiales dan lugar a fenómenos
que se verifican en espacios limitados causando la formación
de manchas, vetas, concreciones, zonas cementadas, etc.
Los horizontes se forman de muy diversas maneras, que
son siempre especialmente caracteristicas del tipo de suelo. Por
lo tanto, las caracteristicas de la formación del perfil genético
del suelo constituyen uno de los elementos mas importantes
en el estudio sistematico de los suelos.
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Restos de materia organica aioj ados en el suelo, generalmente ausente en los suelos desarroUados bajo cubierta herbacea.

Aoo

Hojas sueltas y detritus organicos sin descomponer.

Ao

Detritus organicos parcialmente descompuestos.
Horizonte de color oscuro de material mineral mezclado con materia
[ organica en alta proporción.

Horizontes de maxima actividad
biológica, de eluviación (emigra-_.
ción de materialcs disueltos o en
suspension en agua).

A;

Horizonte de color claro de maxima eluviación; prominente en los
suelos podsólicas. Desarrollado ligeramente o ausente en los suelos
[ chernozémicos.
Horizonte de transición, mas parecido a A que a B. Ausente a veces.

SOLUM.

•<

Horizontes de eluviación (de
acunlulación de material en suspension procedente de A.) o de<
maxima acumulación de arcilla, o
de estructura en bloque o prismatica en ambas.

Material matriz desintegrado. Se encuentra inmediatamente debajo del solum entre B y D. A veces no existe.'

Cualquier estrato que se encuentre debajo del suelo,
tales como roca dura, capa de arcilla o arena, que no^
forma parte del material oiiginario, pero el cual puede
tcner significación para el suelo superficial.

B,

Horizonte de transición, pero mas parecido a B que a A. Ausente a
[ veces.

B'

Horizonte de maxima acumulación de minerales arciUosos o en forma
de siKcatos o de hierro y materia organica; maximo desarrollo de cs[ tructura en forma de bloques o prismaticas, o ambas.

B.

Horizonte de transición a C.

:.G.

Horizonte G para las capas intensamcnte glevizadas como en los suelos
[ hidromórficos.
Los horizontes Qa y Ccs son capas de acumulación de carbonates de
calcio y sulfate de calcio, que se encuentran en algunos suelos.

.9cs_.l

D

Fiff. 2-1. Esquema de un perfil ideal de suelo.

Podemos afirmar, entonces, que el perfil del suelo consiste
en dos o mas horizontes del suelo que se extienden uno debajo
del otro, paralelos a la superficie de la tierra y que se diferencian en una o mas propiedades, tales como color, textura, estructura, densidad, consistencia, porosidad y pH.
Los horizontes pueden ser de espesor variable, desde un
centimetro hasta un metro o mas. Por lo general, uno emerge
del otro, careciendo en muchas ocasiones de una linea divisoria
precisa.

NOMENCLATURA A-B-C DEL PERFIL DEL SUELO
La nomenclatura A-B-C tuvo su origen en Rusia y se empleó para designar las distintas capas que forman los suelos
chernozémicos (las conocidas tierras negras). La letra A mayüscula se usó para la zona exterior del suelo, de color obscuro;
la letra C, para la zona interior, de material bruto, grava, arcilla
o roca descompuesta, y la letra B para el subsuelo o zona de
transición entre A y C, estando las tres estrechamente relacionadas entre si. Mas tarde, Dokuchayev y sus discipulos aplicaron esta misma nomenclatura a los suelos podsólicos, y el
empleo de la misma se extendió a Europa Occidental y a Estados Unidos.
GENERALIZACION Y MODIFICACION
DE LA NOMENCLATURA A-B-C
La designación de los horizontes ha variado mucho desde
su introducción, hace mas de 50 anos. EUo se debe a la necesidad
de una caracterización mas profunda que tanga en cuenta las
distintas posibilidades de formación de horizontes. Para las descripciones del suelo y estudio del mismo hay que tener presentes los fenómenos que ocurren en el cuerpo del suelo y que dan
origen a las diferentes zonas fundamentales y que, en los epigrafes siguientes, se explican en detalle.
DIVISION GENERAL DE LOS HORIZONTES
Desde el punto de vista didactico es conveniente ofrecer
primero un cuadro sinóptico de las distintas zonas de un perfil
ideal del cuerpo de un suelo virgen, bien desarrollado, con buen
drenaje y con todos los horizontes que lo integran, en un sentido
descendente, desde la superficie hacia abajo.
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HORIZONTE A (ZONA DEL SUELO)
El horizonte A es la capa arable del suelo, de profundidad
muy variable, que en las tierras virgenes (nunca roturadas)
suele subdividirse en horizontes organicos e inorganicos.
Los horizontes organicos se denominan A,» y Ao (AO y AOO,
simboios actuales), los cuales en realidad no forman parte del
horizonte A, pero si estan estrechamente relacionados con el
mismo a causa de que muchos procesos importantes de formación de suelo deben su origen, en parte, al material producido
en esas capas. Por no estar presentes los horizontes organicos
en la mayoria de los suelos, algunos autores los representan con
otras letras.
Es conveniente hacer notar que en las tierras virgenes esta
acumulación de material organico (horizontes organicos) que
descansa sobre el horizonte A, puede Uegar a tener un espesor
de un metro o mas. Estos horizontes organicos hay que considerarlos en las descripciones de perfiles de suelo, en aquellos
lugares donde existan y estén relacionados al horizonte A. El
espesor de los horizontes organicos debe medirse hacia arriba,
a partir de la primera capa del suelo mineral (Ai). Las acumulaciones de restos organicos, por lo general, no estan mezcladas al material mineral.
El horizonte A puede subdividirse en distintas capas: Aj,
A2, A3, etc., aparte de que, como dijimos, sobre dicho horizonte
A a veces descansan los horizontes organicos. Las subdivisiones
Al, A2, A3, etc., se denominan subhorizontes y pueden ser de
espesor variable.
Cuando, por las labores de cultivo, estas capas del suelo
o subhorizontes se mezclan entre si y no es posible diferenciarlos, se designa con el simbolo de Ap a esta capa de material
mezclado.
Horizontes organicos Aoo y A^. Como se ha expuesto en el
epigrafe anterior, el perfil del suelo puede presentar, bajo condiciones especiales, una zona de materia organica en distintos
estados de descomposición, que forma una capa denominada
horizonte A„.
A veces, la zona o capa de acumulación de materia organica
es de gran espesor y muestra una diferenciación en capas,
haciéndose necesario ampliar la terminologia. En este caso, la
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capa de residuos vegetales, no descompuestos, de existencia
reciente (rastrojos vegetales, ramas, hojas, etc), suele denominarse horizonte Aoo, y se encuentra sobre la superficie. La capa
imnediata inferior, con delimitación definida y distinta fase de
fermentación se Ie denomina horizonte Ao.
En los suelos de montes o bosques virgenes, cuando el horizonte Ao muestra espesor considerable y en el mismo pueden
apreciarse diferentes capas, conviene diferenciarlas en dos
o mas secciones: una denominada F, que esta en fermentación
activa, inmediatamente debajo de los restos vegetales no descompuestos (horizonte Aoo); otra denominada H (Ah), capa de
humus bien desarroUado, que so halla en contacto directo con
el suelo mineral (horizonte Aj).
Algunos suelos con potente capa F, admiten una nueva subdivision en capas Ft y F2. Por lo tanto, el horizonte Ao es la
zona de mas intensa descomposición y humificación, en la que
ya existen pocos restos vegetales identificables, mientras va
adquiriendo mayor importancia la acumulación de las sustancias que forman el humus y su mezcla y combinación con los
materiales minerales del suelo. La capa de humus, pobre en
sustancia mineral, descansando sobre el suelo mineral, con frecuencia se senala como humus bruto.
Los restos organicos sueltos, consistentes en tallos, ramas,
hojas y otros residuos de plantas de existencia reciente, que por
lo general se acumulan de un aüo a otro, no es humus bruto, sino
que es el material inicial para la formación de la materia hümica.
Este material es el que seüalamos como el horizonte A<,o.
Horizontes minerales. El horizonte A, o sea, el suelo o zona
laborable de siembra, de espesor o profundidad muy variable,
de maxima acumulación de humus, de mayor actividad biológica,
entre los horizontes minerales de mayor contenido de nitrógeno
y elementos nutritivos, de mayor grado de estructura y color
oscuro, es el horizonte del suelo donde se desarroUa el mayor
volumen de raices.
El horizonte A puede subdividirse, como dijimos, en una
o mas capas o subhorizontes A^, A2, A3, con gradaciones de
color, mas oscuro el primero que el segundo, y de distinto color
a los del subsuelo (horizonte B). Estas capas superficiales del
horizonte A han perdido, mediante el agua que se infiltra, minerales arcillosos, hierro, alviminio, con resultado de una concen43

tración de los minerales mas resistentes. El humus que contienen no es la materia organica original, es el producto final de
SU descomposición.
El horizonte A, y especialmente el Aj, es el horizonte de
mayor actividad biológica (descontando los horizontes organicos) y esta sujeto a la influencia directa de los agentes climaticos, la vegetación, los animales y demas factores ambientales.
Cuando se emplea la letra A sin un subindice numérico o literal
(horizonte A), nos estamos refiriendo al conjunto de capas que
lo integran, o zona del suelo.
En la practica conviene conocer que, por lo general, en los
perfiles de suelos virgenes, establecidos como tipos de suelo,
éstos, aun después de estar sometidos a labores agricolas durante
largo periodo de tiempo, se pueden identificar.
Por ejemplo, en la provincia de Pinar del Rio, en el municipio de Guane, en dirección suroeste, existe una extensa area
de suelo de propiedad podsólica que se caracteriza, en estado
natural (virgen), por la presencia de un horizonte superficial
delgado de textura franco-arenosa fina, de color gris, que constituye el horizonte Ai, descansando sobre un horizonte A2,
inmediato inferior, de profundidad o espesor de 10 a 40 centimetres, de textura franco-arenosa, de color amarillo palido.
Pero una vez que el suelo se ha removido con las araduras, los
horizontes Ai y A2 se mezclan y la capa superficial cambia
ligeramente de color, mostrandose gris-amarillento.
Pero aunque alterado, el tipo de suelo se hace reconocible
por el conjunto de caracteristicas externas e internas, como el
horizonte C de arcilla arenosa ligeramente friable y veteada
de rojo, amarillo y gris.
Otro aspecto importante son los efectos de la erosion sobre
los perfiles de suelos cultivados en las regiones alomadas. (^) Por
causa de la erosion, los suelos pierden alguna o todas las capas
que integran el horizonte A, o suelo arable, como ocurre en
ciertos lugares del noroeste del municipio de Artemisa, y otros
lugares, donde el suelo Palma, de color pardo, textura francoarcillosa, muy productive, originado de arenisca amarilla y sobre pendiente pronunciada, ha perdido la capa arable como
consecuencia de los aguaceros torrenciales.
• Ver glosario.
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Estos torrenciales aguaceros arrastraron el suelo pardo desde los lugares elevados a la zona mas baja, dejando expuesta
a la intemperie la arcilla arenoso-amarilla del subsuelo. El
mismo fenómeno se observa sobre suelos grises, pardos y pardogrises, en muchas regiones de topografia alomada a través de
toda Cuba.
En la region alomada del municipio del Mariel, donde predominan los suelos pardos y grises, se aprecian zonas donde
los suelos grises han sido denudados por la erosion, perdiendo
parcial o totalmente su capa arable, dejando al descubierto
el substratum calizo formado por capas de polvo muy fino,
impalpable, de color blanco, blancuzco o amarillo muy palido que comünmente conocemos con el nombre de cocó. A
veces el horizonte calizo se presenta endurecido o petrificado.
Los perfiles del suelo que carecen de un horizonte fundamental,
como el horizonte A, se denominan perfiles truncos o truncados.
Horizonte Aj. Es el horizonte superficial del suelo con un
contenido elevado de materia organica mezclada intimamente
con el material mineral, y por lo general, de color mas obscure
que el A2. En casi todas las clases de suelo es el horizonte de
maxima actividad biológica, expuesto a grandes cambios de temperatura y contenido de humedad.
Horizonte A2. Este horizonte, inmediatamente inferior al
horizonte Ai es de color mas claro que el A^, y por el movimiento descendente de las aguas, ha perdido minerales arcillosos,
hierro o aluminio, o todos ellos en conjunto, con el resultado
de una concentración de los minerales mas resistentes. Es un
horizonte de eluviación, de lixiviación de materiales que emigran en solución o suspension hacia capas inferiores.
Horizonte A3. Es un horizonte de transición, por lo general,
ausente. Es una capa de cambio gradual hacia el horizonte B,
pero mas semejante al horizonte A. Si la capa de transición
entre A y B no aparece claramente definida, o si es en particular
de reducido espesor, se puede designar con el simbolo AB.
Horizonte Ap. Es un horizonte alterado por los efectos de la
roturación, sus capas se han mezclado intimamente. Esto ataiie
principalmente a los horizontes Aj y A2. El subindice literal
"p" sefiala tal modificación.
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ELUVIACION, LIXIVIACION. HORIZONTES
ELUVIAL E ILUVIAL
Eluviación es el movimiento de materiales de un lugar a otro
dentro del cuerpo del suelo (de un horizonte a otro), en solución
o en suspension, cuando es mayor la cantidad de agua que recibe
el suelo por efecto de la Uuvia, que la que se evapora. El horizonte que ha sufrido pérdidas de materiales o sustancias se
denomina horizonte eluvial o de eluviación y el horizonte que
ha recibido los materiales o sustancias se llama horizonte iluvial
o de iluviación.
La eluviación puede tener lugar hacia abajo o hacia los
lados (en terrenos impermeables y en virtud del principio de
los vasos comunicantes puede ir hacia arriba también) de acuerdo con la dirección del movimiento del agua.
El término, tal como es usado, se refiere, especial pero no
exclusivamente, al movimiento de coloides, mientras que la
lixiviación se refiere a la completa remoción de materiales en
solución.
HORIZONTE B (ZONA DEL SUBSUELO)
Division general del horizonte B. Nomenclatura. Inmediatamente debajo del horizonte A se encuentra el grupo de capas
que forman el horizonte B, que comünmente se denomina subsuelo u horizonte iluvial. Comprende las capas en las cuales
tiene lugar la acumulación del material que ha emigrado, en
solución o en suspension, del horizonte A. Es zona de acumulación, especialmente de hierro y aluminio, y de concentración
de arcilla, que removida de las capas superiores, proporciona
mayor densidad al horizonte B.
El horizonte B, junto con el horizonte A, suelen designarse
con el nombre de solum. El horizonte B, formado de material
alterado, se caracteriza tanto por la acumulación mencionada,
como por el contenido adicional de materia organica, ademas de
tener aproximadamente forma prismatica o de bloques, y colores fuertes, distintos a los del horizonte A o a los del material
subyacente.
Lo mismo que el horizonte A, el horizonte B admite una
subdivision, en la cual no se expresa la caracterización individual, sino ünicamente su orden de sucesión. Se denominan,
entonces, horizontes Bi, B2 y B3.
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El horizonte de transición hacia la roca madre puede Uevar
el simbolo de BC y el de transición hacia la capa de acumulación caliza, cuando exista, el simbolo Bca etc.
Aquellos que muestran ligeras senales de gleyización se
seiialan B/G.
Los horizontes B de los podsoles pueden denominarse segün
determinadas sustancias predominantes que se han depositado
en ellos, y a las cuales, al mismo tiempo, deben su coloración
caracteristica. Los horizontes de acumulación de los podsoles
férricos, en los cuales predominan los sesquióxidos de hierro
y aluminio y que estan coloreados por hidróxidos de hierro de
color amarillo, pardo o pardo rojizo, se denominan horizonte B^
(sesquioxidico).
Horizonte Bi. También éste es un horizonte de transición,
y esta ausente en la mayoria de los suelos. Es un horizonte de
transición entre A y B, pero mas parecido a B que a A. Por lo
general, existe en los verdaderos podsoles como zona tipica
de humus precipitado, con un contenido considerable de hierro
y aluminio.
Horizonte B2. Este es un horizonte de maxima acumulación
(iluviación) de silicatos arcillosos, compuestos de hierro y aluminio, o de hierro y materia organica. En él se desarroUa completamente la estructura de bloques o prismatica. Cuando hay
una capa cementada ("ortstein") en los podsoles, se encuentra
en esta zona, lo mismo que el cementado de arcilla en otros
suelos.
En los suelos aridos, el horizonte B2 se caracteriza por tener
formas estructurales especiales, como la columnar o prismatica,
y por una acumulación de carbonato de calcio y yeso.
Horizonte B3. Este es un horizonte de transición entre B
y C, pero mas parecido a B que a C. A veces, puede no existir.
HORIZONTE C
Este horizonte ha experimentado una edafización considerablemente menor, ha sido relativamente poco afectado por la
influencia de los organismos y es similar fisica, quimica y geológicamente a los materiales de los que se ha desarrollado, por
lo menos, a la porción inferior del solum.
El horizonte C, particularmente en su parte superior, puede
mostrar una considerable descomposición quimica, y podria
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distinguirse una zona diferente, como una reducción de carbonato de calcio o cualquier alteración por otros cambios. En tal
caso podria distinguirse un horizonte Ci, pero casi nunca se
trata de establecer distinciones en el horizonte C.
El horizonte C se considera como roca madre inconsolidada
(descompuesta), que se ha formado por edafización "in situ",
a expensas de la roca subyacente (roca madre sólida), o bien
de materiales traidos y depositados por el hielo, el agua o el
viento. En el primer caso, cuando los procesos de formación de
suelo han coincidido con la edafización ordinaria, no existe
horizonte C, descansando el suelo directamente sobre la roca.
Puede ocurrir lo mismo con una capa delgada de material
transportado.
CAPA O ESTRATO D
Se considera como capa D cualquier estrato que se encuentra debajo de los horizontes anteriores, pero el cual puede ejercer influencia sobre el suelo. Si el estrato es sólido, se emplea
la notación Dr.
OTROS HORIZONTES
Ademas de los horizontes fundamentales ya definidos, existen otros que aparecen en los suelos con menos regularidad, de
los cuales vamos a tratar a continuación.
Horizonte Gley, Gleyización. Horizonte G. No deben confundirse los suelos "Gley" con el horizonte G (gley).
El suelo Gley se desarroUa en condiciones en que el drenaje
se encuentra impedido, sin acumulación de turba. La vegetación
natural consiste en hierbas, juncos y plantas herbaceas hidrófilas. La lixiviación es lenta y el contenido de bases, por lo general, es mas alto que el de los terrenos contiguos con drenaje
libre. En muchos casos los suelos Gley estan enriquecidos por
constituyentes minerales que llegan a el provenientes de arrastres desde terrenos mas elevados. Debido al predominio de
condiciones reductoras, el color de los suelos Gley es generalmente gris, pero la alternativa de condiciones oxidante y reductora en la zona al nivel del agua subterranea da lugar a la
acumulación de óxido férrico hidratado. Esta acumulación esta
localizada y origina un moteado o veteado, completamente distinto al de la precipitación. Los suelos de esta clase muestran
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también depósitos herrumbrosos en los canales radiculares de las
plantas. El horizonte de acumulación maxima de óxido férrico^
se denomina horizonte gley.
Por gleyización se entiende no solo la acumulación caracteristica de óxido de hierro, sino también el desarrollo de una
delgada capa sobre la superficie de los elementos estructurales,
analoga a la producida por un barniz. Esta constituida por
finas particulas de arcilla, depositadas a partir del agua turbia
en los intersticios existentes entre los elementos estructurales.
El perfil de un suelo Gley consta tipicamente de un horizonte superficial comparativamente poco profundo, rico en
humus y con una estructura en terrones o granular gruesa. El
color de la parte mineral es gris, pero a lo largo de los canales
de las raices aparecen manchas rojizas. Existe una aguda
transición al subsuelo bruto, a causa de la restricción del desarrollo radicular y a la relativa escasez de organismos (gusanos,
por ej.)- La estructura de los horizontes siguientes es, por lo
general, maciza y tiende hacia una estructura columnar.
Cerca de la capa freatica son abundantes los moteados y veteados, y si el perfil se deja secar y se desintegra cuidadosamente, puede verse, sobre los elementos estructurales, la capa
analoga a la producida por un barniz. Algunas veces, se encuentran en el horizonte gley depósitos de yeso o carbonato calcico.
También pueden presentarse f ranjas o concreciones huecas de
dióxido de manganeso.
Por debajo del nivel inferior de las aguas subterraneas, las
condiciones son permanentemente reductoras y el color del
suelo es gris o gris azulado, debido a la presencia de compuestos
ferrosos. Existen muchas clases de suelo Gley, pero hemos estimado conveniente serialar solamente las explicaciones anteriores para tener un concepto claro y definido.
En resumen, podemos decir que un horizonte gley (horizonte G), es una capa de intensa reducción, caracterizada por
la presencia de hierro ferroso y de color gris, que comünmente
cambia a pardo cuando se Ie expone al aire.
Es un horizonte caracterizado, en los suelos que se desarroUan Integra o parcialmente, por una saturación completa del
suelo por el agua durante un largo periodo, en presencia de
materia organica. En este proceso de formación del suelo bajo
la influencia del excesivo contenido de humedad, se desarroUa
el horizonte gley en la parte inferior del solum.
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Los perfiles de suelos acuaticos o con capa freatica alta no
tienen horizonte B; en su lugar, se presenta frecuentemente un
horizonte G, gris o gris azulado, azul, gris verdoso, verde (horizonte gley), cuyo color esta condicionado, en primer lugar, por
combinaciones de hierro ferroso y caracterizandose por la falta
de oxidación, predominio del proceso de reducción y de condiciones de vida anaerobia, para los organismos del suelo. Los
horizontes formados por oxidación secundaria, coloreados en
pardo-rojizo y amarillento, de los suelos formados con capa
freatica alta (suelos Gley) se denominan horizonte Fe.
Los horizontes gleyoides (horizonte G) son aquellos que
exteriormente se parecen a los horizontes gley, pero tienen
diferente genesis y dinamica que éstos; su color es gris claro,
gris amarillento, gris violaceo hasta blanquecino, y no se debe
generalmente a la presencia del hierro en forma de protóxido.
Horizonte Cca. Es una capa de carbonato calcico acumulado
debajo del solum y dentro del horizonte C. Son horizontes caracteristicos de los suelos chernozémicos y otros de las regiones
subhümedas y semiaridas. Muchas clases de suelos presentan
horizonte Cca, principalmente aquellos que se desarroUan de
material calcareo inconsolidado y que con frecuencia se refieren
a un horizonte calizo suelto o zona caliza. Estas capas pueden
ser delgadas o gruesas, blandas o muy duras. El espesor y dureza
aumenta en los climas calidos.
Horizonte Ces- Esta es una capa de acumulación de sulfato
de calcio dentro del horizonte C. Tales horizontes comünmente
aparecen inmediatos al horizonte Cca de los suelos chernozémicos.
El subfndice literal es se puede emplear también para acumulaciones de sulfato calcico en otro horizonte.
SUBINDICES LITERALES QUE SE EMPLEAN
CON FRECUENCIA
Se ha ideado una serie de subindices literales que se emplean
para indicar los procesos que operan activamente dentro de los
horizontes de los cuales ya hemos usado algunos.
Estas notaciones no son absolutamente necesarias, pero ayudan en la descripción. Se han sugerido los siguientes:
sa. Acumulación de sales solubles, tales como bicarbonate de
calcio o sulfato de calcio.
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ca. Acumulación de carbonate calcico (De» o Bs,,»).
CS. Acumulación de sulfate calcico (yeso) (Des).
en. Acumulación de concreciones ricas en hierro, hierro y manganese, o hierro y fosfato (perdigones).
h. Acumulación de materia organica descompuesta, humus
(B2,).

s. Acumulación de sesquióxido de hierro y aluminio (Bs>

DATOS QUE SE REQUIEREN PARA EL ESTUDIO
COMPLETO DE UN PERFIL DEL SUELO
Para el estudio de un perfil del suelo en el terreno y para un
plan de notas y caracterización, son importantes los siguientes
aspectos: (i)
Situación. Deben observarse los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.

Ubicación
Calicata No
Muestra No
Horizontes: Debe emplearse la nomenclatura tipica A-B-C
a) Profundidad o espesor: debe senalarse en centimetres,
expresando la proporción en que varia.
b) Limites: la superficie que limita los horizon tes debe
indicarse y describirse por su distinción en: abrupta,
nitida, gradual, difusa. De acuerdo con la topografia,
puede ser: plana, ondulada, quebrada y sus variaciones.

Caracteristicas fisico-morfológicas. En cada uno de los horizontes que integran el perfil, debe estudiarse cuidadosamente
las caracteristicas de esta clase, que son:
5. Color. Puede emplearse una apreciación objetiva con la
tabla de Munsell u otra, o bien subjetivamente. Se puede observar en estado seco o hümedo.
6. Moteado. En las descripciones de los horizontes del suelo,
el senalamiento del moteado o veteado es significativo y requiere una anotación precisa de los colores o de la asociación de
' Aqui solo se indican someramente estos aspectos, que después se estudiarén
en detalle en sus capitulos correspondientes.
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colores. Puede emplearse la Tabla de Munsell o los siguientes
términos:
Por la cantidad o abundancia del color: poco, mediano, mucho o muy.
Por el contraste: difuso, destacado o notable, intense, débil.
Por el tamano de la mancha o veta: punteado, pequeno, mediano, grande.
En el trabajo de clasificación de suelos que los autores realizaron en las provincias de Pinar del Rio y parte de La Habana
(por el Banfaic) comenzando en 1954, y que duro varios anos,
bajo la dirección del doctor Hugh H. Bennett y con otros companeros a los que iniciaron en los estudios de nuestros suelos,
establecimos la siguiente terminologia numérica para la textura:
7. Textura (Esqueleto mineral). Pueden emplearse las siguientes notaciones numéricas, que son practicas:
Para la textura arcillosa o arcilla: (1)
Para la textura limosa o limo: (2)
Para la textura arenosa o arena: (3)
Para la textura franca o loam: (4)
Ejemplos de distintas clases de textura con esta terminologia.
Arenosa (3)
grava (g)
Franco-arenosa (43)
grava fina (gf)
Franca o loam (4)
grava gruesa (gg)
Franco-arcillosa (41)
Arcillosa (1)
Limosa (2)
Arenosa fina (3 f)
Arenosa muy fina (3 mf)
8. Consistencia.
9. Estructura.
10. Porosidad.
11. Formaciones especiales.
Caracterfsticas biológicas. En el estudio del perfil de un suelo deben estudiarse también las siguientes caracteristicas biológicas:
12. Vegetación natural.
13. Materia organica.
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II

14. Raices.
15. Fauna.
Caracteristicas quimicas. Deben observarse las siguientes:
16. Carbonatos.
17. Sales solubles.
18. Reacción (pH).
Caracteristicas especiales que deben ser incluidas en el
examen del perfil de suelo. Deben incluirse los siguientes datos:
I.
II.
III.
IV.

Clasificación. Tipo o clase de suelo.
Clima.
Material originario o genético.
Fisiografia. Tipo de relieve.

V. Erosion.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Drenajes.
Nivel freatico.
Permeabilidad.
Pedregosidad.
Uso agricola.

Fig. 2-2. Perfil de suelo Habana. Mariel.
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FORMACIONES ESPECIALES EN LOS PERFILES DE SUELO
En el estudio de los innumerables perfiles del suelo, al
examinar las distintas capas genéticas que los integran, se ha
observado que muchos de ellos muestran elementos caracteristicos de diversa composición quimica, tamano, consistencia, etc,
que ejercen influencia en el comportamiento agricola del suelo.
Estas formaciones especiales, que los pedólogos rusos denominan elementos neogenéticos, pueden presentarse en cantidades
variables y bajo formas determinadas, tales como concreciones,
fragmentos de diferentes dimensiones ("pans") y con aspecto
y dureza de roca, acumulaciones salinas y, en ocasiones, capas
cementadas ("hardpans"). Estas acumulaciones y concreciones,
que se encuentran dentro del cuerpo del suelo relacionadas con
el mismo, pueden ser de origen quimico y biológico.
El origen de los elementos neogenéticos no esta ligado a la
formación del suelo, pero ellos pueden servir como indicación
do ciertas condiciones bajo las cuales los suelos fueron formados.
Merecen considerarse entre estas clases de elementos: las manchas de sales solubles, como las originadas por los cloruros y
sulfates; compuestos ferrosos que producen coloraciones olivo
y azuloso; compuestos de hidróxido férrico que tiiien el suelo
de pardo-rojizo; compuestos de manganeso que se encuentran
en el suelo en lorma de concreciones de color negro.
En los epigrafes siguientes vamos a definir las formaciones
especiales mas importantes que se hallan en el suelo, y que pueden contribuir a su reconocimiento e identificación, con objeto
de anotar su presencia y caracteristicas en las descripciones de
los perfiles del suelo que se estudien.
CONCRECIONES
Son cuerpos o nódulos redondeados, pequeiïos o medianos,
que no tienen casi nunca forma esférica perfecta, y se forman
a consecuencia de las precipitaciones sucesivas de algunos compuestos quimicos alrededor de un nücleo, que puede ser un grano
de arena. Las distintas sustancias que se concentran y solidifican para formar las concreciones son: carbonato calcico, óxido
de hierro, sulfato de calcio, óxido de manganeso y otros minerales. Estos agregados especiales se originan en determinadas
zonas del perfil de suelo. En las concreciones, el material fine
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que las forma esta firmemente unido por un cemento que contiene coloides inorganicos.
Concreciones calizas. Por lo general, son nódulos de carbonate de calcio mezclados conjuntamente con otros constituyentes
del suelo. Muchas concreciones se presentan redondeadas irregularmente y de diametro muy variable, desde 1 mm hasta
formaciones de 50 cm o mas. Algunas concreciones, cuando se
rompen, muestran capas concéntricas (como casquetes superpuestos), otras son cavernosas, y por lo comun, presentan multitud
de formas: esferoidales, elipticas, redondeadas, redondeadas con
salientes, tubulares, tubulares ramificadas, etc. Ciertas formaciones calizas de granos esferoidales del tamano de la arena
gruesa, compuestos de carbonato de calcio, que se ban originado
por precipitación inorganica se denominan oolitos. Este tipo de
concreción esta formado por capas concéntricas con un fragmento
de concha como nucleo. Los granos mayores, parecidos a guisantes o chicharos, se denominan pisolitas.
Concreciones de hierro y manganeso. Son nódulos endurecidos, formados por acumulaciones de óxido de hierro y manganeso que se encuentran en gran numero de suelos. Son de
forma redondeada irregular, por lo comun, y se designan
con el nombre de pisolitas de hierro y manganeso. Son numerosas las formas irregulares que presentan, y muy variable su
tamaüo, que oscila desde 0.005 mm hasta algunos centimetres
de diametro. En la mayoria de los cases estas concreciones estan
constituidas por una mezcla de material de suelo cementado
conjuntamente con hierro y manganeso. Estas concreciones
parecen desarrollarse bajo condiciones alternas de oxidación
y reducción, aunque se presentan en suelos oscuros de buen
drenaje. Son faciles de identificar en las inspecciones de suelos
en el campo, muchos de los cuales tienen grandes concentraciones que se distinguen sin dificultad, ocupando a veces hasta
un 50% y mas, de la masa del suelo.
Concreciones ferruginosas (perdigones). Las concreciones
de hierro, mas conocidas en Cuba con el nombre de perdigones,
son cuerpos o nódulos con un alto contenido de hierro. Pueden
presentarse bajo los mas variados tamanos desde corpusculos
microscópicos hasta fragmentos de muchos centimetres de diametro. Son de formas muy variadas e irregulares, con frecuencia de aspecto redondeado, a veces casi esféricos, pero también
arriüonados, alargados, deprimidos, en forma de capsula, etc. Se
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presentan de color negro, pardo, pardo-rojizo, pardo-amarillento,
aunque a menudo el color se enmascara con el material del
suelo. Pueden mostrarse pulidos y brillantes, o asperos y sin
lustre. Algunos tipos de perdigones mayores son de estructura
concéntrica, mientras que otros, mucho mas chicos, aparecen
como agregados o racimos, y son nücleos de aquéllos.
Por SU consistencia, la mayoria son duros, aunque muchos,
de caracter incipiente, son facilmente desintegrables. Existen
capas de suelo que contienen perdigones duros, semiduros, y
blandos, es decir, en distintas etapas de formación.
Los perdigones y concentraciones de perdigones se encuentran dentro del cuerpo del suelo a profundidades muy variables,
desde 20 cm o menos, hasta 1 m o mas. Pueden presentarse en
proporciones muy diversas, desde cantidades muy limitadas,
hasta Uegar a un porcentaje de 75% y aün mas. (Suelo 66). (^)
Existen suelos con abundancia de perdigones sobre la superficie (Suelo 74). Esto es debido a que la capa de perdigones que
se encontraba a muy poca profundidad, al ser removida de su
lugar de origen por las frecuentes araduras y después de mezclada con el suelo, ha sido distribuida sobre la superficie del
mismo. Los perdigones se encuentran sobre los suelos mas viejos, y raras veces, o casi nunca, se encuentran en los depósitos
aluviales recientes.
Por SU composición quimica, los perdigones son altamente
ferruginosos, aunque algunos contienen gran cantidad de manganeso. Los analisis quimicos demuestran una marcada diferencia entre las concreciones, con alto contenido de hierro y fósforo, y el suelo de donde fueron extraidos, con mayor contenido
de silice. Esta emigración del fósforo del suelo a las concreciones ha sido senalada por los investigadores como una pérdida
del mismo, inasimilable en esta forma.
En el caso del aluminio, los resultados han sido muy diferentes al compararlos con los del hierro. Mientras que en el
analisis muchas concreciones mostraron menos aluminio que
en el suelo de donde fueron obtenidas, en otro numero igual de
analisis se observe que habia mas aluminio en las concreciones
que en el suelo. En el tipo de suelo Pinar del Rio, existe bastante
aluminio en las concreciones. Sin embargo, en la arcilla Matanzas no hay emigración de este constituyente a las concreciones.
' Ver "Descripción de los Suelos Cubanos" en la segunda parte de este libro.
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En numerosos analisis se encontro que el potasio siempre
estaba en proporción mas elevada en el suelo que en las concreciones, lo que aparentemente muestra que el potasio no emigra
de aquél a éstas. Los contenidos de calcio y magnesio en el suelo
y en las concreciones son muy similares, aunque siempre en
mas baja proporción en estos ültimos elementos. En la mayoria
de los casos el manganeso ha emigrado a las concreciones, siendo
la concentración muy alta en algunos casos.
En conclusion, los perdigones constituyen una caracteristica
muy importante de muchos tipos de suelos de Cuba, ya que su
abundancia es extraordinaria en algunos de sus horizontes, Uegando a formar, como hemos dicho, el 75% o mas del volumen
del suelo. Ademas, numerosos analisis demuestran que varian
grandemente en su naturaleza fisica y quimica, lo mismo que
los suelos, por cuya razón merecen un estudio cuidadoso y una
clasificación apropiada si se quieren resultados positives y un
conocimiento mas preciso de los mismos y de las influencias que
puedan ejercer en el medio en que se encuentren.
CEMENTACION
Es el proceso mediante el cual un agente cementante (de
solidificación), penetra dentro de los intersticios que forman las
particulas de un deposito de materiales sueltos y se precipita,
solidificandolo. Es evidente que el material cementante en
solución emigra mediante el agua que se infiltra. El material
cementante, al precipitarse, rellena los intersticios (poros) y
causa en el nuevo medio, mediante la intervención de algün
factor, como la temperatura, sequedad, etc, un manto freatico
fluctuante, la transformación por cementación de los materiales
que se encontraban juntos, pero sin gran coherencia, en el
horizonte afectado o en las rocas sedimentarias. Los depósitos
de granos gruesos presentan intersticios mayores y canales que
permiten la facil circulación del agua de infiltración, siendo muy
susceptibles a ser solidificados. Los depósitos de arena y grava
son transformados por cementación en rocas sedimentarias,
areniscas y conglomerados, respectivamente.
Compactibilidad y desecación. No debe confundirse la
cementación con la compacidad (compactación o compactibilidad) y la desecación.
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La cementación se refiere al endurecimiento o consistencia
sólida que adquiere alguna capa mediante la penetración en sus
intersticios de sustancias tales como el carbonato de calcio, silice,
óxidos y sales de hierro y aluminio sin la intervención de la
arcilla como cementante. Practicamente la humedad altera muy
poco la capa cementada.
En los depósitos de materiales de granos muy finos, de las
dimensiones del limo y la arcilla, los intersticios entre esas
particulas son tan sumamente pequenos, que el agua no puede
circular libremente a través de ellos. Por lo tanto, muy poco
material cementante se puede encontrar entre sus poros. Pero
los depósitos de esta clase de material se pueden solidificar por los
procesos de compacidad y desecación. Por compacidad, los intersticios se pueden reducir mediante la presión de los movimientos
resultantes de la tierra.
Los depósitos de arena gruesa y grava sufren algün grado
de compacidad, pero los depósitos de granos finos responden
mucho mas facilmente. Como las particulas finas se comprimen
intimamente juntandose, el espesor del deposito se reduce y su
cohesion aumenta haciéndose el material mas compacto.
En la desecación, el agua que originalmente ocupó los espacios porosos de los depósitos de arcilla o limo, es expulsada hacia
el exterior, algunas veces como resultado directo de la compresión. Otras veces, la desecación también puede originarse cuando
un deposito esta expuesto a la intemperie y elimina el agua
mediante la evaporación.
Agentes cementantes. Son minerales que actüan sobre capas
de materiales sueltos, uniéndolos firmemente y formando parte de
ellos, dando origen a concreciones, fragmentos y horizontes
cementados. Los agentes cementantes mas comunes son: la
calcita, la dolomita, la silice, y ademas, el óxido de hierro, el
sulfate de calcio (yeso), la pirita y otros.
Horizonte cementado. Es la capa de terreno endurecido mediante un cemento que da apariencia de roca al material que
solidifica, y que no se reblandece con la humedad. No puede
aplicarse esta denominación a las arcillas duras, que no estan
unidas por este agente de cementación, ni al terreno o capa que
es compacto cuando se impregna de agua. Esta capa de conglomerado duro u horizonte cementado ("hardpan") se solidifica
por la presencia de elementos que no son solubles facilmente
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y que constituyen una capa, que de manera total y permanente,
limita la penetración en el terreno del agua y de las raices de
las plantas.
HORIZONTES CON DISTINTAS CLASES DE CEMENTACION
En los estudios y descripciones de perfiles de suelos, es necesario tener en cuenta la presencia de horizontes o capas cementadas por la acción de las distintas sustancias cementantes tales
como: la caliza, el hierro, la silice, la materia organica y la acción
en conjunto de algunas de las sustancias mencionadas, que 11amaremos cementación mixta.
Los horizontes cementados puede que formen parte del ciclo
de formación de algunos suelos, o estén formando parte de su
material genético, es decir, el material que da origen al mismo.
Otros tipos de horizontes cementados pueden aparecer accidentalmente, en relación con el medio en que se encuentran.
La presencia de capas de horizontes cementados tiene significación para el uso de muchos suelos. La posibilidad de eliminar los efectos de sus desventajas sobre la penetración del
agua y las raices en el suelo, depende de sus caracteristicas.
Estos horizontes cementados, como otros horizontes tipicos, son
indices de procesos genéticos de formación de suelo (capas cementadas, masivas o endurecidas) y son caracteristicas esenciales de los perfiles tipicos de ciertos Grandes Grupos de Suelos.
Horizontes cementados con caliza. En las regiones de bajo
indice de precipitación pluvial no se remueve la totalidad de los
minerales solubles del suelo, y la caliza, por lo general, se acumula en la parte inferior del mismo.
En algunos suelos se acumula en forma de una masa blanda
de polvo suave al tacto (similar al cocó); en otros se acumula en
forma de concreciones, y en algunos en forma de fragmentos
(panes) de las mas variadas dimensiones. Las formaciones de
fragmentos con frecuencia estan relacionadas a un manto freatico
alto, fluctuante, aunque después que el nivel freatico se encuentra mas abajo, los fragmentos persisten indefinidamente.
Algunos horizontes calizos cementados se conocen con el
nombre de caliche, y tienen gran semejanza con nuestro material calizo que se conoce con el nombre de cocó. El caliche es un
deposito o capa mas o menos cementada de carbonato de calcio
que se ha encontrado en muchos suelos de zonas templado-cali59

das a zonas calidas, en regiones aridas o desérticas y semiaridas,
como en las de los suelos pardo-rojizos y castano-rojizos del
suroeste de los Estados Unidos. El caliche no es un deposito
geológico, sino un material de carbonato de calcio que, bajo las
condiciones mencionadas anteriormente, se ha acumulado en el
subsuelo por lixiviación de los materiales superyacentes, y posiblemente por precipitación del bicarbonato de calcio que ha
emigrado a esa zona disuelto en el agua de percolación.
En Cuba grandes areas de distintos tipos de suelo desde
grises, como Habana, y negros, como Camagüey, hasta suelos
rojos, como las arcillas Matanzas y Francisco, presentan horizonte
de una caliza tipica que denominamos cocó y que alcanza a
veces espesor de 7 m o mas. Sin embargo, no se debe de confundir con el caliche.
Es evidente que el origen del cocó en su mayor parte es
geológico, como lo denotan la presencia de capas de caliza dura
interestratificada, a menudo fosilifera, la presencia de conchas
marinas y fragmentos de conchas en algunas de las capas de cocó
y el relieve de los estratos.
Probablemente el cocó pueda considerarse como una variedad de caliza formada en parte bioquimicamente, derivada del
material calcareo de plantas y animales marines (esqueletos
y fragmentos de esqueletos) mezclada con calcita de granos muy
finos provenientes de depósitos de origen bioquimico o inorganico.
Cementación con hierro. Es caracteristica de capas endurecidas de laterita en suelos lateriticos. Muchas de las capas endurecidas de laterita son permeables al agua. Las raices de las
plantas y el agua pueden penetrar las lateritas blandas sin dificultad. Capas de laterita endurecidas pueden estar presentes en
una amplia variedad de suelos en las regiones tropicales.
Cementación con hierro y materia organica. La formación
de fragmentos (panes) cementados de hierro y materia organica,
se denomina "Orstein" y es caracteristica de algunos suelos
podsóiicos. Se llama "Orterde" a los horizontes de acumulación
de hierro y materia organica libre de cementación. La formación de estos horizontes se estima que se debe a la floculación
mutua de los coloides organicos negatives con los coloides de
hierro positives. Aunque la formación del Ortstein aparece dentro de la zona de un nivel fluctante alto, existe evidencia de que
también se encuentra en suelos de buen drenaje.
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Cementación con hierro, silice, o ambos. Existen grandes
extensiones de suelo que presentan capas subyacentes con fragmentos o panes cementados con hierro, silica, o ambos asociados.
Estos fragmentos son masivos y sin estructura y por lo comun
descansan sobre un horizonte de arcilla acumulada, de reacción
que varia de neutra a moderadamente acida. Panes cementados
con hierro y siUce, son frecuentes sobre abanicos aluviales de
suave pendiente. Fragmentos o panes cementados con sihce se
encuentran en llanos semiaridos, casi pianos.
Horizonte de cementación compleja (mocarrero). Son capas
cementadas (hardpans) o fragmentos (panes) compuestos principalmente de concreciones de hierro, manganeso, silice, y material del mismo suelo, solidificados, que ofrecen el aspecto de
masas rocosas, que comunmente se conocen con el nombre de mocarrero. Este se presenta bajo diversas formas: en fragmentos
redondeados muy irregulares, en horizontes sólidos y en bloques.
Exteriormente se presentan con asociación de colores pardo,
pardo-rojizo, pardo-oscuro, pardo-negruzco, etc.
La familia de suelos denominada Mocarrero, que es una
agrupación de series de suelos diferentes, comprende especificamente las llamadas: Taco-Taco, Maboa, San Cristobal y Mocarrero, que tienen como caracteristica comun a esas series, la
existencia en sus subsuelos de esos materiales conocidos como
mocarrero. (Suelos 60, 68, 91 y 100).
A simple vista se destaca la estructura heterogénea de concreciones variables, que unidas fuertemente forman las masas
de mocarrero. Si rornpemos un bloque de mocarrero, se observa
con mayor nitidez que esta constituido por aglomeraciones de
perdigones, muy variables en tamaüo, forma y consistencia.
También se distinguen las concreciones de manganeso y la
porción de suelo que forma parte del cuerpo de esos materiales
que se han consolidado dando la sensación de una roca compleja,
ferruginosa, muy aspera y pesada. Las caras o facetas frescas
del bloque recientemente roto, ofrecen los colores vivos de sus
constituyentes: rojizo y pardo-rojizo del hierro, el amarillento
de la limonita, el negro del manganeso y el grisaceo del acido
silicico.
Se aprecian, ademas, las concreciones que se han separado
y conservado su forma por su estabilidad y dureza, y los huecos
de las que se han aislado o demolido por la violencia del esfuerzo
realizado para la fragmentación de la masa de mocarrero.
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Los fragmentos de mocarrero pueden ser de muy diversas
dimensiones, desde algunos centimetros de diametro hasta grandes bloques o masas formando una capa mas o menos continua.
Estos materiales, por lo general, se presentan a profundidades
variables, desde muy próximas a la superficie, o a veces sobresaliendo sobre la misma, hasta alcanzar un metro o mas de profundidad, y siempre descansando sobre una arcilla basal moteada
con mezcla de color es rojo, amarillo y gris.
La formación de mocarrero parece ser muy similar a la
formación de las concreciones (perdigones), esto es, por precipitación y concentración dentro del cuerpo del suelo. Las sustancias cementantes que contribuyen a la consolidación de la
masa estan compuestas principalmente por los óxidos de hierro.
Algunos suelos muestran en las capas inferiores gran acumulación de perdigones sueltos de distintos colores: pardo, pardorojizo y negro, de consistencia variable: duros, semiduros
y blandos, mezclados conjuntamente con material del suelo,
generalmente en un medio hümedo o mojado, y a esta masa de
materiales en estado de disgregación se Ie suele llamar material
concrecionario o mocarrero incipiente, cuyos elementos, todos,
son muy similares al del mocarrero consolidado o endurecido.
Pudiera estimarse que constituye una primera fase en la foiroación del mocarrero sólido.
Algunos suelos de Isla de Pinos presentan masas de verdaderos mocarreros, y ademas masas de mocarrero formado con
predominio de gravas de cuarzo manchadas de hierro de un color
rojo vivo unidas a perdigones ferruginosos por fuerte sustancia
cementante. (Suelos 68, 74, 94 y 16).
HORIZONTES SALINOS
Los terrenos cenagosos costeros y las ciénagas costeras,
muestran la influencia del mar, y por consiguiente, la amenaza
de acumulaciones salinas perjudiciales a las cosechas. De aqui
que muchas de nuestras areas de suelo próximas al mar ofrezcan
los riesgos de almacenamiento de sales tóxicas. Se ha observado
que los niveles mas altos de sal se hallan mas cerca de la costa.
Posiblemente existan acumulaciones en algunos de los terrenos
adyacentes a las ciénagas y terrenos cenagosos costeros.
La distribución de las acumulaciones salinas se ha determinado a profundidades variables. Las concentraciones posible62

mente no sean estables, pero pueden variar algo con la diferencia de estación debido al cambio de humedad. Este factor debe
tomarse en cuenta en su relación con ia planta, el drenaje y el
regadio.
Sueios que ofrecen el peligro de acumulaciones salinas en
Cuba son: Jucaro, Bayamo, Herrera, Caonao, Tunas, Lugareno,
Yaguajay y otros. Concentraciones de sales perjudicial es se
encuentran en las arcillas impermeables en los llanos de Alto
Cedro y en la faja de sueios costeros de la bahia de Nipe. También se pueden encontrar sueios con acumulaciones salinas en
zonas de la parte Occidental y Central de Cuba, en las regiones
costeras. (Sueios 5, 10, 43, 53, 59, 105 y 109).
Nuestro propósito en este epigrafe es indicar la existencia
de acumulaciones salinas en los sueios. Este es un aspecto de
trascendental importancia por los perjuicios que puede motivar
su presencia en el suelo; ademas, por su estrecha relación con las
aguas de regadio, que exigen un analisis preciso, cuando provienen de pozos no lejos de la linea de costa.
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GAPITULO III

RELIEVE DEL SUELO

CONCEPTO
Por lo general, el término relieve es muy empleado para
senalar la diferencia de elevación entre dos puntos dentro de
un area determinada, es decir, entre el lugar de mayor altitud
y el lugar que ocupa una posición relativamente mas baja. Por
consiguiente, el término relieve puede definirse como el conjunto
de elevaciones y depresiones relacionadas sobre una extension
superficial.
El relieve esta intimamente relacionado con las formas de
los terrenos, los perfiles del suelo, los materiales que los integran, el drenaje externo (escurrimiento superficial) y principalmente el grado de declive de las pendientes de los campos.
Las caracteristicas mencionadas son de mucha importancia
en el relieve de los terrenos por sus relaciones con la utilización
de la tierra y las facilidades o dificultades que pueden ofrecer
para las instalaciones de regadio y el empleo de maquinaria agricola. El relieve del terreno determina el drenaje superficial o
externo, tiene marcada influencia en el drenaje interno y, por
consiguiente, en el perfil del suelo.
La caracteristica determinante del relieve es la pendiente
superficial o el conjunto de extensiones superficiales o planos
que lo forman o identifican, y que estan en relación con la longitud, amplitud y variaciones de las pendientes (que pueden ser
cóncavas o convexas, uniformes o accidentadas), asi como con las
caracteristicas morfológicas del suelo. Todos estos factores influyen en el desarrollo del perfil del suelo y en su utilización
agricola.
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CLASIFICACION DEL RELIEVE
El criterio dominante para apreciar el relieve es la configuración o forma del terreno, la utilización del mismo y las caracteristicas del suelo.
Las denominaciones mas usadas de acuerdo con sus pendientes tipicas, variables de una region a otra, son las siguientes:
a)
b)
c)
d)

Relieve
Relieve
Relieve
Relieve

de
de
de
de

montana o montanoso
colinas o alomado
llanuras o Uanos
mesetas (altiplanos).

RELIEVE MONTAJÏOSO
El relieve montanoso se caracteriza por su pendiente muy
pronunciada y ofrece el mayor grado de inclinación o declive.
Las montanas son las formas de relieve de mayor elevación.
En ellas predominan las grandes desigualdades, las laderas varian entre moderadas y escarpadas y se unen formando divisorias de agua, cuchillas y picos.

Fig. 3-1. Relieve montanoso. Minas de Frio, Oriente.
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No existe un criterio determinado que fije el limite de elevación para la montana, pero se acostumbra considerar como
tales las que tienen una altura de mil metres o mas sobre el
nivel del mar. En las regiones montanosas son frecuentes los
valles profundos, caracterizandose por los violentos cambios del
nivel del paisaje geografico.
Se consideran incluidos en esta categoria de terrenos montanosos aquellos que poseen un 25% o mas de pendiente, con
drenaje superficial excesivo y siempre expuestos a los riesgos
de la erosion. Pueden utilizarse como tierras forestales, y bajo
ciertas condiciones para determinadas cosechas, como el café,
o para potreros permanentes.
Reciben el nombre de quebradas los tipos de relieve en que
el macizo esta recorrido por un complicado sistema de drenajes
naturales que ban formado muchos valles tortuosos en forma
de "V", con laderas pendientes y pedregosas; asi como innumerables arroyos, barrancos, cafiones, desfiladeros y depresiones,
producidas por una erosion enérgica que ha dejado tan solo pequenas areas de tierra como restos de aquellos suelos que apa-

Fig. 3-2. Relieve montanoso. La Gran Piedra, Oriente.
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Fig:. 3-3. Encuentro de formación caliza, mogotes (a la derecha) y
de pizarras (a la izquierda). Carretera Pinar del Rio-Guane, km 139.

reeen sobre ciertos lugares. Se denomina también, aunque no es
lo correcto, terrenos escabrosos de montanas a este tipo de relieve, cuyo aprovechamiento económico es dificil o imposible.
RELIEVE DE COLINAS O ALOMADO
Esta clase de relieve es conocida entre nosotros como lomerios o terrenos de lomas.
Pueden presentarse con distintos grados de elevación:
a) lomerio elevado, con pendiente pronunciada, b) lomerio mediananiente elevado, con pendiente medianamente pronunciada
y, c) lomerio de baja elevación u ondulado, con ligera pendiente
o poco pronunciada.
Lomerios elevados o regiones de colinas. Presentan caracteres semej antes a los de las montaüas, pero las diferencias de nivel
son menos violentas, las laderas son menos pronunciadas, del
15 al 25% de pendiente.
El drenaje superficial, por lo general, es excesivo. Los terrenos de este grado de declive dificilmente pueden considerarse
como tierras propias para una agricultura intensiva de cosechas,
que requieren labores de remoción frecuente de las tierras, pues
con este gradiente (grado de inclinación) estan sujetas a los riesgos de la denudación de la capa superficial.
Los suelos de esta clase de relieve retienen suficiente humedad para el establecimiento de buenos potreros o cafetales, y tal
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vez, en algunas regiones donde las condiciones morfológicas del
suelo lo permitan, puedan utilizarse en cosechas, pero observando las practicas apropiadas para la conservación del suelo.
Muchas regiones de colinas o alomadas altas, constituyen las
estribaciones de montanas, y son como un paso gradual que
después de bajar por el lomerio de mediana elevación, llega basta alcanzar la sección de relieve de llanura. En los lomerios elevados, tal como ocurre en las montaüas, el relieve quebrado
predomina sobre el Uano, pero las formas son mas pequeüas y
redondeadas.
Lomerios de mediana elevación o alomado moderadamente.
Son terrenos ondulados, con pendiente de 7.5 al 15%, y constituyen el relieve tipico alomado, forman regiones donde el caracter dominante del paisaje son conjuntos de lomas de poca
altura, con el grado de pendiente serïalado, con drenaje de bueno a excesivo, pero que siempre ofrece peligro de arrastres de
tierra o denudación de la capa superficial, sobre todo si se trabaja en cultivos de surqueria que necesitan frecuentes movimientos de tierra. Las maquinarias agricolas se emplean con
dificultad en estas clases de relieve.
Lomerio de baja elevación o ligeramente ondulado. Son
faldas o prolongaciones de montaüas, colinas, cerros o lomas; su
relieve es una sucesión de elevaciones convexas y depresiones
cóncavas de mucha amplitud y poca altura, con superficies uniformes, desprovistas de accidentes, con drenaje superficial bueFig. 3-4. Montanas, llanura y lomas. Valle intramontano, material
calizo. En primer plano, vegetación de lormación de pizarras,
Pinar del Rio.
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Fig. 3-5. Relieve de llanura costera. Habana.

no pero no excesivo, poseen pendiente variable del 2.5 al 7.5%,
con riesgos de erosion en muchas ocasiones, debido a las caracteristicas de los materiales del perfil del suelo o al empleo de
practicas agricolas incorrectas.
Casi todos los tipos de maquinas agricolas pueden usarse
sin dificultad en esta clase de relieve.
RELIEVE DE LLANURAS
Las planicies o llanuras poseen un relieve casi horizontal,
con solo muy ligeras irregularidades. Casi todas las llanuras se
encuentran a poca altura sobre el nivel del mar. Hay llanuras
aluviales creadas por los depósitos de los rios; otras son fondos
de antiguos mares, lagos, o playas milenarias. Se dice que las
llanuras son valles, mas o menos amplios y extensos, sin accidentes topograficos que modifiquen su aspecto de planicie uniforme
de la superficie del terreno.
Su drenaje puede ser variable, de bueno a deficiënte, segün
el grado de declive y las caracteristicas morfológicas del suelo.
Su grado de pendiente caracteristico es menor del 2.5%. No
estan sujetas a los riesgos de la erosion y permiten el uso de toda
clase de maquinaria agricola.
Llanuras aluviales. Las llanuras aluviales tipicas de los rios
en SU madurez son planicies de sedimentación.
Los cantos, guijarros, arenas y sedimentos a que son reducidas las rocas, son arrastrados por los rios y depositados en
valles y deltas. Estas areas son muy fértiles pero estan sujetas
a las inundaciones.
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Las Uanuras aluviales se forman a lo largo y a ambas margenes del curso de los rios; a veces, en virtud de los accidentes
geograficos, la planicie aluvial se extiende y expande a partir
de una de las orillas. Esto puede ocurrir en parte de su recorrido
o en una sección considerable.
Cuando las aguas de un rio se desbordan alcanzan niveles
extraordinarios, inundando grandes extensiones muy lejos de
sus orillas, pero cuando las aguas bajan y toman su nivel normal, nuevas capas de sedimentos quedan depositadas sobre los
terrenos que quedaron bajo el agur.. Este trabajo de los rios
durante largos periodos de tiempo forma las plaaicies aluviales.
Las fajas de estos terrenos que ocupan posiciones mas elevadas, a veces distantes de las orillas, se les suele denominar
terrazas aluviales o planos aluviales de segundo orden; y a los
terrenos próximos a las riberas del rio, sin diferencia de nivel
con éstas, que sufren con mas frecuencia todo tipo de crecidas de
las aguas, se les llama primer plano aluvial o terraza aluvial
de primer orden.
LIanuras costeras. Si la tierra continental o de una isla sufre
un levantamiento con respecto al nivel del mar, quedara en seco
una extensa superficie que constituira la llanura costera.
Llanura de pie de monte. Entre otras formas de Uanuras tenemos la de pie de monte. Este nombre se deriva de la denominación fisiografica "piedmont plane", con la cual se designó la
parte de llanura de la costa del Atlantico comprendida entre las
montaiïas llamadas Apalaches y la llanura ba ja de la costa.
En la provincia de Pinar del Rio al norte y al sur del sistema montaiioso tenemos Uanuras de las conocidas por pie de
monte que rodean completamente la cadena de montaüas. Al sur
tiene una anchura de 32 km y asciende gradualmente desde el
nivel del mar hasta la base de las montaiïas (a razón de 1.30 a
1.50 m por cada kilómetro). La parte cercana al mar es sumamente llana, pero a medida que se aproxima al terreno elevado
va siendo ondulada, y surcada mucho mas profundamente por
los rios. Al norte de la cordillera, la faja de tierra es mucho
mas estrecha y algo mas levantada. No presenta una pendiente
uniforme hacia el mar, pero tiene lo menos 60 m de elevación
cerca de la costa. Esta profundamente surcada, a tal extreme,
que en algunos lugares solo las cumbres planas de las colinas
marcan la posición de la llanura.
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Fig. 3-6. Costa alta: carso costero. Los Paredones, 40 km al oeste de
Las Martinas, Pinar del Rio.

Llanuras lacustres. Mientras el cieno y el fango estan en
proceso de acumulación en el fondo del lago, existe la tendencia
a rellenar las depresiones, con lo que le da mas uniformidad al
suelo. Lo mismo puede decirse de los sedimentos en los fondos
marinos; si el lago es drenado, se deseca por evaporación del
agua y el fondo queda al descubierto constituyendo una llanura de origen lacustre.
Llanura de estuario. Si el suelo es una bahia que queda en
seco durante la marea de bajamar, decimos que es un llano fangoso 0 un llano de estuario.
Llanura volcanica. Son los terrenos superficiales de restos
de lava o de materiales de una erupción volcanica. Puede tener
un area de varios kilometres cuadrados. Por lo general se hallan
modificados con otras formas volcanicas.
RELIEVE DE MESETAS
Son terrenos llanos de poca pendiente, que por lo general
ocupan la parte alta de las montanas, colinas, cerros o lomas y
quedan limitados por los flancos de pendientes mas o menos pronunciadas. El drenaje varia de bueno a deficiënte y estan poco
expuestos a la erosion, salvo en los linderos con las laderas, donde la pendiente aumenta. Cuando poseen extensiones considerables admiten el uso de cualquier clase de maquina.
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Rg. 3-7. Mogote en proceso de desaparición. Cerca de Sumidero,
oeste de Pinar del Rio.

Las mesetas son Uamadas también altiplanicies o altiplanos,
es decir, Uanuras muy elevadas. En el relieve de mesetas predomina el relieve Uano sobre el quebrado, pero es posible encontrar en ellas valles profundos que originan grandes desniveles
en el terreno.
La altitud que debe poseer una region liana elevada para que
se Ie considere como meseta y no como Uanura, aün no se ha
fijado. Pero muchos geógrafos estiman que una meseta debe tener no menos de 500 m sobre la region circundante. Podemos citar, como ejemplo, la meseta del Tibet, con una altura promedio de 2 500 m, y la del Colorado, con una altitud que oscila entre 1300 a 1 500 m.
Las mesetas, atendiendo a su situación relativa con las formas de relieve inmediato, pueden ser clasificadas en tres grupos:
a) Intramontanas (entre montaiias)
b) Piamonte (al pie de la montana)
c) Continentales (cuando se elevan directamente desde el
mar o desde la Uanura costera).
OTRAS FORMAS DE RELIEVE
Entre otras formas de relieve tipico tenemos los siguientes:
peniplanos, terrazas, bancos, bajios, conos aluviales, etc.
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A continuación vamos a ofrecer una ligera idea de los mas
notables.
Peniplano. Todo sistema montanoso es reducido por los agentes de erosion, al cabo de varios millones de anos, a una superficie casi plana u ondulada, próxima al nivel del mar, Uamada
peniplano o penillanura. Como testigo del relieve anterior quedan restos de montaüas Uamados "monadnocks", similares a los
de Isla de Pinos. El ciclo de evolución de una region, por ejemplo, la montaüosa, toma millones de anos para pasar muy lentamente a través de su periode de desarroUo o madurez hasta
alcanzar la etapa de vejez.
Durante esa larga fase, sus corrientes, principalmente sus
rios, corren dispersa y Ubremente, ensanchando cada vez mas
los valles. Segün el ciclo progresa, las tierras van siendo rebajadas y su relieve se va transformando de montaiias a colinas hasta
pasar luego a un relieve ligeramente ondulado, de poca altitud
con relación al nivel de la base. Sobre la superficie cambiada
solo se pueden observar algunas lomas que representan los restos
de las montaüas, areas donde la erosion no fue capaz de reducirlas completamente, las cuales se consideran como residues
de la erosion, bien porque estuvieron protegidas de la acción de
las corrientes dentro del area en que superviven o por la muy
alta resistencia de sus materiales.
El relieve montaüoso transformado en penillanura muestra
que los relieves no son permanentes en su forma, sino que estan
sujetos a los cambios continues debido a la acción de los agentes actives de la naturaleza.
El peniplano se caracteriza por su relieve bajo, por los meandros a nivel en valles anchos de poca profundidad, que tienen
suelos residuales prefundos tapizande las zonas entre los curses de las aguas cuya pendiente es tan escasa que la meteorización es mas rapida que la eliminación de los derrubies, y por
ültüno, la superficie de la Uanura bisela transversalmente las
rocas subyacentes sin tener en cuenta las variaciones de su dureza y estructura. A veces puede presentar colinas residuales
dispersas.
Come impertantes peniplanes podemos citar el de la region
central de Camagüey y el del norte de Isla de Pinos.
Bancos y terrazas. Son superficies relativamente planas, horizontales o een ligera inclinación, a veces largas y estrechas,
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las cuales estan limitadas por una ladera ascendente fuertemente
inclinada en uno de sus lados y por una ladera descendente en
declive por el lado opuesto.
Tanto las terrazas como los bancos cuando estan tipicamente
desarrollados suelen ser cortos. Al aumentar su anchura, pasan
gradualmente a llanuras.
No es raro que el término banco se emplee para designar formas de materiales consolidados, y el de terrazas en el caso de
materiales consolidados, pero esta distinción no se hace
siempre.
Terrazas aluviales. Cuando se rejuvenece un rio que ya ha
establecido su Uanura aluvial, remueve sus propios depósitos en
las rocas subyacentes. Los lados de su primitiva llanura de inundación quedan entonces en forma de terrazas planas mas elevadas que el nuevo nivel del rio.
A través del tiempo, el nuevo valle se ensancha, y se forma
una nueva llanura de inundación encajada en la primera, de la
cual solo pueden subsistir partes locales. Del levantamiento y
rejuvenecimiento subsiguientes puede resultar un segundo par
de terrazas en las laderas del valle. Las terrazas de algunos valles de las tierras bajas, en muchas partes del mundo, estan bordeadas por una serie de tales terrazas aluviales, cada una de
las cuales corresponde a una fase de ensanchamiento del valle
y deposito de sedimentos, siguiendo a una de levantamiento
(con respecto al nivel del mar), rejuvenecimiento y ahondamiento del valle.
Una terraza tipica es una plataforma de roca viva cubierta
con un espeso manto de grava de rio y arena que en su parte
superior se convierte en un aluvión fino.
Terrazas marinas. Cuando las rocas marinas que forman la
costa se elevan considerablemente sobre el nivel del mar, las olas
las atacan con gran violencia.
La actividad destructiva del oleaje acaba por formar una
pared casi vertical que se llama farallón o acantilado. El material que las olas arrancan a las partes altas de las costas lo depositan bajo el agua, formando una terraza submarina, que resta
fuerza a las olas, lo cual hace aumentar el deposito con el transcurso del tiempo. Esta acumulación continua da lugar a una
play a que queda al descubierto al producirse la marea de bajamar. Este es el origen de las playas de recreo.
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Cuando se produce un levantamiento en el nivel de las tierras, las terrazas submarinas se elevan y forman unas terrazas
marinas en forma de escalón.
Las costas de Cuba presentan verdaderos modelos de terrazas marinas siendo las mas notables y perfectas las de Punta de
Maisi en el extremo oriental de la isla.
Bajios. Son los terrenos que ocupan depresiones sin desagüe
superficial, o bien muy deficiënte; con drenaje interno deficiënte también. El nivel del agua freatica es casi siempre alto y en
vez de sufrir denudación recibe aportaciones de materiales de
acarreo.
Su extension, naturaleza del clima y el suelo determinan
la utilización de sus tierras y la posibilidad de usar determinada
clase de maquinaria agricola.

EL RELIEVE COMO UN FACTOR EN
LA FORMACION DEL SUELO
La influencia del relieve como un factor esencial en la formación del suelo se debe a que se encuentra estrechamente relacionado el control que pueda ejercer sobre el drenaje superficial,
el escurrimiento, la erosion geológica o natural y la erosion acelerada, motivada por la intervención del hombre.
La diferencia de relieve puede afectar radicalmente la condición de humedad y aireación dentro del suelo.
Teóricamente, el agua que por efecto de la Uuvia cae sobre
una superficie a nivel, liana, de material de suelo permeable,
sera absorbida de modo uniforme dentro del suelo hasta una
saturación completa, y después se acumulara sobre su superficie formando una capa de agua.
Como practicamente las llanuras no son planicies perfectamente a nivel, resultara que el agua se acumula en depresiones ligeras y penetrara en algunos suelos con mas rapidez que
en otros. De igual manera, si el terreno es ondulado, el agua
correra de los lugares mas elevados a los mas bajos y se almacenara, y los suelos en esta posición recibiran mayor cantidad
de agua.
Los terrenos con declive pronunciado, por ejemplo, los alomados, o con declives muy pronunciados, como los montaüosos,
se caracterizan por su tendencia a tener un indice de escurrimiento normahnente mayor que el de penetración de agua en
el suelo (infiltración).
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Los terrenos con estas condiciones de pendiente, tienen, por
lo general, un drenaje superficial excesivo, que facilita los acarreos de tierra de la capa laborable, y por consiguiente, una tendencia a ofrecer dificultades a la penetración de agua en el
suelo.
Estas son caracteristicas fundamentales de los terrenos que
aparecen en esas posiciones.
EUos permanecen muy hümedos durante los aguaceros, o
durante un tiempo muy corto después de los misnaos. Estan sujetos, en mayor o menor grado, a severas erosiones, particularmente si la vegetación natural que los protegia fue eliminada
sin la técnica apropiada.
Los perfiles del suelo sobre pendiente pronunciada, es decir,
con un grado de declive mayor de un 15%, por lo general, no
son perfiles perfectamente desarroUados, profundos, excepto en
algunas regiones de elevado indice de precipitación, clima calido (tropical o subtropical) y vegetación abundante.
El grado de desanroUo de un perfil de suelo dentro de determinado tiempo, depende de la cantidad de agua que penetre en
el mismo.
Los perfiles de suelo bien desarroUados, profundos, se encuentran, por lo general, en relieves de Uaniira, donde existe un
substratum con suficiente permeabilidad.
La carencia de desarroUo de los perfiles sobre pendientes
con gran declive se debe a tres factor es principales: erosion
anormal, reducida condición de percolación de agua, y consiguientemente, falta de humedad necesaria para ei desarrollo
vigoroso de la cubierta vegetal. Un suelo en igualdad de condiciones, perfil, clima, etc, retiene mas humedad cuando se encuentra sobre pendiente de menor inclinación, y esta mojado o
embebido, que cuando ocupa posiciones muy bajas o depresiones.
Los suelos en regiones semiaridas y climas aridos, por lo
general, contienen mas o menos material calizo en el perfil,
especialmente en los horizontes inferiores. También contienen
normalmente sales solubles, tales como cloruros, sulfates, bicarbonato de calcio, carbonato de sodio y otras sales alcalinas y alcalino-térreas.
Si tienen superficies convexas, y el drenaje es bueno, gradualmente se lixivian mediante la lluvia, emigrando estas sales
a horizontes mas profundos mas alia del suelo y del subsuelo,
donde no afectan las cosechas. Donde tienen superficies cóncavas
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y el drenaje es deficiënte, las soluciones salinas se mantienen
dentro del suelo y subsuelo, ascienden a la superficie y sus proximidades, por capilaridad, y por evaporación se eliminan y precipitan las sales, que se van acumulando ocasionando efectos
tóxicos en las cosechas.
Por esta razón, debe observarse la extraordinaria importancia del microrrelieve (menor variación en el relieve). Esto es
extremadamente importante para el uso del regadio sobre los
suelos semiaridos y aridos, particularmente cuando la irrigación
tiende a levantar el nivel o manto freatico.
TOPOGRAFIA, RELIEVE, FORMA O FIGURA,
FISIOGRAFIA, DECLIVE
El término topografia se refiere a la descripción de las figuras de las caracteristicas fisicas de la tierra.
De aqui que un mapa topografico es la represeiitación de la
posición, relación, tamano y figura de las propiedades de un
area. También el mapa representa las colinas, los valles, los rios,
arroyos y montafias.
La mayoria de los mapas topograficos también muestran elementos debidos al hombre, tales como carreteras, caminos, pueblos, casas, limites politicos y demas caracteristicas similares.
Los mapas topograficos son usados en los laboratorios y gabinetes de trabajo para la observación y analisis de los procesos
geológicos que estan cambiando constantemente la faz de la
Tierra, y como consecuencia, el relieve. Los mapas topograficos
también se emplean como base o matriz para los levantamientos de mapas o planos de suelo o empresas de catastro.
El término relieve de un area, se refiere a la diferencia en
elevación entre la cima de un lomerio y la base del valle sobre
el que se extiende.
La altura es la diferencia vertical en elevación entre un
objeto y los inmediatos que Ie rodean, mientras que la elevación
o altitud es la distancia vertical entre un punto dado y un plano o
superficie de referenda sobre la cual es medida toda altitud sobre un mapa. Se acostumbra en estos casos emplear como plano
o superficie de referenda el nivel del mar.
El término forma o figura de un terreno considera a éste
como un cuerpo tridimensional, resultado de los efectos de todos
los materiales y los procesos por que paso dentro del medio ambiental en que se desarroUó.
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Los perfiles estan asociados con la clase de forma de la
tierra que influye en su genesis. La forma por si misma, asi
representada, no siempre es suficiente para la diferenciación
entre los suelos, ella esta asociada a otras caracteristicas diferentes.
El término fisiografia es el nombre de la ciencia que estudia
el con junto de los relieves terrestres y de los movimientos o
cambios que se producen en la superficie de la Tierra (corriente,
variaciones atmosfericas, etc.).
Las distintas manifestaciones de los relieves no deben
concebirse como formas rigidas inmutables, puesto que ellos obedecen a las leyes de los ciclos de la erosion geológica sufriendo
radicales y grandes transformaciones o cambios a largos periodos de aiios, imperceptibles a los ojos de muchas generaciones,
pero visibles y objetivas para los estudiosos y observadores pacientes de los fenómenos que muestran la verdad inferida.
El término pendiente o declive, se refiere al grado de inclinación de la extension superficial del suelo dentro de un area
limitada. Como, por ejemplo, la diferencia de nivel que existe
entre la cima de una lorna y el pie de la misma, o la diferencia
de elevación que existe entre el punto mas alto de una Uanura
y el sitio mas bajo. Pero para expresar los resultados de manera
exacta y precisa, la diferencia de nivel se relaciona a una distancia determinada, entre los puntos de mayor y menor elevación seleccionados, expresandose la pendiente como porcentaje.
Es indispensable determinar el grado de la pendiente refiriéndola a distancia determinada, ya que existen llanuras, laderas o terrenos, que por su forma sinuosa o variable, ofrecen a
través de su longitud total diferentes grados de pendiente.
Estas medidas se pueden expresar también en grados, como
10°, 15°, etc, y se Ie suele Uamar gradiente de la Uanura, de la
ladera, etc.
Una simple pendiente (una sola) debe definirse por su grado
de inclinación, por su figura (forma) y su longitud. Debe tenerse
presente, por todo lo explicado, que la pendiente puede ser simple o compuesta.
Por todas estas razones que revelan los parrafos anteriores,
parece que resulta mas aceptado el empleo de la palabra fisiografia o relieve en vez de la palabra topografia, para descripciones y estudios de suelo.
78

CUADRO DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE RELIEVE
Entre las formas principales de relieve o fisiografia se encuentran las siguientes:
rMontanoso quebrado
1. EELIEVE DE MONTANAS
1 Montanoso de domos
2. RELIEVE DE COLINAS

3. RELIEVE DE LLANURA

TLomerio alto
J Lomerio mediano
I Lomerio bajo u ondulado
Llanos a nivel
o planos
Llanos con
muy ligero
desnivel
Por el desnivel Llanos con liy forma
gero desnivel
Llanos convexos
Llanos cóncavos
Llanuras aluviales
Llanuras costeras
Llanuras de pie
Por su origen < de monte
Llanuras de estuario
Llanuras lacustres
Llanuras volcanicas

r Intramontanas
4. RELIEVE DE MESETAS J Piamontes
[^Continentales
5. OTRAS FORMAS
DE RELIEVE

r Peniplano
Terrazas ƒ Aluviales
[ Marinas
Bancos
Bajios
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CAPITULO IV

VEGETAGION

GENERALIDADES
Las distintas asociaciones vegetales se presentan dentro de
regiones determinadas y precisas.
Ciertos agrupamientos botanicos se observan solamente en
zonas que se encuentran claramente demarcadas por sus caracteristicas morfológicas y fisiograficas con relación al relieve.
Las vegetaciones se hallan encerradas dentro de fronteras definidas y limitadas por todos los accidentes y propiedades naturales que diferencian a unas regiones de las otras. Estas zonas
que se encuentran en todos los paises y latitudes, variando en
relación con su cercania o alejamiento del ecuador o de las zonas
polares, con el grado de precipitación anual y con la elevación
sobre el nivel del mar, no son diferentes solamente entre si,
como regiones especificas de la Tierra, sino que presentan una
estrecha interdependencia y relación con los suelos sobre los
cuales se presentan, y estos suelos, a su vez, reciben una influencia
determinante, dependiente de la clase, densidad, frecuencia
y duración del ciclo biológico, de las distintas formaciones vegetales predominantes.
Los suelos tienen sus leyes climatico-zonales, lo que se observa en las clasificaciones por órdenes y grandes grupos, e igualmente obedecen a la distribución zonal horizontal y a la distribución zonal vertical, de acuerdo con la altura (altitud), y
también en relación con la distancia a la costa, y su ubicación
con relación al centro geografico de los continentes. Dicha relación de los suelos con las zonas climaticas y demas factores
naturales, se corresponde con las agrupaciones vegetales, que
también siguen leyes naturales de distribución zonal y geografica.
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Esta distribucion de los grupos botanicos no es debida a la
casualidad, ni aparece de modo accidental, independientemente;
esta intimamente ligada a todos los elementos naturales, de
grande o de menor influencia sobre los materiales y organismos,
y sobre todo al clima.
Cualquier pais, o region de alguna extension, presenta
zonas caracteristicamente definidas donde se comprueba, por la
diversidad de las distintas vegetaciones, la veracidad de la distribucion botanica zonal.
En Cuba, a pesar de la estrechez de costa a costa y de su
uniformidad climatica, se puede comprobar, en un recorrido
a través de una provincia o a través de la isla, las diversas
agrupaciones vegetales distribuidas en las distintas regiones.
Empezando desde el sur hacia el norte, se observa diversas
agrupaciones vegetales, desde la costa hacia el interior de la
isla, presentando estas agrupaciones vegetales sus asociaciones
perfectamente definidas, y cuyos componentes, arboles, arbustos y hierbas, se encuentran descriptos en los textos cientificos
cubanos especializados en estas disciplinas.
Viajando a través de las provincias de Pinar del Rio, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente, se encuentran
agrupaciones vegetales diferenciadas y caracteristicas, aunque en
las distintas provincias también se hallan grupos o asociaciones
vegetales que representan una dispersion amplia y se les encuentra diseminados por toda Cuba.
DISTRIBUCION DE LA VEGETACION:
FACTORES ECOLOGICOS
La aparición en determinadas areas de los distintos tipos de
vegetación natural no se debe a hechos casuales, o a una acción
fortuita de la naturaleza, sino que esta determinada por una serie
de factores, cuyo conjunto permite la posibilidad de que aparezca
un tipo de vegetación determinado. Estos son los Uamados factores ecológicos. Dentro de ellos los de mayor importancia son:
el clima, el suelo, el relieve, la geologia, la influencia de otras
plantas y los animales.
El clima es el factor determinante en la distribucion de la
vegetación, como puede comprobarse si comparamos un mapa
de los distintos climas del mundo con el mapa universal de la
distribucion de la vegetación. Esta intima relación entre el clima
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y la vegetación da lugar a que algunos climas deban su nombre
al tipo de vegetación predominante: sabana, selva, tundra, taiga,
etcetera.
La influencia que ejerce el clima sobre la vegetación se
manifiesta mediante la acción de sus distintos elementos o agentes, tales como la precipitación, temperatura, luz y vientos.
La vida y desarrollo de la planta dependen de la cantidad de
agua de que pueda disponer. La clase de vegetación arbórea, arbustiva o herbacea de una region, puede explicarse fundamentalmente por la cantidad de Uuvia que recibe. Pero aun dentro de
la misma clase de vegetación, las plantas se adaptan a la humedad existente, modificando su organismo, como las plantas xerófilas (de clima seco), algunas de las cuales presentan sus ramas
y hojas recubiertas por un barniz, o sustituyen sus hojas por
espinas, en tan to convierten sus talles y ramas en reservas de
agua, como ocurre con los cactos y la palma barrigona.
La temperatura es otro factor de importancia en la distribución de la vegetación. Aunque en las zonas frias existen plantas
que soportan temperaturas de 40°C bajo cero, y otras en los
desiertos resisten 80 °C, cada planta vive y se desairolla en una
temperatura media ideal. Un cambio muy grande, que se aparte
de esta temperatura media ideal, puede motivar su muerte. En
las latitudes medias donde la temperatura esta sujeta a violentas
fluctuaciones estacionales, las plantas resisten inviernos muy
frios, pero durante esos meses su desarrollo se detiene, no crecen, bajo los efectos del denominado "sueiio hibernal".
La luz es otro factor ecológico que necesitan casi todas las
plantas, pues es indispensable para la función clorofiliana. Las
plantas situadas fuera de la luz, pierden su color, se debilitan
y pueden morir.
Los vientos contribuyen a la dispersion de las plantas, al
transportar esporos y semillas.
El relieve (Uano, alomado y montaiioso) es un factor que
modifica el clima e influye decisivamente en la vegetación. En
las montanas el relieve origina distintas zonas (pisos) de vegetación, como ocurre en la Sierra Maestra. Pueden existir distintos climas a diferentes alturas. La vegetación varia de acuerdo
con la latitud y la altitud. Sucesivamente, y hasta los 70° de latitud, se encuentran en ambas latitudes, norte y sur, distintos
tipos de vegetación que coinciden mas alia de esta latitud, y a los
4 200 m de altura en las montaüas próximas al ecuador, aparecen
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las nieves, y la vegetación va desapareciendo hasta quedar sustituida por las nieves perpetuas.
El suelo es otro factor ecológico indispensable a la vida de la
planta, ya que es su sostén. Las plantas toman sus alimentos
y reservas a través de un sistema, por lo general muy ramificado,
de raices y pelos absorbentes, que en contacto muy estrecho con
las particulas minerales del suelo establecen un intercambio
biológico con las mismas, a lo que contribuyen las actividades de
los microorganismos.
El tipo general de la vegetación de una region depende fundamentalmente del clima, pero la vegetación especifica de cada
area menor dentro de los marcos de las regiones esta determinada
por el tipo de suelo. En algunos paises con un clima bastante
uniforme, como Cuba, las diferencias entre la vegetación (bosques, sabanas, vegetación xerófila, vegetación higrófila, etc.) se
deben en muchos casos a las caracteristicas de los suelos.
FITOGEOGRAFIA O GEOGEAFIA BOTANICA
"Estudia la distribución de las especies en la superficie del
Globo y el equilibrio que alcanza en la Tierra el revestimiento
vegetal, interpreta sus caracteres, tomando en cuenta los medios de dispersion de las plantas y los factores que ejercen su
influencia sobre ellas, asi como las acciones geológicas, geograficas, fisiograficas y biológicas que intervinieron en épocas precedentes a la nuestra, en cuanto afecta a la evolución del mundo
vegetal." La Fitogeografia es una de las dos grandes ramas en
que se divide la Biogeografia, la otra es la Zoogeografia, o geografia de los animales.
Las plantas, al permanecer fij as al suelo por medio de las
raices y no poseer la facultad de traslación, estan sujetas a la
mfluencia del clima y de otros factores del medio, cosa que no
ocurre con algunos animales que pueden escapar a la acción del
clima. Las plantas tienen que adaptarse obligadamente a las
condiciones naturales de las zonas donde nacen, viven y se desarrollan, o por el contrario, mueren y desaparecen; aunque a veces
modifican algunos de sus órganos para subsistir en el medio en
que surgieron a la vida. A esto se debe que la vegetación sea uno
de los indices que mejor identifican los distintos tipos de paisajes existentes, pues siempre reflejan las caracteristicas geograficas propias de las regiones donde crecen.
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Vegetación en general. Es el conjunto heterogéneo de plantas de un area prefijada, no considerado desde un punto de vista
particular de la identidad de cada planta, sino por sus formas
de vida y de desarroUo, determinadas por la influencia ejercida
por el medio ambiente. Este conjunto vegetativo Ie da al paisaje
una fisonomia caracteristica, y refleja en su totalidad las condiciones peculiares del medio, independientemente de la sistematización, ordenamiento o clasificación de las plantas que integran el grupo.
Es conveniente notar la diferencia entre la vegetación natural y los cultivos Uamados artificiales.
Vegetación natural. Se denomina con esta expresión a las
plantas que crecen espontaneamente en la Naturaleza, y que
presentan diferencias entre si, de acuerdo con los caracteres
naturales geograficos de cada region, cubriendo el terreno en
forma mas o menos densa.
Cultivos artificiales. Se llama asi a las plantas que el hombre siembra para su explotación económica, como la caüa, el
tabaco, el cafeto, etc.
Flora en particular. Se denomina flora al conjunto de las
especies o unidades vegetales sistematicas que ocupan un area
bien delimitada de ia superficie terrestre y que estan ecológicamente bien caracterizadas, como por ejemplo, las de la region de
lomerios de pizarras en Pinar del Rio, que presentan una vegetación tipica de pinares y encinas.
Asociación vegetal. Es la unidad basica de las comunidades
vegetales, y esta formada por las poblaciones vegetales que
presentan una semejanza muy estrecha en composición floral
y viven en condiciones ecológicas muy parecidas.
Comunidades vegetales. Son agrupaciones de plantas que se
repiten regularmente y adquieren en el paisaje una destacada
importancia.
Las comunidades vegetales homogéneas en una region determinada se identifican por los siguientes caracteres:
1) Por las especies que se encuentran, que estan ausentes
en otras agrupaciones vecinas.
2) Por el numero y densidad de cada grupo vegetal.
3) Por la distribución homogénea, mas o menos constante
de las mismas, dentro de la población vegetal.
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Para que una comunidad vegetal se mantenga en el terreno
durante largo tiempo, es necesario que se haya producido una
adaptación en la que han influido un conjunto de relaciones
reciprocas muy complejas entre las especies que la integran
y las condiciones ecológicas primitivas.
La expresión comunidad vegetal, se puede aplicar a una
asociación bien definida por su combinación caracteristica de
especies, lo mismo que a un tipo de vegetación débilmente diferenciado o cuyo valor fitosociológico no se puede precisar con
exactitud.
FORMACIONES VEGETALES
Toman este nombre las agrupaciones vegetales cuando los
agrupamientos se hacen sin tomar en consideración las especies
que existan, y se toma como base la presencia y predominancia
de formas parecidas de desarroUo que son caracteristicas. Se
pueden citar como tipos de formaciones vegetales las praderas,
las sabanas, los pinares, etc.
Las plantas se presentan en la naturaleza en grupos mas
o menos densos. Estos grupos, que las plantas hacen de modo
espontaneo sin la intervención del hombre, se denominan formaciones vegetales.
La existencia de estas agrupaciones de plantas o formaciones
vegetales se debe a las diferentes caracteristicas ecológicas o del
medio ambiente, de acuerdo con el clima, altitud, temperatura,
clase de suelo, etc. Esto significa que las formaciones vegetales
no se encuentran indistintamente en unos lugares u otros, sino
que las mismas formaciones se hallan siempre en climas o suelos
similares, como sucede con nuestras formaciones de sabana, que
se encuentran en zonas de suelo de caracteristicas semejantes.
Las agrupaciones vegetales tipicas se consideran por su
aspecto general, no por las especies que las constituyen, y teniendo en cuenta el predominio de plantas de semejantes formas
de desarroUo caracteristico. Por ejemplo, las citadas sabanas con
su vegetación global de paLma cana, peralejo, vacabuey, espartillo, etc., integran una formación vegetal distintiva. De igual
modo, los bosques de ho jas puntiagudas, el matorral de hoja
perenne, las praderas, las Uanuras de cortaderas, etc., son formaciones vegetales tipicas.
Las formaciones dan un concepto de los grandes tipos de
vegetación existentes en el mundo, pero para un estudio mas
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especifico y detallado hay que examinar y recurrir a categorias
inferiores como las asociaciones vegetales.
Division de las formaciones vegetales. Las formaciones vegetales se pueden dividir en dos grupos muy extensos:
a) Formaciones arbóreas o bosques.
b) Formaciones herbaceas.
Algunos consideran un tercer tipo de formación intermedia,
en la que predominan los arbustos, y a la que denominan formación arbustiva.
En las formaciones arbóreas, como su nombre indica, predominan los arboles, y se encuentran en las zonas de mayor humedad y precipitación. Las formaciones herbaceas son aquellas en
las cuales predominan las hierbas y se encuentran en las zonas
de menor humedad.
Entre las formaciones arbóreas se encuentran:
1) Selva ecuatorial
2) Bosque tropical
3) Bosque mixto
4) Bosque de pais frio (taiga)
En las formaciones herbaceas se consideran las siguientes:
1) Sabanas
2) Praderas
3) Estepas
Tipos de formaciones arbóreas
1) Selva ecuatorial. La majestuosidad y exuberancia de la
vegetación es la caracteristica permanente del paisaje. Corresponde a las regiones de clima Af, de lluvias abundantes durante
todo el aho y temperatura elevada, siempre mayor de 27°C. Condiciones que mantienen activo todo el ano el proceso de crecimiento de la vegetación, alcanzando los arboles un promedio
de altura de 40 a 60 metres.
Formación pluviisilva (del lat. pluvia, lluvia, y silva, selva)
es el nom-bre con que se designa la vegetación de estas zonas de
bosque intertropical, verde todo el ano, de caracter higrófilo. Las
formaciones pluviisilvas tropicales se encuentran en los climas
calidos tropicales donde existe una temperatura media anual
de 24 hasta 30 °C, con pequefias variaciones, y la temperatura
media mensual del mes mas frio, no desciende por debajo de los
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18° C. Las precipitaciones permanecen elevadas durante todo el
aiio sin que existan periodes importantes de sequia, y con frecuencia, las precipitaciones caen de manera regular a determinadas horas del dia en forma de copiosos aguaceros, llegando
anualmente en muchos casos de los 2 000 a 5 000 mm, y aün
mayores.
2) El bosque tropical. Sirve de transición entre las selvas
y las sabanas. Se encuentra en las regiones de bajas latitudes,
que reciben manor cantidad de lluvias que las areas de selva,
y presenta arboles de menor tamafio, los cuales constituyen este
bosque tropical. Se encuentra en regiones de clima (AM) monzónico y en las areas mas hümedas de clima AW (de transición),
en las cuales la vegetación del bosque tropical presenta los
arboles con cierta separación, debido a lo cual la luz solar Uega
hasta el suelo y hay entre los arboles una vegetación muy densa,
que ciertos autores suelen Uamar jungla.
3) Los bosques mixtos de latitudes medias. Las latitudes
medias, denominadas tradicionalmente zonas templadas, presentan un paisaje natural grandemente transformado por la destrucción de los bosques primitives. El bosque actual de las latitudes
medias esta formado por arboles mas pequenos y con mayor separación que los de la selva. En ésta existe gran variedad de especies, mientras que el bosque mixto esta formado por muy pocas
especies. En ellos coexisten arboles que cambian sus hojas cada
otoiio y otros que tienen hojas perennes, de donde proviene el
nombre de bosques mixtos.
4) Bosques frios (taiga). Son aquellos que se hallan mas
alia de los 50° de latitud norte, y se caracterizan por sus inviernos
muy frios y los veranos muy limitados en calor, luz y precipitaciones, con vegetación predominante de pinos, abetos y abedules,
que se encuentran formando extensos bosques. Son arboles de
hojas afiladas en forma de agujas, para disminuir la evaporación,
las cuales se mantienen verdes todo el ano para beneficiarse de
la luz lo mejor posible. El bosque frio se denomina también
de comferas o taiga, debido a que todas las especies se reproducen por medio de semillas encerradas en frutos de forma cónica.
Tipos de fonnacioues herbaceas
Las formaciones herbaceas se desarroUan predominantemente en aquellas regiones de baja precipitación, por consiguiente,
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de msuficiente humedad para mantener una vegetación arbórea,
pero con mejores condiciones que las del desierto. Las areas de
vegetación herbacea se hallan en un grado intermedio entre los
bosques y los desiertos.
Las areas de vegetación herbacea, pueden deberse también
a factores tales como la caracteristica de los suelos, la intensidad
del frio, los fuertes vientos, u otras condiciones adversas al crecimiento de los arboles.
Existen tres tipos de formaciones herbaceas: las sabanas, en
las bajas latitudes; las praderas y las estepas, en las latitudes
medias.
1) La vegetación de sabanas. Es una formación vegetal heterogénea o mixta, pues si bien predominan en ellas hierbas altas,
que pueden alcanzar de 2 a 3 m de altura durante el periode de
lluvias, alternan con las hierbas, arboles aislados, montes o matorrales de limitada extension, diseminados, y montes o matorrales
densos a lo largo de las riberas de los rios. Las areas de sabanas
se extienden alrededor de las selvas y los bosques tropicales.
Corresponden a zonas de bajas latitudes donde la precipitación
es menor de 1 500 mm anualmente y que experimentan el mayor
volumen de Uuvia durante el verano. Durante la estación de
sequia, la vegetación herbacea de sabana sufre grandemente, en
gran parte pierde su vitalidad y las plantas se reducen, secan
y endurecen.

Fig. 4-2, Vegetación tipica de sabana en terreno ondulado. Suelo
Guane, Pinar del Rio.
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Fig. 4-3. Vegetación de sabana en terreno llano. Dimas, Pinar del Rio.
En Cuba, las sabanas arenosas reciben abundantes lluvias,
pero sus suelos no las retienen. Presentan una vegetación semixerófila, con gran variedad de palmas. Grandes areas de estas
sabanas se emplean en el cultivo del tabaco. Su vegetación caracteristica es de guano prieto, guano blanco, maboa, peralejo de
sabana, peralejo chiquito, palma barrigona, pino hembra, pino
macho, roble, sabanero, arbusto anil del pinar, garro blanco,
hicaco cimarrón, caguazo de sabana, pajón macho, espartillo,
saetia, etc.
Las sabanas arcillosas de Cuba tienen suelos que absorben
y retienen suficiente humedad para constituir tierras muy fértiles, cuya vegetación natural ha sido sustituida casi totalmente
por cafia, platanos y otros vegetales.
Las sabanas serpentinosas, que existen en grandes y pequeüas extensiones a través de la isla, ofrecen un paisaje semidesértico, de aridez, a causa de sus suelos de muy poco espesor, por
lo cual la absorción de las lluvias da lugar a un almacenamiento
limitado de agua, que en gran parte se pierde por evaporación.
La vegetación caracteristica de este tipo de sabana la forman
las especies siguientes: espino de sabana, uvilla, guano hediondo,
palma jata, jagüilla, manajucillo, granadillo, chicharrón de
cuabal, guayabita, vacabuey, tuna, etc.
2) Vegetación de pradera. Las praderas corresponden a las
zonas intermedias entre las regiones de climas hümedos continentales y las de clima seco, y reciben una precipitación anual
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promedio entre 500 y 750 mm. La vegetación herbacea de las
praderas, raras veces alcanza altura superior a un metro, y forma una cobertura densa continua muy raras veces interrumpida
por arboles aislados. La vegetación de pradera alcanza su mayor
desarroUo durante la primavera, pero en el otono comienza a
desaparecer, para quedar cubierta después, en algunas extensiones, por los hielos invernales.
3) Vegetación de las estepas. Esta formada por hierbas de
escasa altura y raiees poco profundas, que se desarroUan durante
el verano y desaparecen en el invierno bajo las heladas. Forman
una cobertura continua de hierbas de poca altura, sobresaliendo
de modo disperso hierbas mayores en forma de matojos. Las
estepas se encuentran en regiones de clima BS, del interior de
los contientes, reciben escasas lluvias, de 250 a 500 mm.
Ademas, debe decirse algunas palabras sobre las tundras
y su vegetación, que forman parte de las grandes areas de suelos
del mundo. Al norte del bosque de coniferas (taiga), en America del Norte, Asia y Europa, se encuentran areas cuyos subsuelos se hallan helados todo el aiio. En el breve verano, cuando
se producen los deshielos de la capa superior del suelo, la vegetación de las tundras toma un gran vigor y se cubre de color
rojo brillante.
VEGETACIÓN DE LAS ISLAS
Desde un punto de vista general, ha afirmado De CandoUe,
que a igualdad de superficie, y de todas las condiciones ecológicas generales, un territorio insular posee menor numero de
especies que otro continental situado a la misma latitud, y que
esta pobreza especifica va aumentando con la distancia que separa
a la isia de la tierra firme.

CARACTEEES DE LA VEGETACIÓN DE LAS MONTASAS
En las montanas se enrarece la atmósfera y la temperatura
desciende por término medio 0.58°C. por cada 100 metros de elevación. Ademas, se observa el acortamiento del periodo vegetativo, el aumento de las precipitaciones y de la fuerza de los
vientos, con modificaciones de la luz, lo que trae como consecuencia que se establezca de modo natural la sucesión de distintos niveles de vegetación, llamados pisos, con distintos agrupamientos vegetales cada uno.
90

La ordenación de estos pisos repite aproximadamente, en
muchas montanas, los cambios que experimenta al aproximarse
la latitud a los polos.
La vegetación de las montanas se diferencia profundamente
de la vegetación de la tierra baja, no solamente como resultado
de los cambios que se producen en las condiciones ecológicas,
sino también a causa del aislamiento de los macizos montanosos,
que Ueva el desarroUo autónomo de la vegetación. Las floras
de las montanas suelen ser ricas en vegetación endémica (se dice
de la planta oriunda del pais en que vive), a cuya conservación
contribuye también la gran diversidad de ambientes que se
encuentran en los distintos pisos.
VEGETACIÓN NATURAL EN CUBA
En la época del descubrimiento de Cuba, y después, en la
época colonial, existian grandes bosques que ocupaban mas del
60% del area total de la Isla.
Con la intensificación de los cultivos, y especialmente con
el auge de la explotación caüera, los bosques fueron desmontados para dar paso a las grandes plantaciones de caüa de azücar,
seguida de un aprovechamiento forestal excesivo, que dejó al
pais practicamente sin bosques.
Esta politica, continuada por todos los gobiernos anteriores,
Uevó a la necesidad de realizar importaciones de madera, y dejó
reducido nuestros bosques y montes a un 8 ó 12%, segün distintos estimados.
El Gobierno Revolucionario ha practicado una sana y vigorosa politica de recuperación forestal, con gigantescos planes en
los cuales se han sembrado millones de posturas de arboles maderables y frutales.
El area de bosques de la Isla ocupa alrededor de un 10% del
area total, y los pinares ocupan alrededor del 4 al 6% de esta area
de bosques.
Una de las caracteristicas mas visibles de la vegetación de
Cuba es la delimitación de la vegetación de pinos, que se desarroUa solo sobre determinadas formaciones geológicas, y que
no forman parte de las asociaciones vegetales que crecen en
suelos calizos o derivados de caliza.
Las regiones que todavia conservan alguna vegetación estan
localizadas en las zonas montaiiosas o alomadas de Oriente, Pmar
del Rio, y Trinidad en Las Villas, y en Isla de Pinos.
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En Camagüey quedan algunas areas pequenas, pero en La
Habana y Matanzas, el cultivo ha eliminado los bosques y casi
lo mismo sucede en Las Villas.
Los palmares o conjuntos de cientos de palmas reales (Eoystonea regia) no pueden clasificarse como bosques. Debe decirse
que son las agrupaciones mas tipicas e interesantes de Cuba,
y que siempre han servido al campesinado para una utilización
üimitada de sus productos. Constituyen un indice, ya que, por
lo general, crecen sobre suelos caiizos o derivados de caliza, y en
las areas de drenajes de materiales muy diversos.
Segün el Hermano León, estudioso de la vegetación cubana,
"la flora de Cuba pertenece a la Region Neointertropical y al
Dominio de las Antillas. Como en todas las grandes islas, se observan una proporción elevada de especies endémicas. Las Criptógamas estan bien representadas con cerca de 500 especies de
Pteridofitas, aproximadamente la misma cantidad de Muscineas
y un numero considerable de Algas y de Liquenes. En las Fanerógamas, existen mas de 400 especies de Gramineas, alrededor
de 270 Orquideas y mas de 40 especies de Cactaceas. Las demas
familias numerosas en especies son, al igual que en las otras
regiones tropicales, las Ciperaceas, Urticaceas, Piperaceas, Papilionaceas, Euforbiaceas, Mirtaceas, Melastomaceas, Verbenaceas, Rubiaceas y Compuestas. En cuanto a las palmas, son muy
abundantes, aunque representadas sólo por 80 especies".
Considerando la intima relación entre los factores de suelo,
clima con sus agentes: Uuvia, temperatura y viento, conjunto
que determina las asociaciones vegetales que se desarrollan en
determinadas regiones fisiograficas, tomando en base éstas, presentamos los distintos tipos de vegetación (ya que los suelos
aparecen en regiones fisiograficas determinadas), con la finalidad
de relacionar intimamente los suelos de las distintas zonas fisiograficas y la vegetación tipica que sustentan.
Para facilitar el conocimiento e identificación en el aspecto
planta-suelo, hemos dividido el estudio muy general de la
Fitogeografia de Cuba, en tres Secciones principales: Occidental,
Central y Oriental, que se subdividen como se podra apreciar
ulteriormente. Pero previo a la exposición y descripción de las
tres secciones mencionadas se hace una breve resena de la vegetación natural de la Region Fisiografica del Litoral.
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EEGION FISIOGRAFICA DEL LITORAL
Ademas de las zonas fisiograficas del interior, se distingue
una zona fisiografica del litoral de formaciones halófilas (que
prosperan en lugares salinos), y la flórula (conjunto de plantas
de una region particular) de las aguas dulces del interior. En
las regiones litorales el endemismo (dicese, como sabemos, de la
especie, género, etc, que vive exclusivamente en determinado
pais) es muy reducido, el conjunto de especies que lo componen
se encuentran mas o menos en todas las costas antillanas, y aun
en toda la region intertropical. Esta region fisiografica ofrece
formaciones variadas segün la naturaleza del suelo: arenoso,
rocoso y cenagoso o de "manglar".
Playas arenosas. En esta formación se encuentran las siguientes especies:
Hierba de vidrio (Batis maritima)
Perejil de costa (Phyloxerus vermicularis)
Boniato de playa (Ipomoea pes-caprae)
Artemisa de playa (Iva cheirauthifolia)
Espartillo de playa (Sporobolus indicatus)
Grama de costa (Sporobolus virginicus)
Ambrosia hispida (Salicornia sp.)
Playas rocosas. Las playas rocosas son con frecuencia caracterizadas por el Rachicallis americana y el Borrichia arborescens
como especies dominantes, y por el Opuntia Diilenii, Catesbaea
parviflora y un gran numero de arbustos diversos.
Ciénaga costera. Es una faja de tierra cenagosa, de anchura
irregular, que en su mayor parte permanece hümeda durante
la época de la sequia, de manto freatico alto, pero a pesar de
esto, en muchas ocasiones se seca lo suficiente para que se produzcan fuegos limitados, fortuitos o provocados.
Esta franja presenta una densa vegetación de plantas acuaticas, enredaderas, bejucos, pastes ocasionales y pequefios arboles, ademas de palmas reales (Roystonea regia) y palmas canas
(Sabal parviflora) diseminadas. Atraviesan la franja cenagosa
muchos canales, obstruidos por la vegetación y restos de todas
clases, con diferente profundidad de agua, hasta de varios pies,
que hacen extremadamente dificil los recorridos sobre la zona.
Estos canales, en muchos casos fueron utilizados para el transporte por los carboneros en las partes mas altas de la ciénaga.
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La palma cana es bastante abundante desde la parte media
de la ciénaga hasta el limite interior y se encuentran algunas
palmas reales diseminadas hacia el extremo interior. La cubierta
vegetal formada por palmas canas, algunas palmas reales y maderables se afirma o se encuentra sustentada por un material
de marga firme (compacta). La zona donde no hay vegetación
arbórea, con cortadera de muy poca altura y gran separación
y con algunos juncos, entre ellos el Eleocharis interstincta, se encuentra sustentada por una marga blanda de color grisaseo.
La vegetación virgen de la zona de ciénaga era abundante
en arboles de cierto porte, que fueron utilizados por los carboneros para transformarlo en carbon vegetal por medios primitivos. Algunas de las zanjas tienen suficiente ancho y profundidad
para navegar por ellas con botes pequenos.
Ciénaga de palmas reales. Dentro de la region fisiografica
de la ciénaga, próximas al limite interior, se presentan ocasionalmente areas aisladas, a veces de varias hectareas, que por lo
general se encuentran un poco mas altas y secas, cuando no
llueve, que las zonas que las rodean.
El Ing. Julian Acuüa las describe asi:
"Generalmente ocupa la porción de ciénaga mas distante del
litoral, que suele estar seca en cierta parte del aüo. Por lo general el suelo tiene poca profundidad y reposa sobre roca caliza.
Este tipo de ciénaga tiende a formar una zona de demarcación
entre la tierra seca y la ciénaga propiamente dicha. No siempre esta bien definida. La caracteriza la abundancia de palmas
reales y el ocuje (Calophyllum antillanum). En la misma formación pueden verse ademas las especies siguientes:
Roble de yugo (Tabebuia holguinensis)
Arabo (Erythroxylon alaternifolium)
Guairaje (Eugenia buxifolia)
Güira de olor (Enallagma cucurbitina)
Jagüeicillo (Ficus jacquinifolia)
Palma cana (Saba! parviflora)
Cortadera de ciénaga (Maricus jamaicensis).
En la proyección occidental de la Ciénaga de Zapata existen frecuentemente amplias zonas de esta fase, que aparecen en
la zona intermedia entre la turba y los suelos mejor drenados
del interior. Estas areas estan cubiertas por densos palmares,
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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. La mayor parte del terreno sobre el
cual descansa esta vegetación consiste de una arcilla color pardo,
a menudo, moteado de pardo herrumbroso, que a los 15 a 40 cm
cambia a una arcilla color olivo, compacta, plastica y muy pegajosa, conteniendo con frecuencia concreciones calcareas por debajo de los 80 cm de profundidad. Casi siempre se observa un
moteado gris azuloso, o moteado de rojizo en las capas inferiores. En algunos lugares el suelo se encuentra cubierto de 8 ó
10 cm de turba pardo-oscura o turba mineralizada de color
negro.
Manglar. Puede o no estar precedido de una formación de
playa arenosa. En lineas generales, se afirma por los estudiosos
de las extensas areas de ciénagas, que la primera linea de vegetación se encuentra integrada por los manglares que parecen
avanzar sobre el mar desarroUandose dentro del mismo en una
porción apreciable en grandes tramos de las costas. Esta primera
linea de vegetación de la ciénaga costera, esta formada por una
frecuencia de mangle y pataban. En esta zona fundamentalmente
de mangle dominan los siguientes:
Mangle
Mangle
Mangle
Mangle

rojo o Colorado (Rhizophora mangle)
prieto (Avicennia nitida)
bobo o pataban (Laguncularia racemosa)
rateno o enano (Rhizophora mangle)

La variedad predominante es mangle rojo, que es un arbol
que alcanza hasta 10 metros de altura o mas, y se sostiene en
el area pantanosa inundada por medio de sus abundantes raices
en forma de zanco. Las semillas germinan antes de caer al agua,
convertidas en plantulas, cuyas raices se fijan al fango o al terreno turboso.
Ademas de la vegetación de mangle y pataban, se encuentra en asociación una vegetación herbacea de cortadera (Cladliwi jamaicense), macio (Typha domingensis) y distintas clases de bejucos.
Ciénaga de yana. Ocupa una zona mas o menos extensa, comprendida entre la zona de palma y la formación litoral de mangle, o la playa rocosa o arenosa. Generalmente, detras de la zona
de mangle, en muchos lugares han desaparecido casi por com95

pleto y solo se observan tocones y raices de yana muy disperses
y escasos. En esta zona se pueden denotar las siguientes especies:
Pataban (Laguncularia racemosa)
Yanilla blanca (ïlex cassine)
Clavellina (Salix occidentalis)
Baga (Annona glabra)
Arabo (Erytroxylon alaternifolium)
Palma cana (Saba! parviflora).
La vegetación arbórea mencionada aparece conjuntamente
con especies herbaceas tales como cortadera, helechos acuaticos
bejucos, etc.
Ciénaga de cortadera. Es en estas zonas donde frecuentemente se presenta una capa superficial de turba pardo-oscura,
mas o menos fibrosa, formada por restos vegetales en distintos
estados de descomposición.
"Esta formación —describe el Ing. Agron. Julian Acuüa—,
o bien precede a la yana o la reemplaza cuando aquélla desaparece por completo por el corte excesivo o por fuegos, ya que
dentro del fango muchas veces se encuentran grandes piezas de
yana que son usadas para horcones, postes de cerca o carbon."
Predomina la cortadera de ciénaga, pero se encuentran también las plantas siguientes:
Clavellina (Salix occidentalis)
Yana (Conocarpus erectus)
Palma cana (Sabal parviflora)
Guanito prieto (Acoelorhaphe wrightii)
Cativo mangle (Rhabdadenia paludosa)
Copal (Eupatorium capillifolium)
Bejuco revienta-chivo (Philibertella clausa)
Bejuco serna (Dalberguia brownei)
Junco cilindrico (Eleocharis sp)
Junco triangular (Eleocharis olneyi)
Macio (Typha angustifolia)
Roble yugo (Tabebuia holguinensis)
En lineas generales se puede afirmar que la cubierta vegetal de cortadera varia en desarroUo y altura de acuerdo con la
profundidad de la turba sobre la cual afinca sus raices, dentro
de ciertos limites. Una cubierta vegetal de cortadera, de poca
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altura y de gran separación entre plantas, denota que se asienta
sobre una capa de turba poco profunda, mientras que una cubierta vegetal de cortadera densa y de altura de 2 a 3 metros,
revela que crece sobre una capa de turba de 60 cm o mas de
profundidad. Las areas de cortadera presentan agrupaciones dispersas de guano prieto.
El macio bien desarroUado y de una altura sobre 2 metros
o mas, en asociación con ciertos tipos de junco, aparece siempre
sobre una turba profunda. EUos son el Scirpus validus, Vahl, y el
Andropogon plomeratus, a veces asociado a una hierba alta que
es el Panicum virgatum var. Cubensis.
Zona muy rocosa de caliza o "diente de perro". El "diente
de perro" o zona de caliza puntiaguda (piedra hueca), se encuentra en grandes areas principalmente en la Peninsula de
Guanahacabibes, litoral y parte sur de Isla de Pinos, el literal
que bordea la Ciénaga de Zapata, y zonas cercanas, JagüeyAmarillas, Cabo Cruz y zonas cercanas, Punta Maisi, Montecristo, litoral de Nuevitas y zonas similares algo alejadas del
litoral, como una sección de Alquizar.
La vegetación que caracteriza esta zona la forman las especies siguientes:
Yarüa (Peltophorum brasiliensis)
Jocuma (Sideroxylon foetidissimum)
Baria (Cordia gerascanthus)
Ocuje (Calophyllum antillaiium)
Yaya (Oxandra lanceolata)
Hueso (Mayepa domingensis)
Roble de olor (Catalpa macrocarpa)
Ademas: almacigo, arabo real, guao, guairaje, sigua, cedro,
cabo de hacha, jagüey, caimitillo, jiba, ayüa amarilla, moruro
rojo, amoroso, etc.
RESUMEN FITOGEOGEAFICO DE LA ISLA DE CUBA
I) SECCION OCCIDENTAL
Comprende las regiones fisiograficas siguientes:
1. Region de la Cordillera de los Organos
2. Region de las Alturas o Lomas de Pizarras
3. Region de la Cordillera del Rosario
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1. Region de la Cordillera de los Organos
La Cordillera de los Organos consists en un sistema complejo de montaüas calizas que estan dispuestas naturalmente en
cadenas (sierras) mas o menos prolongadas de relativo paralelismo. Este sistema se extiende desde Guane, al suroeste, al rio
San Diego, al este. Flanqueado al norte y al sur por las Alturas
de Pizarras que son de menor elevación. El paisaje geografico
de la Cordillera de los Organos es tipico. Su vegetación natural densa, que se desarroUa sobre sus mogotes calizos, es la siguiente:
Palma sierra (Gaussia princeps)
Guano sierra (Tiirinax microcarpa)
Roble caiman (Tabebuia calcicola)
Ceibón (Bombax emarginatum)
Ramón de sierra (Celtis trinervia)
Roble yanilla (Neurotecoma calcicola)
Cerillo de loma (Berberis tenuifolia)
Guama jiqui (Piscidia havanensis)
Arabo carbonero (Erythroxylon areolatum)
Bayüa (Xanthoxylum coriaceum)
2. Region de las Alturas o Lomas de Pizarras
Las Lomas de Pizarras consisten en dos amplias fajas de
elevaciones, que se extienden al NO y SO del arco montaüoso
formado por los grupos de mogotes de los Organo-Guaniguanico,
rodeandolo casi por completo. Estas elevaciones estan constituidas geológicamente por estratos de pizarras de varios colores,
que dan lugar a la formación de los suelos Guane, arenosos, de
color grisaceo, que se encuentran en gran extension cubiertos
con una vegetación natural tipica de pinos y encina o encino
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y una vegetación herbacea predominante de pajón macho. Las
especies mas destacadas de esta region son:
Pino hembra (Pinus tropicalis)
Pino macho (Pinus caribaea)
Encina o encino (Quercus virginiana)
Peralejo de pinares (Byrsonima spicata)
Vacabuey (Curatella americana)
Pajón macho (Sorghastrum stipoides)
8. Region de Ia Cordillera del Rosario
El sistema montaiïoso del Rosario, que es de moderada elevación, comprende la porción oriental de las alturas de calizas
de Pinar del Rio, que se extiende desde el rio San Diego, al
oeste, hasta el poblado de Martin Mesa, al este. Abarca una
serie de cadenas montanosas mas o menos paralelas, orientadas
ligeramente de SO a NE y muy próximas a la costa norte, de la
cual las separa una estrecha Uanura costera.
La caliza de Vinales, Uamada por muchos autores "formación o capa de Aptychus" se usa para designar la caliza gris,
masiva y dura que forma las lomas de la region central de las
Sierras del Rosario y los Organos en la provincia de Pinar del
Rio.
Debe significarse que dentro del Sistema del Rosario se
encuentran también materiales geológicos de distintas formaciones que influyen y determinan en los suelos y la vegetación.
Entre esos materiales podemos citar: las calizas marinas interestratificadas, las intrusiones de rocas igneas basicas y ultrabasicas, que dan origen a los suelos Marti y Limones. Ademas,
areas de aglomerados, conglomerados con cantos de rocas igneas,
tnetamórficas y calcareas, areas de formaciones de tobas que
dan origen a los suelos La Larga y areas de areniscas interestratificadas con caliza que dan origen a los suelos Palma. Todo esto
motiva en la region paisajes geograficos de grandes y pequeüas
extensiones con su vegetación natural caracteristica.
La mayor parte de su vegetación primitiva ha sido eliminada, pero los restos de esa vegetación revelan que la misma
consistia esencialmente de:
Boniato bombo (Phoebe elongata)
Bayito (Linociera domingensis)
Baria o varia (Cordia gerascanthus)
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Cedro (Cedrela mexicana)
Cera (Cliimarris cymosa)
Cuajani (Prunus occidentalis)
Dagame (Calycophyïum candidissimun)
Chicharrón de cuabal (Vitex rigens) (en terrenos de serpentina)
Aguacatillo (Alchornea latifolia)
Agracejo (Gossipiospermum praecox)
Guara (Cupania cubensis)
Macagua (Pseudolmedia spuria)
Quiebra hacha (Copaifera hymenaefolia)
Yamagua (Guarea trichilioides)
Yayabacana (Pera oppositifolia)
Ademas se pueden mencionar las especies siguientes: ayua,
arabo, guaguasi, jagüey, jocuma, macurije, majagua, cocuyo,
nogal, frijolillo, moruro rojo, tengue, sigua, yamao, yaya, yaiti,
pimientica, roble, ramón de caballos, yagruma, palma real y
pomarrosa que abunda en las margenes de las corrientes (arroyos y canadas).
4. Region fisiografica de las Uanuras
La region fisiografica de las Uanuras comprende fajas de
terrenos o zonas bastante bien definidas por el grado de declive y condiciones del drenaje, pudiéndose comprobar que existen: (a) zonas de Uanuras alias que se encuentran entre las estribaciones y las Uanuras bajas, con buena pendiente y excelente drenaje, que eliminan los excesos de agua con relativa
facilidad, y (b) Uanuras bajas, con escaso grado de declive y
deficiencias en el drenaje, que no eliminan el agua facilmente.
En la Sección Occidental que estamos tratando se presentan
Uanuras altas, que se caracterizan por mostrar una vegetación
tipica:
Guano bianco (Copernicia glabrescens)
Guano prieto (Acoelorhaphe wrightii)
Pino macho (Pinus caribaea)
Pino hembra (Pinus tropicalis)
Peralejo (Byrsonina crassifolia)
Palma barrigona (Pritchardia wrightii)
Pajón macho (Sorghastrum stipoides) (vegetación herbacea
predominante).
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Fig. 4-4. Vegetación de palmas barrigonas. Suelo Scranton, 1 km al
sur de Herradura, Pinar del Rio.
Ademas se pueden citar: Roble sabanero, hicaco cimarrón,
guasima, baria, arbusto aiiil del pinar, vacabuey, saetia, espartillo, etc. Los principales tipos de suelos que predominan en la
Uanura alta son: Pinar del Rio, Herradura, Norfolk, Marlboro,
Greenville, Orangeburg, Ruston, etc., todos altamente siliceos
(arenosos). Los suelos Pinar del Rio y GreenvJlle presentan palmas reales y palmas canas.
Las llanuras bajas presentan una vegetación algo parecida
pero con especies distintas. Su vegetación es la siguiente:
Guano prieto predominantemente, guano blanco, palma cana
(Sabal parviflora) diseminada, maboa (Cameraria latifolia), yamaquey (Belairia mucronata), guama, vacabuey, guasima, manajucillo, barba de indio (Andropogon bicornis), hinojo (Foeniculum vulgare), espartillo (Aristida purpurascens), caguazo
(Paspalum virgatum), etc. Esta vegetación aparece principal101

mente sobre los suelos Maboa, Scranton, Coxville, Plummer, Portmouth, Hatuey, Manacas, Morón, Pina, etc, que son suelos predominantemente arenosos.
Region fisiografica de los valles, Dentro del sistema de la
Cordillera de los Organos, constituida por una serie de sierras
de mogotes, mogotes aislados y restos de los mismos en proceso
de desintegración, se han formado una sucesión de valles intramontanos en los cuales se encuentran los suelos Cuyaguateje, producto de las calizas con la influencia de las pizarras.
Suelos rojos muy parecidos a la arcilla Matanzas, de textura
arcillosa y franco-arcillosa, cubiertos por una vegetación natural que es tipica en los valles de esta region. Esta presenta las
especies siguientes: esencialmente palma real, cedro, guara, sigua, siguaraya, sabicü. Como esta region posee suelo fértil y
grofundo, sobre el mismo crecen casi todas las hierbas, pero debe
indicarse que la vegetación maderable ha sido eliminada en su
casi totalidad, para la siembra de los mas variados cultivos y
principalmente el tabaco.

Fig. 4-5. Vegetación de pinos. Suelo Guane, Pinar del Rio.
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Region fisiografica de Cajalbana. Esta region limitada del
lomerio de Cajalbana, se encuentra situada entre la Sierra del
Rosario y la Cordillera de los Organos, cerca de la costa norte.
Su vegetación principal consiste de pinares. Estos pinares, como
los de la region de pizarra, comprenden pino hembra (Pinus tropicalis) y pino macho (Pinus caribaea). Por lo general aparecen
asociados. Los pinares consisten principalmente de pinos hembras e incluyen pequenos grupos poco numerosos de pinos machos. Esta region alcanza su altura maxima en la loma de Cajalbana, aproximadamente de 350 metros de altura, donde se
encuentra la mayor concentración de pinos.
Esta region constituye una intrusion de serpentina que da
origen a un area de suelo Nipe que es una arcilla lateritica de
color rojo, muy rica en hierro. En los declives de las pendientes, donde la roca serpentina aflora y donde el suelo es poco
profundo, los pinos no aparecen, pero hay arbustos muy espinosos, consistiendo mayormente de granadillo (Brya ebenus D.C.),
y la vegetación herbacea predominante es de pajón macho.
Eegión fisiografica de la peninsula de Guanahacabibes. La
peninsula de Guanahacabibes, la cual se extiende hacia el canal
de Yucatan entre el Golfo de México y el Mar Caribe, es una
formación caliza en su mayor parte de "diente de perro" o carso
costero, caliza cavernosa con bordes salientes y puntiagudos.
Presenta una vegetación natural principalmente de las especies siguientes:
Abey (Lysiloma bahamensis)
Azulejo (Pyllantum nobilis)
Boniatillo (Phoebe domingensis)
Cerillo (Hipelata trifoliata)
Cerillo (Rochefortia grandifolia)
Ebano real (Maba crassinervis)
Jagua (Genipa americana)
Ademas se pueden mencionar las especies siguientes: majagua, almendro, amoroso, arriero, carey de costa, ebano carbonero, sabicu, guao, guao de costa, guara, guayacancillo, macurije, mije, pico de gallo, roble, güiro, sapote, vibona, uva caleta, etc.
Isia de Pinos. Al sur presenta una region fisiografica de caliza, similar al diente de perro con formación vegetal parecida
a la de la Peninsula de Guanahacabibes, con algunas variaciones en especie como la palma cana (Sabal parviflora).
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Muestra otra region fisiografica de llanura alta a ondulada
donde se originan los suelos siliceos Santa Barbara, derivados
de esquistos siliceos y abundante cuarzo, con formación vegetal predominante de pinos hembra y macho, peralejo, vacabuey,
pajón macho, etc.
Se observa una tercera region fisiografica de Uanuras muy
extensas y prolongadas ocupada por los suelos Nueva Gerona
derivados de esquistos siliceos con la presencia de abundancia
de concreciones ferruginosas y algün cuarzo, con formación vegetal predominante de pinos hembra y macho, vacabuey, y predominancia de manajucillo y pajón macho. Existen sabanas intermedias y depresiones con vegetación tipica predominante de
palmas barrigonas. Las Uanuras bajas arenosas muestran sirailar vegetación a las de Pinar del Rio, con suelos similares.
Region Habana-Matanzas. Para nuestro estudio de la vegetación natural en relación con los suelos consideramos dos secciones en esta region:
A) Sección que denominan anticlinal Habana-Matanzas y
anticlinal Bejucal-Limonar. Comprende esta sección, e"i la provincia de La Habana, desde Caimito, Bejucal, San Antonio de
las Vegas, Güines, Palos, hasta la costa norte, y en la provincia
de Matanzas desde Cabezas, Union de Reyes y Bolondrón hasta
la costa norte, es decir, que comprende la mitad norte de ambas
provincias. Esta sección se conoce como Peniplano HabanaMatanzas.
B) Sección de las planicies o Uanuras costeras, que comprende todas las partes lianas situadas al norte y al sur de las
regiones descritas anteriormente. Esta sección puede subdividirse en (a) Llanuras costeras bajas y (b) Llanuras altas o interiores. En todos los casos, como puede observarse, se trata de
zonas fisiograficas bien definidas.
La sección del Peniplano Habana-Matanzas esta formada
geológicamente de: areniscas, lutitas argilaceas y arcilla, conglomerados, brechas, rocas tobaceas interestratificadas con caliza
y marga, y, ademas, calizas y margas. Inclusiones de rocas
tasicas y ultrabasicas principalmente serpentina.
La vegetación natural de la sección (A) consiste principalmente de las especies siguientes:
Palma real (Roystonea regia)
Cabo de hacha (Trichilia hirta)
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Fig. 4-6. Palmar y sabana. Suelo Guane, Pinar del Rio.
Cuajani (Prunus occidentalis)
Espuela de caballero (Jacquinia berterii)
Guara blanca (Cupania cubensis)
Jiba Colorado (Erythroxylon havanensis)
Mora (Chlorophora tinctoria)
Maguey (Agave legrelliana)
Guao (CoJiocladia dentata)
Palo cana (Mappia racemosa)
Filigrana de mazorca (Callicarpa americana)
Guanito de sierra (Thrinax punctulata)
Guara de costa (Cupania glabra)
Ademas se pueden citar las siguientes especies: sigua, siguaraya, yamagua, yagruma, ayua blanca, capuli, cedro, copey, marabu, baria, dagame, pinón real, palo biajaca, almacigo.
Las areas de serpentina del peniplano Habana-Matanzas se
caracterizan por presentar una vegetación de: peralejo, palma
jata, espino de sabana, guano hediondo, jagüilla, manajucillo,
vacabuey, guayabita, granadillo, chicharrón de cuabal, uvilla,
hicaquillo, tuna, yuquilla, palma cana, guano y palmas reales de
pobre desarrollo en las areas de contacto con las zonas calizas.
Esta vegetación primitiva ofrece u n paisaje geografico tipo que
ocupan los Marti y su asociado La Larga.
La sección (B) de las planicies presenta una zona (a) de
Uanuras costeras bajas y una zona (b) de Uanuras altas o interiores.
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(a) Las llanuras costeras bajas muestran una vegetación
natural de las siguientes especies:
Jucaro (Bucida buceras)
Jucarillo (Bucida spinosa)
Palma real (Roystonea regia)
Acana (Manilltara emarginata)
Arabo (Erythroxylon ccnfusum)
Guama (Lonchocarpus domingensis)
Majagua (Bibiscus elatus)
Ocuje (Callophyllum antillanum)
Como correspondientes a las llanuras bajas costeras también
se pueden citar las especies siguientes: arabo carbonero, arraigan,
boje, bufano, casmagua de costa, camagiiilla, hicaquillo, jamaiqui, jucaro comun y jucaro de costa, jocuma, magüira, majagua,
manati, macagua, palo campeche, palma cana, ramón de vaca,
ranilla, roble bianco, roble de olor, salvilla, tres Marias, yarua, yamaquey, guano prieto, guayacan, etc.
La vegetación mencionada anteriormente corresponde a
suelos arcillosos pardo-grises muy oscuros a pardo-grises y negros, como: las arcillas, Jucaro, Caonao, Herrera, Angelina,
Bayamo, Tunas, Lugareno, Yaguajay, etc. Vegetación herbacea
predominante: espartillo y caguaso.
(b) La vegetación natural de las llanuras altas o interiores
se asienta en su mayor parte sobre terrenos del Mioceno, ofreciendo una flora abundante que ha sido eliminada casi totalmente, pero los restos de esa vegetación primitiva revelan que
consistia en:
Palm, a real (Roystonea regia)
Cedro (Cedrela mexicana)
Caoba (Swietenia mahogani)
Guasima (Guazuma tomentosa)
Jocuma (Mastichodendro foetidissirnum)
Siguaraya (Trichilia glabra)
Ateje (Cordia collococca)
Almacigo (Bursera simaruba)
Jagüey (Ficus membranacea)
Ceiba (Seiba pentandra).
Se pueden mencionar también como especies notables las
siguientes: algarrobo, roble, sabicu, yagruma, yamagua, guai106
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raje, copal, copey, dagame, baria, giiira, filigrana, guaguasi,
sauco, yaba, aroma, marabu, mamoncillo, sigua.
En esta zona de terrenos fértiles crece toda clase de hierbas,
predominando las gramineas, malvaceas, compuestas, labiadas
y leguminosas. Las especies mas comunes son: aguinaldo, amor
seco, escoba amarga, papito, pata de gallina, oregano cimarrón,
canamazo, malva de cochino y otras malvas, romerillo, sanguinaria, surbana, verdolaga, guanina, hierba fina, etc. Los principales suelos de las Uanuras altas o interiores y de transición,
y que presentan grupos de las especies relacionadas anteriormente son: los suelos arcillosos rojos Matanzas que se encuentran en grandes extensiones, los suelos pardos y pardos-rojizos,
arcilla Truffin, arcilla Perico, arcilla Macagua, arcilla Hatuey,
arcilla Recreo, y suelos asociados a estos como Santa Clara, Camagiiey, etc, que son arcillosos, de colores pardo-gris muy oscuro
a negro.
II) SECCION CENTRAL DE LAS VILLAS
Comprende las regiones fisiograiicas de las Sierras de Caliza del Norte y de las Montaüas de Guamuhaya.
Region fisiografica de las Sierras de Caliza del Norte. Comprende Sierra Morena-Jumagua con los mogotes de Sagua la
Grande; se desarrolla el roble caiman (Tabebuia calcicola), asi
como la rarisima palma Hemithrinax ekmaniana. Este grupo
se prolonga en Las Villas por las lomas de Matahambre-Jatibonico, en Camagüey por Is Sierras de Judas y de Cubitas, caracterizadas por el Coccothrinax muricata; al norte de Oriente por
las lomas de Rompe, la Brefiosa, Candelaria, La Silla de Gibara,
asi como por los mogotes de aquella bella region que se extiende
hasta la bahia de Nipe.
Region fisiografica de las montafias Trinidad-Sancti Spiritus
(Guamuhaya). Esta region que se encuentra al sur de la provincia de Las Villas, que alcanza alturas hasta de 1 200 metros
aproximadamente, comprende las dos cadenas de montafias de
Trinidad y de Sancti Spiritus, esquistosas, dolomiticas o calcareas, rocas metamórficas y marmoles. Aqui se encuentra la
rara pakna petate (Coccothrinax crinita) que establece cierta
relación con la Sección Occidental. Por otra parte el tibisi
(Chusquea abietifolia) senala alguna relación con la region SurOriental. Esta region montanosa Trinidad-Sancti Spiritus ofrece un buen numero de especies indigenas, tales como: Tabebuia
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sauvallei, Karwinskia rocana, Gesneria clarensis, Bodeletia Leom
y R. bicolor, Ilex dementis, etc. Especies encontradas en las
montanas de Trinidad:
Almacigo
Ateje
Ayüa
Baria
Boniato
Boniato amarillo (Nectandra
antillana)
Boniato blanco
Caoba
Cedro
Ceda (Guatteria Blainii)
Cuajani
Guarano
Guasima
Guairaje

Guaguasi
Jagua
Jücaro amarillo
Lebisa
Majagua
Mantequero
Nogal
Palma real
Pomarrosa
Purio (Oxandra laurifolia)
Rosita (Ravenia ekmanii)
Sabicü
Tengue (Poeppigia procera)
Yaba

III) SECCION ORIENTAL
Esta sección III puede considerarse dividida en dos regiones:
1) la region norte y 2) la region sur. La region sur a su vez
comprende las regiones de Sagua-Baracoa y la de la Sierra
Maestra.
Region norte. Esta region se encuentra comprendida en las
Sierras Calizas del Norte, descrita ya m u y brevemente dentro
de la Sección Central de Las Villas (II). Aunque debe considerarse el anticlinal Holguin-Banes.
Region fisiografica sur. Esta region se extiende desde la
bahia Nipe hasta el Golfo de Guacanayabo, separado de las regiones del Norte por la Uanura de Alto Cedro y el valle del Cauto.
Constituye las regiones mas montaüosas de todas las secciones.
Considéranse separadas en dos regiones de flora sensiblemente
diferentes. Estas son: (A) region Sagua-Baracoa y (B) region de
la Sierra Maestra.
(A) La region Sagua-Baracoa se caracteriza por tener una
flora distinta a la del resto de Cuba. En las abruptas montanas
de esta zona, abundan los bosques, los pinares abiertos y densa
vegetación de arbustos espinosos, denominados charrascales. Es
ésta la unica area de Cuba donde, a causa de la distribución de
108

las Uuvias, puede afirmarse que existe una vegetación similar
a la del verdadero bosque hümedo tropical.
Esta region esta constituida al norte por los sistemas montaüosos de Nipe o Mayari, la Sierra de Cristal y la de Moa, y al
sur principalmente por la Sierra de Imias y sus elevaciones, las
alturas de estos sistemas varian entre 1 000 y 1 300 metros. Las
cimas de los tres primeros grupos presentan con frecuencia su
base rodeada por alturas calcareas y, arriba de su masa central
silicea, se encuentran terrenos aridos muy ricos en material ferruginoso (limonita); resultado de la descomposición de la serpentina rica en hierro. Se destaca una vegetación de bosques
tupidos de pinos (Pinus cubensis) conjuntamente con la presencia de algunas palmas de Miraguano (Coccothrinax yuraguana
var. orientalyis) y Pajüa (Bactris cubensis).
La vegetación herbacea predominante esta compuesta por
la saetia (Aristida refracta) y el pajón hembra (Andropogon
gracilis). Entre los arbustos que rodean los arroyos, se observan
los Cyrilla (guairajes), Tabebuia (robles), Hypericum (mazorquilla), Phyllantus (grosellas), Casearia (jia prieta o aguedita
dulce) y las bellas especies de Spathelia y Euphorbiodendron.
Es interesante observar que las flores mas hermosas son de color rojo, al igual que el suelo ferruginoso: Euphorbiodendron,
Bletia, Vaccinium, Salvia cubensis, Tabebuia, Rondeletia, Ravenia, Galactia rudolphiodes. Las porciones menos aridas y las laderas de serpentina ofrecen una flora rica y variadisima.
La zona de Baracoa es mas calcarea, aunque los afloramientos siliceos y pinares se presentan por muchos lugares. El conjunto muestra ser una meseta caliza, donde los efectos de la
erosion ha originado numerosos valles estrechos y profundos, tales como el del Yumuri, del Jauco y del Jojo. Como consecuencia de los levantamientos operados en el Pleistoceno en la extremidad oriental de la isla, se originaron terrazas escalonadas, bien
definidas, sobre todo hacia la Punta de Maisi, donde se aprecia
una flora mas o menos diferenciada de: miraguano (Coccothrinax alexandris), aguacate cimarrón (Dendrocereus nudiflorus),
Lemaireocereus, Cephalocereus, Cnidoscolus matosii, en las terrazas inferiores, y como si las terrazas superiores fueran la
cuna de las palmas reales alli aparecen asociadas a ellas las palmas de seda (Koystonea lenis), palma criolla azul (R. violacea)
y la palma blanca (R. stellata), asi como la "sabrosa" (Vietorinia regina). A mayor altura que las ultimas terrazas, sobre una
109

formación geológica mas antigua, se encuentra la palma justa
(Euterpe giobosa), la especie Bactris y los helechos arborescentes.
En la region geografica de Baracoa, y a menos de 50 km de
distancia, se observan los dos tipos extremos de vegetación de
Cuba: El monte hümedo en el valle del rio Toa, en la costa norte,
y la vegetación xerófila o de desierto con abundancia de cactus,
en las terrazas de Baitiquiri, en la costa sur. Lo mismo que en
el llano calizo muy rocoso de Maisi (de diente de perro o carso
costero) de muy limitada precipitación de 400 mm anual.
(B) Region fisiografica de la Sierra Maestra. Esta region,
la mas montaüosa, alcanza una altura de 1 960 metros en el Pico
Turquino, que es la mayor elevación de Cuba. La Sierra Maestra
esta compuesta de rocas igneas. Comprende: calizas, dolomitas,
conglom.erado en menor cantidad y pedernal, lavas, y tobas de
composición intermedia.
Aunque la Sierra Maestra posee un buen numero de plantas
originarias, ofrece una cierta homogeneidad, no obstante estar
alterada por la diferencia de altitud, razón por la cual el sabio
botanico Hno. León la ha dividido en cuatro pisos: "Yayales",
piso inferior hasta los 500 metros; el de los "Manacales", de 500
a 900 m; los "Fangales", de 900 a 1 300 m; y el "Monte fresco", de
1300 a 1960 m.
(a) Piso de los "Yayales". La vegetación de esta zona esta
forrnada por:
Yaya (Oxandra lanceolata)
Palma real (Roystonea regia)
Pomarrosa (Eugenia jambos)
Chicharroncillo (Hiperbaena cubensis)
Vibona (Gilibertia arborea)
(No tiene nombre vulgar) (Shaefferia frutescens)
Nabaco (Faramea occidentalis)
En este piso la formación de yaya es densa y abundan las
palmas reales. La pomarrosa abunda a lo largo de las corrientes.
(b) Piso de los "Manacales", Esta zona es hümeda, regada
por nunaerosos arroyos, su vegetación principal consiste de:
Manaca (Caïyptrogyne dementis)
Ocotea (O. leucoxylon, O. floribunda, O. cuneata)
Platano cimarrón (Heliconia caribaea)
No tiene nombre vulgar (Homaliimi racemosum)

lil
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En este piso de los "Manacales" también se observa una gran
cantidad de especies de Pilea y de Peperomia, Hongos, Liquenes,
Musgos y Helechos numerosos de los géneros Adiantum, Asplenium, Dryopteris, Dennstaedtia, Polypodium, asi como también
helechos arborescentes.
(c) Piso de los "Fangales". Desde los 900 a los 1 300 metres
la humedad aumenta, siendo por tanto maj'^or que en el anterior, y a esto se debe el nombre de fangales con que se nombra
a este piso en el que la flora esta formada principalmente de las
especies denominadas purio del fangal, marafión de la Maestra
y juba prieta, asi como abundantes plantas parasitas, entre las
cuales se destacan las valiosas orquideas.
Las especies mas abundantes de este piso son:
Purio del fangal (Guatteria neglecta)
Maraüón de la Maestra (Magnolia cufeensis)
Juba prieta (Dipholis jubilla)
Palma justa (Euter globosa)
Barril (Cyrilla racemiflora)
Guairaje (Torralbasia cuneifolia)
Oreganillo (Weinmannia pinnata)
En este piso la palma real cede su lugar a la palma justa
que esta asociada a la especie barril (Cyrilla racemiflora).
(d) Piso del "Blonte Fresco". Desde los 1 300 metros hasta
las cumbres de las mas altas montanas de Cuba, encontramos
las formaciones Uamadas de monte fresco, nombre bien definido por el descenso de la temperatura bien diferenciada a causa
de la altitud. En esta zona los vientos soplan mas facilmente entre la vegetación mas baja y menos densa, de modo que el medio
ambiente es menos hümedo que en el piso inferior. A partir
de los 1000 metros desaparece la vegetación tipica de los fangales. En este piso abundan los pinos, la zarzamora y los helechos.
El bosque de pinos mas alto de la Isla se encuentra en la ladera
noroeste del Pico Turquino, a unos 1800 metros. Segün los
botanicos se trata del Pinus occidentaïis, Uamado vulgarmente
pino de la Maestra, que solo se encuentra en Cuba en la Sierra
Maestra y es la misma especie de Santo Domingo. En este tipo
se encuentra también la sabina (Juniperus saxicola), Ginoria
montana, Salvia scopulorum, Palicourea alpina, Viburnum cubense, Garrya fadyenii. Las Melastomaceas abundan: Henrietlil

tella ekmami, Mïcoma pteroclada, M. plmneriaefolia, M. nistroemii. Existen Lauraceas raras como Persea similis, P. anomala y
otras muchas especies.
TABLA 4-1
ALTUKAS DS ALGUNAS PLANTAS MADERABLES
Nombre cientifico

Altura
(metres)

Caguairan

Copaifera himenaefolia, Moric

30

Caoba

Swietenia mahogani, L.

25

Cedro

Cedrela mexicana, M. J. Roem

30

Cuajani

Prunus occidentalis, Sw

25

Dagame

Calycophylum candidissimum, D.C.

19

Nombre vulgar

1 Guayacan negro 1 Guaiacum officinale, L.

15

Jücaro

Bucida buceras, Lin.

30

Majagua

Hibiscus elatus, Sw

19

Najesi

Carapa guianensis, Aubl.

30

Nogal

Juglafis insularis, Gris.

30

Ocuje

Calophyllum antillaniun, Britton

30

Pino hembra

Pinus tropicalis, Moric.

19

Pinus caribaea, Morelet

19

Pino de Moa

Pinus cubensis, Griseb

30

Pino de la
Maestra

Pinus occidentalis, Sw.

46

Sabicü

Lysiloma latisiqua, L.

25

Roble blanco

Tabebuia angustata, Britton

25

Yaba

Andira jamaicensis, W. Wr.

30

j Pino macho

CAPITULO V

COLOR DEL SUELO

IMPORTANCIA
Por lo general, el color es una de las caracteristicas mas
notables del suelo, especialmente en aquellos lugares donde se
revela de modo evidente, como en los cortes de los caminos, en
las zanjas, y en excavaciones fundamentals que se Uevan a cabo
para realizar un estudio completo de los horizontes o capas de
un perfil de suelo, o en lugares donde pueda observarse el conjunto de estratos que lo integran. El color es una caracteristica
significativa y util para la identificación de los suelos y para su
evaluación agricola.
El color del suelo se debe principalmente al contenido de
materia organica, a los compuestos del hierro, o al cuarzo. Los
suelos negros, como los de las series Camagiiey, Oriente, Caonao,
Angelina, etc., deben su color principalmente al elevado contenido de materia organica. Los suelos de la serie Santa Lucia,
los cuales estan desprovistos casi totalmente de materia organica, deben su color bianco al cuarzo. (Suelos 3, 9, 10, 75, 95).
Los suelos de colores oscuros o negros generalmente deben
su coloración, como afirmamos, a la materia organica, pero este
efecto también es producido, aunque mas raramente, por la
magnetita y el dióxido de manganese. Las tierras negras y pardas (mulatas) son ricas en materia organica, las rojas y amarillas tienen riqueza intermedia y las tierras grises de tintes
claros son pobres. En suelos del mismo origen, el contenido de
materia organica aumenta cuando el color oscurece, pasando de
gris-claro a gris-oscuro, pardo-oscuro a negro.
No todos los horizontes superficiales de los suelos deben la
variación de color a la materia organica. Sin embargo, en la re113

gión fisiografica de las Uanuras costeras, la materia organica
es el material mas importante que influye en el color de las
capas superficiales (horizontes A) de los suelos.
La profundidad que alcanza un suelo gris o negro depende
de la naturaleza y distribución de la materia organica, e indirectamente, del grado de drenaje del suelo, textura y estructura. En los suelos organicos como los de las turberas, y los que
se encuentran próximos a las costas en un ambiente casi permanente de humedad, el color negro es una indicación del estado
de descomposición de los materiales organicos. Las turbas, que
son de textura gruesa, por lo general, son de colores parduscos
(como borra de café); y la turba mineralizada, de textura mas
fina, es de color negro o gris-oscuro.
El color casi blanco del suelo, por lo general, revela incapacidad para acumular reservas de materia organica, poca fertilidad y condiciones desfavorables para la vida y desarroilo de
las plantas.
Las variaciones de colores en los subsuelos pueden manifestarse en matices que varian de gris-oscuro a blanco. En estos
casos, la presencia del gris-oscuro es debida al hierro en la forma ferrosa, que se encuentra en el horizonte en un ambiente
saturado de modo mas o menos permanente. El color blanco es
debido al cuarzo.
Los subsuelos grises son indice de mal drenaje, como lo denotan los subsuelos Crowley que se encuentran en grandes
extensiones en la parte meridional o llano costero de Consolación del Sur.
Como vemos, el color del suelo, con sus cambios en los diferentes horizontes del perfil, es la caracteristica mas visible y una
de las mas importantes como elemento de descripción. Contribuye, conjuntamente con la estructura y otras propiedades, al
conocimiento de la genetica e identificación de los suelos.
No solo es importante en la clasificación de los suelos, sino
también como indice probable de lo que ha ocurrido en los
procesos del desarroilo del suelo. Aunque el color no siempre
seiïala lo que ha sucedido durante la historia de su formación,
o de qué consiste, debe considerarse como un indice del caracter
del suelo.
El color sirve para identificar la clase de drenaje. Entre los
suelos negros de drenaje imperfecto y los rojos con buen drenaje hay otros de variados colores, tales como pardo, pardo114

oscuro, pardo-claro, amarillo, que existen bajo distmtos grados
de drenaje.
Los colores del suelo son mas vivos y de contrastes mas
pronunciados cuando estan hümedos; a medida que el suelo se
seca el color se aclara y este cambio es tanto mas marcado
cuanto mas firme sea la textura. Se recomienda observar la
sucesión de colores en los horizontes del suelo cuando el perfil
esta hümedo, pero el color que se anota debe referirse a la
tierra fina secada al aire (TFSA).
ORÏGEN DE LOS DIFERENTES COLORES
Color rojo. El color rojo en los suelos, por lo general, se
debe a la presencia de compuestos de hierro, pudiendo presentarse estas sustancias en cantidades tales que no permitan apreciar el color de la materia organica. El color rojo de los suelos,
por lo comün, esta relacionado al óxido férrico (hematites), aunque el dióxido de manganeso y los óxidos de hierro hidratados
pueden contribuir parcialmente. Como los óxidos de hierro anhidros son compuestos relativamente inestables en estado hümedo, por lo general, el color rojo es un indice de buen drenaje
y aireación. Los suelos de color rojo-intenso observados sobre
superficies cóncavas estan sustentados por rocas permeables.
Muchos suelos rojos han heredado su color de los materiales originarios, y no de los procesos de formación del suelo; en
estos casos se les suele designar como litocrómicos, ya que el
color persists a través de cientos de afios, aun bajo condiciones
de humedad.
En las regiones donde los suelos tienen normalmente el
color rojo bien desarrollado, ello es una indicación de que los
suelos son relativamente viejos, o al menos, los materiales del
suelo han estado sujetos a un intenso proceso de edafización (desintegración fisica y descomposición quimica) por largos periodes de anos. A veces, sin embargo, el color rojo puede desarrollarse con rapidez en el suelo.
Otro aspecto importante del color rojo, y también del color
amarillo en los suelos, es que va aumentando en extension e
intensidad a partir de las regiones de clima frio hacia el ecuador. La intensidad de la edafización aumenta con la temperatura.
De aqui se infiere que muchos terrenos muy viejos aparezcan
situados en las regiones calidas, particularmente en contraste con
las regiones frias y templadas.
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Color amarillo. El color amarillo se debe también a los óxidos de hierro. En los horizontes mas profundos del perfil del
suelo, este color indica un clima mas hümedo que el de los suelos rojos. La diferencia general de clima puede consistir en la
nubosidad (que es el grado y tiempo de oscurecimiento ocasionado por la abundancia de nubes o de neblina), mas bien que
el indice de precipitación pluvial. Cuando los colores rojos y
amarillos se desarroUan sobre una misma clase de material,
los suelos amarillos, por lo general, ocupan las posiciones menos convexas y mas hümedas en el area, o sea, que los colores
amarillos son mas comunes que los rojos en regiones de elevada humedad y nubosidad densa. Sin embargo, aparentemente
un suelo amarillo, para cambiar al color rojo, requiere un largo
periodo de anos. En pendientes pronunciadas pueden encontrarse
suelos amarillos en regiones geológicas recientes.
A veces, sin embargo, los suelos con buen drenaje, de color
amarillento, deben éste a pequefias cantidades de materia organica y otras materias colorantes tales como los óxidos de hierro
que estan mezcladas con arena casi blanca.
Color gris. Los colores grises y blanquecinos son originados
por varias sustancias, principalmente el cuarzo, el caolin y otros
minerales arcillosos, como carbonatos de calcio y magnesio, yeso,
y varias sales y compuestos ferrosos.
Un color gris tipico se puede apreciar en los horizontes gley
(G) de muchos suelos, que se caracterizan por estar permanentemente saturados o mojados. En estos horizontes el color gris
que aparece, se debe a la forma ferrosa del hierro. Algunos suelos son ricos en estos compuestos y muestran un color que varia
de gris casi puro a gris-azuloso.
Cuando los suelos son de drenaje mas o menos imperfecto
tales condiciones se revelan mediante vetas, manchas (moteado) o punteado de color gris, o a veces pardo y amarillo, que
aparecen en los distintos horizontes del perfil del suelo, particularmente dentro de la zona de fluctuación del manto freatico.
Con la presencia de materia organica el color gris aumenta a
medida que el indice de humedad es mayor. Los materiales mojados, sin materia organica, raras veces presentan el color gris
muy palido.
Un color gris-palido indica un bajo contenido de materia
organica y de hierro, como en el horizonte A2 de los suelos podsólicos, o en los arenosos, que consisten casi integramente de
cuarzo.
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Color bianco. En las regiones aridas y semiaridas, ciertos
horizontes pueden ser blancos o casi blancos debido al contenido
muy alto de carbonato de calcio, yeso u otras sales.
Los suelos de color bianco o casi bianco (blanquecino) deben su color al material genético que lo sustenta. En Cuba el
coco bianco y la marga, asi como la arena muy fina de origen
cuarzoso, producen suelos de color que varia de bianco casi puro
a gris blanquecino.
Color pardo (castaiio). Se considera el color pardo como intermedio entre el bianco y el negro, pero con un tinte rojo amarillento. El color avellanado no es mas que un color pardo, asi
como el color café, ademas del color castauo que tiene un tinte
rojo amarillento.
Los suelos de colores pardo y negro estan relacionados con la
mayor productividad. Por lo general, los suelos rojos y pardorojizos son menos fértiles que los negros o pardo-oscuros pero
mas productivos que los amarillos, los grises y los blancos.
Color negro. Por lo general, el contenido de materia organica en un suelo es una caracteristica que se puede calcular, de
modo aproximado, por la observación que se hace del color.
La materia organica da al suelo, como dijimos, un color gris,
gris-oscuro, pardo-oscuro y negro. La intensidad del color depende de la naturaleza, grado de desintegración y descomposición de esta materia organica, ademas de la distribución y contenido total de la misma. En la practica se puede hacer un juicio aceptable sobre la proporción en que se encuentra la materia
organica en algunos suelos mediante la observación del color.
Uno de los productos finales de la descomposición de la
materia organica, de relativa estabilidad, es la materia hümica
o humus (mantillo), que es un material negro o pardo-oscuro
y que da a la capa superficial del suelo su color caracteristico,
mas oscuro que el del subsuelo. Es esencialmente un producto de
la actividad bacteriana.
Como regla general, los suelos negros de regiones hümedas
se han formado bajo condiciones de drenaje imperfecto, pero no
necesariamente bajo un estado de saturación permanente, aunque el lugar donde se desarroUan requiere la humedad suficiente para favorecer la descomposición mas completa posible de la
materia organica que se acumula, y que se transformara en gran
parte en humus, que, como dijimos, es el material que influye
notablemente en el color oscuro o negro de los suelos.
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COLORES DE LAS MANCHAS, VETAS Y PUNTOS EN LOS
HORIZONTES DEL SUELO CON RELACION AL DRENAJE
La presencia de manchas, vetas o puntos en las capas del
perfil de suelo, especialmente cuando ofrecen una mezcla de
color gris, amarillo-palido y pardo-herrumbroso, es indicación
de una aireación limitada o pobre, motivada por el exceso de
agua o por el relieve del terreno. Los colores amarillento mas
brillante, rojizo, o la ausencia de manchas, vetas o puntos, indican mucho mejor aireación y drenaje mas eficiente.
Un suelo moteado es aquel que tiene un color de fondo predominante, por ejemplo, gris, y se ve interrumpido por apariciones de manchas mas o menos redondeadas de uno o mas colores, como amarillo y rojo, distribuidas irregularmente.
Un suelo veteado es aquel que presenta sobre el fondo gris
vetas o listas paralelas de colores, rojo una, y amarillo otra;
es decir, que las vetas corren en lineas mas o menos paralelas,
como capas de los colores asociados amarillo y rojo sobre el
gris que sirve de fondo.
Se dice que un suelo es punteado cuando, sobre el color matriz o de fondo, las manchas redondeadas son mucho mas pequenas y abundantes que en los suelos moteados.
Las capas del suelo muestran manchas, vetas o puntos con
asociación de colores a causa de mal drenaje, como consecuencia de falta de oxidación y aun reducción, que por lo comün
se debe a humedad excesiva, compacidad de suelo, posición baja
del mismo o impermeabilidad del material.
Un suelo con drenaje bueno ha sufrido una completa oxidación y esta libre de moteado, tanto en la capa arable como
en el subsuelo. El material genético subyacente puede estar muy
ligeramente manchado.
Un suelo medianamente bien drenado esta bien oxidado y
libre de moteado en la capa arable, o en la parte superior de la
capa que esta debajo de la capa arable. Puede encontrarse un
ligero moteado de colores grisaceo y pardo-herrumbroso en la
parte inferior del subsuelo.
Un suelo con drenaje deficiënte esta bien oxidado y libre
de moteado en la capa superficial o arable, pero el subsuelo
(horizonte B) esta moteado con colores grisaceos y matices pardo-amarillentos y pardo-herrumbrosos. La intensidad del moteado es, por lo general, mayor que en la parte inferior del
subsuelo de los medianamente bien drenados.
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Un suelo con drenaje pobre presenta la capa arable moteada
de pardo-grisaceo y pardusco, o es mas o menos gris uniforme
(sin mezcla), e inmediatamente próxima a la capa superficial
tiene, con frecuencia, una zona de color grisaceo-claro, justamente encima del subsuelo. El moteado, por lo general, muestra
un contraste bien definido entre los colores predominantes, amarillento, grisaceo, gris y pardo-herrumbroso. Pequenas concreciones ferruginosas aparecen sobre el suelo o a través del perfil.
Un suelo con drenaje muy pobre presenta una capa arable
de color oscuro con subsuelo gris o grisaceo y moteado de pardoherrumbroso. Por lo general, se encuentra sobre topografia Uana
o en depresiones muy ligeras donde el agua permanece estancada largo tiempo, o lo estuvo originalmente, ya sea en la capa
superficial o muy cerca de ella, antes de que se efectuaran operaciones de drenaje artificial. También se incluyen los suelos que
se han desarroUado en lugares que estuvieron cubiertos por el
agua, de modo parcial o permanente. Pueden presentar un ligero moteado pardo-herrumbroso o grisaceo a profundidades variables a través del perfil. La turba y el barro turboso o turba
mineralizada aparecen en lugares donde las condiciones favorecen la acumulación de residues vegetales.
En las desci-ipciones de perfiles es muy importante considerar el moteado en las capas de suelo, asi como el contraste o intensidad de los colores, la abundancia y el tamafio de las manchas, vetas o puntos.
El contraste entre los colores puede estar bien diferenciado
entre el color de la matriz o fondo, por ejemplo, gris, y el del
rojo y amarillo, o puede estar ligeramente diferenciado o difuso,
definido muy pobremente. La intensidad de color precisa el
grado de nitidez de la mancha, veta o punto.
La abundancia del color se puede distinguir por la cantidad
del moteado predomJnante, por el numero de vetas, manchas o
puntos.
El tamaüo o dimensiones de las manchas, vetas o puntos se
mide por su diametro.
Con frecuencia en los estudios de perfiles de suelos se
determina la profundidad en que se encuentra la capa moteada;
a veces, aparece un moteado rojo-amarillento sobre un fondo
gris y a medida que se profundiza con la barrena el rojo-amarillento va desapareciendo y el color matriz gris se va haciendo
uniforme y se entra en una zona de color gris-azuloso caracteristico, que puede ser densa e impermeable.
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Todas estas propiedades del color y los materiales son indispensables en recopilación de datos en los estudios de suelo.
DETERMINACION ORGANOLEPTICA DEL COLOR
EN LOS SUELOS
La determinación organoléptica o empirica del color de los
suelos en el campo, se realiza mediante la vision natural de la
persona, que f ij a su atención y observa detenidamente el color
que presenta el suelo.
Este sistema de determinación de los colores en el suelo,
ha sido el usado universalmente en todas las descripciones por
técnicos e investigadores de suelo. Ha servido de fundamento
natural para clasificar los suelos por los colores que se aprecian
a simple vista, a veces relacionandolos con colores de cosas conocidas.
Asi, se ha dicho por los campesinos de todas las regiones:
suelo negro, rojo, pardo, castano, mulato, bermejo, amarillo
limón, color tabaco, etc. Este tipo de notaciones esta fundado
en la observación subjetiva, personal, y se presta a grandes confusiones cuando se trata de precisar con exactitud cualquier
color determinado, ya que existen numerosas gradaciones o notaciones en un mismo color dadas por diferentes observadores.
Casi siempre los observadores dan notaciones similares sobre
un mismo color de suelo, pero indican pequefias diferencias de
gradación o intensidad, dependiendo de la vision del individuo
y de la carencia de algo que Ie fuera de uso comün y de color
tipico predeterminado, que Ie sirviera para establecer comparaciones.
ESCALA DE MUNSELL. FUNDAMENTO
Y DETERMINACIÓN
Existen numerosos métodos que tienden a resolver el problema de los colores con una base técnica, tales como discos,
triangulos, etc, y que se usan para determinar colores en suelos,
telas, pinturas, etc, de una manera objetiva. En cuanto a la
determinación del color del suelo el sistema mas generalmente
aceptado es el sistema o escala Munsell.
La determinación del color por medio de la escala de colores Munsell se realiza mediante la comparación del color de un
terrón de suelo con la gama de colores que representa la escala.
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La escala esta constituida por un numero determinado de
hojas, en forma de un pequeno libro. Cada hoja tiene en la
parte superior derecha, la letra y la intensidad del color (RY,
YK, etc), y las variaciones de los colores estan representadas, en
el margen izquierdo e inferior de la hoja, por nümeros y letras,
tomandose la notación que representa con mas exactitud el color
delterrón.
El sistema o escala cromatica de Munsell tiene como base
la descripción de los colores en función de tres variables denominadas: hue, value y chroma.
Estas variables se definen de la siguiente manera:
Hue (Color basico). Es el nombre que se Ie da al color del
espectro solar que predomina en el color estudiado, como por
ejemplo, rojo, amarillo, verde, azul, etc.
El hue presenta en la escala Munsell valores desde cero
hasta diez. El color varia segün aumenta el numero, por ejemplo,
el rojo se va volviendo mas amarillo a medida que crecen los
nümeros en la hoja de la escala.
Value (Valor). Se denomina asi al grado de oscuridad o de
claridad de un color, y varia desde el negro absolute, que corresponde al O, hasta el blanco absoluto, que corresponde al 10; pasando por el gris (que es el 5 de la escala) y demas valores
intermedios, hasta Uegar a blanco. Esta gradación esta dispuesta
en sentido vertical, de abajo hacia arriba, en cada hoja del libro
de colores o escala.
Chroma (Saturación). Se denomina asi la relativa pureza
del color. Por ejemplo, un cierto rojo pardusco tendra un chroma mas bajo que un color rojo puro.
COLORES DE LOS SUELOS DE CUBA H SU EXPRESION
EN LA ESCALA MUNSELL
ROJOS
Rojo-palido
Rojo-claro
Rojo
Rojo-oscuro
Rojo muy oscuro
Rojizo (bermejo)
Rojo-ladrillo

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
2.5

R 6/4
R 6/6
R 5/6
R 3/6
R 2/2
R 4/4
YR 5/4
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Rojo-sangre
Rojo-pardusco
Rojo-brillante

7.5 R 4/8
5 YR 5/4
(no determinado)
AMARILLOS

Amarillo-palido
Amarillo-claro
Amarillo
Amarillo-oscuro
Amarillo-brillante
Amarillo-olivo
Amarillo-intenso
Amarillo muy oscuro

2.5 Y 8/4
2.5 Y 8/6
2.5 Y 7/6
10 YR 6/6
5 Y 8/8
5 Y 6/6 .
5 Y 7/8
(no determinado)
GRISES

Gris-palido o blanquecino
Gris-claro (gris cenizo)
Gris (gris metalico)
Gris-oscuro
Gris muy oscuro o negruzco
Gris-amarillento

10 YR 7/1
7.5 YR 7/0
7.5 YR 6/0
7.5 YR 4/0
7.5 YR 3/0
2.5 Y 6/2
I

PARDOS
Pardo
Pardo-claro (mulato, tabaco)
Pardo-oscuro (mulato, tabaco)
Pardo-grisaceo
Pardo-amarillento
Pardo-amarillento oscuro
Pardo-rojizo
Pardo-rojizo oscuro
Pardo-rojizo muy oscuro (chocolate)

10 YR 5/3
10 YR 7/3
10 YR 4/3
10 YR 5/2
10 YR 5/4
10 YR 4/4
2.5 YR 4/4
2.5 YR 2/4
2.5 YR 2/2

NEGROS
Negro-intenso
Negruzco (pardo y gris)

2.5 YR 2/0
10 YR 3/2
BLANCOS

Blanquecino (gris casi blanco)
Blanco-amarillento
Blanco
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10 YR 7/2
2.5 Y 6/4
10 YR 8/1

CAPITULO VI

COMPOSICION MECANICA
DEL SUELO. TEXTURA

GENERALIDADES
Los términos composición mecanica, textura, y composición
fisica d^l suelo se refieren a las particulas minerales que forman
el material de los suelos.
El tamaiïo de las particulas es una caracteristica de extraordmaria importancia en los suelos. Las particulas tienen dimensiones muy diferentes, variando desde aquellas que son extremadamente pequeiias para ser visibles a simple vista, o aün con
el auxilio de microscopio, hasta aquellas de gran tamano, como
son las fracciones gruesas, constituidas por guijarros, cantos
rodados, gravillas, etc.
Debido a la diversidad de dimensiones, si se tratara de clasificar los materiales de los suelos en tantos grupos como tamanos distintos de particulas existen dentro de su masa, nos encontrariamos con un numero demasiado grande de agrupaciones de particulas. Esta dificultad se ha superado considerando
solo tres clases que son: arena, limo y arcilla.
Cada una de estas clases tienen sus limites determinados con
relación a los tamaiïos de las particulas. Estos limites son prefij ados convencionalmente; asi, las arenas tienen particulas cuyas dimensiones estan comprendidas entre 2.0 mm y 0.02 mm;
el limo las tiene entre 0.02 mm y 0.002 mm, y la arcilla incluye
todas las particulas menores de 0.002 mm. Estos grupos, como
se puede apreciar, tienen sus nombres y sus limites minimo y
maximo predeterminados, aunque esto no significa que todas
las particulas del mismo grupo sean idénticas en tamaiïo, sine
que quiere decir simplemente, que esas particulas estan dentro
de los limites establecidos para él.
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La textura se puede definir por la cantidad de arena, Ia cantidad de limo y la cantidad de arcilla que se hallan en el suelo;
y ademas expresa la relación proporcional en el conjunto de las
tres clases de particulas.
CARACTERISTICAS DE LAS FRACCIONES
FUNDAMENTALES
Aparte de las particulas fundamentales del suelo, la arena,
el limo y la arcilla, también debe tenerse en cuenta las fracciones gruesas que son mayores que las anteriores, y que constituyen la armazón o esqueleto del suelo.
Fracciones gruesas. El grupo de fracciones gruesas esta constituido por piedras y gravillas de muy variables tamanos, cantos
rodados, guijarros, fragmentos de pizarras, gravas, etc. Estos materiales se presentan bajo las formas mas diversas, muchos de
los cuales son redondeados y angulosos, segün los choques y
rozamientos que han sufrido durante el proceso de meteorización; otros son laminares como los fragmentos de pizarras. Por
lo general, la agrupación de fracciones gruesas esta formada por
minerales de distintas clases, aunque esencialmente predomina
el cuarzo, que es muy resistente a la erosion. Los minerales mas
débiles se transforman con mayor facilidad en fracciones con
particulas muy finas y pequenas.
Los fragmentos de rocas yminerales de dimensiones mayores de 2 mm, conjuntamente con las arenas, forman, como dijimos, la armazón o esqueleto del suelo. Existen suelos que no
tienen particulas gruesas, suelos con una débil armazón, con menos de 10% de particulas gruesas; suelos con un 10 a 30% de
particulas gruesas, y suelos con una fuerte armazón o esqueleto,
que contiene mas del 30% de particulas gruesas. Los fragmentos y el material grueso estan relacionados y forman parte del
cuerpo del suelo, mezclados con los elementos finos del mismo.
El material grueso se caracteriza por la escasa retención de
humedad, facilidad a la infiltración del agua, lo que da lugar a
percolación muy rapida y drenaje rapidisimo. Influyen en el
desarroUo de las raices, protegen a las particulas de los arrastres por el agua y el viento, y de la evaporación. Con las operaciones de cultivo el material grueso se remueve y mezcla intimamente con el material fino.
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Fracción arena. Las arenas son particulas minerales cristalinas derivadas de las rocas primarias (igneas) y de fragmentos
de otras rocas.
Las arenas deben su origen principalmente al cuarzo, que
se encuentra en grandes masas y vetas, y en bloques de muy
diversos tamanos asociados o formando parte de otros minerales.
De la desintegración de estas rocas cristalinas se derivan las
areniscas de todas las épocas geológicas, y directa o indirectamente, las arenas actuales.
La composición mineralógica de las arenas es muy semeJante a la de las rocas que dieron origen a ellas. Las sustancias
principales que las forman son: silice cristalina y fragmentos de
laminas de mica y de otros minerales.
El grupo de particulas de las arenas se caracteriza por las
propiedades siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Escasa cohesion
Plasticidad casi nula
Poca capacidad de retención de agua o nutrientes
Facil inültración del agua y del aire
Espacios porosos grandes.

Desde el punto de vista fisico-quimico, representan algo que
pudiéramos considerar como el esqueleto de la fracción arcilla,
y parte esencial de la armazón o esqueleto del suelo. Las arenas
casi no toman parte en los procesos quimicos ni en la formación de elementos nutritivos de las plantas. Constituyen el producto final de la desintegración fisica de las rocas siliceas.
Los suelos arenosos, que los agricultores consideran los mas
ligeros, se caracterizan por el bajo contenido de materia organica y de coloides inorganicos, que Ie dan determinadas ventajas. Las propiedades principales de los suelos arenosos son: su
soltura o friabilidad, buena aireación, facil drenaje o infiltración y magnificas condiciones fisicas que favorecen su manejo
en las labores agricolas. Pero, segün el contenido de arena, son
mas o menos sueltos y abiertos, hasta un gr ado, como se dij o
antes, de cohesion casi nula.
Son de bajo poder de absorción de agua y por consiguiente
de los elementos nutritivos que la misma contiene, de modo que
no disponen de modo permanente de los elementos nutritivos en
cantidades suficientes. Por lo tanto, al desecarse, o en periodos
de sequia, son suelos de baja fertilidad natural. Existe un método, universalmente empleado con éxito para mejorar la estruc125

tura de este tipo de suelo, que es la adición de materia organica.
En las regiones tabacaleras de la provincia de Pinar del Rio se
usan, en muchas zonas, gr an des cantidades de materiales aluviales, que extraen de las margenes de los rios, ademas del suministro de abono organico. Esta practica se suele realizar anualmente. Se admits que una cubierta vegetal de hierba de poca
altura como el sacasebo (Paspalum notatum) contribuye a una
granulación beneficiosa del suelo.
Fracción limo. Las particulas de limo son semej antes a las
de arena, ya que en su mayor parte estan compuestas por minerales primaries, cuarzo y feldespatos. Aunque las particulas de
limo son de constitución mineralógica analoga a las arenas, son
de propiedades intermedias entre éstas y las arcillas, y se caracterizan por una mayor actividad quimica que la arena, debido
a que tienen una superficie especifica mayor.
Como sabemos, el diametro de las particulas de limo es de
0.02 a 0.002 mm. El limo posee una mayor plasticidad y cohesion
que los elementos gruesos del suelo y que las arenas, pero mucho menor que las arcillas. Por el tamaiio de sus particulas hace
que su textura sea fina, pero el movimiento del agua y del
aire dentro del suelo resulta mucho menos intenso que en la
arcilla. Posee alta capacidad de retención de agua.
Fracción arcilla. Las particulas de arcilla Ie comunican al
suelo caracteristicas fisicas y quimicas de gran importancia.
La mayor parte de las sustancias resultantes de la desintegración quimica de la roca sólida forman parte de la fracción
arcilla.
Con relación a la parte mineral del suelo, la fracción arcilla
es la mas significativa en la determinación de sus caracteristicas
fisicas y quimicas. La fracción gruesa constituida fundamentalmente por las arenas juega un rol de importancia, tante fisica
como quimicamente, al servir de esqueleto o armazón, relativamente inactive, de la fracción arcilla y aunque en algunos suelos
las particulas gruesas son capaces de reaccionar, por lo general,
el peder de reacción del suelo reside en la fracción arcilla.
Numeresas propiedades fisicas de esta fracción dependen
de la enorme superficie especifica de la particula de la arcilla.
Para tener un concepto claro y definide de la misma, efrecemos
el siguiente ejemplo:
Si tomamos un cube que tenga 1 cm de lado, veremos que
SU superficie total es de 6 cm^. Esto es facil de calcular sabiendo
que cada cara del cube tiene 1 cm^, y como el cube presenta
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6 caras, la superficie total sera: 6 X 1 cm^ = 6 cm^. Si este
cubo lo dividimos simétricamente en otros, cuyos lados sean la
décima parte, esto es, en cubos de 0.1 cm de lado, resultaran
1 000 cubos que tendran, como es lógico, un tamano mucho mas
pequeno que el cubo de donde se dividieron.
Cada una de las caras de estos cubos tendra una superficie
de 0.1 X 0.1 = 0.01 cm^, y como son 6 caras, la superficie total
del mismo sera: 6 X 0.01 cm^ = 0.06 cm^ cada uno, pero como
son 1 000 cubos, el conjunto de todas sus caras tendra una superficie que sera 1 000 X 0.06 = 60 cm^.
Se puede calcular, de igual modo, que 1 cm^ de particulas
cübicas de 0.0001 mm de lado tienen una superficie total de
60 000 cm^. En el caso de la fracción arcilla, que comprende particulas laminares muy variables en tamafio, desde 0.002 mm basta 0.00005 mm, se ha estimado que su superficie total de 1 cm^
puede alcanzar los 200 000 cm^, es decir, 20 m^.
De aqui se deduce la gran importancia de la superficie especifica de la arcilla. Como se estudia en el Capitulo XI, muchas
particulas de arcilla estan comprendidas, por sus dimensiones,
dentro de las particulas coloidales, y tienen por tanto, las propiedades de los coloides.
Una de las propiedades mas sobresaliente de las arcillas es
la absorción de agua. Los suelos arcillosos absorben gran cantidad de agua y se hinchan, y cuando estan secos se contraen y

Fig. 6-1. Relación entre el estado de subdivision de las particulas y
la superficie total de las mismas.
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agrietan, como se observa en muchos terrenos arcillosos de Cuba
en la estación de sequia. Las dilataciones y contracciones de los
suelos arcillosos con relación al contenido de humedad tienen
mucho que ver con la estructura del suelo y las operaciones
agricolas.
-La existencia de la arcilla en el suelo contribuye a unir las
particulas simples para formar las particulas compuestas, interviniendo en la formación de los agregados y fragmentos de distintos tamaiios, que al estado seco se endurecen y hacen dificiles las operaciones de cultivo en los suelos arcillosos.
La plasticidad es otra propiedad de las arcillas, intimamente
relacionada a la adhesividad y a la cohesion, Cuando los suelos
contienen una cantidad apreciable de arcilla y un alto contenido de humedad, se pueden amasar y moldear, en cuyo caso
se dice que son plasticos. En estas condiciones no resultan favorables para la realización de operaciones agricolas.
Desde el punto de vista quimico, la arcilla es el constituyente
mineral mas active. Debido a que la arcilla tiene particulas coloidales acidoides (ver pag. 224) actua como si fuera un acido
débil insoluble que puede unirse con cationes de las bases. La acidez de la arcilla de un suelo fértil se encuentra neutralizada, en mayor o menor grado, por bases, esencialmente el
calcio, potasio y sodio. Estas bases que se combinan con la arcilla se denominan bases de intercambio.
Las arcillas también tienen propiedades de bases débiles,
pero en vez de desplazarse cationes o bases de intercambio, se
desplazan aniones de intercambio. Por ejemplo, algunos suelos
pueden intercambiar el ion fosfato. En las arcillas hidroxidicas,
las cuales son ricas en alumina y óxido férrico, el intercambio de
aniones puede ser de gran importancia. Este tipo de arcilla se
llama también arcilla de hidróxidos. El origen de estas arcillas esta intimamente ligado al caracter del clima; predominan
en las regiones ecuatoriales pero abundan en los trópicos y regiones subtropicales. En estos lugares debido a la oxidación rapida de la materia organica del suelo y de sus productos de descom^posición, eliminan facilmente el acido silicico, quedando los
hidróxidos de hierro y aluminio. Los suelos que tienen estas arcillas poseen un elevado poder de adsorción de fosfatos y pueden
retener también nitrates, sulfates y cloruros, que no son retenidos por otros suelos.
Las arcillas de hidróxidos generalmente son amarillas o rojas, si han sufrido hidratación y oxidación por parte del hierro.
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Tienen plasticidad y cohesion mucho menor que las arcillas siliceas o ricas en silice. Los suelos en que predominan las arcillas
de hidróxidos pueden trabajarse un corto tiempo después de
haber recibido fuertes Uuvias. Las arcillas siliceas poseen propiedades coloidales mas desarrolladas que las arcillas de hidróxidos (sesquioxidicas). Un suelo arcilloso pesado, con un contenido de 40 a 50% de arcilla silicea, es un suelo que ofrece gran
resistencia y hace muy dificiles las operaciones agricolas, mientras que un suelo, como existen en los trópicos y regiones subtropicales, con igual proporción de arcilla sesquioxidica, es facil de trabajar y mantener en buenas condiciones fisicas para
el cultivo. Se desmenuza sin gran resistencia.
En Cuba se ha formado un suelo con 1.8% de SiOg y 71.1%
de Fe203 a partir de una roca madre con 41.9% de Si02 y solo
7.8% de Fe2 03 (pagina 2 "Soils of Cuba"), y que contiene arcillas hidroxidicas.
En la edafización iateritica el material no consolidado Uega
a una gran profundidad y el perfil presenta un horizonte A, de
poco espssor, mientras que el horizonte B presenta varies metros de espesor.
Otra caracteristica importante de la arcilla, ligada muy estrechamente a su caracter coloidal, es su capacidad de floculación o coagulación por la actividad de cantidades minimas de
distintas sales, cuando la arcilla se encuentra en suspensiones
acuosas.
Para dar un buen ejemplo objetivo, podemos tomar 10 g
de un suelo rico en arcilla que ponemos, agitando, en 3 ó 4 litros
de agua destilada. El liquido turbio se vierte en una serie de
probetas, en cada una de las cuales se colocan de 300 a 500 ml
de la solución. Una de estas probetas se de ja como testigo, es
decir, no se Ie atiade nada, simplemente queda con el agua turbia; a otras dos probetas se les adiciona 0.036 g y 0.0018 g de acido
clorhidrico, respectivamente; a una cuarta probeta se Ie afiade
0.056 g de cloruro de calcio, y a la quinta, 0.116 g de cloruro de
sodio. El contenido de las probetas se agita bien y se dejan en
reposo.
Al poco tiempo se nota que los liquides empiezan a clarificar en aquellas probetas a las cuales se les han adicionado los
electrólitos, las particulas de arcilla se coagulan y forman grumos que descienden hacia el fondo de la vasija. El primero en
clarificar es el de la probeta que contiene mayor cantidad de
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acido clorhidrico, los otros clarifican aproximadamente al mismo tiempo, pero el testigo al que no se Ie adicionó nada permanecera turbio durante algunos dias.
Si se observa al microscopio con lente de inmersión el agua
enturbiada por la arcilla, se lograra ver el movimiento browniano de las particulas de arcilla en rapido movimiento, y que es
tipico de las particulas coloidales.
El poder de floculación de una sal es proporcional a la cantidad de electrólito adicionado, hasta un limite determinado que
se alcanza cuando flocula completamente el material; los excesos no ejercen ningün efecto. De modo reciproco, el poder de
floculación de una cantidad dada del electrólito es inversamente
proporcional a la cantidad de fracción arcilla suspendida en el
liquido.
Los alcalis y las sales que, como el fosfato de sodio, dan
lugar a soluciones alcalinas por hidrólisis, en vez de flocular, producen el efecto contrario (desfloculación), y mantienen las particulas en condiciones de maxima division, sin propender a la
sedimentación.
Practicamente, la arcilla se comporta en el campo de un
modo analogo. Pero el proceso es algo diferente debido a que
las reacciones no se realizan en una suspension acuosa diluida,
sino en el suelo, que es un medio sólido, donde el agua se encuentra en forma de humedad. En estas condiciones ocurren procesos similares, como la formación de agregados estructurales por
aglutinamiento de las particulas, o pérdidas de la estructura o
enlodamiento.
La formación de los grumos y terrones se produce en el
campo por idénticos reactivos a los que favorecen la floculación en las suspensiones diluidas. El proceso inverso de pérdida
de estructura lo producen igualmente aquellos reactivos que motivan la desfloculación en las suspensiones liquidas.
La actividad del suelo no depende solamente de la existencia de coloides, sino también de su composición quimica. Los que
no tienen material coloidal no pueden formar grumos. Tales tipos de suelo, aun siendo de textura muy fina, ofrecen grandes
dificultades para el cultivo, pues carecen de ciertas propiedades
necesarias. La actividad de los mismos coloides de la arcilla se
encuentra afectada por las bases adsorbidas. En los suelos
normales la base dominante es el calcio, pero en ocasiones existe
presencia de sodio en cantidad apreciable. Las arcillas ricas en
sodio tienen alto poder de adsorción de agua, y forman masas
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viscosas e impermeables que se dispersan con facilidad en el
agua, dando lugar a suspensiones turbias.
En los cultivos de los suelos arcillosos, la capacidad de formación de terrones juega un papel importante. Cuando estos
suelos poseen una buena estructura, sus particulas mas finas y
pequenas forman agregados con cierta estabilidad, como si estuvieran constituidos por particulas mas gruesas.
En los suelos arcillosos, cuando se aran con un alto contenido
de humedad, se alteran los agregados de particulas, transformandose la estructura natural en otras de condiciones desventajosas.
Por esa razón, las tierras arcillosas requieren habilidad y cuidado en su manejo para no llevarlas a un grado de amasado, que
muchos de nuestros campesinos Uaman "entapiado", estado en
que la masa del suelo se presenta compacta con todos los poros
obstruidos, y que es una condición muy desfavorable al cultivo.
En estado de extrema sequedad, cuando se aran los suelos arcillosos, se levantan grandes terrones y es muy dificil Uevarlos
a una condición estructural deseable para el cultivo. Estos estados desfavorables de los suelos arcillosos no se presentan en los
suelos arenosos. De aqui se deduce que, en los suelos arcillosos,
las labores deben realizarse a su tiempo, cuando las condiciones
sean mas favorables.
CLASES FUNDAMENTALES DE TEXTURAS
Como los suelos varian mucho en cuanto a las proporciones, tamaüos y formas de las particulas de que estan compuestos, ha sido necesario establecer algün tipo de clasificación que
permita diferenciarlos con respecto a su composición mecanica.
Después de muchos anos de experiencias agricolas, para satisfacer tal necesidad se adoptaron términos generales, que desde hace mucho tiempo y aün en la actualidad son de uso universal, tales como arenoso, arcilloso, loam (franco) y limoso.
Estos términos representan las cuatro clases fundamental s de composición mecanica, fisica, o de textura del suelo, los
cuales no solamente dan una idea de la composición de las clases de particulas que la forman, sino también de sus propiedades fisicas. En base de esas cuatro clases establecidas se han originado otras clasificaciones y términos mas complejos.
En la clase de los suelos arenosos, los grupos de fracciones
arcilla y limo, conjuntamente, forman un porcentaje muy pequeüo, mientras el contenido de las arenas es predominante,
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comunicandole al suelo sus propiedades sobresalientes que lo
hacen, como hemos dicho, tipicamente suelto, con bajo poder de
retención del agua y de los nutrientes contenidos en ella.
En la clase de los suelos arcülosos, el contenido de la fracción arcilla esta en mucho mayor proporción que los grupos de
arena y limo, destacandose las propiedades de la misma en el
suelo. Un suelo tipicamente arcilloso se caracteriza por su adherencia y adhesividad, su plasticidad, su contracción y su dilatación, lo que da lugar a las distintas clases de agrietamiento y a
SU elevada capacidad de retención de agua y nutrientes.
En la clase de suelo loam (franco) es mas dificil de expresar,
de modo concreto, el grupo de particulas dominantes, pues se
trata de una mezcla muy variable, en que la fracción arena se
encuentra en una determinada proporción, mientras que la
suma de los grupos limo y arcilla se encuentran, por lo general,
en proporción que es con frecuencia similar.
Debido a la proporción en la mezcla de las particulas gruesas, medianas y finas, los suelos de textura loam tienen las propiedades deseables de las arenas y también de las arcillas. No
son ni demasiado sueltos, ni de ba ja capacidad de retención de
agua, ni compactos ni pegajosos; el aire y el agua pueden penetrarlos con relativa facilidad. Es la textura ideal para las
labores agricolas.
Si en un suelo de textura loam predomina un tamaüo de
particulas determinado que comunica al suelo un caracter visible o sensible al tacto, como por ejemplo, la arena, se dice que
el suelo es de composición mecanica loam arenoso; si es la arcilla
en vez de la arena, se dice loam arcilloso, y asi sucesivamente.
De modo que, al nombre de la clase textural, se Ie adiciona el
nombre de la fracción granulométrica predominante.

DETERMINACION PRACTICA EN EL CAMPO DE LA
TEXTURA DE LOS SUELOS
En el campo, en los trabajos diarios y sistematicos de reconocimiento o identificación de suelos para la confección de mapas (cartografia de suelos) de las distintas clases de tierras, se
hace necesario determinar practicamente la textura de los suelos, de inmediato, en el lugar donde se examine. Esto se hace tomando en la mano un pufiado de tierra, que debe estar ligeramente hümeda. Mediante la sensación al tacto que da el suelo,
cuando se aprisiona y amasa en la palma de la mano con la
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ayuda de los dedos indice y pulgar, se determina su adhesividad,
cohesion, etc., y otras propiedades que los grupos de particulas
comunican al suelo y revelan la clase a que pertenecen.
Asi, pues, la apreciación de la textura al tacto es un método
empirico que se basa en la sensación que dejan las particulas en
la mano del individuo que realiza el ensayo, siendo la capacidad
practica personal la que decide acerca del contenido de arena,
o la plasticidad de la muestra sometida a la prueba.
En el laboratório, el analisis mecanico de la tierra conduce
a una determinación precisa de las fracciones arena, IJmo y arcilla
que confirme su composición.
Se requiere un alto grado de pericia y una larga experiencia para juzgar acertadamente, en el campo, la textura del suelo.
Suelos areaosos. Los suelos arenosos son sueltos y de grano
fino, los granos de arena son visibles y se sienten al tacto, aun
cuando sean extremadamente finos.
Al comprimirse y deslizarse dentro de la palma de la mano,
con el auxilio de los dedos indice y pulgar, un puüado de tierra
arenosa o de material arenoso hümedo se desintegra. Una porción de tierra seca, cuando es arenosa en su mayor parte, no
forma terrones estables. Si forma un terrón en estado hümedo,
éste es de consistencia muy débil y se desmorona al comprimirlo
suavemente.
Los suelos arenosos son ligeros, calientes, de drenaje bueno
o excesivo, de pobre condición para retener la humedad y los
fertilizantes disueltos en ella. Por lo general, son de fertilidad
natural baja o muy baja. Del suelo arenoso no se puede lograr
ninguna figura al amasarse y moldearse, debido a su plasticidad casi nula y a su escasa cohesion, que no Ie permite ser moldeado.
Suelos arcillosos. Los suelos arcillosos son de textura fina,
y al ararse se rompen en fragmentos y terrones, que son muy
duros en estado seco y perfectamente plasticos y pegajosos cuando mojados.
Cuando un pequeno terrón de arcilla hümeda se toma entre los dedos pulgar e indice y se comprimé, al prensarlo se
forma una cinta larga y flexible. También puede amasarse entre
la palma de la mano y los dedos y formar un cuerpo redondeado.
Algunas arcillas muy finas de gran contenido de coloides son
friables y carecen de plasticidad bajo todas las condiciones de
humedad. Pero por lo general las arcillas son facilmente identificables porque pueden moldearse.
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Suelos arcillo-arenosos. Para determinar en el campo si un
suelo es arcillo-arenoso, se toma una muestra de suelo y se
amasa y moldea dentro de la palma de la mano y los dedos,
pudiéndose lograr alguna pieza mas o menos redondeada, pero es
imposible reducirla a un anillo, porque se rompe con facilidad.
Suelos de textura loam. Como puede apreciarse al tacto, son
de una composición intermedia, entre la arcilla y la arena, con
relación a su consistencia.
Constituyen una mezcla bien equilibrada de granos de arena, limo y arcilla. Son suelos sueltos, ligeramente granosos y
ligeramente plasticos al tacto. El terrón formado al apretar dentro de la mano un punado de tierra seca puede manejarse cuidadosamente sin que se desmorone, pero si la tierra es hümeda,
el terrón asi formado puede manejarse con toda libertad sin que
se altere.
Este grado de textura que se describe es el que mejor se
adapta a las labor es agricolas en general, como dijimos.
Suelos loam-arcillosos. Es un grado de textura de suelo fino,
que rompe al comprimirse en terrones y terroncillos y que al
estado seco son duros.
El material loam arcilloso, al comprimirse en estado hümedo entre el dedo pulgar y el indice, formara una cinta delgada,
que al sostenerla sujeta por uno de sus extremes, se rompe a
causa de su propio peso. El suelo hümedo es plastico y se pueden formar piezas que mantienen su forma. Cuando se amasa
dentro de la mano no tienden a formar terrones facilmente, sino
una masa compacta.
Suelos loam-limosos. Es un grado textural de suelo en el
cual ese material contiene una cantidad moderada de particulas finas del grado de las arenas y ünicamente una pequeiia
cantidad de arcilla; mas de la mitad de las particulas son de
las dimensiones de la fracción limo.
Cuando el suelo esta seco puede mostrarse terronoso, pero
los terrones o terroncillos se pueden romper con facilidad, y si
estan pulverizados, dan la sensación al tacto de una materia harinosa. Comprimido dentro de la palma de la mano y los dedos,
da la sensación de una porción de talco. Si esta mojado, es
decir, con un grado mayor de humedad, se presenta al tacto como
un fango fino que se desliza facilmente entre la mano. Con el
material bien mojado o hümedo, se podran formar piezas que
pueden mantenerse libremente sin desmoronarse, aunque cuan134
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Fiff. 6-2. Triangulo para la determinación de la clase textural del suelo.
Para determinar la clase textural o composición mecanica de un suelo, conocido su analisis, se Jocalizan en el
triangulo los dos nümeros que corresponden a su contenido
de arcilla y limo. Supongamos que tiene 50 de arcilla y 30
de limo. Se traza desde el punto 30 (limo) una linea paralela al lado del triangulo que corresponde a la graduación
de la arcilla, y desde el punto 50 (arcilla), se traza otra linea
paralela al lado del triangulo que corresponde a la arena
(base del triangulo). El punto de intersección de estas dos
lineas indicara la clase textural correspondiente (en este case,
es arcillosa).

do esta humedo, frotando o aprisionando entre el dedo pulgar
y el indice, no forma cilindros o cintas, y da la sensación de
romperse.
DISTINTOS SISTEMAS DE CLASIFICACION
DE PARTICULAS
Se h a n establecido numerosas agrupaciones de las particulas
minerales que constituj'^en el su(4o, las cuales tienen u n fundamento comun: las dimensiones de las mismas. Atendiendo a este
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factor, los sistemas establecidos se diferenciau en los limites convencionales prefijados para las distintas ijlases fundamentales
de particulas, es decir, para la arena, limo y arcilla. A continuación vamos a ofrecer las clasificaciones de particulas mas conocidas. (Tabla 6—1).
Esta clasificación granulométrica de Ift Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo fue establecida por Atterberg alrededor de 1912.
TABLA 6—1
CLASIFICACIÓN I NTERNACIONAL
Limites de las dimensiones
(en milimetros)

Fracción
I
II
III
IV

2.0 — 0.2
0.2 — 0.02
0.02 — 0.002
<
0.002

Arena gruesa
Arena fina
Limo
Arcilla

TABLA 6—2
CLASIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE AGRiCULTURA DE E.U.A.

Fracción

Limites de las dimensiones
(en milimetros)
En 1928

Grava
Arena muy gruesa
Arena gruesa
Arena mediana
Arena fina
Arena muy fina
Limo
Arcilla

>
1.0
0.5
0.25
0.10
0.05
<

En 1950

1.0
—
—
—
—
—

0.5
0.25
0.10
0.05
0.005
0.005

2.0
1.0
0.5
0.25
0.10
0.05
<

—
—
—
—
—
—

1.0
0.5
0.25
0.10
0.05
0.002
0.002

En la clasificación de particulas del Dpto. de Agricultura
de los E.U. antes de 1950, se Uamó grava fina a la arena muy
gruesa (2.0 — 1.0 mm). En la actualidad denominan grava fina
a fragmentos gruesos de 1.25 — 2.0 mm. (Tabla 6—2)
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TABLA 6—3
CLASIFICACION GRANULOMETRICA DE LA URSS

Fracción

Arcilla fisica
(Elemento activo)

Arena fisica
(Esqueleto del
suelo)

Dimensiones
de las particulas
(en mllimetros)

Coloides
Limo
Polvo fine

<
0.0001
0.0001 — 0.001
0.001 — 0.005

Polvo mediano

0.005 — 0.01

Polvo
Arena
Arena
Arena

0.01
0.05
0.25
1.00

—
—
—
—

3.00

— 10.00

>

10.00

grueso
fina
mediana
gruesa

Gravilla
Cascajo o grava

0.05
0.25
l.OO
3.00

La clasificación de las particulas o elementos mecanicos del
suelo empleada por la Escuela de Pedologia de la URSS, esta
basada en los estudios de William y Kachinsky. La clasificación
establecida considera dos grupos fundamentales de particulas,
arcilla fisica o elemento activo, y arena fisica o esqueleto del
suelo, en los cuales se indican las variaciones de limites establecidos.
Las piedras y gravas (mayores de 10 mm) son fragmentos
de roca cuya estructura y propiedades ejercen cierta influencia
sobre las condiciones fisicas del suelo.
CLASIFICACION TEXTÜRAL Y NOMENCLATURA
DE LOS SUELOS
Todos los estudios cientificos de suelos realizados en Cuba
por distintos especialistas, se han fundado en la clasificación de
suelos de Curtis F. Marbut, en sus categories inferiores de familia, serie, tipo y fase, para encuadrar nuestras diferentes clases
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de sueios dentro de la misma. Esta clasificación ha sido establecida por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Del mismo modo, esa institución estableció su clasificación de
particulas que hemos expuesto en su epigrafe correspondiente.
Basados en la misma, se han realizado estudios de la composición mecanica o fisica de muchos de nuestros sueios. Por
consiguiente, la clasificación textural de todos nuestros sueios
tienen en ella su fundamento cientifico. "Los Sueios de Cuba"
("The Soils of Cuba") de los Dres. Bennett y Allison, y "Algunos Nuevos Sueios Cubanos" ("Some New Cuban Soils") del
Dr. Bennett; asi como los numerosos estudios de sueios realizados por la Comisión de Sueios del Banco de Fomento Agricola
e Industrial de Cuba (Banfaic), se ajustaron a las clasificaciones
mencionadas, tanto de suelo como de textura.
Por esta razón vamos a dar los detalles necesarios sobre los
fundamentos de la composición fisica de los sueios que sirvieron
de guia y que contribuiran a una interpretación mas correcta,
asi como su terminologia actual muy difundida en numerosos
textos.
En el epigrafe sobre la clasificación de particulas hemos
seüalado la empleada por EE. UU., en el aiio 1928, que sirvió de
base a la clasificación textural en los estudios de los sueios de
Cuba recopilados en la obra "The Soils of Cuba". Pero posteriormente, a partir del 1° de ener o de 1938, sufrió cierta alteración que consistió en Uamar limo aquellas particulas con dimensiones de 0.05 a 0.002 mm, cuyos limites anteriores se consideraban de 0.05 a 0.005 mm. Las particulas de arcilla, que se consideraban de dimensiones menores que 0.005 mm, se cambiaron
a menores de 0.002 mm.
Por todo lo expuesto anteriormente vamos a definir las
variadas expresiones que representan distintas clases de grados
texturales o composición mecanica de los sueios, dentro de las
mas esenciales.
Sueios arenosos o arenas. Se suele designar con este término
el material de suelo que contiene 85% o mas de arena, con una
proporción de limo de IVz vez mayor que el porcentaje de arcilla, pero la suma de las cantidades de limo y arcilla no excedera del 15%.
.
f Arena: 85% o mas
Arenas J
[Limo + Arcilla < 15%
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Suelos constituidos por arena loamosa o arena loamica. En
muchas ocasiones suelen emplearse los términos de loamosa y
loamica para expresar el mayor o menor contenido de arena en
los suelos.
De aqui que cuando el material de un suelo esté constituido por un 85 a 90% de arena (limite superior en contenido
de arena) con una cantidad de limo 1.5 vez mayor que la de
arcilla, pero que la suma de ambos (limo y arcilla) no sobrepase el 15%, con estas condiciones se clasifica al suelo como
arena loamosa. Recuérdese que en este caso tiene el mayor contenido de arena (limite superior). Cuando el suelo contiene de
70 a 85% de arena (limite inferior) siendo el porcentaje de
limo el duplo del porcentaje de la arcilla, la suma de las fracciones limo y arcilla no excedera del 30%. En este caso la clase
textural se denomina arena loamica (con tendencia a loam).
''Limite superior r Arena: 85 a 90%
(Arena loamosa) ^ Limo + Arcilla < 15%
Arenas <
Limite inferior ƒ ^^^"^= '^^ ^ ^5%
(Arenaloamica) [Limo + Arcilla < 30%
Suelos de textura loam (francos). Se emplea el término
loam cuando el material del suelo reüne las siguientes condiciones: contener de 7 a 27%. de arcilla; de 28 a 50%» de limo y
menos de 52% de arena.
Loam

rArena: < 52%)
J Limo: de 28 a 50%
1^Arcilla: de 7 a 27%

Suelos de textura loam arcilloso. Se dice que un suelo es
de textura loam arcilloso cuando el material del mismo contiene de 27 a 40% de arcilla, y de 20 a 45% de arena.
Loam arcilloso

I

Arena: de 20 a 45%
Arcilla: de 27 a 40%

Suelos arcillosos o arcillas. Es el suelo o material de suelo
que contiene 40% o mas de arcilla, menos del 45% de arena y
menos del 40% de la fracción limo.
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Arcilloso <;

Arena: < 45%
Limo: < 40%
Arcilia:
40% o mas

Suelos de textura loam arenoso. Suelos o materiales que
contienen; (a) 20 % o menos de arcilla, y en el cual se cumple
que el porcentaje de limo, sumado al duplo del porcentaje de
arcilla, debe exceder de 30% y con 52% o mas de arena, o
(b) estar compuestos del modo siguiente: menos de 7% de
arcilla, menos de 50% de limo y entre 43 y 52% de arena.
r Arena: 52% o mas
(a) J Limo: % limo + duplo % Arcilla > 30%
(^Arcilla: 20% o menos
Loam arenoso <
r Arena: de 43 a 52%
(b) •<^ Limo: < 50%
[^Arcilla: < 7%
Suelos d© textura limosa (limosos). Son aquellos que contienen 80% o mas de limo y menos del 12% de arcilla. El material restante es arena.
f Limo: 80% o mas
Limoso J.
[Arcilla: < 12%
Suelos areillo-limosos. Suelos o materiales de suelo que contienen 40% o mas de arcilla y 40% o mas de limo. El resto es
arena.
r Limo: 40% o mas
Arcillo-limoso J
[Arcilla: 40% o mas
Suelos de textura loam arcillo-limoso. Los suelos o materiales de suelo con textura denominada loam arcillo-limoso se
caracterizan por tener de 27 a 40% de arcilla y menos del 20%
de arena.
Suelos de textura loam arcillo-arenoso. Suelos o materiales de suelo que contienen del 20 al 35% de arcilla, menos del
28% de limo y 45% o mas de arena.
r Arena: 45% o mas
Loam arcillo-arenoso J Limo: 28%
1^Arcilla: del 20 al 35%
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Fig:. 6-3. Representación de las diferentes clases de textura (en el
sistema americano).
1) Textura arenosa. 2) Textura arena loamosa. 3) Textura
arena loamica. 4) Textura loam. 5) Textura loam arcilloso.
6) Textura arcillosa. 7; Textura loam arenosa. 8) Textura
limosa. 9) Textura arcillo-limosa.
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CLASIFICACION TEXTURAL DE LOS SUELOS DE LA URSS
Los suelos por su composición mecanica se han clasificado
en la Union Soviética de acuerdo con las agrupaciones de particulas y estudios de las mismas realizados por William y Kachinsky, empleandose las expresiones texturales que a continuación se indican.
TABLA 6-4
CLASIFICACION TEXTURAL DE LA URSS
Contenido en arcilla Contenido en arena
Nombre del suelo por (Particulas menores (Particulas mayores
de 0.001 mm)
de 0.001 mm)
composición mecanica
Expresada en %
Expresada en %
Arenoso suelto . . .

0 — 5

Arena loamosa . . .

5 — 10

95 — 90

Arena ligeramente
loamosa

10 — 20

90 — 80

Arena loamica . . .

20 — 30

80 — 70

Loam arcillo-arenoso

30 — 45

70 — 55

Arcillo-arenoso . . .

45 — 60

55 — 40

Arcilla ligera

. . . .

60 — 70

40 — 30

Arcilla mediana . . .

70 — 80

30 — 20

Mayor de 80

Menor de 20

Arcilla

100 — 95

DISPERSION DE LA MUESTRA DE SUELO
• Para realizar el analisis mecanico de un suelo, es decir,
para la determinación de las proporciones relativas de las particulas de distintos tamaiios presentes en un suelo y reunirlas
en grupos del mismo tamano, es indispensable someter el material a un tratamiento previo con objeto de lograr que se hallen
completamente sueltas, lo que no es muy sencillo, porque bajo
la influencia de los coloides, cementados por los cationes térreos,
las particulas elementales propenden a la formación de granulos o particulas compuestas.
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Este estado, en que todas las particulas estan separadas unas
de las otras, es denominado a veces estructura de particulas primarias.
Esta operación, que tiene como función poner enteramente
libres las particulas minerales y evitar la tendencia a unirse y
formar granules, se llama dispersion.
La primera operación consiste en hervir el suelo con agua
oxigenada para destruir la materia organica. Para ello se toman
de 20 a 30 gramos de la tierra seca al aire, habiendo determinado antes la humedad que contiene (para referirla al final a la
tierra seca a temperatura de 105-110°C). Se Ie anaden repetidas
cantidades de agua oxigenada al 6% y se calienta suavemente.
También puede dejarse una noche entera en contacto con el
HoOs la muestra de suelo.
De esta forma se destruye la materia organica, pero todavia la separación no es completa, y para completar el proceso
dispersivo, destruyendo los carbonatos térreos, se agrega poco a
poco CIH, hasta que no haya mas efervescencia. Se debe de jar
la muestra en contacto con el liquido, pero se debe tomar el
CIH con una concentración N/10, para conseguir la disolución
de todas las bases adsorbidas. No se debe tener en acido de mayor concentración; asi se disuelve el carbonato calcico presente
y se solubilizan, en forma de cloruros, algunas bases, generalmente de calcio, que estan en combinación con los coloides del
suelo.
Eliminados de la muestra la materia organica y los carbonatos, se filtra para separar la solución, haciendo repetidos lavados, hasta que las aguas no acusen presencia de calcio.
La tierra contenida en el filtro se lava dentro de un frasco
agitador llenandolo hasta la mitad. Se agregan 10 ml de una
solución 0.5 N de oxalate sódico. También puede usarse 10 ml
de una solución de sosa al 5%. Se agita durante dos horas o mas,
o bien puede dejarse en agitación toda la noche. En este memento las particulas de suelo estaran ahora en suspension, independientes unas de otras. Desde aqui en adelante, con la muestra ya dispersada, comienza la fase del verdadero analisis mecanico.
Ya dispersada la muestra de tierra, se puede escoger un
sistema de los distintos existentes y que se describen a continuación.
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Sistema de separación de particulas por tamices. Usando este
sistema se pueden separar las particulas de mayor tamano, o sea,
las arenas.
Después de dispersada la tierra, se coloca en un vaso cilindrico, y por decantación, después de 1 minuto de reposo, se
separan las arenas que quedan como sedimento, mientras las
aguas que arrastran la arcilla y el limo se depositan en otro vaso.
Separadas ya las arenas, se Uevan a una capsula de porcelana, y una vez secas a la estufa, se introducen en el tamiz de
mayor abertura (de 1 mm). Agitando los tamices por tiempo
necesario, se llegara a la clasificación de las arenas.
De acuerdo con el numero del tamiz, se puede proceder de
la siguiente maner a:
Gravilla (2 a 1 mm), quedara sobre el tamiz 1 (1 mm)
Arena gruesa (1 a 0.5 mm), quedara sobre el tamiz 2 (0.5 mm)
Arena media (0.5 a 0.25 mm), quedara sobre el tamiz 3 (0.25 mm)
Arena fina (0.25 a 0.10 mm), quedara sobre el tamiz 4 (0.10 -mm).
En el fondo queda arena muy fina (0.10 a 0.05 mm), y se
procédé a pesar cada fracción separadamente.
Sistema de separación de las particulas por decantación. Las
fracciones mas gruesas se pueden separar por las distintas clases de tamices, pero las particulas mas finas, imposibles de separar por tamización, se tendran que separar por sedimentación.
Los distintos métodos que se usan lienen como fundamento
la Uamada iey de Stokes, deducida por primera vez por Sir George Stokes en 1845, en la se relacionan el coeficiente de viscosidad del liquido, el radio de la esfera (o particula de suelo considerada esferica), la velocidad de caida, y la resistencia del
liquido a la caida del cuerpo.
La ley de Stokes se expresa por la siguiente formula;
2g (d — dO r2
9 C.
V =
r =
d =
d' =
Cv =
g =
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Velocidad de caida de una particula.
Radio de la particula esférica.
Densidad de la particula.
Densidad del liquido.
Coeficiente de viscosidad del liquido.
Gravedad.

La relación de la formula se cumple cuando la velocidad
no es tan grande que produzca un régimen turbulente, en cuyo
caso la resistencia seria mucho mayor.
En esta formula, la densidad y la viscosidad del agua se
especifican a 20 °C, por lo cual hay que tener una tabla que
pueda utilizarse con los valores de temperatura, viscosidad, etc,
para realizar las conversiones en los calculos.
En uno de los métodos de decantación, solo son necesarios
varios vasos cilindricos o probetas. Deben seleccionarse de capacidad adecuada al tamano de la muestra, pero no muy grandes
y de forma alta, para que lieven un volumen pequefio de agua.
Para decantar una muestra de 10 a 20 g, puede emplearse
un vaso de 300 cm^, de forma alta. Aunque no es imprescindible,
es conveniente que la columna de agua en el vaso Uegue a una
altura de 10 ó 12 cm.
El sistema consiste en colocar la muestra en el vaso, con
una cantidad de agua siempre hasta la misma altura que se
haya marcado en el vaso, agitar bien la muestra, que debe haber
sido dispersada previamente, dejando todo en reposo por un
tiempo f ij o.
Mientras mas finas sean las particulas que se quiere separar se tendra que dar mas tiempo. Asi, las arenas se depositan
como sedimento en el tiempo de 1 minuto; el limo necesita para
decantar una hora; la fracción arcilla (no coloidal) se deposita
en 8 horas, y finalmente, la arcilla coloidal, menor de 0.0001 mm,
todavia estaria sin depositarse a los 133 dias.
Supongamos cumplido el tiempo de reposo para separar arenas, o sea, 1 minuto; se decanta con cuidado a otro vaso igual
o mas grande, tanto el agua como las particulas que todavia
quedan en suspension; pero dejando el agua suficiente para que
la que se extraiga no arrastre ninguna particula de las ya sedimentadas.
Se vuelve a echar agua en el primer vaso, hasta la misma
altura, se agita bien, se deja reposar 1 minuto, y se decanta.
Se continüa de esta manera hasta que el agua, después de
bisn agitada, y reposada 1 minuto, no presente particulas en
suspension. Entonces se toma el sedimento, que sera la fracción de particulas separadas.
La medida de las particulas separadas, determinadas al microscopio, confirmara si el tiempo de separación es correcto, o
si debe modificarse.
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En este método, al finalizar, se habra seguido el siguiente
proceso:
1. Decantaciones de 1 minuto. Sedimento: arenas. El liquido todavia tiene en suspension el limo y la arcilla, y se pasa a
otro vaso.
2. Decantaciones de 1 hora. Sedimento: limo. El liquido todavia
conserva la arcilla en suspension.
3. Decantaciones de 8 horas. Sedimento: arcilla (0.005 a 0.002).
El liquido contiene en suspension la arcilla coloidal, que es
menor de 0.002 mm.
4. Se toma el liquido que tiene en suspension la arcilla coloidal. Se coagula la arcilla por el CIK o por el CIH, y se tendra como sedimento: arcilla coloidal.
Sistema americano. Siguiendo el sistema americano, el proceso seria el siguiente:
1. Se dispersa la muestra.
2. Se coloca la muestra en el frasco sifón.
3. Se Uena hasta la marca de 10 cm con agua destilada alcalinizada por sosa.
4. Se hacen sifonaciones de 1 minuto hasta que no haya mas
particulas en suspension.
Con este proceso, tendriamos como sedimento dentro del
frasco las arenas, que se deberan extraer, y clasificarse de acuerdo con los distintos tamices.
Los liquidos sifonados, depositados en vasos, contienen en
suspension el limo y la arcilla.
5. Se introducen los liquidos en el frasco.
6. Se hacen sifonaciones con reposo de una hora.
7. Se tendra como sedimento en el frasco: limo. Los liquidos
sifonados contienen la arcilla en suspension.
8. Los liquidos sifonados se vierten en el frasco.
9. Se hacen sifonaciones con 8 horas de reposo si el frasco ha
quedado lleno hasta la marca 10; de 16 horas de reposo si
esta lleno hasta la altura de 20; ó 24 horas de reposo si esta
lleno hasta la marca de 30.
10. Se tendra como sedimento en el frasco: arcilla (0.005 hasta
0.002 mm). En el liquido sifonado se encuentra la arcilla
coloidal (desde 0.002 hasta el menor tamano).
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Sistema internacional. En el Sistema Internacional se realizarian las siguientes operaciones:
1. Se pasa la muestra por un tamiz de malla de 0.2 mm. Sobre
el tamiz quedaran las particulas cuyo tamafio es de 2 mm a
0.2 mm. Seran las arenas gruesas.
2. Se coloca la muestra en el frasco sifón.
3. Se Uena hasta la altura de 10 cm y se hacen sifonaciones de
8 horas; o de 20 cm y 16 horas, o de 30 cm y 24 horas. En el
liquido sifonado se tendra la arcilla coloidal, tamano 0.02 mm
o mas pequeno. Se coagula, se filtra, y después de secar, se
pesa.
4. En el frasco han quedado como sedimento, el limo y la arena
fina. Se Uena hasta la marca de 10 cm, se agita bien y se
hacen sifonaciones con 4 minutos 48 segundos de reposo. En
el liquido sifonado se tendra el limo, tamano 0.02 mm a
0.002 mm.
5. En el frasco quedara como sedimento la arena fina, tamano
0.2 mm a 0.02 mm. Se extrae, se seca y se pesa.
RELACION SILICE — SESQUIOXIDO
Sabemos que a partir de la desintegración de una roca sólida
originaria se forman nuevos productos que al final del proceso
constituyen una mezcla de óxidos hidratados. Pero dentro de
estos productos los mas complicados consisten en vma mezcla de
complejos aluminosilicicos y aluminoférricos.
Dentro de estos compuestos de la desintegración se pueden
determinar algunos minerales cristalinos, llamados comünmente
miner ales de la arcilla, que se reünen en tres grupos, denominados:
grupo de la caolinita, de formula general: R2O3. 2Si02 . nH20,
en que R representa el aluminio o el hierro férrico, o la suma
de los dos.
El grupo de la montmorillonita, en que la razón molecular
de la silice a sesquióxido, es de 3 a 5 (3:5); y grupo de la mica
hidratada, que se parece a la mica de las rocas cristalinas.
Por lo general, en los minerales del grupo de la caolinita predominan los materiales que son productos de la desintegración
directa de las rocas cristalinas. Las montmorillonitas son aqueUas que se encuentran en los sedimentos y en los productos de
la desintegración en condiciones de aridez, o donde las rocas
originales son de caracter basico.
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Por consiguiente, la composición de la arcilla varia grandemente, dependiendo del tipo de los materiales que la originaron
y de las condiciones del medio donde se formó el suelo de que
ella es parte. La composición de la arcilla puede cambiar en los
diferentes horizontes del perfil del suelo.
Caiculo de la razón silice-sesquióxidos. Un método ütil de
expresar la composición de la arcilla es hacerlo por medio de las
razones moleculares:
SiOo

SiOa

R2O3

(AI2O3 + FeaOg)

La razón silice-sesquióxidos, o razón Si/R, como es llamada
también con frecuencia, es un valor de gran beneficie y uso,
para expresar de manera aproximada el caracter del suelo.
Mediante la razón mencionada podemos distinguir los suelos
siliceos con razón Si/R alta y los suelos sesquioxidicos con razón
Si/R baja.
Ejemplo, si en un analisis de suelo se determina la presencia
de 44.86% de silice, 7.40% de óxido de hierro y 22.04% de alumina, la razón silice-sesquióxidos se hallara del modo siguiente:
Pesos moleculares:
SiOs = 28.09 + 16 X 2 = 60.09
AI2O3 = 26.98 X 2 + 16 X 3 = 102.0
FeaOs = 55.85 X 2 + 16 X 3 = 159.7
En cada caso el tanto por ciento hallado se divide por el
peso molecular.
SiOs : •
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44.86

60.09

= 0.7440

AI2O3 :

22.04
102.0

Fe203 :

7.40
— = 0.0463
159.7

= 0.2161

Estos resultados representan las cantidades de las unidades
quimicas de esas sustancias contenidas en el suelo objeto del
analisis. Si 0.7440 (% de silice) se divide por las sumas de 0.2161
(% de aluminio) y 0.0463 (% de hierro), la cantidad resultante es:
SiOa
0.2161 + 0.0463
?
. :=
= 2.84
AlaO.-, + FeaOs
0.7440
Esto significa que por cada unidad de óxido de aluminio
(Al2O;0 y de óxido de hierro (Fe203), tomadas conjuntamente,
hay 2.84 unidades de siiice. Estos dos óxidos, de aluminio y de
hierro, son los que ünicamente se encuentran en los suelos, cualquiera que sea la cantidad, en la cual los elementos estén pre1
sentes en la razón de 2 a 3 (ó de 1 a 1—), de aquf el término
2
sesquióxido.
Ejemplo de 4 suelos distintos en los que se determinaron
los siguientes resultados:

Si/R 1

SiOs

AI2O3

FeaOs

Si/Al

1

58.9

17.3

20.8

5.78

3.27

2

44.1

27.6

21.8

2.72

1.81

3

33.95

36.1

11.0

1.60

1.34

4

10.2

15.8

62.5

1.09

0.31

Se apreciara que en el ejemplo de estos 4 suelos, el contenido de silice es decreciente, mientras va aumentandose el de
sesquióxidos. Podemos denotar asi, suelos siliceos con razón
Si/R alta, y suelos sesquioxidicos con razón Si/R baja. Muchas
propiedades importantes de los suelos dependen de que sean
siliceos o sesquioxidicos. Los cambios en la razón Si/R, en los
horizontes o capas al profundizar en el suelo, pueden dar con
frecuencia una idea sobre el desarroUo genético del perfil. Un
podsol posee en el horizonte A una razón Si/R grande, que en
relación con el horizonte B es pequeüa.
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Los suelos rojos, particularmente los tipos Nipe, Matanzas,
Holguin y Perico, presentan una razón silice-sesquióxidos bajo.
En los suelos Nipe es excesivamente baja. (Suelos 44, 66, 72, 79).
Bennett presentó datos sobre 24 ejemplos de "suelos friables", con un promedio de SiOo : R2O3 con razón de 1.25, con
0.15 como un minimo y 1.96 como un maximo. Las propiedades
particulates de las arcillas tropicales, como se sabe, son bajas en
plasticidad, permeables al agua y de alta porosidad, propiedades
que pueden ser correlacionadas con una razón Si02 : R2O3
baja.
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GAPITULO VII

ESTRUCTURA DEL SUELO

CONCEPTO
Los suelos en estado natural presentan por lo menos una
parte en forma de particulas sueltas y otra en forma de terrones
muy pequefios o grumos. Es decir, que en el suelo siempre se
observara una parte de sus particulas reunidas formando agregados (aglutinamiento de particulas), terroncillos o grumos,
ademas de particulas sueltas bajo el aspecto de polvo. Los poros
o espacios huecos que se ven entre los agregados y la forma en
que éstos estan dispuestos, determinan la estructura del suelo.
Se denominan particulas primarias o elementales, las particulas de arena, limo y arcilla. Llamamos agregados la reunion de
particulas primarias o elementales que forman un conjunto complejo de particulas secundarias o compuestas.
Las particulas compuestas estan unidas unas a otras por una
especie de cemento, formado por humus y por las particulas
mas finas de arcilla, es decir, por los coloides del suelo. Para
que las particulas que forman los agregados queden libres unas
de otras es necesario eliminar la materia cementante que los
une.
Los agregados se diferencian en su forma, tamaüo y estabilidad, que depende del grado de adhesion entre ellos. Estas
agrupaciones compuestas estan separadas entre si por superficies
de suturas. Las superficies exteriores de algunos agregados tienen una especie de pelicula, a menudo oscura, que tal vez contribuya a mantenerlas separadas. Otros agregados presentan la
superficie exterior y su masa interna semej antes, y la fuerza
que mantiene unidos a estos aglomerados parece ser totalmente
interna.
151

Los agregados mas pequenos del suelo se denominan microagregados y estan formados por agrupaciones (como por racimos)
de elementos muy pequenos, que en conjunto pueden ser de una
dimension igual o menor en tamaüo al de una simple particula
primaria. Los macroagregados son los agregados mayores que
resultan del aglutinamiento de los microagregados, y pueden
ser variables, en tamaiio, xorma y estabilidad. De aqui que se
defina la estructura: como la ordenación natural o manera de
estar dispuesto los macroagregados de la fase sólida del suelo.
DIFERENCIA ENTRE TEXTURA Y ESTRUCTURA
Debe indicarse la diferencia que existe entre textura y estructura, ya que a veces estos términos son confundidos.
La textura se refiere a las particulas primarias o simples,
esto es, arena, limo y arcilla. Cada uno de estos nombres representa una clase o agrupación de particulas que varian, como ya
conocemos, dentro de ciertos limites prefijados convencionalmente.
Ahora bien, determinar la textura significa conocer la cantidad de arena, la cantidad de limo y cantidad de arcilla que se
encuentran en el suelo. Como ningün suelo importante en el
mundo esta compuesto por una sola clase de particulas, los analisis fisicos de los suelos en la superficie terrestre han demostrado que los suelos consisten de mezclas de dos o mas de los
grupos mencionados (arena, limo y arcilla).
Segün las proporciones en que éstos se encuentren y del
grupo que resulte dominante, el suelo puede ser, como se ha
dicho antes, de textura arenosa, arcillosa, o limosa. De aqui que
el término textura o composición mecanica se emplee para expresar las proporciones de los grupos de particulas de diversos
tamafios, que guardando cierta relación, forman un suelo.
La estructura se refiere a los agregados y su disposición
natural en el horizonte de un perfil de suelo. Los agregados que
forman la masa del suelo son de distintos tamanos (terrones,
terroncillos, granules, fragmentos muy finos y gruesos, etc), y
de distintas formas y estabilidad. Si tomamos en la palma de la
mano una porción del suelo y lo removemos muy ligera y suavemente, podremos observar que existe una parte completamente
desintegrada y otra que se mantiene en forma de terrones, conserva su estabilidad por un tiempo y que es la que determina,
por SU figura y proporción, el tipo de estructura.
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Con frecuencia se observan cortes y perfiles de suelo que
presentan la capa superficial terronosa hasta determinada profundidad, y de modo natural esta descansando sobre otra capa
de material muy compacto y firme denotandose, sencillamente,
la existencia de dos tipos de estructuras diferentes.
PARTICULAS SIMPLES Y COMPUESTAS DEL SUELO
La composición fisica del suelo revela que esta compuesto
por un conglomerado de particulas minerales de muy diversos
tamanos mezcladas, en cantidades variables, con materia organica
en distintos grados de descomposición. Por consiguiente, vamos
a deiinir los elementos que se consideran, y que estan intimamente relacionados con la textura y estructura del suelo.
Particulas simples. Se denominan particulas simples, primarias, o elementales, las particulas de arena, limo y arcilla,
que constituyen, como sabemos, las tres clases basicas o fundamentales y cuyos limites han sido prefijados convencionalmente.
Individualmente, cada una de estas clases se caracteriza no tan
solo por el tamaüo, sino por propiedades tipicas de cada una
de ellas.
Debe significarse que mientras mas flna y uniforme sea una
arena, mas se acerca a las caracteristicas del limo. En las
arenas muy finas es dificil establecer diferencia visual con el
limo. Al estado pulverulento, tampoco se puede distinguir entre
el limo y la arcilla, y se necesita, para ser facilmente identificadas estas particulas, observar su comportamiento con el agua.
Particulas compuestas. Se denominan particulas compuestas, secundarjas, o complejas, las que se lorman por la agrupación
natural de las particulas simples. De modo que de la simple
inspección de los suelos, se observa que éstos estan formados
por particulas de muy diversos tamafios, con una mayor o menor
tendencia a unirse y dar lugar a grandes agregados, como fragmentos, terrones, etc.
Las particulas cornpuestas se encuentran unidas unas a otras
por una especie de cemento, f ormado, como se sabe, por el humus
y las particulas mas finas de arcilla, que constituyen los llamados coloides del suelo. Para que las particulas que forman los
agregados queden libres, independientes unas de otras, es necesario eliminar esa materia cementante.
Agregado. Es la reunion de particulas simples (arena, limo
y arcilla) y también compuestas, formando agrupamientos, de
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distintos tamanos, formas y estabilidad, mediante los coloides
dei suelo, que mantienen agrupados los distintos tipos de particulas.
Fragmento. El fragmento es un pedazo de suelo que se
origina con la ruptura de la masa del suelo por las superficies
naturales de suturas.
Terrón, Es una masa de suelo de forma irregular y de
tamaiïo que varia desde extraordinariamente pequeno hasta muy
grande, y se origina cuando se ara una tierra o se hace una excavación. Por lo general, esas masas de suelo se aflojan o pierden
cohesion con suma facilidad, cuando pasan por repetidas condiciones de humedad y desecación. Los terrones son asperos al
tacto y porosos en sus caras. Forman, por lo comün, estructura
terronosa.
Granulo. Es un elemento estructural formado por particulas
de distintos tamafios, que integran un conjunto mas o menos
redondeado. Los granulos son agregados de forma esferoidal,
porosos y de estabilidad variable. Cuando son de forma irregular y muy porosos, extraordinariamente pequefios, se denominan terroncillos o migajas y la estructura se dice que es granular.
Grumo. Es un simple agregado natural de suelo, redondeado, poroso, de dimensiones inferiores a 10 mm. El tamaüo
Optimo de los grumos de la capa superficial del suelo, con relación al desarrollo de las plantas, fluctüa entre 1 y 5 mm. Los
grumos menores de 0.5 mm obstruccionan los espacios porosos
mayores a través de los cuales puede filtrarse el agua y penetrar
el aire en el subsuelo.
FORMACION DE LA ESTRUCTURA: MICROAGREGADOS
Y MACROAGREGADOS
El proceso de formación de la estructura se debe a que las
particulas primarias de la composición del suelo (arena, limo
y arcilla), o bien los grupos de particulas, llegan a ser revestidos
por una cubierta coloidal la cual facilita que una particula se
adhiera a la otra y posteriormente formen agrupamientos dentro de un agregado complejo.
Los coloides organicos, en particular el humus soluble
(activo) juega un papel esencial en la formación y desarrollo
de la estructura. El humus satura las unidades primarias o ele154

mentales: arena, limo y arcilla, uniendo una a otra para formar
conjuntos de ellas o agregados. Después de eso, a baja temperatura y bajo la influencia de electrólitos, el humus coagula transcurrido cierto tiempo, pasa a una forma insoluble cementando
firmemente los elementos componentes del terrón. Las sustancias organicas de acidos, tales como el hümico combinado con el
calcio, poseen una alta capacidad cementante y forman terrones
porosos que no se separan o desintegran en el agua y poseen
una estructura valiosa desde el punto de vista agricola.
Como resultado de la atracción reciproca y adherencia entre
las particulas, hay una formación de microagregados, los cuales
posteriormente se aglutinan para formar agregados mayores
y mas complicados que son los macroagregados y tienen variados tamahos, formas y estabilidad.
La función cementante de los coloides se refuerza mediante
la alta Valencia de los cationes hierro y calcio. Los cationes
univalentes potasio y sodio no facilitan la adherencia de las
particulas.
El principal elemento de estructura es el terrón. El terrón
es un complejo de particulas elementales de suelo que se presentan bajo formas distintas, complicadas en la manera de estar
expuestos. Estos diferentes ordenamientos naturales difieren de
un suelo a otro suelo. El terrón es un complejo de particulas
elementales, esto es, particulas de la composición mecanica
cementada simultaneamente mediante humus amorfo en microagregados de variados órdenes de aglutinamiento, para convertirse en macroagregados, también de órdenes variables.
Los macroagregados de mas elevada categoria representan
complejos formados por macroagregados del orden mas bajo. En
vista que todas las partes constituyentes poseen diferentes
volümenes, formas y ordenamientos, los terrones no pueden
presentarse dispuestos de un modo uniforme.
Como regla general, muestran instersticios o poros capilares
de variadas formas y dimensiones, desde varios milimetros hasta
centésimas o milésimas de milimetro. Los terrones estan, a su
vez, entrelazados conjuntamente, presentando espacios porosos
interiores o porosidad interna formada por la reunion de agregados, que es una porosidad parcialmente capilar.
La superficie de los terrones mojados es el asiento de procesos aerobios, que comprenden la oxidación y disociación de la
materia organica con la liberación de sustancias nutritivas. Esto
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asegura un suministro continuo de nutrientes en forma asimilable a la planta como ella lo necesita.
Dentro del terrón aparecen procesos anaerobios, que producen la descomposición lenta e incompleta de la materia organica.
En esta forma, la materia organica dentro del terrón, es conservada sin descomponerse, mientras exista u n predominio de la
anaerobiosis, esto es, mientras el agregado no se desintegre, y se
mantenga compacte y con sus poros Uenos de agua.
El terrón muestra cierta combinación de los procesos aerobios y anaerobios como si regulara las exigencias de la planta
en elementos nutritives y agua. Cada terrón sufre cambios
fisico-quimicos complejos, y con el tiempo, se desintegra. La
desintegración de los terrones esta ligada en gran parte al comportamiento del aire y el agua dentro de la porosidad interna
de la masa de agregados.

I

n

B
Fig. 7-1. Representación de los agregados estructurales del suelo.
I - Particula primaria. II - Microagregados: (A) de primer
orden, (B) de segundo orden. III - Agregados mayores:
(A) de primer orden (granulo), (B) de segundo orden
(terrón).
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Cnn el tiempo la estructura de un suelo cambia, y una
practica agricola incorrecta puede ocasionar su destrucción y la
pérdida de una buena condición estructural. Las causas por las
cuales se puede perder una estructura son: por desmenuzamiento
mecanico de los terrones, o por procesos fisico-quimicos y biológicos. Labores innecesarias de cultivo o disminución del contenido de humedad en el suelo provocan procesos aerobios y lo
Uevan a una desintegración acelerada del humus, el cual esta
estrechamente unido a la particula de suelo y dentro de los
agregados.
Con el tiempo también pierde su capacidad de adherencia
de unir a las particulas como un resultado del ordenamiento
molecular, solidificandose, razón por la cual es necesario un
humus reciente, activo, para la formación de la estructura.
La estructura del suelo se logra no solo a través de la aglutinación de los microagregados primaries y particulas elementales de suelo, sino también de la fragmentación de los agregados
mayores. Buena es esta ultima aclaración, puesto que se ha
dicho que los agregados del suelo se forman como consecuencia
de la adherencia mutua de las particulas primarias (arena, limo
y arcilla) y los microagregados, formando unidades mayores,
desde 1 a 10 mm y mas.
CAPACIDAD DE FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA
Es la caracteristica del suelo de formar unidades estructurales mayores por la union de los elementos primarios y los elementos microestructurales (agrupaciones complejas o particulas
compuestas).
De modo que un suelo que posee la propiedad de desmenuzarse en los tipos de agregados explicados, de distintos tamanos,
formas y distintos grades de estabilidad, se puede decir que tiene
capacidad de (formación estructural.
ESTRUCTURA MORFOLOGICA-GENETICA
Estructura morfológica-genética es aquella que se presenta
de modo natural, sin ninguna alteración a través del desarroUo
del perfil de suelo. Esta estructura conjuntamente con los
demas factores, como el color y la textura, determina una clara
diferencia entre las distintas capas del suelo. Para cada tipo de
formación de suelo corresponde su estructura tipica, como se
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observa una estructura terronosa-granular para los suelos negros
Chernozem y como la estructura granular tipica de las arcillas
lateriticas del suelo Nipe.
ESTRUCTURA AGRICOLA
Es la que presentan los terrenos sometidos a la producción
de cosechas. Para tales propositus se requieren multiples labores
que alteran la estructura natural del terreno o el estado que
haya adquirido el mismo después de realizada una explotación
agricola.
En tales condiciones se hacen necesarias repetidas operaciones de cultivo mediante las cuales el suelo es llevado a una estructura terronosa-granular de gran uniformidad, que es la
estructura agricola indispensable a la germinación de la semilla.
Mediante el trabajo agricola los agregados han variado de tamafio y forma siendo reducidos a la estructura conveniente:
terronosa-granular. También en el estado final el terreno puede
presentar una estructura fragmentaria muy fina o mezcla de
fragmentaria muy fina y granular como en la arcilla Matanzas,
o en la fase polvillo, como sucede a veces en las arcillas Truffin.
CLASÏFICACION DE LA ESTRUCTURA
La estructura es la condición del material de suelo en el
cual las particulas primarias como la arena, limo y arcilla, estan
dispuestas dentro de los agregados. Pero como se ha dicho, éstos
difieren en su forma, estabilidad y tamafio. Atendiendo a estas
propiedades se consideran:
(a) Distintos tipos de estructura, por la forma o figura de los
agregados.
(b) Variados grados de estructura, por su estabilidad y resistencia.
(c) Diferentes clases de estructura, por el tamaiïo de los agregados.
TIPOS DE ESTRUCTURA DE SUELO
El tipo de estructura de suelo esta determinado por la forma general de los agregados. Los tipos principales de estructura
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son cuatro, segün la disposición de los ejes de los agregados,
y se denominan con los términos siguientes:
1.
2.
3.
4.

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura

laminar o platiforme.
prismatica.
terronosa o cuboide (en bloque).
granular (esferoidal).

Laminar. En este tipo de estructura, el agrietamiento natural del suelo es principalmente horizontal, los agregados estan
dispuestos en forma de planos muy finos o laminas, superpuestos como las hojas de un libro, por lo que se llama también
estructura foliar o filiforme. Es tipica de los horizontes A de los
suelos virgenes y los de regiones hümedas. Las particulas estan
dispuestas alrededor de un plano generalmente horizontal. Los
ejes horizontales son paralelos; las dimensiones horizontales son
mucho mayores que la vertical. Algunos la denominan platiforme o en forma de plato.
Prismatica. Este tipo de estructura se caracteriza por tener
el agrietamiento vertical mejor desarroUado que el horizontal,
proporcionando agregados estructurales de 2 a 5 veces mas largos que anchos. Estas unidades se presentan en forma de bloques o columnas verticales, los cuales son de longitud variable
en los distintos suelos, y pueden tener dimensiones hasta de
15 centimetres.
Este tipo de estructura se desarrolla en el horizonte B de
muchos suelos densos, particularmente en las regiones semiaridas. Los ejes horizontales son considerablemente menores que
el vertical. Cuando los extremos superiores de los bloques son
redondeados o romos, la estructura se denomina columnar.
Terronosa. Este tipo de estructura, conocida también con
los nombres de cübica, cuboide o poliédrica en forma de bloques, es un tipo de estructura en el cual el agrietamiento natural del suelo se presenta bien desarroUado, vertical y horizontalmen te; de modo que, las unidades estructurales muestran los
ejes horizontales y el vertical mas o menos de igual longitud.
Sin embargo, sus formas son irregulares pero, de modo analogo a los agregados prismaticos, sus bordes o angulos son agudos, sus caras lisas o rugosas, pero por lo general son rectangulares. Los bloques son duros, de tamafio variable en los distintos suelos, desde menos de 1 cm hasta 5 ó 7 cm como maximo.
Este tipo de estructura se suele llamar de bloques cübicos, por
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SU semejanza con el cuerpo geométrico nombrado cubo, que presenta 6 caras. Entre dicho tipo de estructura primaria terronosa
o de bloques cübicos, tenemos la estructura en bloques angulares o fragmentaria, integrada por agregados de forma irregular,
de angulos agudos bien definidos con aristas vivas (afiladas).
Por lo general, los ejes horizontales son mayores que el vertical,
y estan delimitados por planos secantes en angulos agudos.
Ademas, comprende otro tipo de estructura denominada de
bloques subangfulares, que tienen la mismas caracteristicas que
la anterior, pero presentando caras redondeadas y planas, con
vertices romos en su mayoria. Los elementos estructurales cuboides tipicos oscilan en tamano desde 1 mm a 5 cm.
Cuando los bloques son pequenos, se emplea, a veces, el
término de estructura nuciforme. El tipo primario de estructura
terronosa es frecuente en los horizontes B de muchas clases de
suelo.
Granular (esferoidal). En este tipo primario de estructura
los agregados son mas o menos redondeados, porosos, y reciben
el nombre de granules.
Si los granulos son muy porosos y blandos por lo comün
se les llama terroncillos o migajas. Su tamano tipico fluctüa
entre 1 mm y 1 cm. Estos agregados se encuentran en las capas
superficiales de los suelos chernozem y otros muchos suelos con
alto contenido de materia organica. Un suelo bien granulado
posee la mejor estructura para la mayoria de las plantas que se
cosechan.
Algunos tratadistas denominan grumo al terroncillo o migaja y migajosa al tipo de estructura en que predomina este tipo
de agregado; la migaja es el granulo que se presenta en forma
irregular y muy poroso.
GRADOS DE ESTRUCTURA DE SUELO
El grado de estructura del suelo se refiere a la intensidad
de la resistencia que ofrecen los agregados, y se determina por la
relativa estabilidad o duración de los mismos, y el esfuerzo que
se necesita realizar para separar uno de otro.
Los distintos grados de estructura se expresan por las diferencias de cohesion dentro de los agregados y adhesion entre
160

TIPOS DE ESTRUCTURA DE SUELOS

LAMINAR

FOLIAR

eSCAMOSA

PRISMATICA

BLOQUES
CUBICOS

BLOQUES
ANGULARES

BLOQUES
SUBANGULARES

GRANULAR
NUCIfWME

Fig. 7-2. Tipos de estructura de los suelos.

161

ellos. Cuando una masa de suelo se comprimé ligeramente o se
desplaza, da lugar a dos porciones de materiales, una desintegrada completamente y la otra formada por agregados estructurales de forma mas o menos definida.
Estas dos porciones se encuentran en cantidades variables.
En las practicas de campo el grado de estructura se evalüa
observando principalmente el tiempo de duración de los agregados estructurales y la proporción resultante de los mismos
con relación al material disgregado, después de alterado el suelo
en la forma indicada.
El grado de estructura varia con el contenido de humedad
del suelo y debe describirse cuando tenga el grado de humedad
apropiado: ni excesivamente seco ni excesivamente hümedo,
sino con un grado intermedio de humedad. La descripción principal de la estructura de un horizonte debe referirse a su contenido normal de humedad, aunque es indispensable prestar
atención y anotar cualquier variación importante bajo otras
condiciones de humedad a la cual esté sujeta el suelo. Si la condición de humedad no se expresa, se asume que el suelo se halla
ligeramente hümedo o casi seco, que es el contenido de humedad
en que la estructura del suelo se manifiesta mas claramente.
Los términos para los grados de estructura son los siguientes:
(a)
(b)
(c)
(d)

Amorfo o sin estructura.
De poca o escasa resistencia.
Mediana resistencia.
De grande o fuerte resistencia.

Amorfo o sin estructura. Se emplea el término amorfo cuando hay carencia de estructura en la masa del suelo; sin esta
condición no se observan conglomerados de particulas o agregados estructurales definidos con forma determinada.
Cuando la masa del suelo se presenta sin forma determinada,
pero con cohesion manifiesta como en los horizontes cementados o capas de arcillas compactas, se dice que la estructura es
masiva; si, por el contrario, la masa del suelo se muestra sin
cohesion, se dice que el grado de estructura es de grano simple,
como en el caso de las arenas.
Estructura de escasa resistencia. Es aquel grado de estructura que se caracteriza por estar constituido por agregados que
no son de forma perfectamente definida, ni son durables. Es un
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TlPO DE ESTRUCTURA
FRA6MEr4TARIA

TlPO DE ESTRUCTURA
NUCiFORME

PERMEA8ILIDAD:
Muy lenta a tenia

PERMEABILIDAD:
^^rmal

PERMEABILIDAD:
Mediana lentitud

PERMEABILiDAD!
Medianamenfe rap/da

PERMEABILIDAD

PERMEABlLlDAO.

Fiff. 7-3. Representación de tipos de estructura con relación a la
permeabilidad.
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estado de agregación débil, y su estructura no se presenta bien
desarroUada en el lugar donde se observa. En el campo, cuando
una porción de suelo con este grado de estructura se altera ligeramente, se transforma en una estructura mixta (compleja) que
presenta pocos agregados enteros, muchos en distintos estados
de desintegración y gran cantidad de material suelto (disgregado). Si es necesario, para establecer comparaciones, este grado
de estructura puede subdividirse en agregados de muy débil
resistencia y de débil resistencia.
Estructura de ïiiediaBa resistencia. Es aquel grado de estructura que se caracteriza por presentar los distintos agregados con
formas definidas; es decir, bien desarroUados, observables y de
mediana duración y estabilidad. En la practica de campo, cuando una porción de suelo con este grado de estructura (de mediana resistencia) se altera o remueve ligeramente, se transforma en una estructura mixta (compleja) que muestra muchos
agregados diferentes, pero enteros, algunos desintegrados y con
material suelto o disgregado en muy limitada proporción. Ejemplos de este grado de estructura se encuentran en los horizontes A de los suelos Castaiios (Chesnut) tipicos, de textura loam.
Estructura de fuerte resistencia. Es el estado o grado de
estructura que se caracteriza por presentar agregados perfectamente desarroUados (bien definidos en la forma), durables
que mantienen su estabilidad en el lugar donde se hallen, unidos unos a otros con escasa cohesion, que permiten ser separados de su lugar sin alterarse.
Cuando una porción de suelo con este grado estructural se
remueve o desplaza ligeramente, se nota que esta compuesto
mayormente de agregados enteros, incluyendo algunos que se
han desintegrado y no se observa ningün material disgregado
o suelto.
Si se hace necesario, para establecer comparaciones, este
grado de estructura se puede subdividir en grado de estructura
con muy fuerte resistencia y fuerte resistencia. Ejemplo de grado
de estructura con fuerte resistencia lo ofrece el horizonte A de
un suelo Chernozem tipico de estructura granular y el horizonte
B de un Solonetz tipico con su estructura prismatica.
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CLASIFICACION DE LA ESTRUCTURA:
EN TIPOS, GRADOS Y CLASES
A. LAMINAR

I. Tipos de
estructura

1. Laminar
2. Foliar
3. Escamosa

4. Prismatica
5. Columnar
B. PRISMATICA<!
6. Terronosa o bloques
cübicos
r 7. Bloques angulares
C. TERRONOSA <^ 8. Bloques subangulares
1
1^ 9. Nuciforme
10. Granular
D. GRANULAR <; 11. Migajosa o de
terroncillo

II. Grados de
estructura

1. Agregado sin estructura o amorfo.
2. Agregado con estructura desarroUada débilmente.
3. Agregado con estructura medianamente desarroUada.
4. Agregado con estructura bien desarroUada.
5. Agregado con estructura muy bien desarroUada.

III. Clases de
estructura

1. Muy gruesa: 10 mm, excepto bloques mayores de 5 cm.
2. Gruesa: 5-10 mm excepto bloques tipo 2 a
5 cm.
3. Mediana: 2-10 mm excepto bloques tipo 2
a 5 cm.
4. Fina: 1-2 mm excepto bloques tipo 5 a
10 mm.
5. Muy fina: 1 mm excepto bloques tipo 1 a
5 mm.
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CLASIFICACION DE ESTRUCTÜRA DE SUELO
DE LA ESCUELA RUSA
A. A. Zakharov distinguió tres tipos fundamentales de estructuras de suelo, que denominó: cübica la que presenta el
eje horizontal y el vertical aproximadamente iguales; prismatica, con el eje vertical mas largo que el horizontal; y platiforme,
con eje vertical mas corto que el horizontal. Estos tres tipos de
estructura, en variadas formas y con ligeras modificaciones, se
han generalizado para los estudios de estructuras en los horizontes de suelo.
CLASS

TIPO

TAMANO

No. I — Cübica
A) A g r e g a d o s
compuestos
sin f o r m a
definida
1) Terronosa,
(fragmentos
muy
grandes)

Terrones m u y
grandes
Terrones
grandes

2) Terronosa
(fragmentos
medianos)

Gruesos
Medianos
Finos

Mayor de 10

cm

De 10— 5

„

5— 3
„
3—1
„
1 — 0.5 „

B) Agregados
estructurales con
forma
definida
3) Nuciforme
(en forma
de nuez)

Grande
Normal
Pequena

4) Granular

Gruesa
Mediana
Fina

15 — 10
10—7
7—5

„
.,
„

5— 3
„
3 - 1
„
1 — 0.5 „

No. II — Prismatica
5) Prismatica
(Estructura
en forma
de prisma)
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Grandes
Mediano
Pequeüo

Mayor de 5
5—3
3—1

cm
„
„

6) Columnar

TAMASO

TIPO

CLASE

Grande
Mediano
Pequefio

Mayor de 5
5—2
2—1

cm
„
„

No. III — Laminar
7) Platiforme,
estructura
en forma
de lamina u
hoja

Grande
Mediana
Pequena
Muy pequena

8) Escamosa

Lenticular
Escamosa
mediana
Escamosa

Mayor de 20 cm
20 — 15
„
5— 1
„
Menor de 1 „

De

3— 2

„

2— 1
Menor de 1

„
„

CLASIFICACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
AGREGADOS O FRAGMENTOS DE SUELO
(Esta es una clasificación fundada en la de Zakharov, pero
mas detallada, razón por la cual ofrecemos.)
TIPO

CLASE

ESPECIE

TAMASO

I Estructura
A) Agregados
Cübica.
compuestos
Los
de forma
fragmentos
irregular.
0 agregados
Sus caras y
se desarroUan
sus aristas
no se
a lo largo de
manifiestan
S3 fa sax'i soi
bien
definidas
1) Estructura
de Bloques

BI. grande
BI. pequeno

Mayor de 10
De 10— 5

cm
„
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If

TIFO

CLASE
2) Terronosa

ESPECIE
T. grande

TAMAS:0
De

T. mediano
T. pequeiio
Pulverulenta

5— 3
3 -

cm

1

„

1 — 0.5 „
Menor de

0.5 „

B) Agregados
compuestos
de formas
determinadas
con caras y
aristas
definidas
3) Estructura
en forma
de nuez o
Nuciforme

4) Granular

Muy grande

Mayor de 20

cm

Grande

D e 2 0 —10

„

Normal

10- 7

„

Pequefia

7—5

„

5— 3

„

Gruesa
Mediana
Fina

II Estructura
rrismatica.
Scmejante a
prismas

B) Agregados
mas 0
menos bien
definidos.
Caras y
aristas se
manifiestan
nitidamente
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3—1
„
1 — 0.5 „
Largo de eje liorizontal
y diametro de la sección transversal

A) Agregados
compuestos
no definidos
nltidamente.
Caras y
aristas
no bien
definidas
5) Semejante
estructura
columnar

De

Grande

Mayor de

Mediano
Pequeuo

5— 3
Menor de 3

5

cm
„

TlPO

CLASE
6) Prismatica,
estructura
uniforme,
con
frecuencia
muestra
caras
brillantes
y aristas
bien
definidas

7) Columnar,
estructura
con extremo

Grandes
Normales
Pequefios

TAMA»0
Mayor de
Manor de

C. n o r m a l

cm
„

3

„

1

Prisma con la
figura de u n
lapiz (Mayor
de 5 cms
longitud)

C. grande

5

De 5 — 3

Mayor de

5

cm

De 5 — 3

C. pequena

Menor de

8) Laminar,
estructura
de pianos
de fractura
horizontal.
mas 0
menos
desarrollada

Esquistosa
Platiforme

Mayor de 5
De 5 — 3

Laminar
Foliar

3—1
Menor de 1

„

9) Escamosa.
estructura
de caras
horizontal
comparativamente
pequena,
parcialmente
curvada

Vesicular

Mayor de

„

superior y
extremo
inferior
piano

III Estructura
Platiforme,
semejante a
laminas. Los
agregados se
desarrollan
predominantemente
a lo largo de
dos ejes
horizontales

ESPECIE

Escamosa
gruesa
Escamosa
fina

3

3

„

cm

Ui; 3 — 1
Menor de

1

„
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TIPO

CLASE

LAMINAR
Agregados de ejes horizontales
paralelos; dimensiones horizontales
mucho mayores que la vertical.

Muy fina
Fina
Mediana
Gruesa
Muy gruesa

< 1
1 — 2
2 — 5
5 — 10
> 10

mm
mm
mm
mm
i™^

PRISMATICA
Eje vertical predominante sobre los
otros dos horizontales, que son considerablemente menores.

Muy fina
Fina
Mediana
Gruesa
Muy gruesa

< 1 mm
1 — 2 cm
2 — 5 cm
5 — 10 cm
> 10 cm

COLUMNAR
Eje vertical predominante sobre los
otros dos horizontales que son considerablemente menores.

Muy fina
Fina
Mediana
Gruesa
Muy gruesa

< 1
1— 2
2 — 5
5 — 10
> 10

BLOQUES CUBICOS
Los ejes horizontales y verticales
son mas o menos de igual longitud.

Muy fina
Fina
Mediana
Gruesa
Muy gruesa

< 5 mm
5 — 10 m m
1 — 2 cm
2 — 5 cm
> 5 cm

FRAGMENTARIA
Bloques angulares irregulares.

Muy fina
Fina
Mediana
Gruesa
Muy gruesa

< 5 mm
5 — 10 m m
1 — 2 cm
2 — 5 cm
5 cm

NUCIFORME (En forma de nuez).

Fina
Mediana
Gruesa
Muy gruesa

5 — 10 m m
1 — 2 cm
2 — 5 cm
> 5 cm

GE ANULAR (Esferoidal).

Muy fina
Fina
Mediana
Gruesa

< 1 mm
1 — 2 mm
2 — 5 mm
5 — 10 m m

MIGAJA O TERRONCILLO (Grumo).

Muy fina
Fina
Mediana
Gruesa

< 1 mm
1 — 2 mm
2 — 5 mm
5 — 10 m m

cm
cm
cm
cm
cm

GRADO

DESCBIPCION

De muy débil a débil.
P o r lo general fragil.

Planos o laminas delgadas como las
hojas de u n libro (filiforme o foliar).

De débil a fuerte.

Dispuestas en hojuelas horizontales,
laminas, platUlos, escamas o vesiculas.

De mediana a fuerte.
Removido el suelo sin mucho
cuidado este agregado no se destruye.

Dispuestas en prismas verticales de
altura variable, prisma cuadrado, pentagonal o exagonal. Facetas verticales
bien definidas, lisas o asperas.

De mediana a fuerte; tratado el Prismas o columnas verticales de alt u r a variable, los prismas pueden ser
suelo sin mucho cuidado este
cuadrados, pentagonales o exagonales,
agregado no se destruye.
facetas verticales bien definidas, lisas
o asperas. Los extremes superiores
romos o re^ondeados
De mediano a muy fuerte; puede
removerse libremente sin sufrir
dafio o destrucción.

Estructura de agregado por lo comün
con 6 caras o facetas, variando en la
forma desde un cubo a un bloque i r r e gular. En general las caras son rectangulares.

De mediana a muy fuerte.
Por lo general, de medianamente
fragil a durable.

Estructura de agregados de forma i r r e gular, de angulos agudos, bien definidos y aristas afiladas. Caras lisas a
asperas.

De mediana a fuerte.
Por lo comün de mediana fra
gilidad a durable.

Agregado de subangular a subredon^
deado con angulos obtusos.

De mediana a fuerte, durable a
medianamente durable.

Agregados (granulos) redondeados m é s
compactos y de mayor dureza que los
agregados (granulos) blandos y extremadamente porosos de los terroncillos
o migajas.

De mediana a m u y débil; fragil
a medianamente durable.

Agregado de aspecto irregular, semej a n t e a u n a migaja de pan, p o r lo
general, completamente poroso.
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IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA
En cuanto a los aspectos importantes de la estructura del
suelo debemos considerar los siguientes:
a) Disposición de los aglomerados estructurales en tamano y
forma apropiados.
b) Estabilidad de los agregados estructurales.
c) Porosidad: forma y caracteristica de los poros.
Previamente debe seiialarse que la importancia de la estructura consiste en:
i

1)
2)
3)
4)

Relación que tiene con la preparación de los terrenos.
Influencia que ejerce con la aireación.
Relación con la adsorción del agua.
Su influencia con la erosion de los suelos.
Los efectos generales de las labores es mejorar la estructura
del suelo. La roturación para destruir la cobertura vegetal,
enterrar los residuos vegetales y desmenuzar el terreno hasta
Uevarlo a una condición optima, es la finalidad de la labranza.
Esta operación esta estrechamente ligada a la estructura
agrfcola, pues las araduras, pases de gradas repetidos y surcado,
cambian el aspecto del terreno, desmoronan los fragmentos y
agregados mayores, reducen todos estos materiales a un estado
estructural fino a muy fino, uniforme, adecuado a recibir Ia
semilla, proporcionando al mismo tiempo las condiciones que
logran aumentar la absorción del agua y el aire en el suelo; ya
que al desintegrarse éste mediante las labores frecuentes, los
espacios porosos aumentan de modo extraordinario.
Por consiguiente, el oxigeno de la atmósfera del suelo esta
en mayor cantidad aumentando la acción de los microorganismos que intervienen en la descomposición de la materia organica,
lo que contribuye a la formación de los elementos nutritivos
asimilables por las plantas.
La estabilidad de los aglomerados, depende del tipo de arciUa, elementos quimicos que estan asociados a la misma, la naturaleza de los productos de la descomposición de la materia organica y la clase de población microbiana predominante.
Las particulas de algunas arcillas, al hidratarse, se expansionan y tienden a producir aglomerados inestables, si no se
transforman por la intervención de otros factores. Otras clases
de arcilla, al hidratarse, no cambian de forma.
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La presencia de elementos quimicos, como el sodio en las
arcillas, tiende a provocar la dispersion, comunicandole al suelo
un tipo de estructura f of a (flojo o de poca densidad). La existencia del calcio (que es un elemento aglutinante) contribuye
a una buena formación de agregados.
En cuanto a los microorganismos, se afirma que el desarrollo de los micelios de los hongos muestra una acción aglutinante, habiéndose demostrado que ciertas especies son de
mayor efectividad que otras en cuanto a proporcionar un mayor
grado de estabilidad a los agregados.
PROCESOS QUE SE CONSIDERAN EN LA
ESTABILIDAD DE LOS AGLOMERADOS
Aün no se ha determinado de un modo preciso la forma de
unirse entre si las particulas del suelo. Pero de acuerdo con el
origen de la estructura, ya explicado en lineas muy generales,
nos hace deducir que la union o adherencia entre las particulas
del suelo no es un proceso simple, sino que por el contrario, en
el mismo intervienen un conjunto de actividades de distintos
aspectos: biológicos y fisico-quimicos, que todavia no se han
logrado aislar para definir por separado la actividad de mayor
importancia.
A continuación vamos a indicar algunos procesos biológicos
y quimicos que intervienen en la agregación de las particulas
para formar los aglomerados:
1) Procesos biológicos
a) La union o adherencia fisica de las particulas del suelo,
que se efectüa mediante el micelio (a manera de red de hilos
o filamentos) de los hongos y actinomicetos.
b) La union o adherencia efectuada mediante el enlace
quimico de las particulas de arcilla con cargas positivas con las
cargas negativas de los compuestos organicos de estructura en
cadena.
c) Adherencia de las particulas mediante el proceso de
union (combinación) quimica de las cargas negativas de las
particulas de arcilla con los compuestos organicos en cadena,
con cargas negativas, mediante cationes de enlace, como son el
calcio, los iones de hierro y a través del hidrógeno. El cation
de carga positiva, cation de enlace, se une a las cargas negativas
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de la arcilla y a las cargas negativas de los compuestos organicos.
d) Union de las particulas mediante el proceso del enlace
quimico de las cargas negativas de las arcillas por los compuestos organicos en cadena con cargas positivas.
2) Procesos ffsico-quimicos
a) Se ha demostrado que se pueden formar aglomerados
agitando una mezcla humedecida de arena, iimo y arcilla, en
ausencia de materia organica. La union quimica de las particulas
con cargas negativas se realiza a través de un enlace catiónico.
El calcio y otros cationes pueden servir de enlace.
b) Union de las particulas mediante el proceso de enlace
entre las cargas negativas de una particula de arcilla y las positivas de otras. Este proceso sera mas intensivo cuantas mas
cargas existan.
Ademas, la estructura o agrupamiento de las particulas se
puede formar por la acción de la materia coloidal, que sirve para
la atracción de las particulas finas en agregados mayores. Esto
puede observarse en los suelos arcillosos, en que por el estado
coloidal predominante en los mismos, hay facilidad de union
de las particulas mas finas.
En los suelos arenosos falta esa propiedad coloidal de que
hablabam.os en el parrafo anterior o se manifiesta extremadamente débil, razón por la cual en los suelos arenosos las particulas no se unen para formar agregados, y en muchas ocasiones per.
manecen separadas unas de otras, independientes, sin cohesion,
careciendo de estructura, presentandose como una masa disgregada formada por granos simples.
En los suelos compactos impermeables se puede mejorar la
estructura utilizando un material que sirva para transformar los
elementos coloidales, que puede ser, como se ha utilizado en
algunos suelos en Hawaii, de 500 toneladas de bagazo por cabaUeria y en su defecto la misma o similar proporción de cachaza
por caballeria. Con este ultimo material empleado en grandes
proporciones se ha logrado mejorar la estructura de algunos
suelos al norte de Oriente.
Los potreros o pastizales efectüan un mejoramiento en la
estructura del suelo a través de la penetración de millones de
raices, que a veces alcanzan una profundidad de varios metros,
realizando un trabajo de formación de millones de canales muy
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finos que sirven para una adecuada distribución del aire y el
agua.
La materia organica y las plantas mej or antes, influyen en
la estructura del suelo y en la vida de la planta, no solamente
por el aporte de los restos vegetales, sino por el trabajo de los
microorganismos del suelo, que atacan y destruyen la materia
todavia organizada y van aislando y descomponiendo todos los
elementos que la integran, formando el complejo mineral y el
complejo organico, que mediante el intercambio iónico, aportan
todos los elementos nutritivos necesarios a la vida de la planta,
y la estructura permanece mas estable.
La cal ayuda a la formación de una buena condición estructural, pero siempre que la materia organica se encuentre muy
abundante para que sirva de control al intercambio iónico y no
haya variación en él.
La maquinaria agricola ofrece muchas ventajas para el cultivo, pero debera utilizarse teniendo en cuenta que los suelos
se compactan y pierden su estructura cuando reciben repetidas
presiones, sobre todo con equipos muy pesados y en condiciones
de htunedad excesiva, la compacidad provocada reduce y obstruye
los poros del suelo y reduce los espacios que son los que permiten
la libre circulación del aire y del agua y limita extraordinariamente la actividad de la vida microbiana.
Las labores de cultivo con los aperos apropiados y en tiempo
, y fecha indicados sirven para mejorar la estructura, siempre que
las condiciones de humedad sean óptimas para su ejecución. Al
romperse la tierra por la aradura, provee a la misma de una
mayor aireación y un aumento en los espacios porosos.
Las sucesivas labores, cruce, grada, etc, van mejorando las
condiciones fisicas, al ir desintegrando los terrones mayores
hasta que el continuo desmenuzamiento transforma los agregados que al final son de tamafios medianos a pequefios, lograndose una excelente estructura agricola, con uniformidad en los
terroncillos, granulos y grumos, o con una fragmentación muy
fina, lo cual es indispensable a la semilla para su germinación
y desarroUo y obtención de una mejor cosecha.
Los fertilizantes no ejercen influencia negativa sobre la
estructura, pero el que contenga sodio en cantidad mayor de
12 al 15% dificulta la permeabilidad del suelo destruyendo la
estabilidad de los agregados.
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GAPITULO VIII
1

CONSISTENGIA Y OTRAS
PROPIEDADES FISICAS
DEL SUELO

CONSISTENCIA
La coïisistencia del suelo depende de la relativa atracción
reciproca de las particulas en el conjunto de su masa, efecto
que se nota principalmente en su resistencia a la deformación
y a la ruptura.
Esto significa que la consistencia se debe a las fuerzas de
cohesion y adherencia que actüan sobre la masa del suelo y que,
a SU vez, estan muy relacionadas con los distintos grados de
humedad contenidos en él.
Todo ello implica que en el concepto de consistencia estan
incluidas aquellas propiedades del suelo tales como la plasticidad, la adhesividad, la friabilidad, la compacidad, etc, propiedades que son manifestaciones de las fuerzas de cohesion y de
adherencia en la masa variable del suelo.
Cuando el técnico esta en el campo puede determinar esas
propiedades valiéndose de ciertas sensaciones que se perciben
por el tacto. La experiencia ha ensenado a reconocer la significación de esas sensaciones de acuerdo con el comportamiento
del suelo. Estas propiedades se manifiestan también por la tendencia de la masa del suelo de adherirse a los cuerpos extraiios
y la mayor o menor facilidad a de jar penetrar un cuerpo en
SU masa.
En el estudio de la consistencia del suelo existen numerosos
términos como los siguientes: fragil, aterronado, duro, f ofo, harinoso, blando, en sazón, esponjoso, firme, compacto, apretado,
tenaz y otros, que han sido usados con frecuencia por distintos
autores en relación con descripciones de la consistencia del suelo. Algunas de estas palabras denotan combinaciones de consis176

tencia, como el termino fofo, que significa una consistencia del
suelo que es de suelto a muy friable, y ademas, poco denso o de
poco peso por volumen.
-•r-w \
DISTINTOS GRADOS DE CONSISTENCIA DEL SUELO
La consistencia puede determinarse empiricamente, sobre el
terreno, teniendo en cuenta los cuatro estados tipicos del suelo
que se indican en la Tabla 8-1.
En este caso, una descripción correcta de la consistencia
requiere una apreciación exacta del contenido de humedad. Para
evaluar los distintos estados de consistencia, se selecciona una
masa o porción de suelo con un determinado contenido de humedad y se ensaya aprisionarla con cierto deslizamiento dentro
de la mano, observandose su comportamiento de acuerdo con
uno de los cuatro estados de consistencia que se describen en
los parrafos que siguen.
TABLA 8-1
ESTADOS DE CONSISTENCIA DEL SUELO
MOJADO

1

HUMEDO

SECO

CEMENTADO

Sin
plasticidad

Suelto

Suelto

Cementado
débilmente

1

Ligeramente
adhesivo

Ligeramente
plastico

Friable

Friable

Muy

1

Adhesivo

Plastico

Firme

Compacte

Muy
adhesivo

Muy
plastico

Muy firme

Muy
compacto

Extremadamente firme

Extremadamente
compacto

Adhesividad

Plasticidad

Sin
adhesividad

cementado
Cementado
fuertemente
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Consistencia del suelo mojado. La consistencia del suelo
mojado esta determinada por cierta condición, en que su masa
se encuentra en su capacidad hidrica o ligeramente por encima.
Esto se refiere a la cantidad de agua que un suelo puede
retener contra la fuerza de la gravedad cuando se Ie permite
drenar libremente. Por ejemplo, un suelo embebido en agua escurre, es decir, pierde cierta cantidad de agua por efecto de la
acción de la gravedad, pero cuando el escurrimiento se ha detenido, esto es, cuando es nulo o casi nulo, el suelo aün mantiene
una buena cantidad de agua y se dice que esta mojado.
El suelo mojado puede entonces presentarse con caracteristicas de adhesividad y de plasticidad en distintos grados.
La adhesividad, también Uamada pegajosidad, es la propiedad de conglutinar (adherir o pegar) un cuerpo sobre otro.
Aunque en parrafos posteriores nos referimos a esta propiedad
y al modo de evaluarla cuantitativamente, por ahora seüalaremos que, para evaluar empiricamente en el campo el grado de
adhesividad, se emplea el tacto: se toma el material de suelo
entre el dedo pulgar y el dedo indice, se presiona este material
entre ellos y se advierte su adherencia entonces.
Los grados de adhesividad que deben observarse son los
siguientes:
a) Sin adhesividad. Cuando al separar los dedos después de
presionarse el material, el suelo no queda adherido a ellos.
b) Ligeramente adhesivo. Cuando después de presionarse el
material del suelo se nota que se adhiere a ambos dedos, pero
éstos salen limpios al separarse.
c) Adhesivo. Cuando después de presionado, el material del
suelo se adhiere a ambos dedos y tiende a expandirse algo y a
atraerlos mas bien que a dejarlos libres.
d) Muy adhesivo. Cuando después de presionarse, el material del suelo se adhiere fuertemente a ambos dedos y es necesario hacer un esfuerzo mas o menos vigoroso para separarlos.
La plasticidad, que se tratara en detalle mas adelante, es la
propiedad que tiene el suelo de cambiar de forma bajo la acción
de una fuerza y de mantener la nueva forma adquirida aunque
cese la fuerza aplicada. Para la determinación practica de la
plasticidad, se toma una porción de material de suelo, se enroUa
entre el dedo pulgar y el indice y se observa si es posible formar
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un bastoncillo fino de pequefio diametro. Existen cuatro grados
de plasticidad que se definen a continuación;
a) Sin plasticidad. Cuando al enroUarse un terrón de material de suelo entre los dedos, no es posible formar un cordon
o bastoncillo porque se desintegra.
b) Ligeratnente plastico. Cuando al enrollarse la masa del
suelo entre los dedos, es posible redondearla para formar un
cordon deformable facilmente.
c) Plastico. Cuando la masa del suelo colocada entre los dedos para ser redondeada, requiere una mediana presión para su
deformación y la nueva forma adquirida se mantiene sin desintegrarse.
d) Muy plastico. Cuando la masa del suelo requiere poca
presión para redondearse entre los dedos, manteniéndose esta
deformación facilmente.
Consistencia del suelo hüiuedo. La consistencia de un suelo
hümedo esta determinada por su contenido de agua, equidistante entre el suelo seco al aire y el suelo mojado.
El suelo hümedo, pero no mojado, se caracteriza por su tendencia a fragmentarse o dividirse en terrenes mas bien pequenos antes que reducirse a la condición de polvo. Haciendo presión entre los dedos, se deforma antes de romperse y el material tiende a pegarse a éstos.
Los distintos grados de consistencia de un suelo hümedo
son:
a) Suelto. Sin cohesion (como las arenas).
b) Friable. Si la porción de suelo comprimida entre el dedo
pulgar y el indice, con una presión entre ligera y mediana se
desmenuza facilmente y se adhiere segün se va aprisionando con
mas fuerza.
c) Firme. Cuando la masa del suelo comprimida entre los
dedos pulgar e indice requiere gran presión para desintegrarse.
d) Muy firme. Si el material del suelo aprisionado entre los
dedos, bajo fuerte presión, se desintegra muy poco.
e) De extrema firmeza. Cuando es imposible romperlo entre los dedos por la presión. Se rompe ünicamente por golpes
repetidos de un cuerpo duro.
Consistencia del suelo seco (Seco al aire). La consistencia
del suelo seco se caracteriza por la resistencia a la rotura por
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presión o a dejar penetrar un cuerpo en su masa, es decir, se
caracteriza por su compacidad.
Tiene tendencia a desmenuzarse en forma de polvo o fragmentos, generalmente con bordes agudos, sin la propiedad de
adherirse a los dedos cuando se Ie presiona. La compacidad de
un suelo puede determinarse en el campo, de modo aproximado,
usando una espatula o cuchillo de los utilizados en trabajos de
suelos, y se pueden establecer los siguientes grados de compacidad, Uamados con frecuencia, aunque en forma inapropiada,
grados de dureza:
a) Suelto. El suelo se desmenuza en las paredes de la cala o
corte cuando se toca con el cuchillo o espatula metalica, que
penetra facilmente dentro del suelo. Este grado de compacidad es propio de los suelos arenosos y loams arenosos.
b) Friable. Se desmenuza menos que en el caso anterior. El cuchillo penetra con facilidad dentro del suelo.
c) Compacto. Ofrece mediana resistencia al corte por cuchillo
y pala, pero todavia es relativamente facil cortarlo. Las paredes de la cala no se desmoronan sino que son firmes.
d) Muy compacto. Dificil de cortar con la pala de suelos. Las
paredes de la cala son muy firmes. El cuchillo penetra con
dificultad dentro del suelo.
e) Extremadamente compacto. Con mucho trabajo penetra la
pala. El cuchillo solo araha y marca sin poder penetrar.
Consistencia del suelo cementado. La cementación es el endurecimiento del material del suelo que adquiere una condición
rigida y dura como de roca.
Este tipo de consistencia es causada por algunas sustancias
cementantes que Ie dan al suelo una cohesion especial. Esas sustancias son: arcillas minerales, carbonato calcico, hidróxidos o
sales de hierro y aluminio, o también silice. La cementación
tipica se altera muy poco por la humedad, y la firmeza o la
fragilidad persisten aun mojado el material.
Los cementos semirreversibles aparecen en algunos suelos y
dan origen a cementaciones que se manifiestan al estado seco,
pero que son muy débiles cuando el suelo esta mojado durante
periodos largos de tiempo. A menos que se exprese lo contrarie,
las descripciones de cementaciones se refieren a las que se alteran muy poco cuando el suelo esta mojado. No obstante lo dicho.
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si la cementación es notable en el estado humedo, debe expresarse de ese modo. La cementación puede ser continua o discontinua dentro de una capa dada.
Las cementaciones pueden presentarse dentro de los siguientes gr ados:
a) Cementado débilmente. La masa o capa cementada es fragil
y puede romperse con facilidad con las manos.
b) Muy cementado. La masa o capa cementada es aün fragil, pero
mas tenaz, de tal m.odo que no puede romperse en las manos,
aunque si se rompe facilmente con un martillo.
c) Cementado ftsertemente. En estas condiciones, el horizonte
o masa de suelo cementado, fuertemente endurecido, muestra
una cohesion que no desaparece aunque permanezca mojado
por un largo periodo de tiempo, y es tan extremadamente
duro que para romperlo requiere un golpe sólido de martillo
y como resultado del golpe se produce un sonido metalico.
LIMITES DE PLASTICIDAD
Aunque antes nos hemos referido a la consistencia del suelo
en relación con los distintos grados de humedad, y al modo de
determinar en el campo esta consistencia por métodos empiricos,
conviene ahora enfocarlos desde otro punto de vista, o sea, de
cómo evaluar cuantitativamente ciertas propiedades que determinan la consistencia.
Como sabemos, las propiedades fisicas de los suelos con
particulas finas, especialmente las arcillosas, son influidas de
tnanera extraordinaria por su contenido de humedad. La consistencia de una arcilla puede ser muy blanda, es decir, puede tener una consistencia casi de un liquido viscoso, o puede tener
las propiedades de un sólido, dependiendo de su contenido de
humedad.
Entre estos dos limites, la arcilla puede ser moldeada y tornar forma sin agrietarse o romperse. En estas condiciones, se
dice que es plastica, y esta es, quizas, la propiedad mas caracteristica de la misma.
En el aiio 1911, el cientifico sueco A. Atterberg determinó
una serie de pruebas para conocer la plasticidad del suelo desde
el punto de vista agricola.
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Cuatro etapas pueden estimarse para la determinación de
la consistencia de un suelo en el sistema de Atterberg:
a) Estado liquido.
b) Estado plastico.
c) Estado semisólido.
d) Estado sólido.
La transición entre uno y otro estado es gradual, pero se
han escogido convencionalmente ciertos puntos precisos, que dependen del contenido de agua o humedad, y en los cuales se pasa
de un estado a otro.
A esos contenidos de humedad que determinan los limites
entre los cuatro estados anteriormente citados, se les denomina
limite Iiquido, limite de plasticidad y limite de agrietamiento.
La significación de estos limites y su relación con las etapas de consistencia pueden comprenderse mejor recordando que,
a medida que un suelo bien moj ado y con granulación fina se
va secando, atraviesa distintos ciclos o grados de consistencia.
En el estado inicial la masa del suelo actua como un liquido
viscoso, que se considera como el estado liquido. Segun el suelo
se seca, se produce una reducción en su volumen; reducción que
es estrechamente proporcional a la pérdida de agua.
Cuando la humedad del suelo alcanza el valor equivalente
al limite liquido, a partir de tal punto, la masa toma estado plastico. (Al limite liquido también se le conoce con el nombre de
limite superior de plasticidad).
El limite de plasticidad (que mas apropiadamente se denomina limite inferior de plasticidad) se alcanza cuando el contenido de agua o humedad es tal que la masa del suelo deja de
ser plastica y se vuelve algo fragil, es decir, cuando adquiere el
estado semisólido. En otras palabras, cuando el suelo rebasa el
limite de plasticidad, se transforma en semisólido, y aunque
puede ser deformado, se necesita cierto esfuerzo para lograrlo.
Si el suelo continua progresivamente perdiendo humedad,
llega el memento en que se agrieta, y se alcanza lo que se llama
limite de agrietamiento, a partir del cual, el suelo se considera
en estado sólido.
Debido a su importancia, vamos a insistir a continuación
sobre los limites superior e inferior de plasticidad.
Limite superior de plasticidad. El limite superior de plasticidad, como hemos dicho, se alcanza cuando deja de fluir la
masa f ormada por el suelo y el agua.
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Este punto exacto, en que se detiene el flujo que tenia la
masa viscosa del suelo saturada de agua, expresado como porcentaje de suelo seco, se llama limite superior de plasticidad,
o también como vimos, limite liquido, y corresponde a la maxima
cantidad de agua que puede ser retenida por el suelo.
Cuando se pasa del maximo de agua que puede ser retenida,
o sea, del limite superior de plasticidad, los suelos de un campo
arado empiezan a desintegrarse, los surcos se rompen y los aguaceros y las corrientes de agua se Uevan las capas superiores.
Limite inferior de plasticidad. Como dijimos antes, se alcanza el limite inferior de plasticidad o limite plastico, cuando
se Uega al momento en que la masa del suelo, por la pérdida de
hunaedad (y a veces también por la agregación de material seco),
se ha solidificado de modo tal que ya no puede moldearse para
conservar una forma determinada, sine que, por el contrario,
se rompe con el esfuerzo aplicado; ello se debe a que las fuerzas de cohesion determinadas por la atracción reciproca de las
moléculas, cuyas superficies estan en contacto, no ejercen la
misma intensidad.
Otro ensayo para determinar el limite inferior de plasticidad
consiste en tornar una masa de suelo y agua, y agregarle arcilla
seca mezclandola perfectamente con la masa, hasta el momento
que resulte completamente plastica. Para ir comprobando su
grado de plasticidad, se Ie da forma cilindrica y se hace girar
entre dos piezas planas de madera. Se Uega a un momento en
que, por estar la pasta mas seca, el cilindro se rompe, pero los
trozos pueden girar todavia. Si continüa la pérdida de humedad,
la masa no puede girar mas sin romperse en pequenos trozos,
y Uegado este momento, se alcanza lo que hemos Uamado limite
inferior de plasticidad, que después de efectuadas las mediciones
correspondientes, se expresa como porcentaje de agua contenida
en el suelo seco.
Indice de plasticidad. Es la diferencia entre los porcentajes
de agua en una muestra de suelo encontrados cuando se hallaba
en los puntos correspondientes a los limites superior e inferior
de plasticidad.
* ''^ ••
Para determinar el indice de plasticidad, que también se
suele Uamar numero de plasticidad, se toman muestras del suelo
que estén en ambos limites de plasticidad, el superior y el inferior, y a los dos se les determina el contenido de humedad, después de secarlos en una estuf a hasta peso constante.
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Por ejemplo, si en la muestra tomada se encuentra que el
contenido de humedad de un suelo es de 50% en el limite superior de plasticidad, y de 30% en el limite inferior, esto significa
que el suelo sera plastico cuando esté comprendido entre 30 y 50
por ciento de humedad, y como el indice de plasticidad es la
diferencia entre los extremos de maxima y minima plasticidad,
en este caso tendriamos que el indice o numero de plasticidad seria 20.
Los suelos muy plasticos tienen indices de plasticidad por
encima de 20; los suelos de mediana plasticidad tienen un indice
de plasticidad entre 12 y 20 y los que presentan muy poca plasticidad, menos de 12.
El limite inferior de plasticidad determina el grado de
humedad pasado el cual no se deben trabajar los suelos arcillosos, pues si se excede ese limite, debido al contenido de humedad
superior, se forma una masa pastosa, ya que para poder realizar
con éxito las labores en los suelos plasticos, es imprescindible
mantener una estructura granular, o lo mas aproximado a ella.
Si en los suelos que presentan elevado indice de plasticidad
se realizan labores cuando estan mojados, al secarse forman
agregados duros, compactos, que no son materiales apropiados
para que las labores queden perfectas.
Por eso es de la mayor importancia que todas las operaciones se inicien cuando el contenido de humedad sea el que
resulte mas adecuado.
Al efectuar labores con un exceso de humedad, la granulación se destruye, y si se ara el suelo cuando esta completamente
seco, se forman terrones muy grandes, con dimensiones hasta de
90 cm de diametro como sucede en el suelo de arcilla Bayamo
y otros similares.
Esta arcilla Bayamo presenta una condición de extrema plasticidad cuando contiene humedad y requiere una practica de
muchos afios y un cuidado extremo para la realización de las
labores agricolas con éxito. Dicho suelo presenta también en la
época de la sequia un endurecimiento y agrietamiento extraordinarios.
Nuestros campesinos no tienen conocimientos teóricos del
indice de plasticidad, pero ellos, que siempre han permanecido
en el campo sembrando todos los aüos, saben exactamente
cuando el contenido de humedad de un suelo les permite reali184

zar las labores, y en épocas de Uuvias continuadas, siempre estan
vigilando lo que denominan "oreo", para aprovechar hasta el
maximo esos dias en que, por evaporación, el suelo pierde su
exceso de humedad, y las maquinarias agricolas pueden rendir
su maxima actividad sin perjudicar las condiciones fisicas y biológicas de los suelos.
Algunos otros de nuestros suelos, como por ejemplo, la arciUa Matanzas y otros semejantes, han side clasificados como
arcillas, pero en la practica su comportamiento las agrupa entre
los suelos ligeramente arenosos, o por lo menos, como arcillas
ligeras, ya que no tienen un indice de plasticidad elevado, y presentan buena granulación, por lo que pueden ararse poco tiempo
después de recibir Uuvias fuertes, influyendo en este aspecto,
desde luego, el estrato geológico subyacente de dicho suelo, que
esta formado por calizas cavernosas miocénicas, las cuales permiten la percolación rapida del agua gravitacional a través del
perfil y, a veces, a través de numerosos sumideros naturales.
La plasticidad y el agrietamiento. Los suelos presentan diferentes tipos de agrietamiento de acuerdo con su grado de plasticidad. Cuando un suelo que no es plastico se moja, y luego se
seca, se produce un agrietamiento y su volumen se reduce precisamente un volumen igual al que corresponde al del agua perdida,
hasta que el agrietamiento cesa por complete.
En una primera etapa de su desecación, los suelos plasticos
pierden agua y se reducen en un volumen igual al del agua
perdida. Después el agrietamiento continua, pero con una menor
reducción de volumen para una misma cantidad de agua evaporada, hasta que poco a poco se termina el agrietamiento.
Esta clase de agrietamiento, en dos etapas, es una caracteristica de importancia en los suelos. La segunda de dichas etapas
recibe el nombre de agrietamiento residual.
Relación del indice de plasticidad con la textiura. La textura
de un suelo tiene una estrecha relación con su plasticidad, que
varia de acuerdo con la proporción arcilla, limo y arena que se
encuentren en el suelo.
Como se puede observar en la Tabla 8—2, la mayor plasticidad se encuentra en las arcillas y en los suelos que la contengan
en suficiente proporción. Por el contrario, la arena disminuye
la plasticidad hasta hacerla nula cuando la proporción de esta
fracción arena alcance cierto limite.
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TABLA 8—2
NUMERO DE PLASTICIDAD Y SU RELACION
CON LA TEXTURA
Textura

Indice de plasticidad

Arcilla

36

Loam

12 — 36

Loam arenoso

0 — 12

Arena

0

Mejoramiento de la plasticidad. Un material que puede ser
utilizado con éxito para reducir la plasticidad es la materia organica, que aumenta la granulación, ayuda a un mejor drenaje,
conserva mejor la humedad (sin que dé lugar a que resulte
embebido el terreno), y ademas, reduce el gr ado de pegajosidad.
El uso de los restos vegetales de todas clases, que no hayan
sido quemados, y el de materiales como la cachaza y el bagazo
molido, han sido empleados por una minoria de agricultores inteligentes.
Las enmiendas calizas ligeras pueden practicarse en las
arcillas densas, cuya reacción o pH lo permita, pero deben escogerse areas pequenas para observar los resultados practicos.
Agregando arena y limo, que no son materiales plasticos,
se puede disminuir la plasticidad de los suelos, mejorandolos en
esta forma, pero seria necesario usar grandes cantidades, lo que
en la practica es irrealizable en areas extensas. Este método, sin
embargo, puede utilizarse en areas pequenas de cultivos seleccionados, como acostumbran los cosecheros de Pinar del Rio,
que mejor an anualmente muchas de sus vegas de tabaco (y aumentan ademas su fertilidad), con la adición de material aluvial,
tornado de los rios, en cantidades mas o menos grandes, enriqueciéndose asi el suelo con elementos nutritivos y evitandose su
degradación y empobrecimiento a causa de la explotación continuada y excesiva, con lo que se logra la regularización de las
cosechas y un mejoramiento en los rendimientos.
186

ADHESIVIDAD
Es la propiedad del suelo hümedo de adherirse a los objetos
que se introducen o que se pongan en contacto con él, y depende
del contenido de humedad, la composición mecanica y quimica, etc.
La adhesividad, que también se conoce con el nombre de
pegajosidad, comienza a aparecer en un suelo con estructura
definida cuando el contenido de agua llegue a un 60-70%, y en
los suelos sin estructura, cuando el contenido de humedad llegue al 40-54%.
La adhesividad puede medirse por la fuerza, expresada en
gramos, que es necesario emplear para separar del suelo, al cual
esta adherida, una placa metalica de 1 cm^ de area.
Esta fuerza puede ser medida usando una placa de varios
centimetres cuadrados de area, fijando a una de sus superficies
un instrumento, por ejemplo un dinamómetro, que permita
medir la fuerza necesaria para separarla del suelo.
Para los cuerpos sólidos, la adhesividad es directamente
proporcional a la dispersion, dependiendo de la composición
mecanica y del grado de humedad que presente.
Como sucede con la plasticidad, y debido en gran parte al
estado coloidal, la adhesividad es mayor en las arcillas, y mucho
menor en las arenas.
De acuerdo con el grado de adhesividad, seran suelos muy
adhesivos los que muestren la necesidad de aplicar una fuerza
mayor de 15 g/cm^; se consideraran simplemente adhesivos, los
que requieran una fuerza de 2 a 5 g/cm^, y no adhesivos (granulares), los que necesiten una fuerza por debajo de 0.5 g/cm^.
COHESION
La cohesion, como sabemos, es la fuerza que mantiene unidas
entre si las particulas de un cuerpo, por ejemplo, las particulas
dentro del cuerpo del suelo.
Se debe a la atracción que e j er een unas moléculas sobre las
otras, y que en el caso del suelo estan influidas por los coloides
y por otras sustancias cementantes, ademas del grado de humedad y otros distintos factores. Es mayor cuando la textura o
composición mecanica del suelo posee mayor contenido de sustancias coloidales.
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En los suelos hay que considerar dos clases distintas de
cohesion: una de ellas debida a la tension superficial, o atracción
ejercida por las moléculas de agua que rodean y envuelven a los
granulos de suelos, y que no pueden actuar, como es lógico, cuando
no existe humedad.
Hay otra clase de cohesion, que es la permanente y verdadera, y que depende de las propiedades intimas del suelo debidas en forma predominante al material coloidal que contienen,
sobre todo a las arcillas. Esta cohesion es minima cuando el
suelo tiene humedad, y es mayor en un estado de sequedad del
suelo, en lo que se diferencia de la que antes se habia hablado.
Dicha cohesion también depende de la forma de las particulas
de suelo, siendo mayor cuando tienen formas planas, de laminiUas, como sucede con las particulas de arcilla.
En las arcillas muy compactas, aun cuando el suelo no esté
completamente seco, la cohesion puede ser lo bastante grande
para impedir la realización eficiente de las labores agricolas.
Nuestros suelos, en su mayoria arcillosos, necesitan un cuidadoso
tratamiento, ya que si contienen mucha humedad, al laborarse
forman una pasta de la masa del suelo, y si estan demasiado
secos, hay tanta cohesion que no se pueden trabajar de modo
apropiado porque no forman un perfecte desmenuzamiento de
los terrones con el tamano apropiado.
La cohesion se mide con aparatos especiales y se acostumbra
expresar en kilogramos por centimetro cuadrado. La cohesion
de los suelos arenosos no pasa de 5 g/cm^, mientras que en los
suelos arcillosos, la cohesion Uega hasta 50-60 g/cm^.
En los suelos arcillosos la cohesion es mayor en estado seco
y, sin embargo, en los suelos arenosos es mayor cuando tienen
un promedio mediano de humedad.
El humus, que aumenta la cohesion de los suelos arenosos,
la hace descender, por el contrarie, en los suelos arcillosos, porque la cohesion del humus es menor que la de la arcilla y mayor
que la de la arena, observandose que al mezclarse el humus con
las particulas de arcilla atenüa su cohesion, mientras que al mezclarse con las particulas arenosas aumenta su cohesion.
En el suelo arcilloso Truffin, por ejemplo, cuando existe una
pérdida de humedad, el subsuelo toma un estado de cohesion
maxima que no deja penetrar las raices de las plantas ni permite
la circulación del aire del suelo, debido a la impenetrabilidad
de sus poros. Este suelo, usando un subsolador para romper la
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costra del subsuelo, rinde mayores cosechas y las labores pueden realizarse con mayor efectividad. El suelo Truffin presenta
de un 61 a un 93% de coloides, otro semejante es el ya mencionado
suelo Bayamo, que tiene alrededor de un 84% de coloides.
Los cambios en la composición y cantidad de coloides, humus,
materia organica, bases adsorbidas y grado de humedad se reflejan en la cohesion.
Las clases de bases que son adsorbidas influyen de distinta
manera en la cohesion del suelo. Efectuando un intercambio del
calcio por magnesio, casi se duplica la resistencia del suelo a su
rotura; y si es el amonio el que sustituye al calcio, la cohesion
aumenta 4.5 veces, llegandose, en el intercambio con el sodio,
a una cohesion diez veces mayor.
COMPACIDAD
Es la resistencia que ofrece el suelo, en menor o mayor grado, a dejar penetrar en su masa un instrumento cortante que se
presiona sobre él. Esta estrechamente relacionada con la textura
y estructura del suelo.
El ténnino compacto significa una combinación de consistencia firme y de masa apretada por la intima union de sus
particulas. Comünmente se emplea la palabra duro en lugar
de compacto, que es el término apropiado.
El grado de compacidad de los suelos se expresa en dinas
o en kilogramos por centimetro cuadrado y se mide por medio
de aparatos especiales.
Ya conocemos que, de acuerdo con sus grados de compacidad,
los suelos pueden ser:
a) Sueltos
b) Friables
c) Compactos
d) Muy compactos
e) Extremadamente compactos.
Los suelos arenosos y loam arenosos son sueltos.
La friabilidad es propia de los suelos loam ligeros y a veces
de algunos suelos loam arenosos, y se presenta tipicamente en el
horizonte superior.
Son compactos los suelos arcillosos y loamicos, o también,
los loam arenosos y arenosos definidamente cementados.
Son muy compactos los horizontes inferiores de los suelos
podsólicos, solonetizados y otros, y tal grado de compacidad es
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tipico en ellos. En Cuba este grado es propio de las arcillas densas cuando han perdido totalmente su humedad.
Un grado de extrema compacidad es caracteristico de los
horizontes iluviales de suelos fuertemente solonetizados, y en
ciertos casos en suelos podsólidos (Ortstein, etc). En Cuba se
presenta en los suelos que tengan "hardpan" o capa endurecida,
como Mocarrero, Taco-Taco, etc.
La compacidad o dureza de un suelo no solamente esta determinada por su composición mecanica y estructura, sino también por su contenido de humedad, que es variable segün la
estación, drenaje, posición etc, es decir, que la compacidad de
los suelos no es un concepto estatico, permanente, sino dinamico,
que no permanece igual siempre, y que depende de muchos
factores.
Se puede regular por los cultivos adecuados, las siembras de
determinadas cosechas, las precipitaciones anuales, materia organica, etc.
CONTRACCION
Es el cambio en el volumen del suelo producido por las fuerzas de cohesion durante el proceso de secado del mismo.
Para expresar cuantitativamente esta propiedad se mide el
llamado limite de contracción del suelo, que es el contenido en
agua (calculado como porcentaje en peso del suelo), en que una
reducción del contenido de dicho liquido no causa una disminución en el volumen de la masa del suelo, pero que un aumento
en dicho contenido, si producira un aumento en el volumen del
suelo.
Cuando cesa la contracción, es decir, cuando se llega al limite
de contracción, el suelo ya ha tornado un estado completamente
sólido, debido a que la mayoria de las particulas estan en estrecho
contacto unas con otras y dispuestas en un agrupamiento que
conduce a una condición de maxima densidad.
PEBMEABILIDAD
Es la cualidad de los suelos de permitir el paso del agua o del
aire, y en la que influyen algunas propiedades del suelo, como la
compacidad y otras, relacionadas con la porosidad de los suelos.
La permeabilidad no puede considerarse como un concepto
aislado en relación con el cuerpo del suelo, sino que tiene que
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considerarse de un modo complejo, comparando cada horizonte
y la permeabilidad del mismo con la permeabilidad de cada uno
de los otros horizontes.
Como es natural, por su localización el horizonte mas profundo es, por lo general, el que gobierna o determina el grado
de permeabilidad, en razón del control o influencia que ejerce
sobre esta propiedad.
La permeabilidad influye en el drenaje, en la aireación,
microorganismos, cosechas, labores, etc.
La permeabilidad hidrica, es decir, la permeabilidad del agua,
no es regular, ya que este liquido no penetra en el suelo de
modo uniforme sino de acuerdo con las irregulares caracteristicas fisicas del suelo.
La existencia en el suelo de sustancias coloidales disminuye
la permeabilidad del agua en el suelo. Las sales que tienen la
propiedad de coagular los coloides aumentan la permeabilidad
del agua; las sales que no los hacen coagular, la disminuyen.
Cuando sobre las areas totalmente secas de un suelo cae un
aguacero, o bien cuando se les proporciona agua de riego, gastan
una gran cantidad del agua que reciben para Uegar a humedecerse apropiadamente.
En los suelos que se saturan de agua hasta su capacidad de
campo, el escurrimiento sucede como consecuencia de la transmisión de la presión hidrostatica. En esta oportunidad, el agua
que se escurre no es el agua que llega, sino la que ya tenia almacenada el suelo y que es desalojada por la nueva cantidad de
agua que se incorpora.
La velocidad con que el agua percola, y la cantidad de la
misma, son directamente proporcionales a la altura e inversamente proporcionales al espesor del horizonte atravesado.
De acuerdo con la velocidad de penetración o infiltración,
los suelos pueden dividirse en:
1) De baja permeabilidad, como Jücaro, Caonao, Yaguajay.
2) Medianamente permeables, como el suelo Santa Clara.
3) Muy permeables, como la arcilla Matanzas.
En la Tabla 8—3 se relacionan siete grades de permeabilidad,
de acuerdo con la velocidad de penetración. Los dos primeros se
consideran de permeabilidad baja o lenta; los tres siguientes de
permeabilidad mediana y los dos ültimos, como muy permeables,
o de rapida permeabilidad.
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TABLA 8—3
GRADOS DE PERMEABILIDAD DEL SUELO
(Promedio en milimetros por hora)
Muy lenta

1

<

Lenta

1.25 a

Algo lenta

5

1.25
5

a 20

Mediana

20

Algo rapida

67.5 a 125

Rapida
Muy rapida

125

a 67.5
a 250
> 250

CONDUCTIVIDAD
La conductividad puede definirse como el volumen de agua
que pasa por unidad de tiempo a través de una columna de suelo
con una sección transversal igual a una unidad de superficie.
Es proporcional a la permeabilidad, pero no igual, ya que
la conductividad del agua se mide por el volumen de agua
que se infiltxa en la unidad de tiempo. En cambio, la permeabilidad se refiere a una determinada velocidad fisica: depende del
espacio recorrido por el agua en la unidad de tiempo.
El volumen de agua que percola es directamente proporcional al area de la sección y el cuadrado del radio de las particulas
del suelo.
Cuando los granos de arena fina estan alojados entre los
intersticios de los grandes granulos, el volumen de agua que
percola es el mismo que cuando el material esta formado por
arena fina solamente.
La cantidad de agua que percola es intermedia entre la de
los suelos de grano grueso y los de arena fina, cuando los granos
finos no pueden situarse en las hendiduras entre los granos grandes de arena.
La infiltración es mayor en los suelos virgenes, suelos de
mala estructura y de aradura superficial.
La velocidad de infiltración es bastante menor en los horizontes mas bajos, que soportan mayor presión y son mas compac192

tos. La infiltracion del agua en el suelo es un fenómeno dinamico.
Segün un suelo absorbe agua y se dilata, su volumen y propiedades cambian. Un suelo arcilloso puede absorber un volumen
de agua igual a su propio volumen, y es mayor aün en los
organicos o suelos de turba, con todo lo cual se afecta la conductividad del agua.
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CAPITULO IX

DRENAJE DEL SUELO

CONCEPTO
En SU mas amplia acepción, drenaje del suelo significa la
eliminación del agua libre, que esta sobre o dentro del cuerpo
del suelo, ocupando la zona donde se desarrolla el sistema radicular de la planta. En un sentido mas practice, el drenaje se
refiere al control del agua o del manto freatico para mantenerlo
a la altura conveniente dentro de la zona donde crecen las
raices de la planta, lo cual es determinante para lograr los mejores resultados en la producción de cosechas.
FINALIDAD DEL DRENAJE
El objetivo esencial del drenaje es eliminar el exceso de agua
de la superficie externa del campo y de la zona de desarrollo
del sistema radicular dentro del suelo, ya que un exceso de
agua, tanto en la superficie como en las capas intemas del suelo,
al permanecer un tiempo excesivo, interrumpe las funciones
de las raices de la planta, las que generalmente se extienden de
60 a 120 centimetres de profundidad, y esa interrupción de las
funciones biológicas de las raices puede ocasionar danos considerables.
DRENAJE NATURAL
El concepto de drenaje natural de un suelo comprende tanto
el movimiento del agua sobre la superficie del terreno, como el
movimiento del agua a través de los horizontes del suelo.
El drenaje del suelo en un sentido dinamico, se refiere a la
rapidez y cantidad de agua eliminada del suelo, en relación con
la que recibe por Uuvias o riegos. El movimiento natural del
agua del suelo se manifiesta por medio de las corrientes de agua
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que se deslizan sobre las pendientes o superficies de los terrenos
(escurrimiento superficial) y las que se infiltran a través de las
capas del perfil de suelo y materiales subyacentes. Debe tenerse
también en cuenta que la evaporación del agua del suelo y la
transpiración de las plantas contribuyen a producir grandes
pérdidas por eliminación del agua.
El drenaje es una condición caracteristica del suelo que
depende de la frecuencia y el periodo de duración en que el
terreno permanece saturado, parcialmente saturado o libre de saturación. Tales condiciones pueden medirse con exactitud, pero
el técnico de suelos en el trabajo de campo necesita determinar
empiricamente la condición de drenaje, y este conocimiento es
adquirido mediante repetidas y frecuentes observaciones, que
le sirven de fundamento a sus deducciones para apreciar y definir los distintos tipos de drenaje en las descripciones del suelo.
La mayor o menor facilidad que ofrecen los suelos a la penetración del agua, para que circule libremente dentro de su masa
y permita la eliminación del exceso hasta capas mas profundas,
dan lugar a distintos grados de drenaje que se exponen enseguida,
pero previamente ofrecemos un cuadro sinóptico de las distintas
clases de drenaje en el suelo, que seran definidas inmediatamente.

CLASES
DE
DRENAJE

Drenaje con
{• tración
_ „ _ „ . - „ I Drenaje con
I N T E ^ O -{ I^^^enaje con
1 j^j-enaje con
I Drenaje con
L Drenaje con

extraordinaria deficiencia de infilinfiltración
infiltración
infiltración
infiltración
infiltración

m u y deficiënte
deficiënte
moderada
rapida
muy rapida

Sin drenaje
Con drenaje
DRENAJE J Con drenaje
EXTERNO 1 Con drenaje
Con drenaje
Con drenaje

superficial
superficial
superficial
superficial
superficial
superficial

o anegado
m u y lento
lento
moderado (intermedio)
rapido
m u y rapido

^ Suelos de buen drenaje
Suelos de drenaje moderado (intermedio)

DBENAJE
NATURAL
Suelos con
O
<
drenaje
-^
GENERAL
deficiënte

P o r deficiencia
de infiltración
de agua en el
suelo

a) Con drenaje
impedido
b) Con drenaje
m u y lento
c) Con drenaje
imperfecto

Por exceso de
drenaje

d) Con drenaje
rSpido
e) Con drenaje
muy répido
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DRENAJE INTERNO
Es aquella propiedad del suelo que permite la infiltración
del exceso de agua a través de su masa. El drenaje interno se
manifiesta por la duración del periodo de tiempo que permanece
el suelo mojado (periodo de saturación) y por la frecuencia en
que ocurre. El periodo de saturación esta determinado por variados factores, tales como la composición mecanica del suelo,
estructura, materiales y otras caracteristicas de los horizontes
que forman el perfil del suelo, altura del nivel freatico en relación al agua recibida por el suelo, etc. Presentan las variaciones
siguientes:
Drenaje con extraordinaria deficiencia de infiltración. Se
refiere al drenaje de aquellos suelos en que, en condiciones
naturales, el agua libre no percola visiblemente a través del
cuerpo del suelo, o lo hace con extremada lentitud. En estos
casos, el nivel freatico se encuentra a ras con la superficie del
suelo, sobre o por debajo de ella, la mayor parte del aiïo. Suelos
de cualquier tipo de textura, aun gravilloso o arenoso, pueden
presentar esta clase de drenaje. Esta condición desventajosa
puede superarse mediante el estudio y construcción de un sistema
completo de zanjas que permitan la eliminación del exceso de
agua, y hagan descender el mando freatico transformando el grado
de deficiencia de muy malo o impedido a intermedio. Los suelos
Caonao, Angelina, los organicos o de turberas, y otros de los llanos costeros tienen este tipo de drenaje.
Drenaje con infiltración muy deficiënte. Es la caracteristica
de aquellos suelos que en regiones hümedas muestran una capacidad de infiltración demasiado deficiënte para el óptimo desarrollo de cosechas importantes y puede ser aun demasiado lenta
para idénticos propósitos en regiones semi-aridas. Los suelos
con esta clase de drenaje pueden permanecer mojados (saturados de agua) algunos meses, en la zona de desarroUo radicular,
que se extiende desde la superficie hasta 60 ó 120 centimetros
de profundidad del suelo. La mayoria de los suelos con esta
clase de drenaje presentan sus horizontes con manchas, moteados,
vetas o puntos con asociación de colores, aunque algunos poseen
en la capa superficial y el subsuelo un color gris caracteristico,
o herrumbroso, y otros muestran su capa superficial de un color
oscuro, debido al alto contenido de materia organica. La causa
de un drenaje interno de infiltración muy deficiënte, puede ser
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la existencia de un nivel freatico alto, proximo a la superficie,
o debido a la presencia de un horizonte de permeabilidad muy
lenta, o por la concurrencia de ambos factores a la vez. Otro
factor que interviene en este tipo de drenaje, es el relieve de
Uanura con escaso o ningün declive y el microrrelieve de saltanejo, o sea, la presencia alternativa de pequenas depresiones y
elevaciones, que presentan ciertos tipos de suelo. Suelos con
esta clase de drenaje son Jücaro, Herrera, Jaronü, etc.
Drenaje con infiltración deficiënte. Los suelos con esta clase
de drenaje inter no, permanecen saturados de agua desde una
semana hasta un mes, tiempo mas que suficiente para interrumpir el funcionamiento del sistema radicular de las plantas y ocasionar dafios de consideración. Esto por lo general se cumple en
regiones hümedas, tropicales y subtropicales, con percolación
lenta que origina un desagüe interno deficiënte; manifestandose
la mayoria de los suelos con un horizonte A de color gris a negro.
Aparecen los moteados, veteados y punteados, es decir, manchas,
vetas, o puntos, respectivamente, con asociación de colores rojo,
amarillento y gris-azuloso, a partir de la zona inferior del horizonte A (capa arable), o de la parte superior del horizonte B
(subsuelo) y extendiéndose a través de todo el horizonte B y del
C. Muchos suelos con drenaje de esta clase deben esa deficiencia a un nivel freatico relativamente alto, de modo permanente,
o fluctuante. Con esta clase de drenaje se encuentran los tipos
de suelo y fases de suelos que ocupan posiciones de Uanuras
bajas próximas a las costas.
Drenaje con infiltración intermedia. En esta clase de drenaje
el movimiento descendente del agua o capacidad de percolación
no es tan lenta como en el caso explicado anteriormente. En este
tipo de drenaje interno moderado, el suelo permanece mojado
muy pocos dias (periodo de saturación corto), un tiempo menor
que el que afectaria el sistema de raices de las plantas. El drenaje con infiltración moderada esta cerca del punto óptimo deseado para el desarroUo de las cosechas mas importantes bajo condiciones de humedad. En la mayoria de los suelos con esta clase
de drenaje, el horizonte A y casi todo el horizonte B carecen de
moteado, veteado, o punteado con asociación de colores.
Drenaje con infiltración rapida. Los suelos con esta clase de
drenaje, tienen una capacidad de infiltración alta, a causa de los
materiales y el indice de porosidad de los horizontes que inte197

gran el perfil del suelo; estos permanecen mojados de unas horas
a un dia, mas o menos. Esta clase de drenaje resulta demasiado
rapido, y es tan breve el periodo de saturación que no mantiene
el suelo con el grado de humedad necesario por el tiempo requerido para cosechas importantes de la region.
Drenaje con infiltración muy rapida. Los suelos con esta
clase de drenaje interno tienen una capacidad de percolación
muy elevada; el movimiento del agua a través del cuerpo del
suelo es muy rapido, por lo general, debido a una extrema porosidad de sus capas. El periodo de saturación no se manifiesta.
La mayoria de los suelos con drenaje interno muy rapido, no
presentan caracteristicas de moteado, aun a profundidades variables de 1.5 a 2.0 metros. El manto o nivel freatico se mantiene
alej ado de la superficie del terreno.
DRENAJE SUPERFICIAL O EXTERNO
Se refiere a la mayor o menor cantidad de agua que se elimina de un terreno, de un modo natural, mediante la corriente
0 masa de agua que fluye sobre su superficie (escurrimiento
superficial). Esto incluye, tanto el agua de precipitación caida
sobre un area de suelo, como aquella procedente de otros suelos
de lugares mas elevados, los cuales se unen para infiltrarse en
su masa o correr sobre ella.
Las pérdidas de agua de lluvia por escurrimiento superficial
varian notablemente con la precipitación total, intensidad, duración y frecuencia de la misma, velocidades de las corrientes,
ccnfiguración y tamaüo de la cuenca de drenaje; el grado y
extension de los declives; los tipos de suelo, las condiciones
fisicas y la vegetación.
Debe considerarse que los suelos pesados, como los arcillosos y limosos, en pendiente, absorben el agua con mucha lentitud;
pero que los suelos mas ligeros, como los arenosos y arcillo-arenosos absorben el agua con mas rapidez. En cambio, toda agua
que no se infiltra rapidamente se pierde en forma de escurrimiento superficial. El volumen de agua que se acumula, y que
forma una capa de poca altura sobre la superficie del terreno en
pendiente, es la que arrastra el suelo y produce la erosion en su
deslizamiento, por lo que se le denomina también corriente de
arrastre o de acarreo. De acuerdo con los numerosos factores
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que intervienen en el drenaje superficial o externo pueden ofrecerse las variaciones siguientes:
Suelos sin drenaje superficial o anegados. Los suelos con
esta clase de drenaje son aquellos sobre los cuales se acumula el
agua de Uuvia y las que proceden de los lugares circundantes
mas elevados que no son eliminadas mediante el desagiie superficial. Por lo general, la cantidad total de agua almacenada en
charcos, lagunatos y lagunas, que debe ser removida del area
anegada, es mayor que la precipitación total caida. Esta clase de
drenaje se observa en suelos que ocupan zonas depresionales
o de microrrelieve especifico.
Suelos con drenaje superficial muy lento. En los suelos con
esta clase de drenaje se aprecia que la capa de agua o corriente
de escurrimiento, se mueve tan lentamente sobre la superficie del
terreno que el agua libra se extiende sobre el, por periodo de
tiempo largo, o penetra inmediatamente dentro de la masa del
suelo quedando éste embebido. Gran parte del agua se infiltra
a través del suelo, o bien se evapora. Por lo general, los suelos
con esta clase de drenaje son planicies a nivel y suelos muy
sueltos o porosos.
Suelos con drenaje superficial lento. Se dice que un suelo
posee drenaje superficial lento cuando la capa de agua o corriente
de escurrimiento se mueve sobre la superficie del terreno tan
lentamente, que el agua libre se expande y cubre el suelo por
un periodo de tiempo apreciable, o bien el agua se infiltra rapidamente en la masa del suelo y la mayor parte pasa a través
del perfil o se evapora. Por lo general, los suelos con esta clase
de drenaje, son Uanuras casi a nivel, o con poco declive. Normalmente no sufren dafios por erosion, y si son afectados, los danos
son de poca consideración.
Suelos con drenaje superficial intermedio. Un suelo tiene
drenaje superficial intermedio, cuando la corriente de agua de
escurrimiento que se mueve sobre el terreno, se infiltra en el
cuerpo de suelo en moderada proporción, y el agua libre que se
extiende sobre la superficie permanece sobre ella un periodo
de tiempo corto. La mayor parte del agua de Uuvia percola
a través del perfil del suelo y es absorbida por las raices de las
plantas para su desarroUo; parte se pierde por evaporación
y otra se escurre entre las fisuras y canales de los estratos inferiores. Los terrenos con esta clase de drenaje, cuando se cultivan,
pueden ser afectados por la erosion.
199

Suelos con drenaje superficial rapido. En esta clase de drenaje una gran pr(jporción de agua de lluvia corre rapidamente
sobre la superficie del suelo, y una pequena parte se infiltra
a través del perfil del suelo. La corriente de escurrimiento se
mueve tan pronto se ha formado. Los suelos con drenaje superficial rapido, se caracterizan por su grado de declive, que oscila
de mediano a elevado; es decir, que estos suelos que poseen esta
clase de drenaje, aparecen ocupando lomerios con pendientes
raoderadas o pronunciadas, con una capacidad de infiltración
reducida. Los efectos perjudiciales de la erosion dejan sus hueUas de mediana a elevada consideración.
Suelos con drenaje superficial muy rapido. En los suelos con
esta clase de drenaje, la mayor parte del agua corre sobre la
superficie del terreno y una parte muy pequena se infiltra
a través del perfil del suelo. La corriente de escurrimiento, tan
pronto se forma, tiende a descender a niveles inferiores del terreno. Los suelos con drenaje superficial muy rapido son de
pendientes o laderas abruptas, muy empinadas o escabrosas y con
muy baja capacidad de infiltración. Los danos por la erosion
pueden ser de graves a muy graves consecuencias.
DRENAJE NATURAL O GENERAL
En las descripciones de suelo que es necesario realizar en el
campo, resulta indispensable tener en mente las siguientes normas de drenaje natural del suelo que se indican a continuación:
Suelos de buen drenaje. Decimos que suelos de buen drenaje
son aquellos que permiten la libre circulación del agua sobre
SU superficie y dentro de su masa, de modo rapido, pero no en
exceso. Por lo general, los suelos de buen drenaje son de composición mecanica (textura) intermedia, aunque suelos de cualquier otra clase de textura pueden tener drenaje excelente, como
la arcilla Matanzas. Los suelos con buen drenaje presentan sus
horizontPs sin manchas, vetas o puntos con asociación de colores
que son indices de mal drenaje, y si éstos aparecen, es ünicamente
a profundidades de consideración. Los suelos con drenaje bueno
tienen el horizonte A de espesor considerable y de colores rojo,
rojizo, pardo-rojizo, pardusco, que pueden tener horizonte B
amarillento, y horizonte C que puede estar moteado o no. Los
suelos con buen drenaje tienen una capacidad de retención optima después de las lluvias o riegos, condición magnifica para
el desarrollo de las cosechas.
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Drenaje intermedio. Este tipo de drenaje se caracteriza porque el agua es removida del suelo con alguna lentitud, de modo
que el perfil se mantiene mojado por un tiempo corto, pero de
consideración. Esto se debe a que dentro del cuerpo del suelo
existe una capa poco permeable, que puede encontrarse inmediatamente debajo del horizonte B, a causa de la presencia de un
manto freatico alto, o a ambos factores presentes, afectando la
condición del drenaje. Los suelos con drenaje natural intermedio, muestran el horizonte A de color uniforme, asi como casi
todo el horizonte B, que puede tener moteada su parte inferior,
y el horizonte C, que se presenta moteado también.
Suelos de drenaje deficiënte. Los suelos de esta clase de drenaje presentan variados grados de deficiencias a causa de dificultades en el drenaje interno o en el drenaje superficial. Por las
causas que impiden una penetración normal del agua a través
del cuerpo del suelo, pueden considerarse los siguientes grados
de deficiencias internas:
Suelos con drenaje impedido. Suelos con drenaje impedido
o extraordinariamente pobre son aquellos en que el agua del
suelo se mueve con tal lentitud, que el manto freatico permanece
a nivel, o sobre la superficie del suelo, la mayor parte del aiio.
Suelos con esta clase de drenaje, por lo general, se encuentran
en depresiones o en llanos muy bajos, o en lugares que con frecuencia permanecen encharcados o anegados. Por lo general, la
capa superficial es de color gris oscuro o gris claro, con o sin moteado a través del perfil. Estos suelos sin canales y zanjeo tienen
poco uso.
Suelos con drenaje muy lento. Son aquellos en que el agua
sobre el suelo percola tan lentamente que los mismos permanecen mojados la mayor parte del tiempo. El nivel freatico se
encuentra a ras, o por debajo y proximo a la superficie durante
gran parte del aüo. Esta deficiencia del drenaje es motivada
por la existencia del manto freatico alto, o la existencia de un
horizonte poco permeable dentro del perfil del suelo, o ambas
condiciones en conjunto. Los suelos con esta clase de drenaje
pueden tener color gris claro o gris oscuro, con moteado o sin
el, a través del cuerpo del suelo. La gran cantidad de agua retenida por un suelo con infiltración interna muy lenta impide el
desarroUo de las cosechas en el campo bajo condiciones normales la mayor parte del afio. Para producir con seguridad en
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estos suelos, es necesario superar esa limitación mediante un
sistema de drenaje apropiado.
Suelos con drenaje imperfecto. Los suelos con este tipo de
drenaje interno se caracterizan porque el movimiento descendente del agua en ellos es de bastante lentitud, lo cual hace que
el suelo se mantenga mojado, no todo el tiempo, pero si un
periodo apreciable. Los suelos con este tipo de drenaje con frecuencia presentan capa de bajo indice de permeabilidad, ademas
de un manto freatico alto, o ambos factores en conjunto. Con este
tipo de drenaje se encuentran muchos suelos de potreros, que
tienen colores oscuros, elevado contenido de materia organica
y horizonte A profundo o de espesor considerable y signos de
gleización en el subsuelo. Poseen limitaciones en la producción
de cosechas, para lo cual requieren ser drenados. Esta es la clase
de mayor deficiencia en el drenaje en un suelo zonal.
Suelos con exceso de drenaje. En los parrafos anteriores
hemos explicado los distintos grados de deficiencias en los suelos, referentes al drenaje interno o infiltración del agua en el
suelo, que afectan la condición de humedad natural requerida
por el suelo para la producción sislematica de cosechas de modo
efectivo.
Otros tipos de deficiencias pueden presentarse en los suelos,
con relación al drenaje externo, atendiendo a distintos grados
de rapidez con que las corrientes de agua de Uuvia o de regadio
se acumulan y mueven sobre los terrenos. Pueden considerarse
los casos siguientes:
Suelos con drenaje superficial rapido. Los suelos con drenaje
externo o desagüe superficial rapidos, son aquellos que permiten la eliminación rapida del agua de Uuvia o regadio que reciben. Muchos de estos suelos tienen un perfil con horizontes
poco diferenciados, arenosos y muy poroses. En la provincia de
Pinar del Rio tenemos grandes areas de suelos podsolizados, no
verdaderos podsoles, que presentan este tipo de drenaje, tales
como los suelos Norfolk, con horizonte Ai arenoso, de color gris
y de poco espesor, descansando sobre un horizonte A2 de textura
loamica arenosa, de color amarillo palido y de profundidad considerable y con un horizonte B de arcilla friable arenosa de
color amarillo. También pueden citarse con este tipo de drenaje
los tipos Rusten y Orangeburg, de color pardo-grisaceo, Greenville, de color pardo-rojizo oscuro, Marlboro, de color gris a pardo-grisaceo, etc.
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Suelos con drenaje superficial muy rapido. Son aquellos suelos que permiten una eliminación muy rapida del agua que reciben. Este tipo de drenaje se observa en los suelos con perfil
poco profundo, con capa vegetal de poco espesor descansando
directamente sobre la roca o roca descompuesta, y puede encontrarse sobre laderas de lomas con distintos grados de pendiente,
muy poroso, o con el conjunto de caracteristicas mencionadas.
Por lo general, son suelos parduscos, amarillentos, grisaceos y
rojizos y estan libres de moteados a través del perfil. Los suelos
oscuros con este tipo de drenaje por lo comün tienen un horizonte A de poco espesor.
OBSERVACIONES IMPORTANTES:
INUNDACIONES EN LOS SUELOS
En las descripciones y definiciones de los suelos, es necesario incluir, y expresar en detalle, la frecuencia, uniformidad
o irregularidad de las inundaciones, pues esto tiene importancia apreciable en la producción y el empleo de los suelos.
Algunas areas de suelos sufren inundaciones durante ciertos
meses o periodos indeterminados del aüo. Las hay que sufren
inundaciones raras veces, pero esto es solo durante periodo limitado de afios.

Fig. 9-1. Drenaje dentritico.
Se caracteriza por la ramificación
irregular de las lineas de drenaje
tributarias en varias direcciones
y casi siempre a cualquier angulo, aunque, por lo general, bastante menores que el angulo recto. Se desarrollan sobre rocas do
resistencia uniforme y denotan
falta de control estructural. Se
producen sobre rocas sedimentarias casi horizontales o en areas
de rocas igneas masivas, pero también se observan en zonas de rocas complejamente metamorfoseadas. Una variante es el drenaje
pennado, en que las lineas de
drenaje tributarias son casi paralelas y se unen a las principales
formando angulos muy agudos.
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Fig. 9-2. Drenaje rectangular.
En este sistema de drenaje, tanto
la linea de drenaje principal como
las tributarias, se unen por angulos rectos. Esto se debe al control
geológico ejercido por un sistema
de uniones o de fallas. Algunas
variantes pueden presentar todos
los angulos agudos u obtusos.

Fig. 8-3. Drenaje disperse.
Se caracteriza por lineas de drenaje irregalares que fluyen hacia
lagunas y mas tarde atraviesan
éstas. Presentan escasos y cortos
tributaiios. A menudo el area entre las lineas tiene hilos de agua
atravesando una zona cenagosa.
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Fig. 9-4. Drenaje mixto.
A veces, los diversos sistemas de
drenaje se combinan para formar
un drenaje complejo, generalmente compuesto por combinación de
los anteriores. En la ilustración
'se observa una combinación de
drenaje enrejado, siguiendo lineas
de fraccionamiento en un area
caliza del tipo "Karst", mientras
en una depresión tipica de esa
topografia, se observa un sistema
radial centripeto.

Fig. 9-5. Drenaje enrejado.
Consiste en un sistema de lineas
de drenaje subparalelas, generalmente alineadas a lo largo de contactos de formaciones geológicas
o entre estructuras paralelas o
casi paralelas, producto de sedimentación eólica o fluv'al. Las
lineas de drenaje principales presentan con frecuencia angulos casi
rectos, a fin de cruzar las crestas alineadas y los tributarios primaries se unen a la linea principal en angulos casi rectos. A su
vez, los tributarios secundarios
cuyos cursos corren casi paralelos
a la linea de drenaje principal, se
unen a los primarios en angulos
casi rectos.

205

Fig. 9-6. Drenaje radial.
Las lineas de drenaje se desarrollan en forma radial a partir de
una elevación central. En algunos casos, se invierte el sistema
y las lineas fluyen hacia una depresión central, también en forma radial. En ese case se llama
drenaje centripeto. El drenaje
radial tiene lugar en conos volcanicos, domos y otras elevaciones
aisladas. El drenaje radial centripeto se observa en sumideros,
crateres y otras depresiones.

Fig. 9-7. Drenaje erizado.
Por lo general, son sistemas locales y se encuentran en las cabezadas de sistemas mayores de drenaje. Las lineas de drenaje tributarias se unen a las principales
en forma de Y con los brazos dirigidos corriente arriba.
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Fig. 9-8. Drenaje paralelo.
El drenaje paralelo se encuentra
en lugares donde una pendiente
pronunciada, o un control geológico muy bien definido, originan
el espaciamiento regular o casi
regular, al mismo tiempo que las
lineas de drenaje siguen direcciones paralelas.

207

I

GAPITULO X

DENSIDAD Y POROSIDAD
DEL SUELO

DENSIDAD Y PESO ESPECIFICO
Por los estudios de Fisica sabemos que la densidad de una
sustancia homogénea es la masa de la unidad de volumen de
dicha sustancia.
Por lo tanto, si una masa M ocupa el volumen V, la densidad de la sustancia es:
D =

M
V

Ejemplo: 66.25 g de cuarzo ocupan un volumen de 25 cm^.
iCual es SU densidad?
Solución: 66.25 g/25 cm» = 2.65 g/cm».
También sabemos por la Fisica que el peso especifico de una
sustancia homogénea es el peso de la unidad de volumen de
dicha sustancia. Si P es el peso de un volumen V de la sustancia, tendremos que su peso especifico sera:
p.e. =

P
V

Para propositus practicos, sin embargo, podemos considerar
la densidad como equivalente al peso especifico, ya que cuando
pesamos un cuerpo en una balanza, determinamos también su
masa.
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DENSIDAD APARENTE Y DENSIDAD REAL
En las definiciones expuestas anteriormente hemos hecho
referenda a sustancias homogéneas. Pero sabemos, con respecto
al suelo, que se trata de un cuerpo natural muy complejo, con
un caracter marcadamente heterogéneo en sus constituyentes.
Es conveniente recordar que dentro de un volumen determinado de suelo existen particulas minerales, materia organica,
agua, gases y vapores. El agua y la atmósfera del suelo estan
dentro de su masa ocupando los canales y poros internos; el
resto estara constituido por los sólidos. Debido a estas condiciones peculiares que presenta el cuerpo del suelo se toma en consideración la densidad aparente y la densidad real (o el peso
especifico aparente y el peso especifico real) .(i)
Si comparamos la masa de las particulas sólidas con el volumen que verdaderamente ellas ocupan, obtendriamos su densidad real que, como expusimos, se determina dividiendo la
masa entre el volumen, pero en este caso no consideramos los
espacios de canales y poros ocupados por la atmósfera del suelo
y el agua, aunque éstos sean elementos inseparables del suelo.
El valor de la densidad aparente depende de la estructura,
por cuya razón cuando se realiza una determinación practica, se
toma una muestra de suelo de volumen conocido, que se extrae
del horizonte del suelo mediante un aparato especial calibrado,
cuidando de no alterar su estructura. La densidad se determina
dividiendo la masa de la muestra entre el volumen extraido,
sometiéndola a una desecación antes, para eliminar la humedad
contenida en la muestra.
Si tomamos 10 cm^ de suelo natural sin alterar su estructura (comprendiendo particulas y poros), y después de desecado lo Uevamos a una balanza y obtenemos un valor de 15 g,
tendremos:
Densidad aparente =

10

= 1.5 g/cm^

' A veces se llama, aunque en forma inapropiada, peso especifico a la densidad
real (o al peso especifico real) y, simplimente densidad, a la densidad aparente.
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Ahora bien, si la muestra de 10 cm^ de suelo natural que
tomamos, la reducimos mediante compresión a 5 cm^, suprimiendo la porosidad, tendremos:
Densidad real =

15
5

= 3.0 g/cm'

Luego la densidad aparente es un dato que se obtiene considerando el volumen que ocupa el suelo en la naturaleza. En
cambio, la densidad real se obtiene considerando solo el volumen
ocupado por las particulas, por lo que siempre es un valor mayor.
A medida que logramos comprimir un suelo, estamos disminuyendo su volumen (haciendo mas pequeno el denominador del
quebrado) y por lo tanto aumentando el valor de su densidad,
hasta que cuando el suelo forme una masa compacta, sin poros,
se tendra su densidad real, que corresponde solo a la de los sólidos que existen en el.
La densidad real de la mayoria de las rocas sólidas es,
aproximadamente, de 2.65 g/cm^. Aunque existen muchas variaciones en los suelos estrictamente minerales, por lo general, la
densidad real esta comprendida entre los valores de 2.6 a
2.7 g/cm^. Esto se debe a que gran parte del volumen del suelo
esta compuesto por cuarzo, feldespato y silicatos coloidales, que
tienen densidades próximas a los valores indicados. El estado fisico de desintegración de las particulas (grado de finura) muestra tener escasa influencia.
Por lo expuesto se deduce que la densidad real del suelo
depende de su composición mineralógica y petrografica, y, ademas, del contenido de materia organica, que es el unico factor
que puede tener influencia sobre esta densidad en un suelo.
Por consiguiente, en los suelos, el porcentaje de materia organica
puede hacer descender los valores citados hasta 1.95 ó 2.0 g/cm^.
Para los calculos generales se estima que las capas arables poseen una densidad real de 2.65 g/cm'. La densidad real de las
capas superficiales, por lo comun, es menor que la de los subsuelos.
Por resultar interesante y conveniente vamos a dar a continuación la densidad de distintas clases de sustancias que se
encuentran, a veces, en la composición de los suelos.
Yeso . . . 2.3
Cuarzo . . 2.65
Humus . . 1.25
210

Caolin . . . 2.5
Caolinita . 2.6
Calcita . . 2.7

Ortoclasa . 2.55
Magnetita. 5.3
Pirita . . . 5,0

La clensidad aparente de los suelos no cultivados, por lo
general, varia entre 1.0 y 1.6. La variación es motivada, en gran
parte, a causa de las diferencias en la capacidad total de porosidad (volumen total en poros). Como regla general, tenemos
que a una textura mas fina Ie corresponde una capacidad de
poros mas grande; por la misma razón esta textura tiene una
densidad aparente menor. Asi, observamos que los suelos arcillosos poseen densidades que oscilan entre 1.0 y 1.3; los suelos
loam arcillosos varian de 1.1 a 1.4; los loam, loam arenosos y
arenas tienen una variación de densidades de 1.2 a 1.6. Un mismo
suelo puede presentar diferentes densidades aparentes, segün los
cambios que en el mismo se experimenten en su capacidad de
poros.
Los suelos arenosos son los mas densos, y sus particulas,
por lo general, tienden a colocarse en forma mas compacta, estando en contacto mas ïntimo unas con otras, con lo cual aumenta
el peso del suelo en un volumen determinado. Influye en su
densidad también el bajo contenido de materia organica de esta
clase de suelos. Por el contrario, los suelos mas finos, que son
menos densos, como los arcillosos y los limosos, son suelos predominantemente de particulas mas finas y pequefias, ademas de
muy ligeras, que por lo comün se encuentran mas separadas. De
manera que la densidad aparente de los suelos arcillosos o limosos tiende a ser menor, en lo que ademas influye el contenido
de materia organica en estos suelos, que generalmente es mayor
que en los suelos arenosos. Ademas, es caracteristica en ellos
una marcada tendencia a formar agregados de todos tamaüos
y formas, lo que proporciona un mayor volumen de espacio
poroso.
Hemos expresado en el parrafo anterior datos de las densidades de las capas arables u horizontes superiores del cuerpo del
suelo. Ahora debemos significar que los subsuelos son muy compactos, cualquiera que sea su condición textural (clase de textura), y pueden alcanzar densidades hasta 2.0 g/cm^.
Debe seiïalarse que la pérdida de material organico en un
suelo puede alterarlo aumentando su densidad. Téngase presente
que la materia organica es mucho mas ligera que la mineral, y
ademas que su disminución influye en el volumen total de poros.
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TABLA 10-1
RELACION ENTRE LA TEXTURA Y LA
DENSIDAD APARENTE
Clase textural

Densidad aparente
(g/cm^)

% de poros

Arena
Loam arenoso
Loam
Limo loam
Loam arcilloso
Arcilla

1.6
1.5
1.4
L3
1.2
1.1

40
43
47
50
55
58

DETERMINACION PRACTICA DE LA DENSIDAD
APARENTE DE UN SUELO
La densidad aparente, como sabemos, considera el peso de
una muestra de suelo desecado a la estufa con su disposición
natural de estructura, de modo que sus poros estan incluidos en
el volumen medido, y por eso la muestra se toma en el campo
presionando contra el suelo un aparato de metal en forma de
cilindro o de prisma, de volumen conocido y de bordes afilados,
con la finalidad de tomar la muestra de suelo natural, evitando
alterar la estructura del mismo. La forma, dimensiones y demas
propiedades del aparato son convencionales, pero su capacidad
esta bien calibrada.
Lleno el aparato, se extrae la muestra y se Ueva a la estufa.
Después de secada, se pesa, y entonces se divide el valor obtenido por la capacidad del aparato, que corresponde al volumen
de la muestra y que es un dato constante y conocido. En la practica se dispone de una buena cantidad de estos accesorios para
tomar un numero suficiente de muestras.
DETERMIJSTACION PRACTICA DE LA DENSIDAD
REAL DE UN SUELO
Esta operación se verifica por medio del picnómetro, que es
un frasco perfectamente calibrado. La operación consiste en pesar el picnómetro lleno de agua hasta su enrase; colocandolo
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en la balanza junto con la muestra de suelo y, despues, solo el
picnómetro Ueno de agua. Por diferencia, se obtiene el peso (o
la masa) de la muestra. Entonces, se introduce la muestra dentro del picnómetro y se Ie anade agua hasta enrasar nuevamente. Ahora se pesa, y la diferencia entre este peso y el del
picnómetro lleno de agua junto con la muestra, corresponde al
volumen de agua desplazado, que es igual al volumen real de
las particulas del suelo en la muestra.
Dividiendo los valores obtenidos para la masa y el volumen
de las particulas, se puede calcular la densidad real de la
muestra.
Cuando la muestra de suelo desecada a la estufa se introduce
dentro del picnómetro, y se Ie echa agua, no es conveniente 11enar el frasco con la mezcla suelo-agua hasta el enrase, sino hasta
los dos tercios de su volumen. Entonces se lleva a un desecador
de vacio, para eliminar el aire de la muestra. Se enrasa con mas
agua y se pesa.
Realizando las correcciones adecuadas de temperatura y densidad del agua, se obtiene un valor de la densidad real de las
particulas de mayor exactitud. Siempre existe la influencia del
error a causa que el agua no penetra completamente en la totalidad de los espacios porosos, puesto que un pequeüo volumen
de aire no puede ser desplazado por el liquido. Esto ha quedado
demostrado por las determinaciones realizadas en el vacio.
HECTAREA-SURCO
En la practica se emplea con frecuencia esta unidad, que se
define como el peso de suelo, en kilogramos, contenido en el volumen de suelo que hay en 1 ha de superficie que tenga 15 cm
de profundidad. Este peso depende, como es natural, de la densidad aparente del suelo. Para 1.3 g/cm^, es de unos 2 000 000 kg,
o sea, 2 000 toneladas métricas.
Es mas conveniente referirse a un volumen de suelo y no
a un area o superficie del mismo, porque al roturar o cultivar
la tierra se trabaja con un volumen de la misma, que es el producto del area cultivada por la profundidad del surco. Sin embargo, se encuentra que los resultados de los analisis quimicos
son expresados muchas veces en unidades tales como: kilogramos de potasio por hectarea, etc. Para pasar estos resultados de
area a volumen y luego a peso, o mejor dicho, a masa, es nece213

sario tener en cuenta la densidad aparente del suelo, asi como
la profundidad a que se esta trabajando.
Hay que tener en cuenta, cuando se manejan datos expresados en kg/ha, que los elementos nutritives son extraidos por
las raices no solo de los primeros 15 cm de profundidad sino del
volumen del suelo en contacto con ella, como pasa en las plantas de sistema radicular profundo y en los arboles.
Por eso, cuando los resultados de un analisis se dan en partes
por millón (ppm), hay que multiplicarlo por un "factor de ppm"
para transformarlo en kg/ha. Ejemplo: cuando existe un suelo arenoso con densidad aparente de 1.6 g/cm^ con un peso de 2 500 000
kg/ha-surco, tiene un "factor de ppm" de 2.5 por el cual se multiplicó para hallar el citado peso. En el caso de un suelo limoso,
habra que multiplicar por 2 y en el de un suelo turboso por 0.5,
que son los "factores de ppm" correspondientes a sus texturas,
y estos factores han sido determinados a través de los trabajos y
experiencias de los laboratories de muchos afios.
Una hectarea de tierra arada, tendra como peso promedio
aproximado, 1 millón de kg por 10 cm de profundidad. Este valer
no representa exactamente el peso de todos los suelos, pudiendo
variar een las condiciones de los mismos, pero es un conocimiente
que importa tener presente, porque la mayoria de los datos, como
hemes viste, se especifican en los analisis come partes por millón
(ppm). Si un suelo tiene 10 ppm de fósfore asimilable, tendra
10 kg en un millón de kilogramos, o sea, en una hectarea.
Es mas recomendable expresar les resultados en partes por
millón del elemento (N, P, K) en vez de kg/ha de oxides de
potasio e fósfore como aün se emplea en algunas publicaciones.
ESPACÏO FOROSO. POROSIDAD
Los intersticios o hueces que dejan libres las particulas simples y cempuestas al aglomerarse para formar los terrenes se
denominan poros o espacio poroso y estan ecupades per el aire
y el agua, en properciones que varian de modo continuo. Cuando
les espacios poroses se encuentran practicamente Uenos de agua
(aunque siempre contienen una cantidad minima de aire), se
dice que el suelo esta en un estade de maxima saturación.
La porosidad se define como el volumen tetal de espacios o
hueces y canales que existen dentro del cuerpo del suelo. Por
estos espacios y canales circula el agua y la atmósfera del suelo
(aire, gases y vaperes).
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Los espacios de poros y canales que se encuentran dentro
de la masa del suelo no pueden considerarse como una red de
tubos capilares rectos y uniformes, pues las particulas del suelo
y los grupos de particulas son muy irregulares al formar los
grumos, terroncillos y agregados de todos los tamafios y formas,
y por esta circunstancia, al reunirse entre si, dejan entre ellos
espacios también irregulares. Al aglomerarse los pequenos y
grandes agregados presentan puntos de contacto o union, pero
también quedan separados, en parte, por cavidades, y en el suelo
se presenta una extraordinaria cantidad de fisuras o canales
de diametros muy variables.
Estas cavidades o espacios porosos muy irregulares forman
un sistema intercomunicado que comprende toda la masa del
suelo y que se caracteriza por transformaciones muy frecuentes
en su capacidad o volumen. Los espacios relativamente amplios
ünicamente se comunican por pequenos conductos de muy reducido diametro. La velocidad de penetración del agua en el suelo
depende del diametro de los poros y canales.
Se han establecido dos tipos de porosidad que son: I) la que
forman los agregados estructurales dentro de la masa del suelo
y II) la que presenta el agregado estructural o fragmento en si.
I) Se han considerado muchas subdivisiones en este tipo
como las siguientes:
a) De poros muy finos: en que la masa del suelo se presenta
como perforada por poros finos de 1 mm de diametro.
b) Simplemente poroso: en que el suelo esta perforado por
poros de 1 a 3 mm de diametro.
c) Esponjosa: cuando el suelo es muy abundante en poros de
3 a 5 rritn.
d) Cavernosa: cuando la masa del suelo presenta agujeros
de 5 a 10 mm de diametro. Se encuentra en horizontes de iluviación en la zona de suelos grises.
e) Celular: cuando las cavidades son mayores de 10 mm. Este
término se emplea en la descripción de la constitución de las
lateritas.
f) Tubular: cuando la masa de suelo presenta canales perforados por animales.
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II) El agregado estructural o fragmento en si presenta los
siguientes tipos de porosidad:
a) Con fisuras muy finas: cavidades muy estrechas por debajo de los 3 mm en diametro, que se extienden por lo general en
dirección vertical. Estos tipos de fisura se encuentran en los
suelos que tienen elementos estructurales muy finos.
b) Fisurados (grietas muy finas): el agregado estructural
se caracteriza por presentar grietas muy finas de 3 a 10 mm, esto
se aprecia en los horizontes de muchos suelos de estructuras prismatica y columnar.
e) Agrietados: Se caracteriza por presentar cavidades vertic a l s mayores de 10 mm de diametro, y se encuentra bien definido en suelos que poseen una estructura columnar.
Durante el periodo de sequia ocurre una contracción de la
masa del suelo y se verifica una cierta desunión entre las unidades estructurales que la forman (terrones y agregados), lo cual
permite ver mejor las grietas y poros que existen en una capa
de suelo, y diferenciarlos.

CARACTERISTICAS DE LA POROSIDAD DEL SUELO
La capacidad de poros de un suelo no determina que éste
posea una elevada aireación. Un suelo puede caracterizarse por
SU elevada porosidad total y, sin embargo, poseer una aireación
pobre. Por lo general, los suelos con textura fina tienen un
volumen de poros mayor, pero con respecto a la propiedad de
aireación exigen mas atención para su mantenimiento. Determi- nados subsuelos arcillosos con alto porcentaje de poros (del 55 al
60%) poseen una aireación tan deficiënte que impiden la facil
penetración y desarroUo del sistema radicular de las plantas,
afectando la producción de las cosechas.
Los suelos arenosos muestran siempre una aireación mas
perfecta, no obstante caracterizarse por un volumen de poros
menor. El drenaje en ellos es mas facil, pero su capacidad de
retención del agua es muy escasa. El porcentaje de poros no es
muy alto, en cambio, el tamaüo y la disposición de los espacios
de los poros permiten la libre circulación del aire. Ademas, el
sistema o red de los espacios porosos no es uniforme en sus cavidades y canales, pero por la disposición que toman las particulas
no presentan muchas cavidades o canales aislados como ocurre
muy a menudo con los suelos de textura fina.
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Los suelos loam arcillosos y arcillosos tienen una capacidad
total de poros alta, reteniendo gran cantidad de agua, aun descansando sobre un subsuelo que permita la mas elevada infiltración.
En estos suelos se presentan muchos poros grandes aislados, ocupados por la atmósfera del suelo y, en contraste, muchos poros
pequenos llenos de agua rodeandolos.
Cada horizonte del perfil de suelo posee diferentes condiciones de porosidad, dependiendo de la textura y estructura del
suelo. La porosidad del suelo es una de las propiedades morfológicas y fisicas, la cual se manifiesta claramente en la constitución del perfil del suelo.
La manera de estar dispuestas las particulas en el suelo determina la cantidad y naturaleza de los poros. La porosidad de un
suelo puede definirse como el porcentaje de volumen de suelo que
no esta ocupado por particulas sólidas. En un suelo que no contiene humedad, el total de los espacios porosos estara lleno de
aire. Los poros de un suelo hümedo estaran llenos de aire y agua.
Las cantidades relativas de aire y agua presentes en una tierra
dependeran del tamano y caracter de la disposición de las particulas. Sin embargo, el tamano de los poros ofrece una impresión
de la estructura granular, columnar o en bloques de un suelo.
Los suelos bajo cultivo, por lo general, presentan un volumen
total de poros menor que los suelos del mismo tipo, que no estan
sometidos a cultivo, en areas contiguas. La pérdida mas sensible
es una reducción en la porosidad de aireación.
Las propiedades del cultivo estan relacionadas a una disminución de la materia organica, y a una tendencia a la compacidad del suelo, que se acentüa notablemente con el empleo de
implementos pesados. La exposición de las tierras al impacto
de los fuertes aguaceros produce un efecto de disgregación disminuyendo el tamaiio de los terrones, y asimismo del volumen
total de porosidad. Téngase en consideración también que el
material que ha sido dispersado, parcialmente se infiltra y ocupa
posiciones en la red de poros internos.
Los métodos que favorecen el mejoramiento de la estructura
del suelo se reflejan en la aireación como medida beneficiosa. EI
uso de gramineas, en las rotaciones de cultivo, influye en el
desarrollo de la porosidad necesaria para la aireación. Trabajar
los suelos con su "tempero o sazón", es decir, con un contenido
apropiado de humedad, es una gran medida de alto beneficio,
pero los trabajos o labores mecanicas en exceso, contribuyen a
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reducir la porosidad y aireación. La adición de materia organica,
por medio de residuos de cosechas, contribuye efizcamente a mantener el nivel adecuado de ésta en el suelo, y con ello favorece el
volumen de porosidad.
SUELOS LIGEROS Y PESADOS
Los términos agricolas de suelos ligeros y pesados, se refieren
a la tracción del arado, a la resistencia que ofrece la tierra a ser
roturada en fragmentos y terrones, y no al peso del material que
remueve el arado. Es curioso seüalar que en la practica se les
llama suelos "ligeros" a los arenosos, que en realidad son de
mayor densidad que los arcillosos, los que, a su vez, se denominan "pesados".
DETERMINACION DE LA POROSIDAD
La porosidad de un suelo es calculada a partir de las densidades aparente y real. La densidad real que es, como sabemos,
la masa de 1 cm-"^ de particulas sólidas, se determina por medio
del picnómetro, y la densidad aparente, pesando un volumen
dado de suelo en su estructura natural, representa el peso de
1 cm^ de suelo incluyendo el espacio poroso. Como es natural,
ünicamente las particulas sólidas de suelo en estado seco contribuye a ese peso, por lo cual es posible hacer un calculo sencillo del total de espacios de poros. Esto se hace por la bien
conocida formula de:
densidad aparente
% de porosidad — 100 (1 —
)
densidad real
La formula anterior se puede deducir del modo siguiente:
Sea: D = densidad real
d = densidad aparente
lOOd = masa de 100 cm^ del material
lOOd
= volumen real de las particulas
^
(puesto que el volumen se puede hallar dividiendo
la masa, lOOd, entre la densidad real, D).
Por lo tanto, el porcentaje de espacio poroso sera:
lOOd
d
% de porosidad = 100 —
= 100 (1
)
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Ejemplos:
Densidad real del suelo: D = 1.325 g/cm^
Densidad aparente del suelo: d = 1.06 g/cm^
100 (1

1.06

) = 20% de poros (80% de sólidos).

Si la densidad real fuera de 2.65 g/cm^, el resultado seria
el siguiente:
100 (1

1.06

) = 60% de poros (40% de sólidos).

Como se aprecia, dividiendo la densidad aparente por la real
se obtiene la fracción de sólidos en el suelo, que se puede multiplicar por 100 para obtener directamente el porcentaje de sólidos, o bien, el porcentaje de poros puede restarse de 100 para obtener este porcentaje de sólidos.
Las formulas seiïaladas dan el porcentaje del volumen de los
espacios de poros, pero no caracterizan el tamano de los poros.
La porosidad de los distintos suelos promedia alrededor de un
50%. Las arenas, por lo general, tienen menos de esa cantidad.
Las arcillas y los suelos organicos tienen mas alta porosidad.
Nuestro suelo rojo arcilla Nipe, a profundidad de O a 12 cm
muestra un porcentaje de porosidad de 56.6%.
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CAPITULO XI

COLOIDES DEL SUELO

GENERALIDADES
Muchas de las sustancias que se encuentran en los suelos,
asi como en los tejidos vegetales y animales, estan en estado
coloidal.
Para una mejor comprensión de las propiedades, funcionamiento y relaciones de los coloides, es necesario hacer unas consideraciones previas, con objeto de explicar diferentes conceptos
lelacionados con los mismos.
El término coloide se empleó por el inglés Thomas Graham
en 1861 para distinguir el material que, en suspension en el agua,
no atraviesa ciertas membranas pero que puede permanecer un
espacio de tiempo, a veces meses, en ese estado de suspension.
Se origina la palabra en el idioma griego y significa "semej ante
a la cola".
Los coloides no son un estado de la materia, sino mas bien
un estado de subdivision de la misma. Forman un sistema en el
que las particulas de la fase dispersa tienen un tamano determinado: son tan pequenas que no pueden verse con el microscopio corriente y no tienden a depositarse por la acción de la
gravedad, pero son de dimensiones mayores que las moléculas.
De ello se deduce que los coloides no dan verdaderas soluciones, como por ejemplo, la de la sal comün en el agua, sino
pseudosoluciones, en las cuales, particulas menores de 0.1 n
(0.0001 mm) se hallan dispersas en un medio, que generalmente
es el agua en el caso de los coloides que nos interesan.
Los coloides se identifican por lo que se conoce como el efecto
Tyndall, que consiste en que un rayo de luz al pasar a través de
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una solucion coloidal se hace perfectamente visible, contrariamente a lo que sucede en las soluciones verdaderas, en las que no
as posible percibir el rayo de luz.
Las soluciones coloidales no pueden, como dijimos, difundirse a través de las membranas (por ejemplo, a través del pergamino). Por evaporación del agua que las contiene, suelen dar
un residue amorfo, no cristalino, y por lo comun, la solucion no
aparece completamente limpida, sino que tiene aspecto opalino.
Estas soluciones coloidales, examinadas al microscopio, no permiten distinguir en ellas particulas en suspension, pero si se examinan con dispositivos especiales (ultramicroscopios), pueden
percibirse las particulas coloidales, cuando estas difunden la luz
que las ilumina lateralmente.
Los papeles de filtro comunes no retienen particulas de menos
de una micra de diametro; por eso, las particulas coloidales pasan
a través del papel de filtro y la filtración ordinaria no sirve para
separarlas de la solucion. Esta separación puede conseguirse, no
obstante, mediante los Uamados ultrafiltros, con poros mucho
mas finos.
Tamano de las particulas coloidales. El tamaüo de las particulas en las soluciones coloidales es intermedio entre el de las suspensiones formadas por particulas gruesas, y las verdaderas soluciones formadas por moléculas o iones.
Sus dimensiones varian de 0.1 ji a 0.001 |x (0.0001 mm a
0.000001 mm). Investigaciones recientes ban demostrado que en
muchos coloides la dimension promedio de estas particulas es de
cinco centésimas de micra (0.05 yi). Si fuera posible colocarlas
en linea recta serian necesarias 200 000 de tales particulas para
ocupar el espacio de 1 cm.
DISTINTAS CLASES DE SISTEMAS COLOIDALES
Todos los coloides forman sistemas que consisten de un medio
dispersante y una fase coloidal dispersa en aquel medio.
El medio dispersante y la fase dispersa pueden ser sólidos
(S), liquidos (L) o gaseosos (G), como se ve en los diferentes
casos que se indican en la Tabla 11—1.
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TABLA 11—1
CASOS POSIBLES DE SISTEMAS COLOIDALES
Medio disFase
dispersa
persante

Ejemplos

S

S

Vidrios coloreados con metal disperso

S

L

Perla, ópalo

s

G

Piedra pómez

L

S

Soles, suspensiones de arcilla en agua

L

L

Emulsiones, dispersiones de aceite en
agua

L

G

Espumas

G

S

Humos

G

L

Aerosoles, nieblas

G

G

No existe este caso

ALGUNOS CONCEPTOS RELACIONADOS
CON LOS COLOIDES
Gel. Cuando se dispersa cierta cantidad de algunas sustancias coloidales, por ejemplo la gelatina, en una pequena cantidad
de agua, se presenta un material con una cierta consistencia
y viscosidad, al que se Ie llama gel.
Sol. Cuando se dispersa una pequefia cantidad de una sustancia coloidal en una cantidad grande de un liquido, por ejemplo,
arcilla coloidal en agua, se obtiene lo que se llama un sol, es
decir, que un sol es un sistema coloidal liquido.
Peptización. Es el proceso por el cual las particulas de un
coloide previamente reunidas en forma de gel, es decir, en una
222

masa gelatinosa, o bien en grumos fmos, se transforma de nuevo
en sol, con la consiguiente dispersion de las particulas individuales
en el liquido. En este caso se produce un efecto contrario a la
coagulación.
Floculación. Es la coagulación de las sustancias que se encuentran en estado coloidal. Se Ie da este nombre por el aspecto
peculiar que toman los copos o agregados al condensarse.
Absorción. Es la propiedad que tienen algunos cuerpos de
hacer penetrar una sustancia hacia su parte interna; como sucede
con una esponja al introducirla en el agua.
Adsorción. Es la propiedad que tienen las particulas de atraer
una sustancia, no hacia su interior, sino hacia su superficie, a la
que quedan adheridas. Esta propiedad esta muy desarroUada en
las particulas coloidales.
Tixotropia. Es la propiedad de algunos geles elasticos débiles, de desintegrarse facihnente en una suspension fluida cuando
se agitan. A esta propiedad deben las arenas movedizas sus peculiares caracteristicas.
Siuéresis. Es la exudación o eliminación de una parte del
liquido en los coloides, como se puede observar en el engrudo
de almidón que se de ja cierto tiempo en reposo.
Coloides hidrófilos. Son los coloides que privados de agua,
por ejemplo, por la desecación, y colocados de nuevo en presencia de la misma, son capaces de reintegrarse a las condiciones
primitivas, como sucede con la goma arabiga.
Coloides hidrófobos. Son los coloides que privados de agua
y colocados de nuevo en presencia del agua, sus particulas no
son capaces de volver a tomar de nuevo el estado coloidal que
tenian antes.
Movimiento browniano. Es el movimiento espontaneo, continuo, y en forma de zigzag (irregular), de las particulas coloidales en el medio dispersante. Este movimiento se produce por
los choques de las moléculas del medio dispersante sobre las
particulas coloidales, siendo tanto mas intense cuanto mas pequenas sean las particulas. Si no existieran fuerzas repulsivas entre
las particulas, estos choques las unirian entre si, y al poco tiempo
el material disperso se presentaria en forma de un precipitado
visible.
Intersuperficie. Se llama asi, y también interfase, al limite
entre las superficies de una particula coloidal y el medio que
la rodea.
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CARGA ELECTRICA DE LOS COLOIDES
Las particulas coloidales, también Uamadas micelas, pueden
dividirse segün la carga eléctrica que posean en:
1) Acidoides, que son particulas con cargas negativas en sus
superficies. Junto a ellas, en la solución, hay un enjambre de
cationes.
2) Basoides, que son particulas con cargas positivas en sus
superficies. Estan rodeadas por un enjambre de aniones de la
solución.
3) Anfolitoides, que son particulas que cambian su carga
segün la reacción del medio. La carga positiva en un medio acido,
cambia a carga negativa en un medio alcalino y viceversa.

DOBLE CAPA ELECTRICA DE LA PARTICULA COLOIDAL
Cuando una particula coloidal con carga negativa en su
superficie, como es el caso de un acidoide, esta contenida en agua
que tenga disuelto un electrólito, la carga negativa es neutralizada por los cationes del electrólito, pero éstos, aunque estan
dispersos en agua, se mantienen próximos a la particula por la
acción de las cargas negativas, constituyendo lo que se llama una
capa difusa. Igual sucede con los basoides, solo que la capa difusa
esta formada por aniones.
Segün crece la distancia desde la superficie de la particula
hacia afuera, la eoncentración de los iones de la capa difusa,
decrece gradualmente hasta que se hace muy pequeiïa.
Se llama doble capa porque la capa con la carga eléctrica,
en la superficie de la particula, es balanceada por la capa difusa
con cargas de signo contrario. El espesor de la capa se mide por
la distancia desde la superficie hasta el lugar donde la eoncentración de los iones en la capa difusa se hace imperceptible.
Los suelos nunca contienen agua pura, porque siempre hay
sales disueltas en el agua. Un efecto de estas sales es que sus
aniones y cationes se entremezclan con los iones de la capa
externa y hacen a ésta menos difusa, o sea, mas compacta. En
realidad, aumentan la diferencia de la eoncentración iónica
entre la capa difusa cerca de la superficie de la particula y el
cuerpo de la solución.
Los iones de la capa difusa pueden ser sustituidos por otros
iones de carga semejante. Este fenómeno, de gran importancia
en los suelos, recibe el nombre de intercambio iónico.
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Propiedades de la doble capa. Las propiedades de la doble
capa difusa, son las siguientes:
1. Espesor. El espesor de la capa difusa disminuye cuando
aumenta la concentración del electrólito en el agua. Si la capa
difusa esta formada por cationes y el electrólito contiene cationes bivalentes, disminuye mas que con cationes univalentes
(permaneciendo igual la concentración del electrólito en ambos
casos).
2. Diferencia de potencial. La existencia de esta doble capa
produce una diferencia de potencial eléctrico entre el resto de
la solución y la doble capa, y limita el libre intercambio de iones
entre la doble capa y la solución en si.
3. Intercambio iónico. La doble capa influye en la proporción de los iones que se intercambian.
LOS COLOIDES EN EL SUELO
En el suelo se encuentra una mezcla heterogénea de dos
grupos muy diferentes, que son los coloides minerales y los organicos. Cada uno de ambos grupos presenta caracteres distintos.
Grupo mineral. Esta formado por las particulas de arcilla,
que generalmente son un silicato de hierro y aluminio, cristalino,
laminar y muy estable en condiciones normales, y cuyas acciones se deben al intercambio iónico.
Grupo organico. Esta formado por particulas procedentes
de la descomposición de la materia organica y se encuentra constituido por carbono, hidrógeno, oxigeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Es amorfo y sin organización definida; puede ser atacado
por los microorganismos y presenta una doble actividad: el intercambio iónico y una definida liberación de energia cuando
se descompone por la acción de los microorganismos.

IMPORTANCIA DE LOS COLOmES EN EL SUELO
La fracción coloidal en el suelo sirve como un lugar de deposito para conservar los nutrientes en reserva, utilizados por la
planta segün sus necesidades. El material coloidal, tanto mineral como organico, permite una adecuada conservación de reservas de elementos nutricios y de agua.
Las sustancias quimicas, como sabemos, se encuentran en
forma intercambiable cuando existen como cationes o aniones
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en la capa difusa de los compuestos organicos coloidales o de
las arcillas coloidales. Estos iones intercambiables son asimilables por las plantas.
La fracción arcilla, muchas de cuyas particulas tienen taraaüo
coioidal, posee una gran cantidad de elementos indispensables
para la alimentación de la pianta, pero no porque los contenga
esencialmente en su constitución, sino por sus propiedades de
intercambio, que permite que los elementos presentes en el complejo coioidal del suelo pasen a una forma asimilable para las
plantas, variando su capacidad de intercambio iónico de acuerdo
con los minerales que la constituyen.
LAS PARTICULAS DE ARCiLLA
La parte mas importante de los suelos es la fracción arcilla,
que comprende todas las particulas minerales con dimensiones
inferiores a 0.002 mm, o sea 2\i, y de la que una gran parte esta
en estado coioidal.
Esta fracción arcilla, que se pudiera considerar como una
fracción mineral del suelo, se diferencia fundamentalmente de
los materiales de que se originó, debido a su extraordinario desarroUo superficial por unidad de volumen. Se podia estimar que
por su exposición a la acción de todos los elementos atmosféricos, o edafización, a través de los periodos geológicos, debiera
tenerse un material completamente inerte, sin actividad quimica alguna. Pero su comportamiento es completamente diferente, y presenta importantes propiedades debido al tamaiio de
sus particulas, como son el predominio de los fenómenos en su
superficie, su propiedad de asociarse y disgregarse, y su capacidad de intercambio iónico.
Las arenas y el limo no se toman en cuenta desde un punto
de vista del estudio de los coloides, por no presentar las caracteristicas esenciales de los mismos, debido a que las particulas son
mayores y tienen muy poco desarrolladas las propiedades tipicas
de la arcilla, pues estas propiedades se manifiestan con una intensidad que va en aumento a medida que las particulas son mas
pequeüas.
Igualmente, en las particulas mayores de 2 [x el movimiento browniano ya no es perceptible, lo que también influyó para
que Atterberg, en 1905, escogiera esta dimension para diferenciación de las particulas de arcilla.
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El material de suelo, tan finamente dividido, ofrece propledades cataliticas que aceleran un gran numero de reacciones quimicas, haciendo que la masa mineral resulte de gran actividad.
Forma de las particulas. En los primeros tiempos, se creia
que las particulas individuales que formaban la materia coloidal arcillosa eran mas o menos esféricas, pero ya se ha probado
definitivamente que presentan constitución laminar, variables
en SU largo y ancho. Hasta el afio 1930 no hubo suficiente claridad en estos conceptos, pero entonces se reconoció que casi todas las particulas pequeülsimas de arcilla eran escamas bien
cristalizadas, y que pertenecian a unas pocas especies de minerales. El microscopio electrónico, que permite observar hasta las
mas pequeüas particulas de arcilla, muestra las formas que tienen y permiten deducir el espesor de las escamas, asi como el
grado de dispersion. Las particulas se presentan en formas hexagonales, de hojas, y achatadas, pero todas delgadas en extremo.
Constitución general de las particulas. Existen dos tipos importantes de particulas de arcillas; las silicatadas y las hidroxidicas. Una particula de arcilla esta formada por moléculas o unidades laminares fuertemente unidas. Como estas unidades pueden separarse o volver a unirse, pueden variar apreciablemente
en tamano. Estas particulas de arcilla son extremadamente finas
y presentan un potencial eléctrico apreciable. Esto es debido,
como se sabe, al fenómeno iónico de la doble capa eléctrica que
poseen. La capa interna es una capa fija de iones cargados con
electricidad negativa (aniones), constituyendo parte de las superficies de las particulas coloidales.
La capa externa o capa difusa esta formada por iones positivos (cationes), que se pueden intercambiar con mayor o menor facilidad. Esto da lugar a que la particula arcillosa pueda
compararse a un anion gigante rodeado totalmente de cargas
positivas.
Ya conocemos que a este anion se Ie denomina acidoide pues,
aunque no es totalmente similar a los aniones de los acidos, funciona de la misma manera desde el punto de vista electrolitico.
Cada particula arcillosa esta compuesta por un numero variable de moléculas laminares, las que a su vez estan formadas
por dos o tres laminas de atomos, y para cada clase de mineral,
tanto el numero de laminas como el espesor, son constantes e
invariables. A veces las superficies internas presentan mayor
area que el de las externas.
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En resumen, una particula de arcilla esta integrada por las
tres partes siguientes:
1) Nücleo. De estructura laminar, con su parte interna bastante porosa.
f '.'fj i
2) Intersuperficie. Se caracteriza por la presencia de cargas
negativas sobre la superficie del nücleo.
3) Capa difusa o enjambre catiónico. Los cationes, situados
fuera de la intersuperficie, aunque muy próximos a ella, son
retenidos por las cargas negativas que posee ésta y pueden intercambiarse por otros cationes.
Propiedades. En la particula de arcilla existe un proceso de
selección, pues no todos los cationes de la capa difusa son retenidos con la misma fuerza, predominando el Ca2+ que es retenido con mayor fuerza, el H+ que es retenido en las tierras que
presentan humedad, y el Na+, retenido en los suelos salinos.
El K+ y el NH+ se retienen con menor fuerza. El
Mg2+ esta en una escala intermedia. Segün el cation predominante, las arcillas se Uaman sódicas, calcicas, acidas, etc.
Las caras cristalinas de la particula retienen moléculas de
agua en todas sus intersuperficies. Esta es una de las caracteristicas mas importantes de la arcilla, la que se hidrata facilmente
y retiene la humedad.
También hay moléculas de agua que estan unidas a los cationes de la capa difusa, pues dichos cationes estan hidratados.
LAS PARTICULAS DE HUMUS
El humus es una mezcla compleja y resistente de sustancias
amorfas coloidales, de color pardo oscuro. Se origina de la desintegración de los tejidos organicos (residues de vegetales y
animales) por la acción de los diferentes microorganismos.
El humus presenta propiedades coloidales muy pronunciadas, pero se diferencia del coloide mineral del suelo en que
éste es cristalino y el humus es amorfo; ademas se diferencia
por SU superficie y por sus poderes de adsorción y catalitico, que
se presentan con mayor intensidad que en la arcilla.
La descomposición de la materia organica es la que suministra la mayor parte del hidrógeno iónico de la solución y de
los coloides del suelo, debido a la acción del dióxido de carbono,
de modo que la concentración de liidrogeniones de la solución
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del suelo es, de hecho, una manifestación organica, como lo es
la continua sustitución y pérdida de calcio y demas bases de los
coloides.
Los dos tipos diferentes de materia coloidal, la mineral y la
organica, forman una mezcla intima y heterogénea.
En condiciones normales presentan una carga negativa elevada y, por lo general, se trasladan al anodo por acción de la
corriente eléctrica. El humus del suelo presenta una organización muy similar a la de la arcilla.
Composición de las micelas organicas. Como sabemos, en
los coloides organicos las micelas humicas estan formadas por
carbono, hidrógeno, oxigeno, nitrógeno, azufre, fósforo y otros
elementos.
Estas micelas, igual que en la arcilla, presentan también doble capa eléctrica con su enjambre de cationes en la capa difusa.
En la capa difusa hay los mismos cationes de intercambio
(Ca2+, Mg2+, K+, H+, Na+) y el intercambio de bases presenta mayor intensidad. Recordando el comportamiento de la
arcilla, se tendra conocimiento del funcionamiento quimico y
coloidal del humus, y de su intercambio iónico.
Importancia del hiunus. Otra caracteristica importante del
humus es su propiedad de aumentar la actividad de ciertos cationes como el calcio, potasio y magnesio.
Por la elevada capacidad de adsorción, la materia organica
del suelo presenta cantidades considerables de los iones calcio y
magnesio, que se liberan de la materia organica con facilidad
por el intercambio iónico o por la desintegración mediante los
microorganismos.
Algunos de estos elementos son parte integral de la materia
organica, y el aumento de residuos organicos del suelo, aumenta
la reserva de bases y su actividad.
La materia organica tiene una gran importancia, pues unida
a la acción de la arcilla, se realiza el intercambio iónico, y la
capacidad de intercambio de bases Uega hasta el 80% de la
capacidad total del conjunto formado por la arcilla y el humus,
Gs decir, que el humus tiene cuatro veces la capacidad del coloide mineral.
Aunque la coagulación de la arcilla tiene importancia, porque mejora las condiciones del suelo, es el humus el que tiene
mayor influencia y acción por su propiedad de variar las cualidades de cohesion que presenta el suelo.
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Hmnus acido. El humus acido, lo mismo que una arcilla acida, reacciona en forma semej ante a la de un acido corriente, y
puede actuar sobre los minerales, sustituyendo sus bases.
Efectuado el intercambio, los cationes quedan retenidos,
pero con poca intensidad, y pueden utilizarse con facilidad por
las plantas superiores, o pueden pasar a la solución del suelo.
Esta propiedad del complejo del humus del suelo, de facilitar los elementos basicos de nutrición en los suelos minerales,
tiene una gran importancia.
TABLA 11-2
DIFERENCIAS ENTRE LOS COMPLEJOS COLOIDALES
DEL SUELO
Arcilloso

Hümico

Color

Claro

Oscuro

Cohesion

Alta

Baja

Plasticidad

Alta

Baja

Capacidad de
adsorción

10 — 100

150 — 300

Composición

Si, 0, Fe y Al

Forma

Cristalina

C, H, 0, N, S, y P
Amorfa

Estabilidad

Alta

Baja

Actividad sobre
el agua

Poca

Grande

Acción de los
microorganismos

Ninguna

Intensa

ANTAGONISM© lONICO
Cuando un suelo presenta insuficiente cantidad de ion magnesio, de modo que el contenido asimilable para la planta esté
muy cerca del minimum que se requiere para que haya un funcionamiento perfecto de su metabolismo, al aüadir un fertili230

zante que contenga, por ejemplo, el ion potasio, puede suceder
que al incrementarse el crecimiento de la planta, el contenido
de iones magnesio caiga por debajo del minimum requerido, y se
presente una deficiencia de este elemento, lo que podra remediarse agregando cierta cantidad de otro fertilizante que sea capaz de proporcionar iones magnesio.
Esta aparente correlación inversa entre dos diferentes iones,
se denomina antagonismo iónico.
CAMBIO DE BASES O INTERCAMBIO lONICO
La sustitución iónica de AP+ por Si*+ y de Mg2+ o Fe^+ por
AF+ es comün en los minerales como la illita y montmorillonita,
que presentan una relación en sus laminas de 2:1.
Esta sustitución destruye la condición ideal de carga en
squilibrio y Ie da a la capa cristalina de la arcilla una carga
negativa.
Esta carga negativa de la fracción arcilla obliga a las particulas a reaccionar con otras particulas que también presentan
carga, con los iones y con el agua.
Esta atracción, entre la fracción arcilla cargada negativamente y los iones cargados positivamente como H+, Ca2+, Mg2+
y K+, es una de las propiedades de mayor importancia en el
suelo.
Los iones, atraidos por la diferencia de carga, permanecen
en un estado de equilibrio dinamico con los iones similares de la
solución del suelo y pueden ser cambiados desde la particula
del suelo, cuando se produce un cambio en la concentración de
Ia solución del suelo.
Este proceso llamado cambio de bases (o intercambio iónico)
es de importancia fundamental en todas las actividades del suelo
y en los procesos biológicos de la planta.
CRECIMIENTO DEL DIAMETRO IÓNICO
CON LA HIDRATACION
El poder de hidratación o adsorción de agua sera mayor
tnientras menor sea el diametro iónico, y la mayor parte de los
cationes de pequeüo volumen son los que aumentan mas al
hidratarse; lo mismo en los iones univalentes que en los bivalentes, el desarroUo o crecimiento del diametro es mayor en los
iones de menor diametro real.
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Se observa que el desarroUo en los iones bivalentes es mucho mayor, pues comparando el magnesio y el litio, de igual
diametro en estado anhidro, al hidratarse, dicha medida es multiplicada por 7 y 4.7, respectivamente. El diametro del sodio,
resulta 2.8 veces mayor, y el potasio aumenta 1.4 veces al pasar
del estado anhidro al estado de hidratación.
REGLAS SOBRE LA ACCION DEL INTERCAMBIO lONICO
1) A bajas concentraciones (en solución acuosa) y a temperaturas normales, el potencial de intercambio aumenta cuando
aumenta la Valencia del ión de intercambio. Asi vemos que
aumenta en la serie:
Na+ < Ca2+ <

AF+ < Th^ +

2) A bajas concentraciones (en solución acuosa), temperatura
normal y Valencia constante igual, el potencial aumenta
cuando aumenta el numero atómico del ión de intercambio,
como en las siguientes series:
Li + < Na+ < K+ < Rb+ < Cs +
Mg2+ < Ca2+ < Sr2+ < Ba2 +
3) A concentraciones elevadas, las diferencias en los potenciales de intercambio de iones de Valencia diferentes (ejemplo:
Na+ con respecto a Ca+ + ) disminuye, y en ocasiones el
ión de Valencia menor presenta el potencial de intercambio
mas elevado.
4) A temperaturas elevadas, en medio no acuoso o a elevadas
concentraciones, los potenciales de intercambio de los iones
de Valencia similar no aumentan al aumentar el numero
atómico, sino que son muy similares y a veces decrecen.
5) Los potenciales de intercambio se pueden deducir, aproximadamente, a partir de los coeficientes de actividad de los
iones a que hacen referenda, siendo tanto mayor el potencial cuanto mayor es el coeficiente de actividad.
6) Los potenciales de intercambio de los iones hidrógeno (H"*)
y oxhidrilo (OH~), varian considerablemente con la naturaleza del grupo funcional y dependen de la fuerza del
acido o base formada entre el grupo funcional y el ión oxhidrilo o el ión hidrógeno, siendo tanto menor el potencial de
cambio cuanto mas fuerte sea el acido o la base. (Williard).
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SELECCION NATURAL DE CATIONES Y ANIONES DE
ACUERDO CON LA INTENSIDAD DE SU FUERZA
DE INTERCAMBIO lONICO
Las sales inorganicas son dificiles de adsorber si se comparan con algunas sustancias organicas, ya que en las sales inorganicas hay u n a fuerte carga eléctrica propia que ofrece resistencia. Como la separación de los pares de iones requeriria fuerza eléctrica demasiado inlensa, la capacidad de ser adsorbida la
sal, resulta de la suma de las de los cationes y aniones, o sea,
que el ión adsorbido arrastra consigo su acompaüante de carga
eléctrica contraria, pero la intensidad de su fijación queda disminuida en la proporción correspondiente a la carga de dicho
lón acompanante.
Los aniones, reaccionando con un mismo cation, son adsorbidos segün el orden siguiente:
OH- > S C N - > I - > N O 3 - > B r - > C l - > P O 4 H 2 - S O ^ ^ Los cationes, reaccionando con u n mismo anion, son adsorbidos segün el orden:
H+ > Ag+ > Hg2+ > A13+ > Mg2+ >
> Ca2+ > NH4 > Cs+ > Rb+ > K+ > Na+ > Li+
Un ión fuertemente adsorbible puede desplazar de su union
a otro que lo es menos, y colocarse e n el lugar que ocupaba el
ultimo, y en ello el ión acompanante no tiene ninguna intervención.
Este es el fundamento de la conocida adsorción de intercambio, es decir, del fenómeno que consiste en la adsorción de
un solo ión de una sal, debido a que al mismo tiempo se desplaza otro ión mas débil del adsorbente, que pasa a formar parte
de la solución. Con ello, la apariencia es de que h a tenido lugar
la fijación de iones aislados libres. Los adsorbentes que poseen
fuertes cargas propias, como el hidróxido de hierro, la tierra arcillosa, el acido silicico, el caolin, y también los prótidos del
plasma, adsorben generalmente de esta manera, es decir, por
intercambio, solo uno de los iones.
CONSTITUCION DE LAS PARTICULAS
DE ARCILLA SILICATADAS
Las unidades individuales o moléculas que forman las particulas de arcilla, estan constituidas por dos tipos generales de
laminas atómicas.
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Uno es una lamina de silice: (2Si02.H20), y la otra una
lamina de alumina (AI2O3.3H2O), unidas probablemente por un
puente de oxigeno, formando asi las moléculas individuales.
Se admiten, en general, dos tipos de arcillas:
1) El caolin.
2) La montmorillonita.
Se cree que las moléculas de caolin estan formadas por dos
laminas, una de silice y otra de alumina, y estas arcillas tendrian
entonces, lo que se conoce como una red cristalina del tipo 1:1.
Como las moléculas parecen estar unidas con bastante energia, la intersuperficie interna es mas bien reducida. Ademas, las
micelas son relativamente grandes y de bordes definidos.
Por esto, los dos representantes importantes del grupo del
caolin, la caolinita y la haloisita, no exhiben propiedades coloidales en grado extraordinario.
Los cristales de caolinita estan formados por pares de laminas de silice y aluminio, unidas entre si por puentes de hidrógeno.
El espacio entre las laminas es fijo y es casi inaccesible a
las reacciones superficiales.
Silice Tetraédrica - S.T

Fig, 11-1. La illita presenta vma lamina de alumina entre dos laminas
de silice. El potasio ejerce acción sobre las laminas próximas.
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Silica Tetraêdrica = S.T
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Fig. 11-2. Las laminas arcillosas de la montmorillonita estan formadas por una lamina de silice a cada lado de una lamina de alumina.
El espacio entre las superficies varia con la cantidad de agua existente.
La superficie total de la lamina es accesible a las reacciones de
superficie.
Los cristales de la illita estan formados por una lamina de
silice a cada lado de cada una lamina de alumina. Los cristales
contiguos estan unidos entre si por las atracciones del potasio.
Alumina Hidratada octaedrica = A.HO

^ig. 11-3. Los cristales de caolinita estan formados por una lamina
de alumina entre dos laminas de silice. El espacio entre dichas laminas
es invariable, y no es facilmente accesible a las reacciones superficiales.
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Los espacios entre las laminas son influidos en parte por las
reacciones que tienen lugar en las superficies.
(La silice forma parte de una estructura tetrahédrica y la
alumina presenta una estructura octahédrica).
En el segundo grupo general de las arcillas silicatadas, la
molécula de montmorillonita esta compuesta aparentemente por
dos laminas de silice y una de alumina, y se considera entonces
con una red cristalina del tipo 2:1.
Este grupo comprende tres representanten: montmorillonita,
beidelita y nontronita.
Las laminas o cristales de arcilla de la montmorillonita estan formadas por una lamina de silice a cada lado de cada una
lamina de alumina.
El espacio entre las laminas en las arcillas de montmorillonita varia con la cantidad de agua que existe.
La superficie total de las laminas esta influida por las reacciones superficiales.
ARCILLAS HIDROXIDICAS
Aparte de las arcillas silicatadas a que nos hemos referido
antes, en los trópicos, por la elevada temperatura y las grandes
precipitaciones, la materia organica se descompone con mucha
rapidez. Los óxidos que se encuentran son los de hierro y aluminio. El silicio se elimina y quedan fijos los hidróxidos de
hierro y aluminio, de cuyos materiales se originan las arcillas
tropicales.
No presentan contenido de materia organica y carecen de
elementos nutritivos. Su vegetación es de arboles de hoja estrecha y poco foUaje, abundando los pinos.
La particula de arcilla tiene la misma constitución morfológica que las arcillas silicatadas. El color que predomina en los
suelos es el rojo o el amarillo. Presentan menor plasticidad y
cohesion, y pueden realizarse labores aunque exista mayor contenido de humedad; no sufren practicamente los efectos de la erosion, a la que presentan bastante resistencia.
El cambio de bases o intercambio iónico es extraordinariamente limitado, y son suelos de muy ba ja fertilidad.
El carbonate de calcio, el magnesio, el potasio, etc, se pierden a través del drenaje, lo que es bueno en estos suelos.
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El suelo presenta sobre su superficie una capa de perdigones (concreciones de hierro) numerosos, con un aspecto caracteristico.
En la cdafización lateritica el material no consolidado Uega
a una gran profundidad, y el perfil presenta un horizonte A de
poco espesor, mientras que el horizonte B presenta varios metros
de espesor.
La laterita es suelta, friable, y se diferencia de las arcillas
silicatadas en que éstas tienen mayor adhesividad y cohesion.
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CAPITULO XII

REACCION DEL SUELO

IMPORTANCIA
Sabemos que los suelos son los cuerpos naturales formados
de los distintos materiales que se encuentran en la tierra, con
vida interna independiente y con ciertas caracteristicas, ya sean
las propias de los materiales que los formaron o las recibidas
por la influencia de todos los factores naturales a través del
tiempo, y que son el producto final de la desintegración fisica
y descomposición quimica de las rocas de que proceden.
Las rocas, al transformarse en suelos, conservan en muchos
casos algunas de sus propiedades originales, y si tenian caracter
acido, el suelo también presentara caracter acido, como sucede
en gran numero de los suelos arenosos de la provincia de Pinar
del Rio o Isla de Pinos; y si por el contrarie, la roca es basica
o alcalina, como la caliza, por lo general el suelo conservara
dicho caracter, como sucede con el suelo Camagüey.
En la siembra y producción de las plantas, para lograr buenos rendimientos en las cosechas, hay que tener en cuenta que
aquéllas no se comportan igual en suelos que tienen distinta
reacción, ya sea acida o alcalina; que la planta tiene "su reacción
a la reacción del suelo" y que, a la vez, en la tierra existen millones de microorganismos que reaUzan importantisimas actividades en la descomposición de la materia organica relacionadas
con la transformación y uso de las sustancias nutritivas del suelo
por las plantas a través de sus raices, y que dichos microorganismos también son sensibles a la reacción del suelo.
De la reacción del suelo depende también el grado de asimilación de muchos elementos quimicos que la planta necesita
para su nutrición, y también la existencia de otras que pueden
resultarle tóxicas, como sucede con el aluminio, el hierro y el
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manganese que, cuando existe una relacion alcalina en el suelo,
Uegan a ser perjudiciales a las plantas. El fosfato disponible en
muchos suelos es bastante considerable cuando el suelo es neutro
0 ligeramente acido, pero baja tan pronto come el suelo se vuelve
fuertemente acido o alcalino.
El boro y el molibdeno son elementos nutritivos que muestran
cambios de asinnilabilidad por la planta segun sea la reacción del
suelo. Con frecuencia aparecen deficiencias de boro cuando hay
alcalinidad, y por el contrario, hay deficiencia de molibdeno en
los suelos acidos y se produce mayor asimilación cuando en los
suelos se ha eliminado esta acidez.
Conviene conocer también que inuchas enf ermedades pueden
evitarse o controlarse variando la reacción del suelo, o escogiendo
los suelos para las cosechas antes de efectuar las siembras, de
acuerdo con el resultado del pH obtenido en los analisis de laboratório, es decir, de acuerdo con su grado de acidez o alcalinidad.
Los suelos humedos y los suelos secos, presentan diferencias
en su comportamiento con respecto a su reacción, ya que es el
agua factor muy importante en ella.
Las labores influyen de modo directo en la modificación de
la reacción del suelo, porque hacen mas facil la penetración del
agua y del aire, activando la vida microbiana, y produciéndose
a través de esta actividad mayor cantidad de CO 2, que se puede
transformar en CO3H2, y que al disociarse, aumenta el numero
de hidrogeniones capaces de substituir a los cationes Ca2+, Na+,
etcetera.
Se comprendera la gran importancia que tiene la acidez
o alcalinidad del suelo (pH) y el cuidado que debera tenerse en
la determinación de dicha reacción del suelo antes de proceder
a las siembras. Debera recordarse que muchas plantas en un
suelo con determinado grado de acidez 0 alcalinidad, no prosperan ni se desarroUan vigorosamente, pero que sembradas en
un suelo con el pH adecuado, o variando el existente con la
adición de los materiales apropiados, tendran un desarroUo completamente diferente, y en consecuencia, tendran también un
rendimiento totalmente distinto.
CONCEPTO DE pH
Como sabemos por la Quimica, el pH es un método sintético
para expresar de una manera sencilla y con gran exactitud el
grado de acidez 0 basicidad de una solución cualquiera.
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La concentración de ion hidrógeno (H*), como recordaremos,
determina el pH, es decir, la acidez o alcalinidad de una solución.
Un técnico danés, S.P.L. Sorensen, fue el que primero denominó valor de pH al logaritme del inverso de la concentración
del ion hidrógeno.
El pH del agua o de una solución neutra es 7, cualquier solución acida tendra un pH menor que 7; y una solución alcalina
tendra un pH mayor que 7. Por ejemplo, un sueio que tiene un
pH 6, es débilmente acido, pero es curioso recordar que, aun asi,
tiene 10 veces la concentración del ion hidrógeno presente en
agua pura.
El pH de un suelo generalmente varia desde valor 4 hasta
10. Un medio de bajar el pH es a través de los abonos verdes
o enterrando estiércol, o también por la aplicación de azufre al
suelo. En cambio, cuando se quiere subir el pH se aüaden ciertos
compuestos de calcio.
Los distintos horizontes de un mismo perfil pueden presentar distintos grados de acidez, y un mismo suelo puede tener
variaciones de pH de acuerdo con el tiempo, las lluvias, la adición
de distintas clases de materiales, los cultivos, etc.
Existen dos métodos fundamentales para la determinación
del pH:
1. Método colorimétrico.
2. Método potenciométrico.
Como SU nombre indica, en el primer método se utilizan reactivos (Uamados indicadores) que toman distintos colores con el
cambio del valor del pH.
El segundo método utiliza, para determinar los distintos
valores del pH, un aparato eléctrico Uamado potenciómetro.
ACroEZ REAL Y ACIDEZ POTENCIAL
La suma total de la acidez de un suelo esta compuesta por
dos partes, una de las cuales se denomina acidez real o efectiva
y depende de la concentración de los iones hidrógeno en la solución del suelo. De ella depende el pH del suelo, es decir, que
el pH mide solamente la acidez real.
La segunda parte del total de acidez, es Uamada con frecuencia acidez potencial. El conjunto de ambas determina la acidez
total.
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La acidez potencial de los suelos es debida al hidrógeno que
entra en las variadas combinaciones quimicas o que esta adsorbido sobre las superficies de las particulas de arcilla o materia
organica. Los iones hidrógeno adsorbidos estan en equilibrio
quimico con los iones hidrógeno libres de la parte de acidez real
de la solución de suelo. Los iones de hidrógeno libres de la
solución de suelo entran en el cambio de bases o intercambio
iónico y son eliminados o neutralizados por este intercambio
iónico.

ORIGEN DE LA ACIDEZ EN LOS SUELOS
El factor principal de la causa de la acidez es la humedad.
Los suelos hümedos, por estar en una region climatica en
que la precipitación es mayor que la evapo-transpiración, tienden a acidificarse por la pérdida de bases, puesto que los cationes
basicos son sustituidos por iones H+.
El agua proveniente de las lluvias que se infiltra a través del
suelo produce un lavado de las bases, es decir, de los cationes
de intercambio adsorbidos en la arcilla y el humus, los cuales
son reemplazados cada vez en mayor proporción por los iones H*
de los acidos formados en el suelo, que mayormente proceden del
acido carbónico.
La naturaleza de la roca madre o material originario, también influira en el mayor o menor grado de disponibilidad de
bases (cationes basicos) de acuerdo con los minerales que las
constituyen.
Por regla general, el material genético de suelo esta constituido por sustancias que, al inicio de la formación, contienen
una gran cantidad de cationes basicos como el Ca^* y Mg-+, loscuales, a través de las largas etapas de formación del suelo, son
reemplazados por los iones H+ que penetran o se forman en la
solución de suelo, y desplazan el Ca^^ y el Mg2+, los cuales son
arrastrados por el agua de drenaje.
Este reemplazamiento de las bases por los iones H*, tiene
lugar en forma lenta en los climas secos, de baja precipitación,.
pero en los suelos de regiones hümedas, en que las precipitaciones son mayores y de mayor frecuencia, hay un mayor arrastre
por las aguas de percolación, y en muchas ocasiones los suelos
tienden a volverse acidos mas rapidamente.
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CORRECCION DE LA ACIDEZ
El pH de un suelo acido puede ser aumentado por la adición
de ciertos compuestos de calcio. El proceso de encalar un suelo
acido, es decir, el fenómeno que se produce cuando se Ie agrega
cal a un suelo, da origen al reemplazamiento o cambio de los
iones hidrógeno unidos al complejo coloidal, a los que se debe
la acidez del suelo, por los iones Ca2+ que se encuentran en el
material calizo que se anade al suelo.
Aunque propiamente debiera Uamarse cal al óxido de calcio (CaO), en las ciencias agricolas se acostumbra dar este nombre, no solo a dicho óxido, sino también a otros compuestos que
sean capaces de proporcionar calcio al suelo, como son la cal
apagada o hidróxido de calcio. Ca (OH) o, y algunas formas del
carbonato de calcio, COsCa, la caliza en polvo, por ejemplo, que
se usa con frecuencia.
Neutralizando un suelo acido se hace mas favorable el crecimiento de las bacterias y se puede asi acelerar indirectamente
procesos por los cuales importantes nutrientes pueden ser asimilados por las plantas.
Las bacterias que viven en asociación con las raices de las
leguminosas son menos efectivas en su importante papel de
fijación de nitrógeno en suelos acidos que cuando los suelos son
neutros o alcalinos.
A veces una carencia o escasez de calcio o magnesio, en forma
asimilable por las plantas, puede ser el defecto mas importante
en un suelo causado por su acidez.
Un suelo con buen contenido de calcio pocas veces mostrara
valores del pH superiores a 7.5 pero cuando posee grandes cantidades de calcio puede elevar el pH hasta 8.5. Generalmente,
a menor cantidad de calcio corresponde un valor de pH menor,
por lo que la corrección de la acidez excesiva se realiza, como
dijimos, mediante suministro de compuestos de calcio al suelo.
La adición de estos compuestos bajo diferentes formas de
finura del material, que se emplean en cantidades quimicamente
equivalentes, no quiere decir que se van a obtener resultados equivalentes, particularm^ente en el caso de la caliza pulverizada,
cuyas particulas son muy variables en forma, tamaüo y dureza.
Por lo tanto, debe tenerse muy presente que mientras mayor sea
el grado de finura del material, mayor sera la velocidad de disolución del mismo. Luego, es importante conocer el grado de
finura del producto que se va a emplear.
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La cal viva u óxido de calcio, que se obtiene cuando se quema
la piedra caliza y se desprende el dióxido de carbono en forma
gaseosa, se encuentra generalmente en el mercado como un polvo
casi impalpable pareeido al talco, de modo que este estado de
finura resulta muy conveniente para todas las reacciones que
tienen lugar en el suelo.
La rapidez de la disolución no es el ünico aspecto que debe
tenerse en consideración. La cal parece reaccionar al ponerse
en contacto directo con los complejos coloidales acidos del suelo,
originandose un intercambio iónico, Como uno de los propósitos
que se persiguen es el incremento del porcentaje de satxiración
de bases, resulta muy favorable una sustitución lo mas rapida
posible de los iones hidrógeno por los de calcio.
Luego, cuando se desea obtener una cal que se venda como
fina, lo que se pretende adquirir es un producto que posea una
proporción alta de material fino, impalpable, que reaccione
con rapidez en el suelo, y que sea un material activo, pero que,
a la vez, tenga un contenido suficiente de particulas gruesas
para asegurar una cierta reserva en el suelo. Este tipo de cal
parece dar buenos resultados.
TABLA 12—1

CALIZA EN POLVO (Tm/ha) NECESARIA PARA ELEVAR
EL pH EN LA CAPA SUPERFICIAL DEL SUELO HASTA
18 cm DE PROFUNDIDAD i
Textura

pH 3.5—4.5 pH 4.5—5.5 pH 5.5—6.5
0.6

0.9

Loam arenoso

LI

1.5

Loam (tierra franca)

1.7

2.2

2.6

3.2

3.4

4.3

Arena y arena loamica

; Loam lünoso
Loam arcilloso

0.6

1 Cuando se trata de caliza calcinada, es decir, óxido de calcio, se emplea la
mitad de la cantidad especificada.
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En el mercado se encuentran calizas muy variables en grado
de finura. La caliza poco molida o gruesa tiene efectos que no
son muy satisfactorios a las cosechas.
Para lograr un producto de calidad conveniente, se requiere
un analisis que exprese la proporción de caliza capaz de pasar
por los distintos tamices empleados. Se dice que una caliza es
fina cuando el 100% de ella pasa por un tamiz de 10 mallas; el
75% pasa por un tamiz de 50 mallas, y el 60% por el de 100 mallas. Cuando decimos 10 mallas, significa 10 aberturas por pulgada lineal, cuando decimos 50 mallas, significa 50 aberturas por
pulgada lineal, y 100 mallas se refiere a 100 aberturas por pulgada
Jineal.
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GAPITULO XIII

MATERIA ORGANICA
Y HUMUS

MATERIA ORGANICA
La materia organica se forma de las raices de las plantas
muertas, restos recién cortados, hojas, frutos, tallos, ramas, cuerpos de insectos, gusanos y otros animales muertos, microorganismos y los distintos productos de la descomposición de los restos
animales y vegetales.
Desde el punto de vista quimico, la materia organica esta
formada por una mezcla de sustancias muy diversas, que se pueden incluir dentro de tres grupos: 1) carbohidratos; 2) proteinas;
3) grasas, resinas, ceras y otros compuestos.
La materia organica puede encontrarse sobre el suelo y dentro del mismo, aunque abunda mucho mas en el horizonte superior, donde comienza a pasar a través de una larga serie de
transformaciones, pero donde todavia las hojas, ramas, etc, que
se presentan en distintos estados de descomposición, pueden identificarse por conservar algo de su organización y forma primitivas.
HUMUS
El humus es el producto mas o menos final y relativamente
estable de la transformación de la materia organica, esto es, de
los restos de plantas y animales, después de sufrir un proceso
desigual de descomposición que depende de la resistencia ofrecida por las distintas sustancias que forman los restos naturales.
Es decir, que el humus es una forma especial de la materia organica.
El humus es un material o masa uniforme, de color castano
oscuro a negro, amorfo, no tiene formula ni composición quimica
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definida, es inodoro y homogéneo, sin vestigios de la estructura
anatómica original, de manera que no puede distinguirse a que
animal o planta perteneció. Hay diferentes tipos de humus, segun las condiciones existentes. Se acumula en su mayor parte
en los primeros 20 ó 30 cm de la capa arable y apenas se encuentra en el subsuelo.
Es casi insoluble en agua, aunque puede formar una dispersion coloidal en agua destilada. Quimicamente, el humus contiene
algo mas de carbono que las plantas, animales y los microorganismos; su contenido oscila entre 55 y 60%, siendo el promedio 58%.
El humus no esta formado por una sola sustancia, sino por
la mezcla de distintos materiales que han sufrido una descomposición. El hidrógeno, oxigeno, carbono, nitrógeno, fósforo y
azufre entran en su constitución, y también trazas de muchos
de los elementos que son normales en las cenizas de los vegetales.
El humus tiene un contenido apreciable de nitrógeno, de 3 a
6%, y en ciertos horizontes Uega hasta un 10-12%. El carbono
y el nitrógeno estan en el en una relación alrededor de 10:1.
Propiedades fisicas, quimicas y biológicas. El humus tiene
importantes propiedades que influyen sobre los suelos.
Fisicas: Por sus propiedades, el humus influye en el color,
textura, estructura, aireación, capacidad de retención de humedad, permeabilidad y drenaje.
Quimicas: Influye en el intercambio iónico, la solubilidad
de minerales en el suelo por la formación de compuestos con algunos de los elementos y puede aumentar las propiedades amortiguadoras del suelo, o sea, limitar la intensidad en los cambios
de la acidez o alcalinidad.
Biológicas: Sirve como material de producción de energia
(de donde los microorganismos pueden tomar los elementos para
funcionamiento Optimo como asiento de las plantas superiorss),
asi como fuente de ciertos nutrientes esenciales que sirven
para satisfacer los requerimientos y necesidades de las plantas.
ven para satisfacer los requerimientos y necesidades de las
plantas.
En resumen, se puede decir que el humus contribuye a vma
major asimilación de las sustancias minerales aumentando la
permeabilidad de los tejidos de las plantas, hace mas friables
los suelos, rebaja su densidad aparente, aumenta la capacidad
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de retención de agua, la absorción de radiaciones y mejora la cohesion de los suelos arcillosos densos, ofrece gran capacidad para
el cambio de bases o intercambio iónico, es una fuente de elemen.
tos nutrientes para el crecimiento de las plantas y para el desarroUo de los microorganismos, influye sobre la estructura, temperatura y fertilidad y contribuye a la creación de condiciones
óptimas para la mejor utilización de los suelos asi como para
aumentar su productividad.
OBIGEN DE LA MATERIA ORGANICA DEL SUELO
La materia organica del suelo, como sabemos, consiste en un
grupo compiejo de productos del reino organico que comprende
desde tejidos vegetales y animales no descompuestos hasta productos que han pasado por distintos estados de descom(posición
y han sufrido transiormaciones profundas, con la liberación de
materiales de vida breve, para llegar a convertirse en un material estable, amorfo, de color pardo o negro, sin la estructura
de la materia organizada. Este ultimo material es el producto
final de la descomposición de la materia organica y hemos dicho que se conoce con el nombre de humus del suelo.
La fuente original de materia organica del suelo, sabemos
que esta constituida principalmente por los tejidos vegetales,
asi como también por los restos animales; estos ültimos en mucho menor proporción, pero de gran importancia, porque contribuyen a modificar el suelo con sus actividades, sus productos
residuales, y finalmente, con sus propios cuerpos al finalizar su
ciclo de vida.
Luego, los residuos organicos de la capa superficial de un
suelo virgen se forman principalmente de la acumulación de las
ramas, hojas, y demas productos de las plantas superiores. Esos
materiales, descompuestos y digeridos por distintas clases de
organismos del suelo, entraran mas tarde a formar parte del horizonte A (capa arable).
Los citados constituyentes de las plantas forman la materia
prima para la alimentación de los microorganismos y para la
producción de materia organica.
Los residuos vegetales, para la formación de la materia organica, sufren cambios profundus, dando lugar a la formación de
compuestos mas o menos complejos. Cuando pasan a través de
prolongados procesos de transformaciones, en cierta etapa de
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los cuales adquieren un caracter especifico, son retenidos en el
suelo en forma de humus.
A modo de un muy breve resumen, ofrecemos a continuación un cuadro que indica los componentes de la materia organica y etapas del proceso.
I. MATERIA PRIMA O TEJIDO VEGETAL RECIENTE
Compuestos resistentes
Lignina
Celulosa
Hemicelulosa
Ciertos compuestos
nitrogenados

Compuestos poco estables
Azücares
Almidones
Celulosa
Proteinas

II. FASE INTERMEDIA O PRODUCTOS
DE LA DESCOMPOSICION
Compuestos resistentes
Lignina
Cuerpos grasos
Aceites
Resinas
Ceras

Compuestos no estables
Aminoacidos
Aldehidos
Alcoholes
Compuestos organicos
muy variables

III. FASE FINAL
Compuestos organicos
(Grupo hümico)
Huminas
puras
Huminas •
Acidos
hümicos

Compuestos inorganicos
(Grupo no hümico)

Pardos
[ Grises

Nitratos
Sulfatos
Fosfatos
Dióxido de carbono
Compuestos de Ca, Na, K, H

Estos grupos de constituyentes y los compuestos que se originan, ofrecen una idea de la complejidad de la constitución quimica del tejido organico y sus productos. Ademas, una proporción de los tejidos se encuentran en estado coloidal, lo cual hace
mas dificil su estudio.
Los almidones, azücares y proteinas solubles en agua son
los primeros grupos sobre los cuales actüan los microorganismos
del suelo; la descomposición y digestion son rapidas. Las sustan248

cias mencionadas son, relativamente, de escasa resistencia a la
descomposición. Las proteinas crudas, pentosanos y hemicelulosa, son mas resistentes. Los aceites, grasas, ceras y resinas,
lignina, etc, quedan como residuos cuando comienza a hacerse
mas lento el proceso de descomposición, y sin estos grupos resistentes, la materia organica desapareceria con rapidez de muchos
suelos.
En resumen, debe significarse que la descomposición del tejido organico original del suelo y del tejido microbiano, no es
mas que un fenómeno de digestion enzimatica, que da como resultado numerosos y variados procesos, de los que resultan:
A) Energia absorbida por los microorganismos, o liberada
en forma de calor.
B) Productos finales inorganicos.
C) Humus.
A medida que se forma gradualmente el humus por las actividades enzimaticas de los microorganismos sobre la materia
organica del suelo, comienzan a aparecer productos inorganicos
como el dióxido de carbono, que se desprende en grandes cantidades; otros, como los nitratos, se acumulan ünicamente deques
de haber alcanzado la descomposición su maximo grado, cuando
disminuye el numero total de microorganismos. Como estos
productos finales se pierden facilmente, su contenido Uegaria a
ser minimo, a menos que se agregue con frecuencia tejido reciente o fresco.
El humus, como ya hemos dicho, es un material amorfo,
sin vestigios de la estructura anatómica del material de donde
se origina. El material vegetal que todavia conserva una forma
organizada (hojas, ramas, etc), ya sabemos que no se considera
como hvunus, aunque esta en el proceso inicial de transformación.
Es conveniente sefialar que la estabilidad del humus no es
permanente, ya que a medida que la materia organica se descompone, se va formando nuevo material hümico y parte del
humus existente, la (parte mas vieja y en mayor grado de descomposición, se convierte en sustancias inorganicas, es decir, se
nüneraliza.
El equilibrio entre la formación de humus y la mineralización, determina la cantidad de humus que puede encontrarse
en un suelo en un memento determinado.
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La mayor diferencia entre los compuestos de carbono en los
residues vegetales y los de la materia hümica del suelo, esta en
la cantidad relativa de la celulosa, la cual abunda en los
primeros, pero falta en el material bien humificado.
La materia hümica del suelo aparece derivada de dos fuentes principales: las ligninas de los residuos vegetales aüadidos
al suelo y los productos de los microorganismos, que son restos
de sus propios cuerpos, o bien, productos de sus funciones
vitales.
Como se observa, el humus consiste en dos partes intimamente ligadas. Una se deriva de la lignina por oxidación y fijación de amoniaco; la otra parte esta formada por distintos
acidos y proteinas, que no proceden directamente de los tejidos
de las plantas, sino de las células muertas de los microorganismos.

EL HUMUS Y EL DESARROLLO DEL SUELO
En las primeras etapas del desarroUo de un suelo joven
o inmaduro, la cantidad de humus producido es mayor que la
cantidad de humus mineralizado, acumulandose aquél. Con el
transcurso del tiempo y con la madurez progresiva del suelo en
desarrollo, la cantidad de material mineralizado va aumentando y asi se equilibran la formación de humus y la mineralización del mismo.
Estos dos procesos, en el estado de un suelo ya completamente desarroUado, se mantienen en equilibrio, mientras las
condiciones naturales que rodean al suelo en su medio ecológico o ambiental no sean alteradas.
La importancia del humus en el suelo no se limita a su
función como conservador de nutrientes para las plantas por la
liberación de los cationes de calcio, magnesio y potasio, y los
aniones de nitrógeno, fósforo y azufre, que habian sido absorbidos.
COMPOSICION QUIMICA DE LOS TEJIDOS VEGETALES
Las sustancias que forman el cuerpo de los vegetales pueden determinarse a través de los analisis quimicos.
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De acuerdo con las investigaciones que se han realizado, la
composición general de un tejido vegetal tipico, seco, presenta
los siguientes resultados:
Celulosa
20 — 50%
Hemicelulosa
10 — 20 %
Lignina
10 — 30 %
Grasas y taninos
1 — 8%
Proteina
1 — 15%
El agua es, ademas, una parte constitutiva de gran importancia en los vegetales. Puede variar desde el 10% en las semiUas bien secas al aire, el 50% en los materiales lenosos vivos,
el 75% en las hojas y tejidos herbaceos, el 80% en las plantas
carnosas, hasta el 97-98% en algunas algas. Si hay agua, hay
que contar que existen dos de los elementos quimicos mas importantes: oxigeno e hidrógeno. Para la determinación del contenido de agua, los tejidos frescos se caüentan al aire a temperatura
no superior a 100°C.
A temperaturas muy elevadas se descomponen las sustancias organicas de los tejidos vegetales, y puede Uegarse a su
combustion. De esta combustion queda un residuo de compuestos no volatiles, que son las cenizas, y se desprenden productos
volatiles como el agua, dióxido de carbono, nitrógeno y amoniaco.
Por lo general, las sustancias organicas se encuentran en
un 80-90% del residuo seco y las cenizas constituyen del 10 al
20% restante.
Analizadas las cenizas, se observa que contienen los siguientes elementos: fósforo, azufre, silicio, cloro, potasio, sodio,
calcio, magnesio, hierro y manganese.
Ademas de los elementos indicados, por el resultado de anaiisis mas complete se ha comprobado la presencia de pequeiïas
cantidades de cobre, cinc, aluminio, arsénico y trazas de plomo,
litio, estroncio y boro.
CONTENIDO DE NITRÓGENO EN LA MATERIA
ORGANICA DEL SUELO
La materia organica del suelo contiene aproximadamente
un 5% de nitrógeno. Los investigadores de esta materia han
demostrado que tiene, en buena parte, caracter proteinico y que
el nitrógeno de esta clase alcanza el 50% del total.
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El porcentaje de nitrógeno proteinico contenido en el suelo
es casi siempre pequeiio, lo que se explica, por que los microorganismos lo descomponen con bastante facilidad, lo que hace
que pase en forma de compuestos solubles al subsuelo.
En los suelos agricolas, solamente en un ano se pierde del
1 al 3% de nitrógeno de la materia organica, y como es un elemento indispensable para el crecimiento de las plantas, debe
aportarse el que sea necesario mediante los fertilizantes.
Hay diferentes fuentes de a,portación de nitrógeno; por ejemplo, las lluvias, que disuelven los compuestos de nitrógeno formados por las descargas eléctricas en la atmósfera y pueden
aportar alrededor de 2 kg de este elemento por hectarea. También aportan nitrógeno el estiércol, los abonos verdes o leguminosos, restos de plantas, restos de microorganismos y animales en general, verificandose que mientras mayor sea el contenido de nitrógeno, habra mayor numero de grupos acidos, y
sera mayor la carga eléctrica de las particulas, de modo que
pueden ser dispersadas y arrastradas con mayor facilidad hacia
los horizontes mas profundos.
ENERGIA DE LA MATERIA ORGANICA Y SUS
TRANSFORMACIONES
La clorofila utiliza las radiaciones absorbidas que Ie sirven
para efectuar la fotosintesis, fij a el CO2 del aire disuelto en el
agua del plasma celular al estado de CO3H2, se une al magnesio
y forma un complejo magnesio-carbónico.
La fotosintesis es un proceso reductor que tiene lugar a través de una hidrogenación; la clorofila toma la energia contenida
en las radiaciones absorbidas, transformando esa energia luminica en energia quimica capaz de separar el hidrógeno del agua,
y éste, ya libre, actüa sobre el complejo magnésico-carbónico, se
une al acido carbónico y forma aldehido fórmico y agua:
CO. + H2O

> CO3H2

CO3H0 + 2H
> HCHO + H2O + O
El aldehido fórmico se polimeriza y forma primero glucosa
y luego otros carbohidratos, como el almidón, celulosa, etc.
6 HCHO
> C6H12OÜ
nCHiaOo
> (CoHioO,)„ + nHaO
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Se puede comprobar que el proceso fotosintetico es endotérmico y requiere la absorción de una notable cantidad de
energia, por ejemplo, para la formación de un mol de glucosa
se requieren 673 kcal, que la planta toma de las radiaciones
luminosas. Esta energia se absorbe y transforma en la energia
quimica necesaria para llevar a término la reacción anterior,
es decir, que representa la parte de energia solar fijada por la
planta para convertir 6 moles de dióxido de carbono en un
mol de glucosa, esto es, 180 gramos.
La fijación del carbono no tiene lugar con la misma intensidad en todos los lugares, variando de acuerdo con las especies
vegetales, con la luz, y con las caracteristicas climaticas relacionadas de una u otra manera con la radiación solar. Por tanto,
la fotosintesis depende de variados factores: la cantidad de
agua, el vigor de la planta, la intensidad de la iluminación, la
densidad y follaje de la cubierta vegetal, la temperatura y
la cantidad disponible de COo, todo lo cual hace que la asimilación no sea un proceso uniforme.
Un metro cuadrado de superficie foliar verde, puede producir de 0.5 a 1.5 g de glucosa por hora, que se iguala a la cantidad de CO2 que existe en un volumen de Sm^ de aire.
La fotosintesis es una actividad unica, un proceso que se
realiza en la superficie de la tierra por acción de los seres vivientes, en que se gana energia en gran escala y se acumula
permanentemente. La captación de energia cósmica se evalüa
en 10^8 calorias anuales. De esta energia se mantiene toda la
vida del universo, tanto los animales como las plantas, los que
en SU respiración utilizan una parte de las sustancias producidas y emplean la energia que queda libre en el desarroUo de
sus restantes actividades.
En las zonas templadas puede ser producida por fotosintesis un promedio de 2 500 kg de materia organica por afio y hectarea y de 4 000 kg en los pastizales o potreros. En los cultivos
agricolas se produce un promedio de 8 000 kg y en los paises
tropicales, en estos cultivos, se puede Uegar a 30 000 kg de materia organica.
Cocientei de asimilación. En la asimilación del CO2 por la
planta, tiene a la vez lugar un desprendimiento de oxigeno. La
relación entre el dióxido de carbono absorbido y el oxigeno
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desprendido, se llama cociente de asimilación (O2/CO2), y segün los estudios realizados, tiene el valor constante de 1.
La via principal de penetración del CO2 hacia el interior
de la hoja son los estomas. Si por falta de agua la planta tiene
que tener cerrados los estomas, se cerrara la principal via por
donde recibe el CO2.
Las plantas toman el carbono del CO2 contenido en el aire
atmosférico. Este carbono pasa a formar parte de la materia
viva de la planta, a sus propios tejidos, por la función denominada asimilación, y este fenómeno de sintesis, que sabemos que
se realiza solamente en presencia de la luz, constituye la fotosintesis.
Necesita también que existan, como ya se sabe, los pigmentos verdes Uamados clorofila, pues los órganos vegetales que
carecen de clorofila, como las raices, no pueden efectuar asimilación del dióxido de carbono. Como es natural, este proceso
tiene que contar con la suficiente cantidad de agua para que
tenga lugar la reacción.
f-

INFLUENCIA DE LA MATERIA ORGANICA EN LAS
PROPIEDADES DE LOS SUELOS
La materia organica desempeüa variadas funciones de mejoramiento en los diversos tipos de suelos.
Los suelos arenosos, que carecen de sustancias coloidales y
que no tienen capacidad para la adsorción de bases, no poseen
retención apreciable de agua, son faciles de lavar, pierden el
agua rapidamente por su excesiva permeabilidad y se calientan
muy pronto. La materia organica, cuando se ha convertido en
humus, mejora todas estas cualidades deficientes aumentando su
capacidad de retención de agua, mejorando su estructura, y
su capacidad de retener elementos nuttritivos.
En los suelos sumamente arcillosos mejora la friabilidad,
estructura y la porosidad, y facilita la penetración de las raices,
asi como la distribución del agua y del aire en el cuerpo del
suelo. Se ha comprobado que los suelos con alto contenido de
materia organica presentan el doble de permeabilidad al agua
que los de bajo contenido.
La materia organica aporta los elementos biológicos al suelo y hace entrar en función completa toda la red multiforme y
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compleja de la vida del suelo, formando en su descotnposicion
el CO2 que es la principal fuente de esta sustancia en el aire.
En la propiedad de la materia organica de permitir la transformación de los elementos que contiene, reside el verdadero
valor de ésta, y no por si misma, ya que una cantidad de materia organica que carezca de microorganismos, no tendria ninguna utilidad, ni para el suelo, ni para los vegetales.
Segün parece, los microorganismos que viven en las raices
de las hierbas de los pastizales segregan ciertos compuestos organicos que unen las particuias del suelo. La materia organica,
en forma de humus, hace funcionar con mayor intensidad las
propiedades coloidales del suelo, aumenta la intensidad del intercambio iónico, su capacidad amortiguadora, esto es, la estabilidad de su acidez o basicidad.
Debido a las propiedades del humus, los suelos se desmenuzan facilmente y las labores se realizan con menor esfuerzo;
atenüa la lixiviación y la percolación. Realiza aportes de nitrógeno, ipotasio, magnesio, etc, y tiende a la formación del complejo organico-mineral. Aumenta la capacidad del suelo para
resistir la erosion, asi como la capilaridad de la parte mineral.
El agua retenida por el humus se eleva a varias veces el peso
de este ultimo.
El humus y la reacción del suelo. Las particuias coloidales
de la fracción organica del suelo, es decir, del humus, se comportan de la misma manera que las particuias inorganicas de la
arcilla. Estan cargadas negativamente y atraen a su superficie
los iones cargados positivamente.
En igualdad de peso, es mayor la capacidad de retención de
la fracción organica que la fracción de arcilla que posea mayor
capacidad de retención entre las arcillas.
El efecto principal de la fracción organica en la reacción
del suelo (pH o concentración de H+), no consiste en hacerlo
acido, sino en aumentar su capacidad "buffer" o amortiguadora, o sea, en darle una mayor estabilidad para que no varie facilmente SU pH cuando se Ie agregue material acido o alcalino.
EL DIOXIDO DE CARBONO
El dióxido de carbono o anhidrido carbónico tiene una importancia extraordinaria, y para comprenderla hay que tener
en cuenta las cantidades de CO2 que contiene invariablemen255

te la atmósfera, asi como las cantidades de carbono asimiladas
por la vegetación en la formación de sus tejidos.
Segün los analisis efectuados, es extraordinariamente constante la proporción de dióxido de carbono en el aire. Por
término medio representa un 0.03% en volumen, aunque a pequeiia altura sobre el suelo, debido a la acción de los microorganismos, es un poco mayor.
Hay de 0.5 a 0.6 g de CO2 por metro cübico de aire, o sea,
0.13 a 0.16 g de carbono.
Un litro de aire contiene 210 cm^ de oxigeno y 0.3 cm^ de
dióxido de carbono, pero debido a que el oxigeno es menos soluble que el CO2, en un litro de agua saturada de aire, a 20° C,
hay ünicamente 6.36 cm^ de oxigeno, y en cambio, también
existen los 0.3 cm-^ de dióxido de carbono, por lo que se observa
que en el agua hay, proporcionalmente, mas CO2 que en el aire,
pero mucho menos oxigeno.
Se ha calculado que aproximadamente unos 300 billones de
kilogramos de carbono forman parte de la masa total de la
vegetación de toda la tierra, y que el contenido total de CO2 de
la atmósfera llega a unos 2 100 billones de kilogramos, lo que
equivale a unos 570 billones de kilogramos de carbono.
El crecimiento anual de la masa vegetal se ha calculado
de 13 a 22 billones de kilogramos de carbono, de manera que,
aunque estos calculos no sean estrictamente exactos, las reservas de la atmósfera se terminarian rapidamente y no seria posible un desarrollo permanente de la vegetación usando el CO2
atmosférico, si no existieran fuentes de esta sustancia que renovaran constantemente esas cantidades, a fin de mantener la
constancia cuantitativa comprobada en el aire.
Por SU elemental sencillez, y su repetición a diario y en
cada segundo, no se observa con atención un fenómeno trascendental y cotidiano: la respiración.
La misma vida, en su funcionamiento, da lugar a una restitución permanente en gran escala de CO2. Una de las caracteristicas de todo ser viviente es que, para la conservación de
SU vida, necesita respirar y en esta respiración expele, entre
otras sustancias, CO2.
La respiración es un fenómeno propio de todos los organismos, que viene a ser en el fondo una liberación de energia
quimica que estaba almacenada en determinados compuestos.
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En el interior de los grupos o amontonamientos de materias vegetales dispuestos densamente, como por ejemplo, en los
montones de heno, pueden producirse notables elevaciones de
temperatura como consecuencia de la actividad respiratoria
de hongos y bacterias.
En la transformación completa hasta CO2 y H2O de un mol
de glucosa, deben quedar libres 673 kcal, la misma cantidad de
energia que ha sido retenida de la radiación solar en la fotosintesis.
CcHiaOe + 6 O2
> 6 CO2 + 6 H2O + 673 kcal
Una planta verde de organización superior emite a la atmósfera en 24 horas aproximadamente de 5 a 10 veces su propio
volumen de 002ORGANIFICACION DE LAS SUSTANCIAS INORGANICAS
Los compuestos que absorben las plantas autótrof as son sustancias inorganicas y para ser asimilados por el plasma vivo de
la planta necesitan transformarse.
Esta transformación se inicia con el carbono inorganico,
obtenido del CO2, que se transforma en sustancia organica,
o sea, en carbohidratos.
El proceso continüa, uniendo dicho carbono, ya transformado en sustancias organicas, con los compuestos inorganicos
del nitrógeno y del azufre que han sido absorbidos a través de
las raices. Esta materia puede ser utilizada ipor las células de la
planta.
Ya dentro del organismo, las plantas llegan a la asimilación
final de estas sustancias que, como materia viviente, entran
a formar parte de los tejidos.
La parte inicial de este proceso de transformación de material inorganico en sustancia organica se denomina organificación.
Las bacterias y microorganismos en general, que tienen
como actividad vital la descomposición de la materia organica,
utilizan el carbono esencialmente como fuente de energia, y el
nitrógeno, como material de construcción para sus cuerpos, asi
como para la producción de los complejos compuestos organicos que resultan de la actividad senalada.
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La materia organica recien cortada, fresca, en el inicio del
primer grado de descomposición, muestra como regla general
una gran cantidad de carbono en relación con la cantidad de
nitrógeno. Esto quiere decir que tiene una relación amplia
de carbono-nitrógeno.
De aqui se deduce que los microorganismos tienen una gran
provision de material energético (carbono) y poco material para
alimentarse, crecer y multiplicarse, que es el nitrógeno.
La materia organica fresca, recién cortada, puede tener una
relación carbono-nitrógeno muy amplia, por ejemplo, de 50:1, es
decir, que hay mucho carbono, y muy poco nitrógeno, en cuyo
caso la descomposición se realiza muy lentamente.
Si la relación es menos amplia, es decir, si no hay una gran
diferencia entre la cantidad del carbono y la cantidad del nitrógeno existentes, la descomposición de la materia organica puede efectuarse de modo mas rapido. El carbono se utilizara rapida y continuamente como fuente de energia, mientras que el
nitrógeno sera tomado como reserva y no habra pérdidas apreciables. Cuando, por el trabajo de descomposición de los microorganismos, se Uega a un momento en que la proporción carbono-nitrógeno decrece de manera notable, se obtiene un residuo
de naturaleza mas estable. De ahi en adelante la relación carbono-nitrógeno es mas estrecha y permanece mas constante.
Esto es lo que sucede con la materia organica en los suelos virgenes que no han sufrido alteración de ninguna clase.
Mas tarde, la descomposición se hace algo lenta debido al
nivel relativamente bajo de carbono, liberando el nitrógeno en
lugar de almacenarlo.
Debido a su alto contenido en carbono, la descomposición de
la materia organica reciente necesitaria cantidades complementarias de nitrógeno soluble a fin de que éste pueda ser utilizado
por los microorganismos para sus funciones vitales, porque de
lo contrario, estos organismos tomarian el del suelo y lo dejarian en muchas ocasiones agotado en su contenido de nitrógeno,
lo que perjudicaria asi el creqimiento y desarroUo de las cosechas.
La fracción organica del suelo del horizonte A contiene entre 50 y 54% de carbono, siendo el promedio de 52% de carbono, y contiene, como promedio, 5% de nitrógeno.
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Para hallar el promedio general de la relación carbononitrógeno, se divide 52 entre 5 y se obtiene 10.4, que no es la
relación C/N de un suelo determinado, sino un promedio generalizado, aunque es evidente que cada suelo, de acuerdo con sus
condiciones especificas, tendra su relación carbono-nitrógeno
propia que debera determinarse.
El horizonte B (subsuelo) presenta un contenido de carbono que oscila entre 36 y 44%. El valor promedio del contenido
de carbono es de 40%. Estimando que el subsuelo presenta un
contenido en nitrógeno del 5%, el valor de la relación carbononitrógeno, sera 40/8 = 5.
Insistiendo sobre lo explicado, debe recordarse que los restos vegetales y animales contienen carbono y nitrógeno, pero el
nitrógeno lo necesitan totalmente los microorganismos para integrar sus tejidos, y solo necesitan una parte del carbono, o sea,
que hay carbono en exceso, y entonces se dice que la relación
carbono-nitrógeno es ancha.
En la descomposición de la materia organica, un gran porcentaje de carbono se libera como dióxido de carbono, y todo
el nitrógeno permanece como un constituyente de las células de
los microorganismos. Esto es lo que trae como consecuencia una
disminución de la relación carbono-nitrógeno. La actividad de
los microorganismos disminuye con el decremento de carbono
organico, y el valor de la relación carbono-nitrógeno aumenta (se
amplia), hasta que descompuestos los materiales poco estables,
solo quedan el carbono y el nitrógeno del humus, que son mas
resistentes, y de nuevo la relación C/N baja consider ablemente
y se produce un resto de mayor estabilidad, permaneciendo invariable la relación conocida.
La actividad de los microorganismos no ocurre, o es de menor intensidad, cuando estan ausentes los elementos minerales
como el calcio, magnesio, potasio, fósforo, etc. Se ha comprobado que el promedio del valor de la descomposición se reduce
cuando el suelo presenta deficiencias en estos elementos.
La relación C/N se ha investigado que es mas alta en las
zonas hümedas que en las aridas. En los climas frios, los valores de esta relación son mas altos que en los calidos, ya que en
los climas frios hay menor actividad de microorganismos y menor descomposición de materia organica. Los dos factores relacionados con el C y el N, y que parecen actuar en sentido con259

trario, son la incorporación de restos de vegetales y la velocidad
de descomposición.
La descomposición de la materia organica, en todos los casos, es mas facil, si el material inicial presenta gran cantidad
de nitrógeno. El abono natural formado por los residuos verdes
de las cosechas posee una relación C/N menor y, por tanto, su
descomposición es mas facil, aportando mayor cantidad de nitrógeno asimilable, por unidad de tiempo, que los restos que
hayan perdido totalmente la humedad, y estén secos.
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CAPITULO XIV

MICROORGANISMOS
EN EL SUELO

PROCESOS BIOLOGICOS i
"La nutrición de las plantas a través del suelo es un proceso biológico, aunque sabemos que cualquier proceso biológico
se produce mediante transformaciones quimicas de las sustancias y movimientos fisicos, mecanicos que obedecen a leyes
quimicas y fisicas. Por ello, el estudio de los procesos biológicos
no puede separarse del de las transformaciones quimicas y los
movimientos fisicos.
"Sin embargo, tampoco es licito reducir los procesos biológicos a simples procesos quimicos y fisicos. Es mas, las leyes
biológicas del desarroUo normal (sin modificaciones en la herencia) de los organismos determinan el caracter especifico de
las relaciones mutuas quimicas y fisicas que se establecen dentro, como entre el organismo y el medio ambiente. En cambio,
cuando los organismos se desarrollan en unas condiciones mas
o menos excepcionales, pueden incorporarse al proceso biológico nuevas o viejas sustancias quimicas, pero encontrandose en
nuevas relaciones quimicas mutuas. La formación de la materia
viva a partir de esas sustancias inertes o de las sustancias viejas que se encuentran en nuevas relaciones quimicas es lo que
condiciona las nuevas propiedades y las nuevas regularidades
biológicas.
"La ciencia ha demostrado que el suelo es el resultado de
las interacciones de los microorganismos, los vegetales y los animales con la roca primaria y la atmósfera. Mientras no hubo
' De Lisenko.
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vida en el globo terraqueo, no hubo ni podia haber los cuerpos
naturales que se Uaman suelos. Por consiguiente, los suelos tienen SU historia, su formación y su evolución. El estudio de estos
procesos es lo que constituye la ciencia del suelo.
1. "En el proceso natural y normal de la nutrición de las
plantas a través del suelo es un eslabón importante la actividad
enzimatica de los correspondientes microorganismos del suelo.
"Gracias a la intervención de las distintas enzimas que segregan los microorganismos, los compuestos quimicos del suelo
y los elementos de la atmósfera, no asimilables por las plantas
e insolubles en el agua, se transforman en compuestos solubles
y asimilables por los vegetales.
2. "Las raices de distintas especies de plantas se encuentran en relaciones mutuas naturales con determinadas especies
de microorganismos del suelo. Estas relaciones mutuas significan que, en caso de ausencia de dichos vegetales, los microorganismos que les corresponden no pueden desarrollarse en el suelo y, a su vez, cuando falta la actividad vital de estos microorganismos, las plantas sentiran escasez de alimento asimilable
en el suelo. En este caso, el suelo es poco fecundo para dichas
plantas.
"Si se fomenta la actividad vital de los microorganismos
que corresponden a las plantas sembradas me j or ara la alimentación de las mismas y el suelo dejara de ser pobre y podra
nutrirlas. La fertilidad efectiva del suelo, es decir, la abundancia o la escasez de alimentación que puede ofrecer un suelo
para las plantas agricolas, se ve condicionada (principalmente
por la actividad vital de una cadena compleja e interdependiente de numerosas especies de microorganismos del suelo,
utiles para determinadas plantas agricolas. En algunos casos, el
deficiënte crecimiento temporal de unas plantas en un suelo
dado, se debe a la ausencia de unos u otros microorganismos
del mismo, propios de dicha especie vegetal. Por ejemplo, se
pueden observar casos de ausencia de bacterias nodulares correspondientes a unas u otras especies leguminosas. Pero, come
se ve en la experiencia jpractica, esta ausencia es un fenómeno
temporal. Dentro de cierto tiempo, al cabo de dos o tres meses
de un periodo vegetative o de uno o dos periodos vegetativos,
aparecen en este suelo las bacterias nodulares, gracias a lo cual
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la nutrición, y por tanto, el crecimiento de dichas leguminosas,
mejoran considerablemente. *
"Tienen una importancia especial para el proceso de la
nutrición de las plantas a través del suelo los fermentos o enzimas que los microorganismos segregan y expelen fuera de la
célula. Bajo la acción de estas enzimas, las materias organicas
e inorganicas inasimüables adquieren formas asimilables, tanto
para las células microbianas de la especie que las segrega, como
para otras muchas especies de microorganismos y vegetales que
no tienen la facultad de segregarlas.
"En la constitución del alimento que asimilan directamente
las raices, pueden entrar, tanto los compuestos quimicos que
consumen las especies dadas de microorganismos como los
que no consumen los microbios por ser desechos de su actividad
vital, pero que son al mismo tiempo nutrientes asimilables,
e incluso indispensables para otras especies de microorganismos".

ACCION DE LOS MICROORGANISMOS SOBRE EL SUELO
Los organismos vivos tienen dos efectos directos sobre la
meteorización o edafización de las partlculas minerales del suelo. En primer lugar, desprenden dióxido de carbono, que reacciona con las bases y por ello, al actuar como centros intensos
de extracción de bases, causan la alteración mas facilmente del
mineral residual.
En segundo lugar, pueden excretar acidos capaces de Uevar a la solución compuestos que son relativamente estables
frente al acido carbónico. Algunas veces los microorganismos
del suelo pueden producir acidos organicos, como el oxalico,
tartarico y citrico, los cuales pueden reaccionar con los hidróxidos de hierro y aluminio con relativa facilidad.
Otra funeión consiste en dar soltura a los grumos en los
suelos arcillosos y en mantener unidas las particulas de arena.
Sstos organismos dan origen a sustancias quimicas como subproductos de su metabolismo, las cuales mantienen las particulas de arena y las sustancias organicas en intimo contacto unas
con otras.
' Todo lo cual no impide que, para acelerar estas actividades, se efectüe de
modo artificial por el técnico o agricultor las inoculaciones convenientes,
para asi llegar mas rapidamente a los resultados citados.
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Esto aumenta la estabilidad de la distribución de tamano
de los poros durante el humedecimiento y la resistencia de los
grumos y terrones a la destrucción por una cantidad mayor de
humedad o por embeberse el suelo con una cantidad de agua
en exceso.
Por ello, los microorganismos contribuyen a mejorar y
mantener la permeabilidad de la superficie del suelo y la mejor
aireación en el subsuelo durante los periodos hümedos.
Dan soltura a la capa laborable de los suelos arcillosos, los
terrones se desmenuzan mas facilmente y juntan las particulas
de arena y limo, y de este modo los suelos arenosos son menos
faciles de arrastrar por el viento.
Sin embargo, de mucho mayor importancia practica que la
acción de los microorganismos sobre el suelo, es su acción sobre
las plantas, que trataremos a continuación.
ACCIÓN DE LOS MICROORGANISMOS SOBRE
LAS PLANTAS
Los microorganismos del suelo cumplen un importantisimo
papel en la biologia vegetal. El efecto de estos microorganismos es el de contribuir a la reposición de los com^nentes de la
solución del suelo, particularmente de nitratos y sulfatos, habiéndose comprobado que cuando se suprime la actividad microbiana apenas tiene lugar la reposición de los nutrientes para
la planta.
Observemos la semilla de una planta cualquiera. Esta semilla trae en si las reservas necesarias para su germinación,
y gracias a estas reservas germinara cuando se la deposite en un
medio que ofrezca las condiciones apropiadas. Pero agotadas
sus reservas en el esfuerzo germinativo, esta pequeüa planta
carece de los elementos necesarios para desarrollarse, crecer y
Uegar a ser una planta completa.
Es desde este momento, agotadas ya sus reservas iniciales,
cuando la nueva planta empieza a recibir los beneficios de la actividad de los microorganismos del suelo.
La acción de los microorganismos del suelo da lugar a conversion continua de sustancias, desde formas insolubles y no
asimilables, a otras solubles y asimilables por la planta.
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Esta importante actividad se realiza por el cambio o transformación de las sustancias procedentes de restos organicos.
Los microorganismos nitrificadores, como veremos mas adelante, oxidan el amoniaco y lo convlerten primero en nitritos y
después en nitratos, que se necesitan para el desarroUo de las
plantas.
La planta tendra los elementos basicos indispensables para
construir su estructura celular, desde sus hojas hasta la raiz,
por la sintesis de los elementos que entran en la formación y
composición de todos sus órganos, y podra realizar eficazmente
esta sintesis de los elementos constitutivos de su organisme,
como consecuencia de la actividad biológica de los microorganismos.
Dicha actividad es realizada por los microorganismos que
aprovechan las sustancias sintetizadas antes por otras plantas en
sus tejidos y que, al morir éstas, son transformadas de nuevo por
los microorganismos en sustancias mas sencillas y asimilables
por las plantas.
ACCION DE LAS PLANTAS SOBRE LOS
MICROORGANISMOS
Las plantas también ejercen sus efectos sobre los microorganismos, como son:
1. Los restos vegetales al descomponerse generan energia
que, a su vez, aprovechan los microorganismos para realizar todas sus actividades.
2. Las plantas segregan distintos compuestos organicos, por
ejemplo, los acidos fórmico, oxalico y malico, azücares.
y diversos compuestos nitrogenados, lo que crea un medio mas favorable al desarroUo de muchos hongos y bacterias.
3. Las plantas, para su existencia, toman a través de las
raices muchos minerales del suelo, como fosfatos, nitratos y potasio, lo que cambia la comjposición de la solución del suelo, y produce un cambio en las actividades
de los microorganismos.
4. Las plantas absorben agua del suelo, disminuyendo la
humedad y produciendo efectos contraries al desarroUo
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de la vida microbiana, y a veces, segün la clase y densidad de la cubierta vegetal, conservan o aumentan la
humedad con resultados beneficiosos.
5. Las plantas exhalan dióxido de carbono dentro del suelo, haciendo cambiar la reacción del mismo y la
composición de la atmósfera del suelo, y aiimentando la
solubilidad de algunos constituyentes inorganicos del
suelo (Tabla 14-1).
6. Las plantas modifican la estructura del suelo mejorando sus condiciones, lo que hace aumentar el numero de
los microorganismos existentes.
TABLA 14-1
INFLUENCIA DE LA CLASE DE PLANTA EN EL NUMERO
DE BACTERIAS Y LA PRODUCCION DE COo
(De NeUer)

1

Planta

Bacterias por
gramo de suelo
(Millones)

Reacción
del suelo
(pH)

CO2 producido 1
por 1 g de
1
suelo a ZO°C
en 24 horas
(mg)

1 Secale cereale

42

6.44

68.2

Avena sativa

45

6.42

79.0

Triticum vulgare

49

6.75

69.4

78

6.89

74.3

j Beta vulgaris
Trifolium pratense
j Medicago sativa

120

6.86

82.4

6.89

86.8

DESCOMPOSICION DE LA MATERIA
ORGANICA DE LOS SUELOS
Los organismes microscópicos que viven en el suelo, como
vimos en el capitulo anterior, desintegran y descomponen la materia organica en hirnius, y el humus es luego descompuesto en
otras sustancias menos complejas.
Su actividad tiene lugar, como ya conocemos, para procurarse su nutrición y para la constitución de sus propios orga266

nismos. En el momento que les corresponda, segün su ciclo de
vida, mueren ipor millones, y sus cuerpos se suman a la materia
organica del suelo.
Las sustancias mas faciles de descomponer, como vimos antes, son el azücar, el almidón y las proteinas procedentes de los
restos vegetales y animales; después tiene lugar la descomposición de la celulosa y, por ultimo, atacan Ia lignina, que es la
mas resistente.
Se ha dicho (pag. 258) que los restos vegetales continen generalmente la mitad de carbono y solo el 1% de nitrógeno. Parte
de este carbono se convierte en dióxido de carbono por la actividad microbiana.
Se necesita todo el nitrógeno en la proteina de los restos
de plantas para formar la proteina microbiana, pero solamente
se requiere una parte del carbono de estos residues de las plantas para la sintesis de nuevas células. Es decir, que los restos
de plantas en plena descomposición constituyen una ración o
alimento para la flora microbiana con carbono en exceso, o sea,
con una relación carbono-nitrógeno ancha.
Para producir un kilogramo de materia organica, del carbono proveniente de los restos de las plantas, se requerira probablemente de 10 a 20 kilogramos de estos restos de plantas, a
fin de obtener la energia necesaria para la transformación.
Ademas de carbono y nitrógeno, todos los microorganismos
necesitan otros elementos. Igual que las plantas, la mayoria
de los organismos necesitan potasio y fósforo en cantidades considerables; también sodio, magnesio, calcio, hierro y azufre, a
menudo en cantidades algo elevadas y, ademas, manganeso, cobre y cinc, en cantidades casi siempre pequeiias.
Transformación de las sustancias nitrogenadas. La transformación del nitrógeno del suelo, que luego es utilizado por
las plantas, se debe a la actividad de muchas clases de microorganismos.
En las raices de las plantas se encuentra la mayor cantidad
de microorganismos. (Tabla 14-2). Las raices y sus pelos absorbentes tienen generalmente una pelicula o capa de microorganismos.
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TABLA 14-2
INFLUENCIA DE LA KAIZ EN EL NUMERO DE MICROORGANISMOS EN EL SUELO
(De Starkey)
Microorganismos
(Miles por gramo de suelo)

1

Flanta

Muestra de suelo
tomada

Bacterias

1

Centeno

Cerca de la rafz

28 600

4 400

216

Lejos de la raiz

13 200

3 200

162

Cerca de la raiz

41000

13 400

178

Lejos de la raiz

24 300

8 800

134

Cerca de l a raiz

57 800

15 000

222

Lejos de !a raiz

32 100

12 200

176

Lejos de la raiz

93 800

9 000

268

Cerca de la raiz

17 800

3 300

254

1

]

]

Maiz

Remolacha

Alfalfa

Actinomicetos

1

Hongos

Dos grandes grupos realizan esta función: los microorganismos amonificadores y los microorganismos nitrificadores.
Los amonificadores, que transforman las sustancias nitrogenadas en amoniaco, comprenden la mayoria de las bacterias
y hongos que viven en el suelo; descomponen la materia organica del suelo con el primer objeto de obtener la energia nece-saria para su crecimiento. En el transcurso de su actividad utilizan una parte del amoniaco y dejan otra parte libre.
Los nitrificadores comprenden otro grupo de microorganismos que transforman el amoniaco (o las sales de amonio) pri.mero en nitritos y por ultimo en nitrates.
Factores que influyen en la actividad de los microorganismos. Existen diversos factores que influyen en la velocidad de
la actividad de los microorganismos del suelo; entre otros pueden senalarse la aireación, la humedad y precipitación, la temperatura, la acidez, la aportación de nutrientes, las labores de
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cultivo, la clase y cantidad de restos vegetales reincorporados
al suelo, etc.
Una buena aireación favorece la transformación del nitrógeno de la materia orgénica del suelo por los microorganismos
Este grade de aireación esta determinado por la textura y e'
drenaje del suelo y (por las labores de cultivo que se efectuer
en él.
La actividad microbiana sufre una disminución cuando un
suelo posee condiciones extremas de humedad o sequedad. Cuando esta hümedo, el aire es desalojado y, en ausencia del mismo,
se hace mas lenta la descomposición de la materia organica.
Ademas, los suelos que poseen poca o ninguna humedad se
calientan mas rapidamente que los suelos hümedos. Como veremos en el Capitulo XVI, los cambios de temperatura del suelo,
durante el dia o la noche, son atenuados cuando este suelo esta
cubierto por las cosechas.
La temperatura optima para la mayoria de los microorganismos del suelo varia entre 23° y 35°C. En zonas donde las
precipitaciones son semejantes, hay una relación inversa entre
la temperatura media anual y la cantidad de materia organica
sin descomponer, ya sean restos vegetales, hierbas, etc, lo cual
indica que a mayor temperatura la actividad de los microorganismos es mayor, hasta un limite superior de temperatura en
que, cuando se hace excesiva, se atenüa o cesa esta actividad.
ORGANISMOS QUE SE ENCUENTRAN
EN LOS SUELOS

Fitófagos

Roedores
Insectos
Müipedios
Caracoles
Babosas
Lombrices

<

Macrofauna

ANIMALES

'
Zoófagos

-^

Topos
Insectos
Acaros
Ciempiés
Araflas

Parasjtos

<

Protozoos
Nematodos
Rotiferos

r
Microfauna

,j
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Raices de las plantas superiores

Autótrofa

Algas

Verdes
Azules
Diatomeas

Bacterias (ciertas especies)
VEGETALES
Hongos

Microflora <
Heterótrofa ^

Macromicetos
Levaduras
Mohos

Actinomicetos
Aerobias
Bacterias
Anaerobias

MACROFAUNA
La macrofauna comiprende los animales de mayor tamaiio.
Entre estos animales podemos citar los gasterópodos (como
las babosas, caracoles, etc), las lombrices de tierra (que son
importantisimas), los ciempiés, los insectos (como los coleópteros, hormigas, bibijaguas, etc), ademas de otros animales, como
ratones, cangrejos, etc
La macrofauna tiene tres efectos muy importantes sobre el
suelo:
1. Contribuye a su aireación y drenaje a través de los canales e intersticios que dejan a su paso.
2. Maceran y triturau los restos vegetales que ingieren, excretandolos en una forma que es mas propicia al ataque
de los microorganismos del suelo.
3. Diseminan estos restos vegetales macerados por todo el
espesor del suelo en que viven.
MICROFAUNA
La microfauna esta constituida por animales demasiado pequeiios, aun en su complete estado de desarrollo, para variar el
tamaiio de los poros del suelo y carecen de influencia mecanica sobre el mismo.
Incluye protozoos, rotiferos y nematodes, los cuales viven
en las peliculas de agua del suelo.
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Fig. 14-1. Macrofauna del suelo.
1) Lombriz. 2) Bibijagua. 3) Oruga de mariposa. 4) Larva
de coleóptero. 5) Arafia. 6) Milpiés. 7) Ciempiés. 8) Babosa.
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De los pequenos seres que constituyen la microfauna del
suelo, tienen alguna importancia los protozoos.
Protozoos. Son formas animales unicelulares microscópicas,
algo mayores que las bacterias. Algunos son visibles a simple
vista. Tienen una estructura mas compleja que las bacterias,
pero abundan menos que éstas. Ciertas especies, entre las mas
chicas, se han hallado en toda clase de suelos de caracteristicas
diferentes y en todos los climas.
Entre los protozoos se encuentran en el suelo los rizópodos
y los flagelados. No pueden moverse en los suelos secos, dentro
de los por os donde viven, y solo pueden realizar su actividad
cuando estan dentro de una porción de agua. La mayoria se
enquistan cuando sobreviene un estado de sequedad. En su casi
totalidad se alimentan de bacterias, y por su acción sobre otros
organismes, se consideran como un factor que limita la cantidad
de éstos. Su numero puede oscilar entre unos cuantos centenares de miles hasta millones por gramo de suelo.
MICROFLORA
La microflora comiprende las algas, los hongos, los actinomicetos y las bacterias, de las cuales algunas son autótrofas y
otras heterótrofas.
Microflora autótrofa. Son microorganismos vegetales que
tienen clorofila. Pueden alcanzar su complete desarroUo cultivados en soluciones nutritivas puramente inorganicas, es decir,
que por su propio metabolismo pueden formar todas sus proteinas, carbohidratos y todos sus nutrientes.
La mayoria de las algas y un grupo de bacterias, pueden
utilizar el dióxido de carbono, los compuestos inórganicos, y en
ciertos casos el nitrógeno libre, para formar el tejido de sus
cuerpos.
Microflora heterótrofa. Son los microorganismos vegetales
que no son capaces de producir en su propio metabolismo las
sustancias organicas necesarias para su vida, por ejenuplo los
carbohidratos, y tampoco pueden utilizar las sustancias inorganicas para formar los alimentos que necesitan. No pueden disponer directamente del carbono, y usan el azücar y otras sustancias organicas simples como fuentes de energia. Este grupo
incluye los hongos y la mayoria de las bacterias.
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ALGAS
Las algas son los organismos mas simples de la vida vegetal
que contienen clorofila. Son casi siempre microscópicas, aunque las hay visibies, carnosas y filamentosas.
Las algas, ademas de encontrarse en la superficie del terreno, también pueden encontrarse en zonas de diferente profundidad donde la luz no puede penetrar.
En muchos terrenos de zonas troipicales las algas verdi-azules son las que predominan, y algunas de ellas, como las de los
géneros Anabaena, Nostoc^ etc, tienen la propiedad de fijar nitrógeno de la atmósfera, para lo que no necesitan de la luz solar. Esta función es mas tipica de algunas bacterias como la
Azotobacter,
Las algas pueden contribuir a la aireación de las tierras anegadas, y desprenden oxigeno cuando descomponen el dióxido de
carbono disuelto en el agua, por lo que se estima que son de
gran importancia en el cultivo del arroz.
El numero de algas varia considerablemente, dependiendo
de las condiciones del terreno. Se han encontrado en numero
desde cien mil hasta tres millones, por gramo de suelo.
Se supone que las algas tienen relación con el desarroUo de
las plantas en la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.

Aportan materia organica al suelo.
Contribuyen a mantener unidas las particulas del suelo.
Mejoran la aireación de los terrenos cenagosos.
Fijan el nitrógeno atmosférico (algunas especies).

HONGOS
Los hongos forman uno de los tres grandes grupos que componen la microflora heterótrofa del suelo; son muy pequenos y,
por lo general, no pueden observarse a simple vista o con pequenos instrumentos de aumento, ya que la mayoria son de tamaüo microscópico aunque también existen variedades visibies
a simple vista.
No poseen color verde, por carecer de clorofila, y se nutren
solo de materia organica.
Los hongos se encuentran en menor numero que los actinomicetos y bacterias. (Tabla 14-2). Constituyen aproximadamen273

te el uno por ciento, o menos, de la cantidad de aquéllos, pero
en peso total equivalen a la suma de los otros dos grupos.
Los hongos tienen importancia porque son los microorganismos que pueden iniciar la descomposición y son activos en los
lugares donde el bajo contenido de oxigeno no deja actuar a
las bacterias aerobias, las cuales no pueden desarroUar su actividad cuando hay poco o ningün oxigeno, como sucede en los
terrenos embebidos o inundados por el agua.
Los hongos predominan en los suelos acidos y aparecen con
mas frecuencia en los suelos secos y bien drenados que en los
hümedos, y también en las formaciones boscosas. Tienen influencia en la formación de suelos podsólicos, mientras que las
bacterias actüan mejor y son mas abundantes en los suelos
neutros.
El numero de hongos varia desde unos pocos millares basta mas de un cuarto de millón por gramo de suelo.
Al ser atacados por los hongos, la celulosa, almidón, gomas,
ligninas, y también las proteinas y azücares, que son menos resistentes, se descomponen facilmente. En la formación del humus, los hongos tienen una importancia tal vez mayor que las
bacterias, especialmente en los suelos acidos de bosques.
Los hongos trabajan mas económicamente que las bacterias,
pues usan para transformar en tejido propio una mayor proporción del carbono y el nitrógeno de los compuestos atacados, y
dan como productos residuales menos dióxido de carbono y amoniaco. Pueden aprovechar para formar algunos de sus tejidos
hasta un 50% de las sustancias que descomponen.
La fertilidad del suelo depende en gran parte de los hongos,
pues continüan los procesos de descomposición cuando las bacterias y actinomicetos por si solos ya no pueden hacerlo.
ACTINOMICETOS
Se parecen mucho a las bacterias y son microorganismos
intermedios entre éstas y los hongos; sus células individuales tienen mas o menos el mismo tamano en su sección transversal. Se
presentan en menor numero que las bacterias (Tabla 14-3), no
obstante, debido a que aumentan con la profundidad y a que sus
células son mayores que las bacterias, alcanzan un peso total
que es semejante para una misma area de suelo, porque su tamano compensa el numero de aquéllas.
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Se diferencian de las bacterias en que presentan largos filamentos ramificados. Son importantes en la descomposición y
humificación de los restos organicos, debido a su mayor actividad al descomponer la materia organica cuando atacan la celulosa y el humus. Son muy sensibles a la acidez y mueren en un
medio que tenga un pH de 4.5 ó menos.
Son aerobios y se encuentran, cuando la profundidad es mayor, con mas facilidad en los suelos secos que en los hümedos,
necesitando para subsistir menos nitrógeno que las bacterias.
TABLA 14-3
CONTENIDO DE BACTERIAS Y ACTINOMICETOS A DISTINTAS PROFUNDIDADES DEL SUELO
(Segün Waksman)
(Millares por gramo de suelo)
BACTERIAS

PROFUNDIDAD

ACTINOMICETOS

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

7 340

91

743

9

10

5 300

85

933

15

20

2 710

82

612

18

30

950

80

239

20

50

259

51

246

49

75

124

34

240

66

(cm)

2.5

Porcentaje

BACTERIAS
Son seres microscópicos que se encuentran en cualquier lugar donde haya vida vegetal. Estan entre los mas pequenos de
los microorganismos del suelo, pero son los que se encuentran
en mayor numero, y los que han sido mejor estudiados; habiéndose creido antes que eran los ünicos que existian en el suelo.
Las bacterias del suelo no pueden observarse en el microscopio, tales como se presentan en la naturaleza, sino que hay que
usar colorantes para teüirlas, los que sin embargo no colorean
275

los coloides ni la materia organica. Gracias a este método se
ha demostrado que la mayoria de las bacterias viven principalmente sobre la superficie de las particulas minerales del suelo y
sobre las de humus, adheridas con fuerza a estas superficies.
Algunas viven en los nódulos de las raices de las leguminosas, y otras tienen una vida independiente. Abundan mas en las
Uanuras y pastizales.
En su mayoria, utilizan la materia organica para subsistir,
y como en el horizonte superior es donde existe mas abundancia
de materia organica, también hay mayor cantidad de bacterias
que en los horizontes de mayor profundidad, ya que en éstos se
encuentra menor cantidad de materia organica. (Tabla 14-3).
Las bacterias que toman de la materia organica las sustancias para formar su propio cuerpo, ademas de la energia para
su actividad vital, se denominan heterótrofas, por usar la energia
ya previamente ahnacenada por otras clases de microorganismos
o por las plantas superiores. Las bacterias que toman de la atmósfera el carbono, por descomposición del dióxido de carbono,
y logran su energia de materiales quimicos simples, se denominan autótrofas.

Fig. 14-2. Microorganismos del suelo observados con el microscopic.
En esta vista es posible distinguir un filamento de hongo,
protozoos y bacterias (bacilos y cocos).
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Fig. 14-3. Diferentes tipos de nódulos en las plantas leguminosas.
La mayoria son aerobias, es decir, que necesitan del oxigeno
para poder vivir y crecer, y es esta clase de bacterias la que produce la mayor parte de la descomposición de la materia organica, aunque también hay otras bacterias, Uamadas anaerobias,
que pueden vivir aun en ausencia de oxigeno libre.
Existe una clase de bacteria que vive libre en el suelo y que
puede fijar el nitrógeno atmosférico, tal es la Uamada Azatobacter, de la cual probó Beijerinck, en 1901, que puede usar el
nitrógeno del aire en la formación de proteinas para su organismo.
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TABLA 14-4
BACTERIAS Y HONGOS EN UN GRAMO DE SUELO '
Profundidad
Tipo de suelo
De bosque

Loam pardo

Suelo arenoso

(cm)

Clases de bacterias
Cocos

Bacilos

Mlcelios
de hongos

Azotobacter

0

1 379 000

1 212 000

1000

47 000

10

991000

466 000

31000

34 000

20

281 000

169 000

0

870 000

376 000

84 000

5 000

10

569 000

106 000

1000

3 000

0

519 000

192 000

79 000

3 000

10

407 000

153 000

23 000

19 000

20

269 000

139 000

8 000

33 000

7 000

Clasificación morfológica de las bacterias del suelo. De
acuerdo con su forma y tamano se pueden dividir de la siguiente
forma:
1. Cocos pequenos, frecuentemente de unas 0.5 \i de diametro.
2. Bacilos cortos, rectos, de alrededor de 0.5 \i de diametro y
1 a 3 [i de longitud.
3. Bacilos cortos, curvos; llamados vibrios.
4. Bacilos largos.
5. Bacilos que muestran a veces ramificaciones.
6. Bacilos flexibles delgados, con pared celular muy fina, frecuentemente con menos de 0.5 \i de diametro y de 2 a 10 n
de largo.
Peso de las bacterias por area. Las bacterias tipicas del suelo son muy pequefias; no se conoce su volumen medio, pero es
' Determinación realizada por ol método de conteo directe por el microscopio
(segün Richter).
Esta determinación puede ofrecer una población microbiana algo exagerada,
ya que puede incluir no solo los organismos vivos, sino también los muertos.
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probablemente alrededor de lO'^^ cm", y su peso medio alrededor de unes lO'^^ g.
Si existen 3 000 miilones de bacterias por gramo de suelo,
pesaran 3 mg las contenidas en esta cantidad de suelo y suponiendo que aquella cifra es la media en los 15 cm de espesor de
la capa superior, y que estos 15 cm de una hectarea pesan
2 500 Tm, las bacterias que existen en los 15 cm del horizonte superior de toda la hectarea tendran un peso vivo de unas 7.5 Tm,
o sea, 1.5 Tm de peso seco; es decir 1 500 kg de peso seco, que
contiene 150 kg de nitrógeno. Este suelo contendria probablemente alrededor de un 5% de materia organica por peso seco,
de manera que existirian unas 125 Tm de materia organica seca
por hectarea de suelo, de las cuales las bacterias solamente constituirian el 1% aproximadamente.
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GAPITULO XV

NITROGENO EN EL
SUELO

ORIGEN
Dentro de los nutrientes, el nitrógeno ha sido el elemento
mejor estudiado debido a su importancia en relación con las
plantas superiores y los microorganismos.
El nitrógeno se caracteriza porque esta contenido en el suelo en pequefias cantidades, y sin embargo, es un elemento que
se extrae por las cosechas, dentro de su limitación, en elevadas
proporciones; de ahi su gran importancia.
En determinada etapa, el nitrógeno del suelo es muy soluble
y se puede eliminar disuelto en el .agua de drenaje; en otra
etapa las plantas no pueden aprovecharlo por estar en forma
de proteinas y otros compuestos no asimilables. Su aptitud de
asimilación por las plantas esta completamente definida por los
resultados rapidos que se logran cuando se aplican fertilizantes
nitrogenados a las cosechas, pero debe tenerse en cuenta que
esa misma facultad de asimilación rapida puede resultar perjudicial cuando se aplica en proporciones exageradas.
El nitrógeno que se encuentra en el suelo y es asimilable
por las plantas, se origina principalmente a partir de la materia
organica, restos vegetales, yerbas, hojas, abonos verdes, abono
organico, etc. (Tabla 15-1). También puede recibirse en forma
inorganica cuando se ahaden fertilizantes quimicos, o a través
de las lluvias que arrastran los compuestos de nitrógeno formados en la atmósfera por las descargas eléctricas. Ademas el nitrógeno puede obtenerse de los nódulos de las plantas leguminosas, a partir de los compuestos producidos por las bacterias.
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Las distintas transformaciones complejas de los compuestos
de nitrógeno constituyen ciclos que se suceden a través de reacciones interrelacionadas, reversibles, y de caracter esencialmente bioquimico, las cuales tienen lugar en todos los suelos
obteniéndose, como resultado final, que una parte del nitrógeno
se fije por el suelo para asimilarlo la planta, y la otra parte se
elimine debido a diversos factores.
TABLA 15-1
CONSTITUYENTES QUIMICOS DE DIVERSOS ABONOS
ORGANICOS
(Jenkins)

Abono de

Humedad

N

P.O,

KjO

%

%

%

%

Vacuno

80

1.67

1.11

0.56

Caballo

75

2.29

1.25

1.38

Carnero

68

3.75

1.87

1.25

Cerdo

82

3.75

3.13

2.50

Gallina

56

6.27

5.92

3.27

52

5.68

5.74

3 23

Paloma

FASES DEL NITRÓGENO EN EL SUELO
Los distintos materiales organicos nitrogenados (residuos
de cosechas, abonos verdes, abonos organicos, etc), sufren cambios muy complicados tan pronto como entran en contacto con
el suelo, debido a la acción de los microorganismos.
De las proteinas se generan distintos productos, primero
en una fase de aminación, después en otra de amonización, hasta
que en la fase final el nitrógeno aparece en forma de nitratos.
AMINACION
Los compuestos organicos nitrogenados que llegan al suelo
son atacados de inmediato por una gran variedad de microorganismos, siempre que las condiciones de temperatura, humedad, pH del suelo, etc, sean favorables.
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Se supone que gran parte del nitrogeno del suelo se encuentra en forma de proteinas (sustancias proteicas), que constituyen la mayor parte de la materia organica nitrogenada que
existe en el suelo y que, aunque no pueden asimilarse por las
plantas superiores, si pueden ser utilizadas por los diversos tipos
de microorganismos del suelo, de m u y diversas clases.
Como efecto de sus actividades enzimaticas, los compuestos
se descomponen facilmente, primero como proteosas y peptonas
y convirtiéndose luego en aminoacidos.
Estos compuestos que contienen el grupo amino (—NH2),
forman los primeros productos de la descomposición de los cuerpos nitrogenados mas complejos, y a esta primera etapa se Ie
ha denominado aminación.
AMONIZACION
Después de la aminación, el proceso continüa con la amonización, que es la transformación de los compuestos aminados
en amoniaco (NH3), mediante la acción de las enzimas producidas por los microorganismos. Este amoniaco puede combinarse
con el dióxido de carbono (CO2), para producir carbonato y bicarbonato de amonio.
Es decir, que a través del proceso de amonización, el nitrogeno que existe en los compuestos en cuya composición entra
el grupo amino (—NH2) pasa a la forma amoniacal, primero
en forma de amoniaco, que enseguida pasa a la forma de ion
amonio, como se observa en las siguientes reacciones:
R—NH2 + H2O

> R—OH + NH3

Entonces el amoniaco se combina con el agua o con el acido
carbónico, dando origen al ion amonio, NH4+
NH3 + H2O
NH3 + CO3H2

> NH4OH
> C03(NH4)2

> NH4* + OH> COy-'- + 2 NHi*

Este ion amonio es retenido, en parte, por los coloides del
suelo.
282

Aparte del amoniaco, también se originan otras muchas sustancias y generalmente se produce un desprendimiento de dióxido de carbono.
Utilización de los compuestos amoniacales
Los compuestos amoniacales pueden ser utilizados en la forma siguiente:
a) El nitrógeno amoniacal se emplea por la planta de modo directe para su alimentación.
b) Los microorganismos utilizan también compuestos amoniacales para la formación parcial de sus propios tejidos aunque,
cuando mueren, este nitrógeno no se pierde porque los cuerpos de los microorganismos aumentan la materia organica
nitrogenada del suelo. Los compuestos amoniacales proporcionan a los microorganismos la fuente para la obtención de
una gran energia.
c) Una parte del nitrógeno amoniacal puede perderse al transformarse en nitrógeno libre, que pasara al aire dentro del suelo
o saldra a la atmósfera, y alguna otra parte de los compuestos
amoniacales también puede perderse, arrastrados por las
aguas de drenaje.
d) Otra porción de los compuestos amoniacales se somete a una
oxidación que se llama nitrificación, de la que, por su importancia, se tratara en el siguiente epigrafe con mayor
amplitud.
NITRIFICACIÓN
La nitrificación es un proceso biológico de oxidación que se
realiza mediante enzimas especificas generadas por determinadas bacterias.
Se ha demostrado que el proceso de nitrificación se efectüa
por la oxidación del amoniaco. Este proceso da lugar primero a
la formación de nitritos y posteriormente a la formación de nitratos. De modo que existen dos fases relacionadas intimamente:
nitrosa y nitrica.
Se ha demostrado que las bacterias en el suelo son los agentes que oxidan el amoniaco a nitritos y los nitritos a nitrates.
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Una bacteria oxidante del amoniaco y productora de nitrito es
la Nitrosomonas o Nitrosococcus; y una bacteria oxidante de nitrito, es decir, productora de nitrato, es la Nitrobacteria o Nitrobacter.
Los conocimientos detallados y precisos con relación a la
producción de nitratos en el suelo son todavia limitados, considerando la importancia de la oxidación. No obstante, se consideran
con cierta probabilidad los hechos que a continuación se exponen:
a) Los nitratos se producen siempre a partir de nitritos.
b) Los nitratos se forman y progresan en presencia de una abundante aireación.
c) La oxidación del amoniaco se efectua sobre la superficie de
las particulas del suelo, y solamente se oxidan los iones amonio intercambiables de las particulas coloidales. Por esto, a
mayor cantidad total de estos iones de intercambio, mayor es
la velocidad maxima de oxidación del amoniaco.
d) La oxidación se incrementa rapidamente solo si existe una
buena reserva de calcio y fosfato y si hay un equilibrio apropiado entre los elementos menores o microelementos, hierro,
cobre y cine.
e) Los microorganismos responsables de la oxidación, como ya se
ha dicho, son las bacterias.
Luego, la nitrificación es la producción de nitratos a partir
del amoniaco; en este proceso determinadas especies de bacterias
aerobias y autótrofas obtienen su energia mediante la conversion
del amoniaco (que esta en forma de ion amonio) a nitritos y
luego a nitratos, lo que puede representarse por las siguientes
ecuaciones quxmicas:
NH4+ + 2 O2
2NO2- +

> NO2- + 2 H2O
> 2NO3-

Estos dos procesos, como ya sabemos, son realizados por distintas bacterias cuando las condiciones son favorables a ellas. El
segundo proceso se verifica casi inmediatamente después del
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primero, de tal modo que solo produce una existencia reducida
de nitritos en el suelo. Por tanto, algunos autores consideran directamente el paso de amoniaco a nitrato en la forma siguiente:
NH4^ + 2 O2

> NO3- + H2O + 2 H+

Requisites que exige la nitrificación
Para que tenga efecto la nitrificación, seüalaremos los factores esenciales que determinan su posibilidad de realización:
a) Presencia de compuestos amoniacales
Como es natural, no pueden realizarse transformaciones sin
Ia presencia de la materia a descomponer. Por eso, siempre ha
de contarse con la existencia de materias o sustancias organicas
o inorganica nitrogenadas, a partir de las cuales se inicia el
proceso.
b) Suficiente aireación
Como esta actividad es aeróbica, es necesario que el oxigeno
esté presente para que se produzca, y todo lo que ayude a esta
función es beneficioso.
Actividades como la remoción de la tierra, aporcado, y las
labores adecuadas, hacen que se conserve la granulación apropiada que permite que los poros del suelo contengan el aire necesario, lo que sobre todo en las arcillas compactas, produce
grandes resultados.
Las tierras que no se cultivan, y los pastos que, por el pisoteo continuado en las épocas de Uuvias, sufren de una compresión o compactación cada vez mayor, necesitan de la remoción
de la capa superior para mejorar las condiciones de la nitrificación.
La pérdida completa de humedad es un factor negativo que
debe combatirse usando distintos métodos de acuerdo con las
posibilidades de cada zona, ya sea anadiendo materia organica,
almacenando agua, sembrando en terrazas o contornos, etc.
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(De Ueyerhof)

CO3N02
Libre

100

Fig. 15-1. Influencia del pH en la formación de nitratos.

c) Presencia de una base
La actividad del proceso se detiene o aminora cuando existe
un pH muy bajo (Fig. 15-1), por lo que es necesario que existan
cationes basicos, como los que tienen la cal y los bicarbonatos de
calcio, magnesio o amonio.
En los suelos arenosos de mayor acidez y en otros que también son acidos, la nitrificación es de menor intensidad.
d) Temper atura
En los climas frios se ha comprobado que ya desde los
4 ó 5°C comienza la nitrificación, que puede existir hasta aproximadamente los 55°C.
Como se estudiara en el Capitulo XVI (pag. 302), la temperatura optima para estos microorganismos, esta entre los 26 y
los 33°C, aunque la nitrificación tiene sus variaciones de acuerdo
con el clima y demas factores.
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TABLA 15-2
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA SOBRË LA
POBLACION MICROBIANA DE ABONO
COMPOST
(De Waksman)
(Cantidades por gramo de compost hümedo)
Temperatura de
desconiposición

Tiempo de descomposición

Bacterids y
Actlnomicetos

Hongos

(C°)

(DIAS)

(MILLONES)

(MILES)

28

50

65

0

1600

200

2

14 000

0

8

175

21

85

11000

39

50

600

0

1600

200

2

100

8

2 000

39

6

1000

0

1600

200

2

100

0

8

106

0

39

8

0

0

1600

200

8

4

0

21

2

0

e) Humedad
Como se ha dicho en capitulo anterior, los microorganismos
necesitan de una cierta cantidad de humedad para vivir y realizar sus actividades. (Tabla 15-3).
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La actividad microbiana en este proceso crece hasta cierto
limite de acuerdo con la humedad, habiéndose comprobado que
un contenido de humedad de un 20% es la cifra optima, pasada
la cual, un mayor contenido de humedad perjudica, en vez de
favorecer, la nitrificación.
El numero de microorganismos del suelo puede variar con
la estación climatica, en los paises frios, en relación con la temperatura, heladas y deshielos, y en los paises tropicales, de acuerdo con el estado de sequedad del suelo, las precipitaciones, zona
de vegetación, etc.
Las bacterias del suelo tienen la capacidad de adaptarse con
facilidad a los cambios de temperatura.
TABLA 15-3
INFLUENCIA DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN EL
NUMERO DE BACTERIAS
(Segün Engberding)
Millares de bacterias por gramo de suelo al estado seco

l

P o r ciento
de retención
de humedad

Numero de
bacterias

6.5

30

9 930

33

10.9

50

11890

40

14.1

63

16 410

55

17.4

80

29 960

100

21.7

100

25 280

84

Contenido de
humedad

%

%

f) Fertilizantes
En general, todos los fertilizantes sirven a los microorganismos para su propio metabolismo y para realizar sus actividades
vitales, por lo que, en general, los fertilizantes sirven para estiïnular el proceso de la nitrificación.
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g) Belación carbono-nitrógeno
Ya se ha explicado en el Capitulo XIII (pag. 258) cómo funciona esta relación.
Se sabe que el aumento del carbono sirve para que los microorganismos fijen el nitrógeno que necesitan para sus propios
organismes, en mayor cantidad mientras mas extensa sea la colonia de microorganismos.
Por eso, todo aumento de materia organica y de carbohidratos en el suelo, aumenta el carbono y disminuye el nitrógeno
asimilable.
Deficiencias en la nitrificación
En las plantas se pueden observar los sintomas de la falta
de nitrógeno, que se produce por deficiencias en la nitrificación
y que se nota en forma de un progresivo amarillear de las hojas,
lo que influye muy desfavorablemente en su crecimiento.
Cuando la descomposición de la materia organica Uega a
una etapa mas avanzada, disminuye la actividad de los microorganismos, y como utilizan entonces menos nitrógeno, las plantas pueden utilizar mayor porcentaje de este nitrógeno y recuperar su color normal.
En ocasiones existe una buena cantidad de nitrógeno proteinico en el suelo, pero los nitratos no se presentan en abundancia; y aunque exista este nitrógeno y los analisis demuestren
SU presencia, no obstante, la planta no puede asimilarlo en la
forma en que se encuentra. Cuando en un terreno esta en activo
el proceso de la nitrificación, y se Ie agregan nitratos, la intensidad del proceso disminuye en proporción directa con la cantidad
anadida.
Esta propiedad inhibitoria es una manera de regular o aminorar el proceso.
El cloruro de sodio o sal comün reduce grandemente la nitrificación cuando esta en alguna proporción de importancia,
como puede observarse en los suelos en los que abunda esta
sal.
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Utilización de los productos de la nitrificación
Los productos de la nitrificación se utilizan, o bien se eliminan, de la siguiente forma:
1) Nutrición de las plantas
Los nitratos constituyen el grupo de elementos mas importantes para la nutrición de las plantas, por la gran
solubilidad de los mismos y por el hecho de que la vegetación los absorbe con mas facilidad que las demas sales.
2) Nutrición de los microorganismos
Los microorganismos, para si mismos y para sus actividades como seres vivos, consumen una gran cantidad de
elementos, entre ellos los productos de la nitrificación.
3) Eliminación por drenaje
La propiedad que tienen los nitratos de ser muy solubles,
hace que se pierda una gran cantidad de los mismos a
través del drenaje interno de los suelos, pasando a través
de los horizontes mas superficiales hasta las capas mas
profundas. ^
FIJACION DEL NITROGENO ATMOSFERICO
Los suelos, como sabemos, reciben el aporte de nitrógeno de
la naturaleza a través de los restos de las plantas, de los elementos contenidos en los fertilizantes, y del que suministran las
Uuvias.
Por otra parte, la fijación del nitrógeno atmosférico en el
suelo alcanza un porcentaje reducido, por lo general de 0.1 a
0.2%.
Desde hace mucho tiempo se conoce la propiedad de las
plantas leguminosas de fijar el nitrógeno atmosférico en los nó' Los nitratos también pueden perderse por desnitrificación como veremos
en un epigrafe posterior.
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dulos de las raices, lo cual es sabido que se debe a ciertas bacterias que hay en sus raices.
La bacteria penetra en las raices pequenas de las plantas y
hace que se produzca un abultamiento en el lugar donde se encuentra, llamado nódulo.
La bacteria crece y se reproduce dentro del nódulo, aportando sus carbohidratos y nutrientes minerales, ademas del nitrógeno que ha tornado del aire y que forma proteinas.
Entre las bacterias anaeróbicas que fijan el nitrógeno se encuentra la Clostridimn pasteurianum, y entre las bacterias aeróbicas, se encuentran el Azotobacter y la Beijerinckia, También
se citan los géneros Aerobacter, Achromobacter y Pseudomonas.
Aunque el género Azotobacter ha sido el mas estudiado, algunos estiman que el género Clostridium es mas importante, ya
que se han encontrado 100 000 bacterias de este género por gramo de suelo.
La reacción optima del suelo para las actividades de las bacterias parece que es cercana a la neutralidad.
Se ha comprobado que las algas verde-azules también fijan
el nitrógeno atmosférico, y son importantes en el cultivo del
arroz.
TABLA 15-4
INFLUENCIA DE LA DURACION DEL DIA
EN LA FIJACION DEL NITRÓGENO
Dia corto
(mg de N)

Dia largo
(mg de N)

1

36.2

52.3

2

43.8

50.1

3

30.1

37.0

4

47.8

57.1

5

36.7

19.8

Cnltivos(')

' No se ponen los nombres de las plantas, porque son exóticas y solo importa
destacar la acción de la luz.
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Las leguminosas que han sido inoculadas correctamente con
los microorganismos apropiados, fij an el nitrógeno atmosférico
solamente en la medida que el del suelo sea insuficiente para
satisfacer sus necesidades, lo cual debe tenerse siempre en
cuenta.
DESNITRIFICACION O DENITRIFICACION
La desnitrificación es el ultimo paso del ciclo del nitrógeno,
ciclo que comienza con la transformación a proteina del nitrógeno tornado del aire, y termina con la reintegración a la atmósfera de dicho gas, en la etapa final del ciclo.
La palabra desnitrificación significa la completa reducción
de los nitratos a nitrógeno gaseoso y óxidos de nitrógeno, mientras los otros procesos que Uevan aparejada la desaparición de
nitratos (a los que también se aplica esta palabra), puede conocerse que se trata de reducción de nitratos y asimilación de
nitratos.
La poca cantidad o no existencia de oxigeno, favorece los
procesos de reducción. No es preciso que el suelo esté embebido
en agua para que exista una condición anaeróbica.
Los nitratos se producen cuando se suceden a la vez una
serie de condiciones y la pérdida de los nitratos en el suelo se
debe también a varias causas, entre ellas, tres clases de actividades de los microorganismos.
a) Uso directo de los nitratos como fuente de nitrógeno por
los microorganismos, siempre que haya suficiente energia.
b) Reducción de los nitratos a nitritos y amoniaco, en el
proceso de la asimilación del nitrato.
c) Utilización de los nitratos como fuente de oxigeno.
En este ultimo caso, el oxigeno se utiliza por los microorganismos para la oxidación de los compuestos carbonados y de las
materias inorganicas como el azufre.
La energia que se desprende se utiliza para la reducción de
los nitratos a nitritos, para la liberación u oxidación del nitrógeno o del amonfaco.
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El proceso de la transformación de los nitratos del suelo por
reducción, se conoce también, como ya dijimos, por desnitrificación.
A pesar de esta denominación, tanto la reducción de los nitratos a nitritos y amoniaco, como la asimilación por los microorganismos, no quiere decir que se produzca pérdida de nitrógeno, sino solamente indica que los nitratos se ponen fuera de
SU posible utilización inmediata y se transforman en otros compuestos, a partir de los cuales pueden producirse de nuevo los
nitratos.
Los nitratos pueden desaparecer por completo sin que esto
quiera decir que haya alguna pérdida de nitrógeno, aun cuando
exista asimilación por los hongos y bacterias, asi como presencia de suficiente energia.
Cuando no hay oxigeno libre, pero si nitratos, algunas bacterias aeróbicas son capaces de existir en forma distinta a su
habitual modo de vida, es decir, en forma anaeróbica.
Algunos microorganismos producen una completa desnitrificación; otros reducen los nitratos a nitritos solamente, y se libera una pequena cantidad de oxigeno:
2AH2 + 2NO3H

> 2A + 2NO2H + 2H2O ^

Cuando los nitritos se reducen a nitrógeno libre:
3AH2 + 2NO2H

> 3A -F N2 -t- 4H2O

En la reducción de nitrato a amoniaco, se produce la siguiente reacción:
4AH2 -1- NO3H

> 4A + NH3 + 3H2O

En la primera etapa de la reducción tenemos, a veces, la siguiente reacción:
HCOOH + NO3H

> CO2 + NO2H -h H2O

La reducción de los nitratos a nitrógeno libre, siempre se
realiza a través de la etapa intermedia con formación de nitritos.
' AHi representa una enzima de los microorganismos
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PEROroA DE NITRATOS EN LOS SUELOS
Su principal causa es la desnitrificación, que es acelerada por
factores tales como:
1) Escasez de oxigeno.
2) Exceso de humedad o de sequedad.
3) Bajas temperaturas.
4) Exceso de materia organica.
1. La compactación de los suelos hace que los poros se cierren,
por lo menos parcialmente, al sufrir la masa del suelo una
compresión natural o provocada, disminuyendo asi la penetración del oxigeno y, por consiguiente, la actividad de los
microorganismos que son en su mayor parte aerobios, dando
oportunidad a una mayor actividad los anaerobios, que son
los que producen la desnitrificación y la liberación del nitrógeno.
2. El agua al penetrar en los poros del suelo y desalojar el oxigeno, obstruye estos poros, por lo cual el oxigeno no puede
penetrar de nuevo. Debido a esta causa, en las plantaciones
de arroz cubiertas durante determinadas etapas por capas
de agua, se pueden reducir los nitratos a nitritos, los cuales
perjudican a las cosechas por su toxicidad.
La producción del gas nitrógeno a partir de los nitritos, puede tomar gran velocidad y el gas desjprendido se puede utilizar entonces para la determinación de la cantidad de nitratos que ban sufrido la reducción.
Ademas, cuando el grade de humedad es reducido, o se presentan condiciones de extrema sequedad, los nitratos son
también descompuestos por otras causas.
3. Por debajo de los 5°C, en los paises de clima frio, cesa la nitrificación, y toma entonces intensidad la desnitrificación,
perdiéndose de este modo los nitratos.
4. Aunque hay opiniones de que la materia organica es un factor
que eleva la desnitrificación, y a pesar de que ejerce una ligera influencia en la disminución de los nitratos, los experimentos no ban demostrado que la desnitrificación sea ayudada en extremo por un exceso de materia organica.
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Sin embargo, en los climas hümedos y calidos se producen
algunas pérdidas de nitrógeno por esta causa, pero en los suelos normales bien desarroUados no hay riesgo de que suceda
la desnitrificación.
Ademas de la desnitrificación, es conveniente recordar que
con frecuencia hay pérdida de nitratos a causa de su gran solubilidad, ya que son arrastrados facilmente por las aguas de
drenaje.
Los grandes aguaceros tienen el poder de lavar los nitratos
hacia las capas mas bajas del suelo, donde la planta no puede
tomarlos generalmente y esta lixiviación de los compuestos nitrogenados solubles es mayor en los suelos arenosos y loams
arenosos que en las arcillas compactas.
También hay pérdidas de compuestos nitrogenados cuando
los restos de la vegetación y cosechas se queman o se llevan
fuera de las tierras de cultivo, y se eliminan asi grandes cantidades de nitrógeno, que de otra manera serian utilizables por
los suelos.

295

CAPITULO XVI

TEMPERATURA
DEL SUELO

TEMPERATURA
La temperatura de un cuerpo esta directamente relacionada
con la cantidad de calor que éste posee.
La temperatura del suelo, como la de cualquier cuerpo, depende de la cantidad de calor que recibe y la cantidad que pierde, de la misma manera que el grado de humedad depende de
la cantidad de agua recibida y de la cantidad que pierde en
conjunto.
Para determinar la temperatura del suelo se usan termómetros especiales.
Importancia, La temperatura y las propiedades calorificas
son de importancia en la productividad y el uso de los suelos.
Muchas reacciones del suelo, biológicas y quimicas, son retardadas o detenidas por temperaturas desfavorables del mismo.
La mayor parte de las bacterias del suelo no son activas a temperaturas inferiores a 7 ó 10°C. Temperaturas de 18 a 21°C activan la descomposición de la materia organica, con producción
de amoniaco y formación de nitrógeno nitrico.
En forma similar, la fijación del nitrógeno atmosférico por
ciertos microorganismos, depende igualmente de temperaturas
favorables.
La baja temperatura limita la ramazón y el desarrollo de
las raices finas. El poder de las células de la raiz de acumular
distintos iones nutrientes, se relaciona directamente con la temperatura. El poder de fotosintesis puede aumentar con el aumento de la temperatura.
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La rapidez con que tiene lugar la edafización de la roca en
los trópicos, muestra cómo los cambios quimicos del suelo son
notablemente acelerados por las temperaturas elevadas. En general, la velocidad de las reacciones quimicas, se duplica por
cada aumento de 10 °C en la temperatura.
La hidrólisis, carbonatación y demas formas de descomposición quimica, se producen con gran rapidez en las zonas calidas, y aun mas cuando estas regiones presentan un alto grado
de humedad.
En las regiones frias los suelos estan helados durante varios
meses, en las regiones articas los horizontes inferiores estan
permanentemente congelados y el proceso formativo del suelo
no tiene oportunidad de desarroUarse. La velocidad de la formación del suelo aumenta desde los polos, donde es nula, hacia
el ecuador.
El agua contenida en el suelo, que no es pura, se congela
a temperaturas inferiores a 0°C, por ejemplo, a —4°C ó —4.5°C
en las arenas y las arcillas, y a —5°C en la turba. Este descenso
del punto de congelación del agua depende de las sustancias
disueltas que contiene, que como es sabido, hacen descender
dicho punto de congelación.
La temperatura ejerce, ademas, un efecto notable sobre cambios fisicos, tales como la velocidad de percolación, evaporación,
difusión de gases, vapores y sales en solución, ademas del aumento que tiene en la acción disolvente del agua.
CALOR ESPECIFICO Y CAPACIDAD
CALORIFICA DEL SUELO
El calor especifico de las sustancias que componen el suelo
es comparativamente bajo, oscilando entre 0.1 y 0.2, es decir,
que el calor necesario para elevar 1°C la temperatura de una
cierta cantidad de suelo seco, es solo de una décima a una quinta
parte del que se necesitaria para elevar I'C la temperatura de
igual cantidad de agua.
La capacidad calorifica de un suelo seco y compacto, corresponde al calor de su fase sólida, y ademas, varia con el contenido de agua y aire en sus poros. De ahi se deriva que la capacidad calorifica de un suelo humedo es mayor que la de un
suelo seco.
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La conductividad y capacidad calorifica de un suelo determinan su temperatura, asi como el intercambio de calor entre
los horizontes.
CAMBIOS EN LA TEMPERATURA DEL SUELO
La temperatura de los suelos muestra cambios bien marcados a distintas profundidades, y en las diferentes estaciones
del afio, sobre todo en los paises en que las variaciones climaticas entre las estaciones son muy marcadas.
Los cambios estan determinados por la cantidad de energia
radiante que Uega a la superficie del suelo y por las propiedades
calorificas que tenga éste. La cantidad de energia radiante recibida depende del angulo de incidencia del sol con la superficie
de la tierra, y del estado de la atmósfera.
Este calor recibido por radiación desde el sol, segün Langley, alcanza hasta 1 000 000 de calorias por hora y metro cuadrado de superficie, cuando los rayos solares caen verticalmente
y el cielo esta claro. Constituye una potente fuente calorifica,
comparadas con la cual, las restantes solo tienen importancia
secundaria.
Los cambios de temperatura entre los horizontes, se deben
a la alternación del dia y de la noche, y a las estaciones del
ano. La diferencia de temperatura entre el horizonte superior
y el inferior, esta determinada por esta alternación del calentamiento durante el dia y el enfriamiento por la noche.
Las variaciones mayores de temperatura tienen lugar cerca
de la superficie. Se atenüan los cambios con la profundidad, y
a un metro, aproximadamente, no es afectada por esta alternación del dia y la noche, por esto, las variaciones de temperatura
durante el ano, se toman a una profundidad de 50 a 100 cm.
FUENTES DE CALOR
Entre las principales fuentes de calor que producen su efecto sobre los suelos, se pueden citar las siguientes:
1. Calor producido directamente por los rayos del sol. Es
la mayor y mas importante fuente de calor del suelo.
2. Calor producido por el contacto con la capa de aire de la
atmósfera que esta junto al suelo.
3. Calor tomado de las precipitaciones.
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4. Calor de humedecimiento.
5. Calor producido como consecuencia de la oxidación de la
materia organica por los procesos exotérmicos, quimicos
y biológicos.
Las fuentes de calor y sus pérdidas, varian de un suelo a
otro, y el balance térmico puede ser positivo o negativo. En el
primer caso el suelo recibira mas calor que el que pierde y lo
contrario en el segundo caso.
El balance térmico de una zona no permanece constante y
varia apreciablemente con el tiempo.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
TEMPERATURA DEL SUELO
Algunos de los factores que influyen en la temperatura del
suelo son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dia: radiación solar.
Noche: irradiación o pérdida de calor.
Estaciones climaticas.
Angulo de inclinación del suelo.
Altitud o elevación sobre la superficie de la tierra.
Latitud geografica.
Nubosidad.
Color y material del suelo.
Aire.
Agua: lagos, rios, represas, Uuvias, etc.
Vegetación.
Microorganismos.
Materia organica.
Calor igneo: solo en caso de fenómenos sismicos ejerce
cierta influencia.

Influencia de Ia inclinación, altitud, latitud y nubosidad. La
temperatura y el grado de calor esta influido por la orientación y el angulo de inclinación de la superficie del suelo. Un
aumento de un grado en el angulo de inclinación es equivalente a una traslación hacia el ecuador, aproximadamente de
100 km.
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La altitud tiene relación en la temperatura del suelo, pues
mientras mayor elevación, menor temperatura, y habra mas calor en las zonas mas bajas y la maduración de distintas cosechas se producira antes en esas zonas de mayor calor, como
sucede con el café en algunas de nuestras regiones cafetaleras
de Oriente. La temperatura de la atmósfera desciende por término medio 0.58 °C por cada 100 metros de elevación.
Ademas de la nubosidad y el polvo atmosférico, que tienen
un irregular efecto al reducir la iluminación, la latitud ejerce
un considerable efecto sobre la distribución de la radiación solar. A los 44° de latitud norte, la energia solar recibida por la
superficie terrestre es equivalente a la luz que se obtendria colocando una lampara de 250 vatios sobre cada metro cuadrado
de superficie de suelo.
Infiuencia del color. La capacidad del suelo para absorber
los rayos solares y elevar su temperatura, depende en gran parte de su color: en los suelos negros, la absorción es casi completa; en los suelos rojos es mayor que en los amarillos, y es menor
la absorción en los suelos blancos o de color claro.
Los suelos oscuros con bajo poder de reflexion toman mayor cantidad de energia radiante que los suelos color claro.
Un suelo tipo Camagliey retiene de 70 a 80% de la radiación que llega a su superficie. Un potrero cubierto de pangola
puede absorber un 60%, y un suelo de arena cuarzosa (como el
suelo Norfolk, Seudo podsolizado), de color claro, retiene solo
un 30 % de la energia radiante que llega a él.
Infiuencia del agua. Grandes corrientes de agua y depósitos, represas, lagos, etc, zonas pantanosas, regulan la temperatura en forma indirecta.
Un nivel freatico alto y también el agua superficial, limitan
la cantidad de calor. Los suelos arcillosos, que retienen el agua,
se recalientan menos que los arenosos.
El frio penetra mas profundamente en un suelo seco y en
la turba que en un suelo hümedo.
Infiuencia de la vegetación. De los factores citados anteriormente, la cubierta vegetal es uno de los que ejercen
una mayor infiuencia en la temperatura del suelo. Como es natural, esta infiuencia estara determinada por la clase de vegetación, ya sea una selva, un monte, una llanura de pastos o pradera, o una sabana, puesto que de acuerdo con el tipo de vegetación, variaran las relaciones entre ésta y el suelo que cubre.
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La cobertura vegetal actüa como un muro que detiene
parte de los rayos del sol durante el dia, impidiendo la excesiva elevación de la temperatura, y de noche protege el suelo
contra la irradiación del calor recibido, es decir, que la cobertura vegetal tiene el efecto general de igualar la temperatura
del suelo, reduciendo el calor recibido y contribuyendo a mantener este calor en la capa de aire contigua al suelo, debido a que
impide su irradiación.
Las fluctuaciones en la temperatura entre el dia y la noche, son menores en los lugares donde existe vegetación. En los
paises templados, los suelos cubiertos por bosques o vegetación
herbacea, tienen mayor calor en invierno que los que carecen
de vegetación. Las cosechas o restos de cosechas, hacen que las
fluctuaciones diarias de temperatura sean reducidas.
En las vegetaciones densas, como en los bosques, la temperatura del aire es constante y varia solo ligeramente. Ademas,
la humedad relativa del aire dentro del bosque es mayor que
afuera, con una diferencia de un 3 a un 10%.
El suelo tiene dos cortinas protectoras: una la forman la
copa de los arboles y sus ramas, y la otra, es la capa de hojas
secas de montes y maniguas, y los pastizales o potreros.
Lo mismo sucede con el arrope vegetal o "mulch", que reduce la evaporación de la humedad del suelo y regula su temperatura, como sucede con los canaverales, a los que no se les
quema las hojas secas o paja.
El suelo de un monte o bosque se congela menos intensamente y hasta a menor profundidad, y se deshiela mas temprano
que un campo o llanura.

EFECTOS DE LA TEMPERATURA SOBRE
LAS PLANTAS Y LOS SUELOS
La elevación de temperatura de la célula vegetal provoca
una actividad mas intensa y un mayor desgaste. Cada especie
tiene un limite térmico superior, que puede ser de 5 a 7°C para
algunas plantas, y Uegar de 40 a 60 °C para otras.
La temperatura ejerce una influencia muy clara sobre la
respiración de las plantas. En algunas, la respiración puede iniciarse muy por debajo de 0°C (en las coniferas desde —20°C),
pero se hace mucho mas intensa a mayor temperatura.
301

En ciertas plantas tropicales la asimilación puede cesar
ya a 5°C.
En ciertas plantas de zonas frias, el limite inferior de temperatura en que comienza la asimilación, se halla a 0°C o algo
mas bajo.
La temperatura optima para la asimilación de CO2 es, para
muchas plantas, desde 0° hasta 30°C.
El crecimiento de la raiz también esta relacionado con la
temperatura del suelo, y sobre todo del subsuelo.
La temperatura y la germinación. Los procesos de la germinación de las semillas son muy afectados por la temperatura.
Algunas semillas en los paises de clima frio no germinan cuando
la temperatura del suelo esta por debajo de 4 a 10°C.
No puede establecerse una temperatura optima, f ij a e invariable, para la germinación. La temperatura que es mas favorable varia con cada clase de planta.
A menudo una temperatura bastante conveniente es de 16
a 28 °C, dependiendo de la clase de semilla. A temperaturas inferiores a 5°C, se interrumpe practicamente el desarroUo vegetativo de las plantas. Las semillas resisten bien las bajas temperaturas, pero no ocurre lo mismo con las plantas, las cuales
se hielan cuando la temperatura desciende aproximadamente
a 0°C, dependiendo de la resistencia de estas plantas.
La temperatura y los microorganismos. La actividad microbiana se lleva a cabo a temperaturas que varian de O a 40 °C.
Temperaturas mas altas de 40 °C provocan condiciones de sequedad en la superficie y limitan la acción de los microorganismos.
La temperatura entre 26 y 33° C es la mejor para la mayor ia
de los microorganismos. A mayores temperaturas, solo un menor numero de especies pueden funcionar adecuadamente.
Los organismos que intervienen en la descomposición de la
materia organica permanecen en estado de vida atenuada cuando la temperatura es inferior a 4.5°C. La actividad de los microorganismos es lenta hasta los 10°C y después aumenta con
mayor rapidez.
La temperatura del suelo presenta seüalado interés, ya que
se precisa que aquélla sea adecuada para el desarroUo de los
microorganismos, cuyo papel en la fertilidad del suelo es insustituible. Al descomponerse la materia organica por los microorganismos se producen cantidades considerables de calor.
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La temperatura y la materia organica. El porcentaje de
materia organica sin descomponerse aumenta con el descenso
de la temperatura. Esta cantidad es mayor, por tanto, en los
climas templados, ya que cuanto mas ba ja es la temperatura
menos descomposición de la materia organica hay, lo contrario
de lo que sucede en los climas calidos. Por cada 10 °C que baje
la temperatura, sin Uegar a los extremes de temperatura minima, el incremento de la materia organica no descompuesta es
dos o tres veces mayor, segün estudios realizados por Jenny, y
esto es una consecuencia de la actividad decreciente de los microorganismos. La materia organica antes de descomponerse se
caracteriza, generalmente, por una cantidad mucho mayor de
carbono que de nitrógeno.
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PROMEDÏOS MENSUALES Y ANÜAL DE TEMPERATUEAS
Estaciones

Ene.

Feb.

Mar.

Afar.

May.

PINAR DRT, RIO
Cabo San Antonio
Guane
San J u a n y Martinez
Pinar del Rio
Paso Real de San Diego
San Cristobal

22.9
23.1
22.5
20.9
21.3
20.8

23.5
23.5
22.6
21.5
22.4
21,3

24.2
24.4
23.8
22.9
23.4
23.3

25.6
26.2
25.4
25.1
24.9
25.2

26.4
26.7
26.4
26.5
2Ö.1
26.4

HABANA
Observatorio Nacional
Santiago de las Vegas
Central "Camilo Cienfuegos"
Central "Boris Santa Coloma"
Caleta Grande, I. P .

21.7
21.1
21.6
23.8
22.6

22.1
21.3
21.6
25.2
22.9

23.1
22.8
23.3
25.7
24.3

24.4
24.4
24.5
26.4
25.2

25.5
25.2
25.4
27.5
26.2

MATANZAS
Mataiizas
I.T.A. "Alvaro Reynoso"

22.0
22.4

23.1
23.2

23.9
24.3

25.1
25.6

25.9
26.4

24.5
23.1
22.7
23.1
22.9
22.5
21.7
23.8

25.5
24.2
24.0
23.8
24.2
23.6
23.3
25.6

26.7
25.0
25.3
25.7
25.2
25.1
24.7
27.0

27.4
26.4
27.0
26.5
26.2
25.9
25.8
27.4

23.0
23.7
22.7
23.2
23.3

24.5
24.6
24.5
25.0
24.8

25.7
25.8
25.3
26.0
26.0

27.0
26.6
25.9
27.0
27.0

24.2
22.7
24.1
24.3
23.8
22.5
24.0
24.0
22.6
24.2

25.0
23.4
25.2
25.2
25.0
24.1
25.4
24.9
23.9
25.0

25.9
24.6
26.2
26.1
26.0
25.4
26.5
25.7
25.3
25.9

27.0
24.8
26.7
27.2
26.9
26.2
27.1
26.0
25.6
26.7

LAS VILLAS
24.3
Cayo Guano del Este
Central "Peplto Tey"
22.6
23.3
Central "El Vaquerito»
23.0
Central "Panchito G. Tore"
Central "Heriberto Duquesne" 21.4
22.0
Caibarién
Central "Melanio Hernandez" 21.3
22.7
Sancti Spiritus
CAMAGÜEY
22.0
Ceballos
23.3
Cayo Paredón Grande
21.9
Camagüey
Central "Amancio Rodriguez" 23.0
22.8
Central "Colombia"
ORIENTE
23.8
Cabo Cruz
22.6
Ensenada de Mora
22.9
Victoria de las Tunas
24.1
Gibara
24.0
Punta Lucrecia
22.1
Central "Juan M. Marquez"
23.9
Central "Los Reinaldos"
24.1
Central "El Salvador"
22.6
Central "Nicaragua"
Punta Maisi
24.1
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MEDIAS EN ALGUNOS LUGARES DE CUBA (Centigrado)
Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Die.

Anual

27.0
27.5
27.5
27.6
27.0
27.8

27.4
27.8
28.0
27.7
27.3
28.1

27.7
28.0
28.1
27.6
27.7
28.0

27.3
27.5
27.5
26.7
27.0
27.2

26.2
26.5
26.5
25.1
25.7
25.4

24.5
24.7
24.6
23.1
23.7
24.0

23.4
23.4
23.3
21.7
21.7
22.0

25.5
25.8
25.5
24.7
24.9
25.1

26.4
26.3
26.5
28.2
26.9

27.0
26.8
26.9
28.8
27.0

27.2
27.1
27.3
28.8
27.4

26.7
26.1
26.7
28.5
27.2

25.5
24.8
25.4
27.3
26.2

23.7
23.2
23.6
26.3
24.4

22.2
21.5
22.3
24.6
23.0

24.6
24.2
24.6
26.8
25.3

27.1
27.1

28.0
27.9

27.9
27.6

27.1
27.3

26.3
26.3

24.3
24.9

21.5
22.8

25.2
25.5

28.0
27.3
28.2
27.6
27.4
27.1
26.7
28.4

28.6
27.5
28.7
28.2
27.7
27.6
27.1
28.8

29.0
27.8
28.3
28.0
27.9
27.7
27.5
29.3

28.1
27.2
28.0
27.5
27.1
27.3
26.5
28.4

27.3
26.5
26.6
26.9
26.1
26.0
25.6
27.0

26.6
25.1
24.7
25.5
24.1
24.4
23.5
25.4

24.8
23.5
23.2
24.6
22.1
22.8
22.0
23.4

26.7
25.5
25.8
25.9
25.2
25.2
24.6
26.4

28.0
27.6
26.6
28.0
27.4

28.2
28.4
27.1
28.0
28.0

28.4
28.7
27.4
28.0
28.1

28.0
28.0
26.8
27.0
27.5

26.5
27.1
25.8
26.1
26.2

24.4
25.5
24.0
25.0
25.0

23.0
24.1

25.7
26.1

22.4
24.0

25.0
25.9

23.5

25.8

27.5
25.9
27.0
28.2
27.6
27.7
28.2
27.1
26.7
27.7

27.9
26.2
27.6
28.3
28.2
26.9
28.3
27.2
27.0
28.2

28.2
26.6
27.8
29.0
28.8
26.9
28.1
27.7
27.4
28.6

27.8
26.0
27.2
28.5
28.3
26.7
28.5
27.7
26.9
27.8

27.1
25.5
26.3
27.5
27.1
25.6
27.4
27.7
26.1
27.1

26.1
24.5
24.9
26.1
25.3
24.0
25.4
26.0
25.2
25.8

24.5
23.7
22.3
25.0
24.7
22.5
24.4
25.0
24.0
24.8

26.3
24.7
25.7
26.2
26.3
25.0
26.4
26.1
25.3
26.3
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PROMEDIOS MENSUALES Y ANÜAL DE TEMPERATURAS
Estaciones

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

PINAR DEL RIO
Cabo San Antonio
Guane
San Juan y Martinez
Pinar del Rio
Paso Real de San Diego
San Cristobal

27.4
27.7
27.3
24.6
26.8
26.3

27.8
28.1
27.3
25.9
27.7
26.9

28.6
29.8
28.6
27.7
29.3
29.0

30.0
30.8
30.2
30.0
30.5
30.8

30.8
31.2
31.1
31.2
31.5
31.9

HABANA
Observatorio Nacional
Santiago de las Vegas
Central "Camilo Cienfuegos"
Central "Boris Santa Coloma"
Caleta Grande, I. P.

26.1
25.0
24.3
26.9
27.7

26.7
25.5
24.9
27.7
28.2

27.8
27.1
26.7
28.6
29.2

28.9
28.3
28.0
29.5
30.4

29.7
29.4
28.8
30.3
31.4

MATANZAS
Matanzas
I.T.A. "Alvaro Reynoso"

26.3
26.0

27.7
26.7

28.7
28.1

29.5
29.8

30.6
30.6

LAS VILLAS
26.9
Cayo Guano del Este
28.1
Central "Pepito Tey"
27.5
Central "El Vaquerito"
28.2
Central "Panchito G. Toro"
Central "Heriberto Duquesne '26.4
25.8
Caibarién
Central "Melanio Hernandez" 25.7
27.3
Sancti Spiritus

27.7
28.4
26.5
28.6
28.5
26.5
26.8
28.0

28.3
29.1
28.1
30.0
30.1
28.0
28.5
31.2

29.7
29.5
29.5
30.730.6
29.1
29.8
32.6

30.6
30.9
31.0
31.5
31.4
29.8
30.3
32.7

CAMAGÜEY
Geballos
Cayo Paredón Grande
Camagüey
Central "Amancio Rodriguez'
Central "Colombia"

26.8
26.3
28.3
27.9
28.1

28.5
26.9
29.0
28.5
29.2

31.0
27.9
31.4
30.2
31.0

32.0
29.2
32.2
31.3
32.0

33.0
30.0
32.0
32.1
32.3

ORIENTE
Cabo Cruz
Ensenada de Mora
Victoria de las Tunas
Gibara
Punta Lucrecia
Central "Juan M. Marquez"
Central "Los Reinaldos"
Central "El Salvador"
Central "Nicaragua"
Punta Maisi

29.7
26.5
28.0
26.6
26.9
26.6
30.5
30.3
28.9
27.1

29.1
26.4
30.0
27.2
26.9
26.9
31.1
30.7
28.9
27.3

29.2
27.1
31.4
28.2
28.2
29.0
32.5
31.5
30.4
28.3

30.0
27.4
31.8
29.2
29.2
30.3
33.9
32.1
31.3
29.2

30.0
27.8
31.7
30.1
30.2
30.4
34.4
32.5
31.5
29.8
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MAXIMAS MARIAS EN ALGUNOS LUGARES DE CUBA (Centigrado)
Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Die.

Anual

31.2
31.5
31.7
31.8
31.8
32.8

31.5
32.0
32.6
32.3
32.3
33.6

32.0
32.4
32.6
31.7
32.8
33.4

31.1
31.5
31.7
30.1
31.7
32.0

30.0
30.6
30.9
27.8
30.5
30.1

28.7
29.4
29.1
26.1
28.8
29.2

27.6
28.3
28.0
24.9
27.2
27.3

29.7
30.3
30.1
28.7
30.3
30.3

30.5
30.1
29.8
30.5
31.7

31.0
30.7
30.1
31.0
32.3

31.5
30.9
30.4
30.9
32.4

31.0
29.7
29.9
30.8
32.0

29.1
28.5
28.3
29.0
31.2

27.2
27.0
26.5
28.0
29.5

26.4
25.4
25.0
26.7
28.1

28.8
28.1
27.7
29.2
30.3

31.4
31.5

32.7
32.4

32.1
32.3

31.6
31.9

30.5
30.9

28.1
29.2

26.3
26.8

29.6
29.7

30.9
31.9
32.1
32.3
32.8
31.0
30.7
33.1

31.8
32.6
33.0
33.1
33.3
31.6
31.3
34.3

32.1
32.0
32.8
32.9
33.4
31.9
31.1
34.4

31.4
31.7
32.0
32.2
32.3
31.4
30.5
33.2

30.4
31.0
30.0
30.6
30.8
29.6
29.5
31.2

28.6
30.0
27.5
30.1
28.4
27.9
27.6
29.6

27.3
28.1
26.6
29.5
26.5
26.1
26.1
27.4

28.8
30.3
29.7
30.8
30.4
29.1
29.0
31.2

33.4
31.0
32.2
32.8
32.5

34.0
32.1
33.2
33.4
33.0

34.0
32.6
33.5
32.8
33.2

33.2
31.6
32.5
31.6
33.0

31.0
30.2
31.1
30.3
31.1

29.0
28.4
29.4
28.8
29.4

27.0
26.9
28.0
28.0
29.0

31.1
29.4
31.1
30.6
31.1

31.7
29.0
31.7
31.0
30.8
31.1
34.7
32.8
31.9
31.1

32.4
29.2
32.7
31.6
31.1
31.6
35.6
34.0
32.6
31.5

32.7
29.6
33.0
32.0
32.1
31.6
34.6
33.9
32.9
31.9

32.0
29.2
32.4
31.4
31.8
30.9
34.9
34.0
32.5
31.4

31.7
28.6
30.6
30.4
30.6
30.8
33.0
33.0
31.9
30.6

30.2
27.7
29.4
28.5
28.7
28.2
32.6
32.2
30.3
29.1

29.4
27.3
28.1
27.1
27.5
27.0
32.4
30.9
29.2
27.9

30.7
28.0
30.9
29.4
29.5
29.5
33.4
32.4
31.0
29.6
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PROMEDIOS MENSUALES Y ANUAL DE TEMPERATURAS
Estaciones

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

18.4
18.2
17.7
16.1
15.7
15.3

18.9
19.2
17.8
16.3
16.4
15.7

19.8
20.1
18.9
18.0
17.6
17.6

21.1
21.9
20.6
20.2
19.2
19.5

21.8
22.0
21.6
21.8
20.8
20.9

HABANA
18.3
Observatorio Nacional
17.1
Santiago de las Vegas
Central "Camilo Cienfuegos' '19.2
Central "Boris Santa Coloma' 22.6
17.1
Caleta Grande, I. P.

18.2
17.1
19.0
22.6
17.6

19.1
18.4
20.0
22.8
19.4

20.6
20.5
21.0
24.0
20.9

21.8
21.0
21.9
24.8
20.9

MATANZAS
Matanzas
I.T.A. "Alvaro Reynoso"

17.8
18.8

18.1
19.7

19.8
20.5

20.6
21.6

21.2
22.2

LAS VILLAS
Cayo Guano del Este
Central "Pepito Tey"
Central "El Vaquerito"
Central "Panchito G. ï o r o "
Central "Heriberto Duquesne'
Caibarién
Central "Melanio Hernandez"
Sancti Spiritus

21.4
17.1
19.0
17.9
16.3
18.1
i6.7
18.1

22.0
17.9
19.1
17.6
17.3
18.2
16.7
18.8

22.4
19.3
19.8
18.9
18.1
19.4
18.1
20.1

23.5
20.4
21.0
20.6
19.7
21.1
19.7
21.5

24.2
21.9
22.9
21.6
20.9
22.0
21.1
22.8

CAMAGUEY
Ceballos
Cayo Paredón Grande
Camagüey
Central "Amancio Rodriguez"
Central "Colombia"

17.3
20.3
15.4
17.9
17.4

17.2
21.0
16.3
17.9
17.5

18.3
21.2
17.3
19.1
18.8

20.0
22.4
18.8
20.5
20.2

21.2
23.1
19.8
21.6
21.3

ORIENTE
Cabo Cruz
Ensenada de Mora
Victoria de las Tunas
Gibara
Punta Lucrecia
Central "Juan M. Marquez"
Central "Los Reinaldos"
Central "El Salvador"
Central "Nicaragua"
Punta Maisi

18.8
18.6
17.8
21.9
20.8
17.0
17.3
17.9
16.3
21.0

19.4
18.9
18.3
21.4
20.6
17.3
16.9
17.3
16.2
21.1

20.6
19.7
19.6
22.2
21.8
18.6
18.4
18.2
17.6
21.7

21.8
20.9
20.6
23.4
22.8
20.2
20.7
19.2
19.3
22.6

23.2
21.8
21.6
24.2
23.6
21.4
21.7
20.8
19.7
23.6

PINAR DEL RIO
Cabo San Antonio
Guane
San Juan y Martinez
Pinar del Rio
Paso Real de San Diego
San Cristobal
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MINIMAS DIARIAS EN ALGUNOS LUGARES DE CUBA (Centigrado)
Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Die.

Anual

22.6
23.3
23.2
23.5
22.2
22.7

23.0
23.4
23.6
23.0
22.3
22,6

23.3
23.6
23.5
23.5
22.8
22.6

23.3
23.5
23.3
23.3
22.3
22.3

23.3
22.1
22.1
21.0
20.8
20.6

20.2
20.6
20.1
19.7
18.2
18.7

18.5
19.4
18.6
18.7
16.3
16.6

21.2
21.4
20.9
20.4
19.6
19.6

23.0
22.4
23.2
25.8
22.3

23.4
22.9
23.6
26.5
22.0

23.6
23.2
24.1
26.7
22.4

23.4
22.5
23.6
26.5
22.8

22.5
21.0
22.4
25.6
21.5

20.6
19.3
20.7
24.6
19.2

18.9
17.4
19.5
22.5
17.6

21.1
20.2
21.5
24.6
20.3

22.9
22.7

23.5
23.4

23.4
22.9

22.9
22.5

22.1
21.7

19.7
20.7

16.9
19.1

20.7
21.3

25.0
22.7
24.2
22.8
21.9
23.2
22.7
23.7

25.4
22.3
24.3
23.2
22.0
23.5
22.9
23.3

26.0
22.8
24.3
23.1
22.3
23.6
22.8
24.2

24.7
22.7
24.1
22.8
22.2
23.2
22.4
23.7

24.3
21.7
23.1
22.1
21.3
22.4
21.7
22.7

23.3
20.4
21.6
20.8
19.7
21.0
19.3
21.3

22.3
18.9
19.8
19.6
17.7
19.6
17.3
19.4

23.7
20.7
23.6
20.9
20.0
21.3
20.1
21.6

22.5
24.0
21.1
22.5
22.2

22.4
24.9
21.2
22.8
22.6

22.6
24.8
21.3
22.8
22.8

23.0
24.3
21.3
22.5
22.4

22.0
23.9
20.5
21.8
21.3

20.2
22.5
18.4
20.4
19.9

19.0
21.3
16.6
19.0
18.3

20.5
22.8
19.0
20.7
20.4

23.3
22.7
22.2
25.3
24.3
22.1
22.3
21.4
21.4
24.2

23.3
23.0
22.4
26.2
25.3
22.2
23.8
21.4
21.4
24.9

23.5
23.2
22.6
26.0
25.4
22.3
25.5
21.5
21.8
25.2

23.6
22.7
22.5
25.4
24.7
22.0
22.0
21.3
21.0
24.2

22.8
22.4
22.0
24.5
23.6
21.4
21.7
20.7
20.1
23.5

21.4
21.2
20.4
23.2
22.7
19.6
19.9
19.7
19.9
22.6

19.8
20.0
19.2
23.0
21.6
18.4
19.2
19.1
18.2
21.6

21.8
21.3
20.7
23.9
23.1
20.2
20.8
19.8
19.4
23.0
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PROMEDIOS DE TEMPERATUBAS MAXIMAS
Estaciones

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

PINAR DEL RIO
Cabo San Antonio
Guane
San Juan y Martinez
Pinar del Rio
Paso Real de San Diego
San Cristobal

29.9
31.2
30.1
28.0
30.0
29.3

30.2
31.5
30.1
29.1
30.7
30.0

30.8
32.6
31.2
31.4
32.2
31.7

31.8
33.6
32.4
32.4
33.3
33.8

32.6
33.8
33.5
34.1
33.9
34.4

HABANA
Observatorio Nacional
Santiago de las Vegas
Central "Camilo Cienfuegos"
Central "Boris Santa Coloma"
Caleta Grande, I. P.

30.2
28.1
27.4
29.3
30.4

31.0
28.7
28.6
29.7
30.7

31.9
30.1
30.0
30.5
31.7

32.7
30.6
30.7
31.1
32.3

32.9
31.6
30.9
31.0
33.3

MATANZAS
Matanzas
I.T.A. "Alvaro Reynoso"

30.6
28.1

32.1
29.2

32.9
30.8

33.5
31.5

33.4
31.9

LAS VILLAS
Cayo Guano del Este
Central "Pepito Tey"
Central "El Vaquerito"
Central "Panchito G. Toro"
Central "Heriberto Duquesne"
Caibarién
Central "Melanio Hernandez"
Sancti Spiritus

29.2
32.0
30.3
33.7
31.4
29.6
28.7
30.6

29.6
31.7
30.0
33.6
33.6
30.7
29.6
32.0

30.8
32.0
3L1
33.8
34.9
32.0
31.0
34.0

31.8
31.7
32.8
34.2
35.1
32.5
32.1
34.6

32.5
33.1
33.5
33.8
34.1
32.1
32.2
35.2

CAMAGUEY
Ceballos
Cayo Paredón Grande
Camagüey
Central "Amancio Rodriguez"
Central "Colombia"

30.0
29.5
32.4
30.4
31.5

31.4
30.0
33.2
31.0
32.2

34.0
31.2
34.6
32.5
33.2

35.2
31.7
35.2
33.2
34.4

35.6
32.1
34.6
34.2
34.4

ORIENTE
Cabo Cruz
Ensenada de Mora
Victoria de las Tunas
Gibara
Punta Lucrecia
Central "Juan M. Marquez"
Central "Los Reinaldos"
Central "El Salvador"
Central "Nicaragua"
Punta Maisi

30.8
29.3
31.6
29.0
29.3
28.9
32.4
33.8
33.0
29.3

30.7
28.1
32.5
30.0
29.4
29.0
33.2
32.8
32.5
29.7

31.4
28.7
34.0
31.0
30.8
31.1
35.2
33.8
33.9
31.4

32.0
28.9
34.0
32.0
31.7
29.7
36.2
34.7
34.7
32.2

32.7
29.3
33.7
32.0
32.2
32.4
37.0
34.4
34.2
32.7
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ABSOLUTAS EN ALGUNOS LUGARES DE CUBA (Centigrado)
Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Die.

Prom.

32.7
34.7
34.1
34.8
34.3
34.9

33.5
34.7
34.2
35.0
34.1
35.5

33.6
36.8
34.4
34.7
34.8
35.1

33.0
34.7
33.9
32.6
33.9
34.3

32.1
33.3
32.7
30.0
33.0
33.3

31.0
32.2
31.5
29.1
31.5
30.9

30.3
31.5
29.2
28.1
30.2
30.1

31.8
33.4
32.3
31.6
32.6
32.8

32.8
32.3
31.5
31.1
33.5

33.1
32.5
31.7
31.6
33.8

33.5
32.6
31.8
31.6
34.2

33.4
31.8
31.6
31.8
33.8

32.3
30.8
30.4
31.1
33.0

30.9
29.1
29.0
30.1
32.0

30.6
29.0
28.1
29.2
30.8

32.1
30.6
30.1
30.7
32.5

33.7
32.9

34.1
33.4

33.6
33.4

33.6
33.1

32.9
32.8

30.8
30.9

30.8
29.7

32.7
32.5

32.8
34.2
34.2
34.2
35.1
33.1
32.4
35.8

33.2
34.0
34.8
34.5
35.2
32.9
32.8
35.9

34.0
34.0
34.7
34.7
35.9
33.4
33.0
36.7

33.4
33.5
32.7
34.5
34.9
32.8
32.0
35.3

32.6
33.3
31.8
34.3
34.4
32.4
31.6
33.9

31.2
32.7
30.0
34.2
32.2
30.6
30.1
31.9

29.5
32.0
29.3
33.2
31.3
29.3
28.7
29.9

31.7
32.9
32.1
34.1
34.0
31.8
31.2
33.8

35.5
32.7
34.3
34.8
34.0

36.0
33.1
34.8
34.8
34.3

36.0
34.0
35.4
34.3
34.5

35.3
33.4
34.4
33.5
34.0

34.0
32.3
33.7
32.3
33.3

31.0
30.8
33.7
31.0
32.0

30.0
29.5
31.4
30.0
31.1

33.7
31.7
34.0
32.6
33.2

32.9
30.1
33.7
33.0
31.7
33.2
37.3
35.2
35.2
33.1

33.8
31.7
34.1
33.0
32.7
33.2
37.5
35.7
34.8
32.9

34.1
31.0
34.2
33.2
33.8
33.3
36.9
36.3
35.0
33.9

33.7
31.1
34.0
34.0
33.6
32.7
36.5
36.0
35.6
33.5

33.2
30.3
32.8
33.0
33.4
32.1
35.7
34.8
35.1
32.8

23.3
29.5
31.8
30.1
30.5
30.2
33.1
33.4
33.5
31.3

31.4
29.5
30.8
29.0
29.8
29.0
32.0
33.7
33.1
29.8

32.4
29.8
33.1
31.6
31.6
31.2
35.3
34.6
34.2
31.9
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PROMEDIOS DE TEMPERATÜRAS MINIMAS
Estaciones

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

PINAR DEL RIO
Cabo San Antonio
Guane
San J u a n y Martinez
Pinar del Rio
Paso Real de San Diego
San Cristobal

13.4
12.1
11.3
10.3
9.1
10.4

14.5
14.4
12.9
11.7
11.1
11.4

15.2
15.7
13.2
12.6
12.5

16.7
18.2
16.4
16.4
14.5
16.9

18.9
19.7
17.9
17.8
16.8
18.1

HABANA
Observatorio Nacional
Santiago de las Vegas
Central "Camilo Cienfuegos"
Central San Antonio
Caleta Grande, I. P .

14.4
11.9
15.0
19.2
11.2

14.3
12.2
15.8
19.6
12.9

15.1
12.6
16.1
19.5
14.3

17.3
16.1
18.2
21.5
15.9

19.1
18.0
20.0
23.8
17.5

MATANZAS
Matanzas
I.T.A. "Alvaro Reynoso"

11.0
12.2

13.7
14.8

14.2
15.6

15.3
19.3

17.7
20.7

LAS VILLAS
Cayo Guano del Este
Central'Tepito Tey»
Central"El Vaquerito"
Central "Panchito G. Toro"
Central "Heriberto Duquesne"
Caibarién
Central "Melanio Hernandez"
Sancti Spiritus

17.5
11.7
14.3
13.4
11.4
12.5
12.1
13.1

19.0
12.0
14.4
13.5
12.8
13.6
11.9
14.3

18.8
15.0
15.1
14.8
12.4
14.5
13.6
15.4

20.1
18.7
18.0
17.1
16.1
17.0
16.3
17.9

21.2
18.9
20.5
18.3
18.1
19.1
18.4
19.7

CAMAGUEY
Ceballos
Cayo Paredón Grande
Camagüey
Central "Amancio Rodriguez"
Central "Colombia"

12.1
17.7
10.4
13.9
13.0

12.6
17.9
11.2
13.9
13.0

13.2
17.8
12.1
14.8
13.5

16.0
20.1
14.5
17.5
16.2

18.0
20.5
16.1
18.8
18.0

ORIENTE
Cabo Cruz
Ensenada de Mora
Victoria de las Tunas
Gibara
Punta Lucrecia
Central "Juan M. Marquez"
Central "Los Reinaldos"
Central "El Salvador"
Central "Nicaragua"
Punta Maisi

16.3
16.2
13.4
18.0
15.5
13.6
12.7
14.1
12.6
16.6

17.1
15.9
13.8
18.0
17.2
13.4
13.2
15.8
11.9
17.2

17.0
19.1
14.2
19.0
18.4
15.1
13.7
14.8
13.9
17.5

18.8
18.8
17.8
19.0
19.7
17.2
18.0
16.7
15.8
19.2

20.0
19.6
18.3
22.0
20.4
18.7
19.0
18.2
17.3
20.1
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n.i

ABSOLUTAS EN ALGUNOS LUGARES DE CUBA (Centigrado)
Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Die.

Prom,

19.4
21.6
21.3
19.9
19.8
20.2

20.8
21.9
22.1
20.9
20.3
21.0

21.7
21.9
22.0
21.9
20.5
21.4

21.7
22.2
21.4
21.3
20.5
20.7

19.4
19.2
19.2
17.5
16.7
16.7

15.8
15.9
15.8
14.5
12.6
12.9

13.8
14.2
13.9
13.3
9.5
12.0

17.6
18.1
17.3
16.2
15.2
16.2

21.2
20.0
21.6
24.4
20.2

21.5
21.1
22.2
25.4
20.0

21.5
21.6
22.2
25.5
20.3

21.8
20.7
22.0
24.8
20.4

19.8
18.2
20.2
23.0
18.0

16.6
15.7
17.7
23.0
14.2

14.6
13.0
16.2
18.8
11.9

18.1
16.8
18.9
22.4
16.4

20.5
21.2

20.8
22.0

20.8
21.5

20.8
21.3

18.6
19.3

15.5
16.9

11.6
12.0

16.7
18.1

21.2
20.7
22.4
20.2
20.0
21.2
21.0
21.2

21.9
20.8
23.0
21.2
20.0
21.7
21.4
21.5

21.9
21.2
22.9
21.3
20.0
21.8
21.2
22.2

19.8
21.3
22.4
20.6
20.5
21.3
20.8
22.2

21.2
18.0
20.9
19.2
18.1
19.3
19.0
20.5

19.5
18.0
18.9
17.0
16.3
16.3
15.0
17.9

18.0
14.5
16.0
15.2
12.1
14.0
12.6
14.9

20.0
17.6
19.1
17.7
16.5
17.7
16.9
18.4

20.4
20.9
18.9
20.3
20.1

21.0
21.6
19.2
21.0
20.3

22.2
21.6
19.1
21.1
21.0

21.1
21.4
19.2
20.8
20.5

19.0
21.2
17.5
19.3
18.3

16.0
19.2
14.2
17.0
16.1

13.3
17.9
11.2
14.7
14.2

17.1
19.8
15.3
17.8
17.0

20.8
21.5
20.3
23.0
21.5
20.4
20.0
19.7
19.2
21.1

21.1
21.6
20.8
23.6
22.2
20.5
19.7
19.6
19.7
22.3

21.4
21.6
21.1
24.0
22.9
20.8
19.9
20.3
19.4
23.8

21.9
22.4
20.6
23.2
22.1
20.7
19.7
18.8
18.8
21.2

20.9
21.1
19.1
22.2
20.5
18.7
19.3
18.7
17.7
19.7

19.2
19.2
17.2
21.0
19.3
16.8
16.1
17.7
16.7
18.7

16.6
17.9
14.6
19.0
17.8
14.8
14.7
16.5
13.9
17.5

19.3
19.2
17.6
21.0
19.8
17.6
17.2
17.6
16.4
19.6
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PROMEDIOS MENSUALES Y ANUAL DE
M E D I A S
Provincias
Pinar del Rio
La Habana
Matanzas
Las Villas
Camagüey
Oriente
Toda la Isla

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

21.9
22.1
22.2
22.6
22.6
23.4
22.5

22.5
22.6
23.2
23.0
23.2
23.6
23.0

23.7
23.7
24.1
24.3
24.7
24.7
24.2

25.4
25.0
25.4
25.6
25.8
25.8
25.5

26.4
25.9
26.1
26.6
26.7
26.5
26.3

MEDIAS MENSUALES DE
Provincias
Pinar del Rio
La Habana
Matanzas
Las Villas
Camagüey
Oriente
Toda la Isla

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

26.7
25.6
26.2
27.0
27.5
28.1
27.0

27.3
26.2
27.2
27.6
28.4
28.5
27.6

28.8
27.6
28.4
29.1
30.3
29.6
29.0

30.1
28.7
29.7
30.2
31.3
30.4
30.1

31.3
29.6
30.6
31.0
31.9
30.8
30.9

MEDIAS MENSUALES DE
Provincias
Pinar del Rio
La Habana
Matanzas
Las Villas
Camagüey
Oriente
Toda la Isla

314

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

16.9
19.3
18.3
18.1
17.7
18.7
18.0

17.4
19.2
18.9
18.5
18.0
18.7
18.3

18.7
20.1
20.2
19.5
18.9
19.8
19.5

20.4
21.5
21.2
20.9
20.4
21.2
20.9

21.5
22.4
21.7
22.2
21.4
22.2
21.8

TEMPERATURAS POR

(Centigrade)

MENSÜALES
Jon.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Die.

Anual

27.4
26.9
27.1
27.6
27.5
27.4
27.3

27.7
27.4
28.0
28.0
27.9
27.6
27.7

27.8
27.6
27.8
28.1
28.1
27.9
27.8

27.2
27.0
27.2
27.5
27.5
27.5
27.3

25.9
25.7
26.3
26.5
26.3
26.7
26.2

24.1
24.2
24.6
24.9
24.7
25.3
24.6

22.6
22.6
22.1
23.3
23.4
24.0
23.0

25.3
25.1
25.3
25.7
25.7
25.8
25.5

LAS MAXIMAS DIARIAS
Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Die.

Anual

31.8
30.2
31.5
31.8
32.4
31.6
31.6

32.4
30.7
32.6
32.6
33.1
32.2
32.2

32.5
30.9
32.2
32.6
33.2
32.4
32.3

31.4
30.3
31.8
31.8
32.4
32.1
31.9

30.0
28.7
30.7
30.4
30.7
31.1
30.3

28.6
27.2
28.7
28.7
29.0
29.7
28.8

27.2
25.9
26.6
27.2
27.8
28.7
27.4

29.8
28.5
29.7
30.0
30.7
30.4
29.9

LAS MINIMAS DIARIAS
Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Die.

Anual

22.9
23.6
22.8
23.3
22.5
22.9
22.9

23.0
24.1
23.5
23.4
22.8
22.9
23.1

23.2
24.4
23.2
23.6
22.9
23.7
23.3

23.0
24.0
22.7
23.2
22.7
22.9
23.0

21.7
22.9
21.9
22.4
21.9
22.3
22.1

19.6
21.3
20.2
20.9
20.3
21.1
20.4

18.0
19.6
18.0
19.3
18.8
20.0
18.8

20.5
21.9
21.0
21.3
20.7
21.4
21.0
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MEDIAS DE LAS
Provincias
Pinar del Rio
La Habana
Matanzas
Las Villas
Camagüey
Oriente
Toda la Isla

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

29.8
28.7
29.3
30.7
30.8
30.7
30.1

30.3
29.5
30.6
31.4
31.6
30.8
30.7

31.7
30.6
31.9
32.4
33.1
32.1
31.9

32.9
31.3
32.5
33.1
33.9
32.6
32.7

33.7
31.6
32.7
33.3
34.2
33.1
33.1

MEDIAS DE LAS
Provincias
Pinar del Rio
La Habana
Matanzas
Las Villas
Camagüey
Oriente
Toda la Isla
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Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

11.1
15.1
11.6
13.3
13.4
14.9
12.9

12.7
15.5
14.2
13.9
13.7
15.4
14.0

13.4
15.8
14.9
14.9
14.3
16.3
14.8

16.5
18.3
17.3
17.7
16.9
18.1
17.2

18.2
20.2
19.2
19.3
18.3
19.4
18.9

MAXIMAS MAS ALTAS
Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Die.

Anual

34.3
31.9
33.3
34.0
34.3
33.5
33.5

34.5
32.2
33.8
34.1
34.6
33.9
33.8

34 9
32.4
33.5
34.6
34.8
34.2
34.1

33.7
32.2
33.3
33.6
34.1
34.1
33.5

32.4
31.2
32.9
33.0
33.1
33.3
32.9

31.0
29.8
30.9
31.6
31.7
31.6
31.2

29.9
29.2
30.3
30.4
30.4
30.8
30.2

32.4
30.9
32.1
32.8
33.1
32.6
32.3

MINIMAS MAS BAJAS
Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Die.

Anual

20.4
21.8
20.8
21.0
20.1
20.8
20.7

21.1
22.6
21.4
21.4
20.6
21.1
21.2

21.6
22.7
21.2
21.6
21.0
21.5
21.4

21.3
22.3
21.1
21.1
20.6
20.9
21.1

18.1
20.3
18.9
19.5
19.1
19.8
19.1

14.6
18.3
16.2
17.4
16.5
18.2
16.5

12.8
15.6
11.8
14.7
14.3
16.3
13.9

16.8
19.1
17.4
18.0
17.4
18.6
17.7
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CAPITULO XVII

AIRE Y AGUA
EN EL SUELO

AIRE EN EL SUELO
El aire en el suelo esta constituido por la masa gaseosa que
se encuentra dentro del cuerpo del suelo, Uenando los espacios
porosos o intersticios que forman las agrupaciones de particulas o agregados. Esta masa gaseosa se conoce con el nombre de
attnósfera del suelo.
Aquellos poros o espacios que no estan llenos de agua son
ocupados por el aire del suelo. El aire del suelo no se encuentra totalmente en forma gaseosa; parte del mismo se halla disuelto en el agua del suelo. Ademas, el resto no constituye una
masa gaseosa continua, como la atmósfera ordinaria que rodea
la tierra, sino que se encuentra muy dispersa y en parte adsorbida por los coloides del suelo.
En resimien, el aire se encuentra en el suelo en tres formas
distintas:
1. Libre, ocupando los poros vacios.
2. Adsorbido en la superficie de las particulas coloidales del
suelo.
3. Disuelto en el agua.
El régimen del aire del suelo tiene tanta importancia como
el agua, el calor y los elementos nutritivos, y la significación
de la fase gaseosa del suelo ha sido demostrada por la agricultura practica. Las plantas que crecen y se desarroUan en el
suelo, y los organismos que viven en él, necesitan una aireación
constante, y el agricultor que no lo sepa paga su ignorancia
con el fracaso.
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La aireación depende de la capacidad de aire, de la permeabilidad del aire atmosférico en su intercambio con el suelo. La capacidad de aire, o cantidad de aire que puede contener,
es una cantidad dinamica que depende de los espacios poroses
y de la cantidad de agua o humedad que contenga el suelo, y es
una variable que influye mucho en los resultados de las cosechas.
El aire del suelo es de esencial importancia para la vida del
mismo, ya que es una fuente de abastecimiento para las raices
de las plantas y para los microorganismos aeróbicos a los que
suministra oxigeno.
La aptitud del suelo para permitir reacciones de oxidaciónreducción, esta asociada con la cantidad de oxigeno que contenga. Las variaciones diarias de temperatura hacen variar el volumen de los gases y facilitan el movimiento dentro del suelo,
modificando también el movimiento del aire y del agua, lo
que influye sobre estas reacciones. El valor del indice de oxidación-reducción determina el grado de aireación del suelo, relacionado con los procesos biológicos y, en mayor escala, con el
proceso de la nitrificación.

COMPOSICION DE LA ATMOSFERA DEL SUELO
El aire del suelo, lo mismo que el aire atmosférico que respiramos, esta constituido por una mezcla gaseosa de oxigeno,
nitrógeno, dióxido de carbono y otros gases, pero hay diferencias en las proporciones relativas en que se encuentran en uno
y otro medio, sobre el suelo y dentro de las capas del suelo,
como se muestra en la Tabla 17-1.
TABLA 17-1
COMPOSICION DE LA ATMOSFERA DEL SUELO
Y LA TERRESTRE
(En volumen %)

Gases

Atmósfera
del suelo

Atmósfera
terrestre

Oxigeno

20.30

20.96

Nitrógeno

79.00

79.01

Dióxido de carbono

0.15 a 0.65

0.03
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La diferencia principal en la composición de la atmósfera
del suelo, se debe a que los sistemas radiculares de las plantas
y los microorganismos toman el oxigeno del aire en el suelo y
liberan dióxido de carbono, disminuyendo asi la proporción de
oxigeno a limites inferiores a los de la atmósfera normal de la
tierra, y aumentando los de dióxido de carbono. El aire del suelo, ademas, contiene mas vapor de agua que el aire atmosférico.
El agua del suelo disuelve los gases, y esta solubilidad
aumenta con el descenso de la temperatura y disminuye con el
aumento de la misma. Se ha determinado que los gases disueltos son esencialmente el nitrógeno y el dióxido de carbono;
pudiendo desprenderse de la solución mas rapidamente el primero que el segundo. No es facil encontrar oxigeno disuelto,
a causa de que este elemento es inmediatamente utilizado por
los microorganismos. En la actualidad no se conoce la proporción entre la porción gaseosa disuelta y la que se mantiene en
estado gaseoso. No obstante, se reconoce que la sustancia disuelta predominante es el CO2, ya que se produce en grandes cantidades por la descomposición de la materia organica y tiende a
permanecer en la solución. A medida que el CO2 se forma, deer ece el contenido de nitrógeno y sobre todo el de oxigeno.

CAPACIDAD DE AIRE EN LOS SUELOS
Se ha definido la capacidad de aire como la cantidad de
aire en el suelo que permanece en él después que la masa del
suelo ha sido saturada con agua hasta el punto absoluto de su
capacidad (agua retenida en el suelo 24 horas después que ha
sido saturado y se ha permitido drenar).
En otras palabras, la capacidad de aire es la misma, aproximadamente, que el volumen de los espacios porosos no capilares. La porosidad no capilar es la suma de los volümenes de los
poros (espacios porosos grandes), los cuales, debido a sus dimensiones, no retienen el agua por capilaridad. Estos poros no
estan totalmente Uenos de aire y son la causa de la capacidad
de aire y la rapida percolación del agua a través del suelo. La
porosidad capilar es la suma de los volümenes de los poros pequeüos (poros capilares), que retienen el agua por capilaridad.
Ellos dan origen a la capacidad de a ^ a de los suelos, pero disminuyen la capacidad de aire.
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Los suelos secos son los que ofrecen la maxima capacidad
de aire, siendo esta capacidad igual al volumen de poros. Al
contrario, los suelos presentan el minimo de capacidad de aire
cuando todos los intersticios (poros) estan llenos de agua, en
cuyo caso el contenido de gases del suelo es una cantidad
minima.
INTERCAMBIO GASEOSO
Se ha dicho en sentido figurado que el intercambio de gases entre el suelo y la atmósfera es la respiración del suelo. Este
intercambio se produce con mayor intensidad en los horizontes
superiores, dependiendo también del grado de soltura o friabilidad del suelo. El efecto del intercambio de los gases, después
de varias horas, se extiende hasta los 20 ó 30 cm, y a las 24 horas Uega hasta una profundidad considerable, pero en una proporción mucho menor.
El suelo absorbe los gases con una intensidad que no es
igual en todos los casos. La intensidad de la absorción se produce de acuerdo con el siguiente orden;
H2O > NH3 > CO2 > O2 > N2 > SH2 > CH4
(vapor)

El intercambio gaseoso entre el aire del suelo y el de la
atmósfera esta relacionado, ademas, con la difusión de los gases, con las variaciones de la presión atmosférica, con los cambios de nivel del manto freatico y el del agua subterranea, y
con la diferencia de temperatura entre la capa mas próxima
a la tierra del aire atmosférico y el aire de la primera capa del
suelo.
La diferencia entre el aire dentro del suelo y el aire atmosférico, se debe al proceso que tiene lugar en el suelo por la fijación de oxigeno y la producción de CO2, la respiración de las
raices y la actividad de los microorganismos en la descomposición de la materia organica, lo que trae por consecuencia, como
sabemos, un aumento en la cantidad de dióxido de carbono en
el suelo. Es decir, que la composición de los gases en el suelo
depende de los cambios que produce el proceso bioquimico dentro de este.
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La composición de la atmósf era del suelo presenta una variación constante en relación con la atmósfera ter-restre, modificando
SU contenido de gases, debido, ademas de a los procesos bioquimicos, a las oscilaciones diarias y anuales de temperatura, al calelntamiento del suelo, al viento y su intensidad, a la infiltración del agua, etc.
Los cambios de composición en el aire del suelo, también
dependen de la clase de vegetación y caracteristicas de la misma, de las condiciones climaticas, de las aplicaciones de enmiendas y fertilizantes, de la existencia de regadios, de la profundidad y clase de labores efectuadas, de la compactación del terreno, de la maquinaria y de la porosidad de los suelos.
El aire del suelo es distinto en las capas superficiales al
de las capas inferiores, donde por la mayor concentración del
CO2, hay mayor cantidad del mismo, y como es natural, menor
cantidad de oxigeno.
A 150 ó 200 cm, el contenido de CO2 Uega hasta un 10 ó
15%, y cuando se alcanza esta elevada concentración, se perjudica a las plantas.
En los suelos que poseen estructura estable y bien desarroUada, el agua es absorbida por los poros capilares de los agregados del suelo y el aire circula a través de los intersticios no
capilares, mientras que los que no presentan estructura son los
que tienen menor grado de permeabilidad y aireación, ya que
los agregados y las particulas se acumulan entre si, obstaculizando el paso del aire.
Se puede considerar que existe un buen grado de permeabilidad para el aire cuando el suelo presenta un espacio no
ca^ilar equivalente al 10% del volumen total de su masa.
Como es natural, todos los movimientos de los gases y otras
sustancias dentro del suelo estan favorecidos o retardados por
la clase de estructura del mismo, verificandose que ciertas estructuras tienen un mayor contenido de humus, lo que aumenta la adsorción de gases, pero esta adsorción disminuye cuando
la temperatura aumenta; aunque con un aumento en Ia temperatura del suelo, también se incrementa la difusión de los gases.
Cuando se aumenta el contenido de agua, los poros libres
disminuyen y la aireación se empeora, y a la inversa, una disminución del contenido de humedad, aumenta la aireación del
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suelo, y con ello la cantidad de oxigeno, lo que permite un mejor funcionamiento fisiológico de las plan tas y los microorganismos.
En los suelos de reacción acida se encuentra que la permeabilidad al aire es menor que en los suelos que tienen caliza
y, por tanto, reacción basica. Se ha comprobado que cuando el
intercambio de los gases se impide, el oxigeno se va agotando,
aumentandose el contenido de dióxido de carbono, lo que provoca la muerte de las plantas, y estas condiciones se empeoran
cuando se trata de suelos ouya capa superficial se presenta muy
endurecida o cementada.
La permeabilidad del suelo en relación con el aire se halla
por varios métodos, entre ellos los siguientes:
1. Por medio del potetómetro. (Midiendo la velocidad de movimiento de las burbujas de aire a presión en una tuberia de
cristal, dispuesta horizontalmente, con determinadas graduaciones).
2. Por medio del manómetro. (Relacionado con la velocidad con
que el aire pasa a través del suelo y un espacio adaptado en
que se produzca el vacio).
3. Por medio del reómetro. (Por la velocidad del aire al atravesar el suelo).
POROSIDAD Y SU RELACIÓN CON LA AIREACION
El volumen total de poros, como dijimos antes (pag. 216),
no determina el verdadero concepto de la aireación. Un suelo
puede tener un alto porcentaje en el volumen total de sus poros
y presentar, sin embargo, una mala aireación.
Las arcillas tienen gr an numero de poros, hasta el 60% del
yolumen total del suelo, pero a pesar de ello, y como sus poros
son pequeüos debido a la constitución de sus coloides, conservan mayor cantidad de agua, pero a la vez, presentan una
aireación muy mala que no permite una penetración normal
de las raices ni su mas amplio desarrollo.
Los suelos arenosos casi siempre tienen buena aireación
porque, aunque presentan menor numero de poros, éstos son de
mayor tamaiïo, lo que trae por consecuencia que tengan mejor
drenaje y no conserven apenas el agua. Esta buena aireación,
como es facil suponer, se produce por el considerable diametro
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de los poros, que permiten sin dificultad el paso del aire y del
agua.
Las condiciones de los suelos en cultivo presentan casi siempre un menor contenido de materia organica, porque ha sido
extraida por las cosechas, aparte de que tienen una mayor compactación a causa del uso de la maquinaria y, por tanto, menor
numero total de poros. Esto se debe a que el agua de lluvia
hace que el material desintegrado de la estructura se infiltre en
los poros internes, cerrandolos en parte.
El mejoramiento de la estructura del suelo, beneficia también el grado de aireación del suelo. Otras medidas que mejoran la aireación es el uso de plantas gramineas y la incorporación de restos de cosechas, rastroj os, materia organica de todas
clases, etc, ya que aumentan el volumen de poros y el diametro
de los espacios libres.
Por lo general, los suelos con estructura fina (arcillosos y
limosos) tienen un volumen mayor del total de poros, pero con
respecto a su aireación requieren mayor cuidado en su mantenimiento y conservación.
Los suelos arenosos se comportan como tuberias de diametro grueso, a través de cuyos poros de mayor tamano el agua
encuentra un camino de menor resistencia y tiene por lo tanto
un mayor flujo, por lo que el aire del suelo tiene mas oportunidad de ocupar estos espacios.
Los suelos arcillosos, cuyas particulas son menores, se comportan como tuberias de diametro menor en las cuales el paso
del agua encuentra mayor resistencia por fricción, por lo que el
flujo se produce mas lentamente y se conserva el agua por mas
tiempo y el aire queda excluido.
Los suelos limosos tienen una estructura no bien desarroUada, que por su debilidad resulta inestable con el drenaje, lo
cual aumenta la penetración del aire, y el sistema radicular
puede penetrar mas profundamente y desarroUarse mucho mejor, lo mismo que el cuerpo de la planta, y esto trae como consecuencia un aumento de la actividad de los microorganismos
e igualmente una mayor actividad en la nitrificación.
Hay suelos de gran espesor que tienen buena aireación y
dejan penetrar las raices profundamente; otros con horizontes
endurecidos no permiten la penetración de las raices, y en
algunos horizontes poco desarroUados las raices no pueden extenderse profusamente.
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Las capas superiores del suelo, cuando estan sueltas, se
secan y aumenta la aireación, y ademas protegen las otras capas mas profundas, por el rompimiento de los intersticios capilares del suelo y porque se forman poros no capilares, por lo
cual no puede producirse el ascenso capilar del agua que excluiria el aire.
Los suelos de poco espesor, situados sobre un horizonte
Gley, o sobre una zona compacta, retienen mayor humedad que
otro del mismo espesor sobre un horizonte permeable, pero con
la mayor humedad, también presentan menor aireación.
En resumen, la aireación de un suelo en un momento dado,
esta determinada por el volumen de poros que permanecen
libres de agua.
EL AGUA EN EL SUELO
Como se sabe, el suelo se considera como un sistema de
tres fases: fase sólida, fase gaseosa y fase liquida.
De las tres fases, se puede considerar ia fase liquida, formada principalmente por el agua contenida en el suelo (o las
soluciones formadas por ésta), como la mas activa y dinamica,
ya que la fase sólida del suelo puede referirse a una actividad
mas pasiva, y el aire contenido en el suelo es eliminado por el
agua cuando ésta llena totalmente los poros de aquél.
Por eso hay que dar al agua uno de los principales lugares,
o acaso el primer lugar, compartido con el material humano,
el hombre, en la evaluación de los suelos y en la producción de
las cosechas, lo que equivale, en definitiva, al sostenimiento
de la humanidad.
La agricultura general de un pais no puede desarrollarse
ampliamente, con una diversidad de cultivos y el aumento de
la produción, y con la garantia del asentamiento permanente en
el campo de una población de trabajadores, es decir, con una
mano de obra fija, sin que antes se tenga la seguridad de que hay
un buen abasto de agua, lo que se puede conseguir mediante el
establecimiento de una extensa red de regadio en grande y
pequena escala.
En el aiio de 1879, ya el Ing. Agrónomo Alvaro Reynoso
decia: "Sin el riego, es imposible en la actualidad establecer
practicas agricolas progresistas. Nuestra producción es hoy tan
precaria, tan irregular, tan sujeta a repentinas variaciones, que
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el hombre prudente prefiere colocar su capital en cualquier otra
industria mas segura. En este pais, es imposible proceder con
seguridad en las empresas agricolas, si antes no se resuelven
todos los particulares relativos a la humedad indispensables a
las plantas".
En el pasado, el ünico lugar de Cuba donde siempre se
practicó el regadio desde el ano 1735, fue en el Valle de Güines,
obras que fueron ampliadas en el afio de 1798. La superficie regada era de 1 077 caballerias de tierra, sembradas de cana y frutos
menores o viandas.
El agua es al suelo lo que el sistema circulatorio es al organismo humane. El suelo antra en pleno funcionamiento al contacto con la misma, desarroUa al maximo sus funciones fisicas,
fisico-quimicas y bioquimicas. El agua actüa sobre las materias
que encierra o recibe el suelo, formando soluciones con las mismas y sirviendo para elevar todos los elementos nutritives a las
partes aéreas de la planta, en un proceso que se basa en la teoria coheso-tenso-transpiratoria del transporte del agua, segün el
fitofisiólogo irlandés H. H. Dixon.
TABLA 17-2
CALCULO DE RESEBVAS DE AGUA EN EL MUNDO
(De Raymond L. Nace. U. S. Geological Survey)
oiumen de
rua en km'

i

Porcentaje 1
del total

Lagos de agua dulce

123 000

0.009

Lagos salades y mares interiores

100 000

0.008

Cursos de agua (término medio)
Agua del suelo cerca de la superficie

1230

0.0001

65 000

0.005

Agua subterranea hasta 800 m

4 000 000

0.31

Agua subterranea profunda

4 000 000

0.31

Total de reservas
continentes

llquidas

Glaciares y cascos glaciales
Agua en la atmósfera
Océanos
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en

los
8 300 000
28 500 000
12 700
1 300 000 000

0.635
2.15
0.001
97.2

CICLO HIDROLOGICO
Es el sistema natural del agua en la naturaleza. Se afirma
que la cantidad de agua existente en el mundo (Véase la tabla
17-2) no varia aun en largos periodos, pero que constantemente
esta cambiando de forma y lugar.
En el ciclo hidrológico se consideran las etapas siguientes:
1) La atmósfera recibe agua de todas las superficies expuestas a la evaporación, particularmente del océano, de los
lagos, rios y arroyos, de la vegetación y de los terrenos. Esta
absorción directa se llama evaporación. El agua subterranea, que
esta acumulada en la tierra a distintas profundidades, también
es recibida por la atmósfera gracias a la transpiración de los
vegetales. En regiones continentales, la cantidad de agua que
asi Uega a la atmósfera, puede variar entre el 50 y el 90% de
las Uuvias que caen.
2) Mediante la condensación de la humedad atmosférica, el
agua cae en forma de Uuvia o nieve. El aire hümedo (cargado
de humedad) se traslada a grandes distancias, hasta ponerse
en contacto con una masa de aire con temperatura baja, apta
para condensar la humedad y dej aria caer en forma de lluvia
o nieve.
3) Mediante la infiltración, la lluvia y la nieve, al caer
sobre los terrenos, son absorbidas por el suelo. La infiltración
consiste en la penetración del agua dentro del cuerpo del suelo.
Cuando el contenido de agua de los horizontes del suelo sobrepasa la cantidad que puede el suelo retener, la fuerza de la gravedad actüa sobre el excedente haciéndolo descender a estratos
profundos. Parte del agua de infiltración es absorbida por la
vegetación, parte penetra en el suelo, y parte va a los rios y
al mar.
4) Cuando la cantidad de agua de lluvia es mayor que la
de absorción e infiltración, la diferencia o exceso fluye sobre
la superficie de los terrenos hasta alcanzar una linea de drenaje natural, que puede ser un rio o arroyo y luego de ahi va
hacia el mar. Esta es la llamada agua de acarreo, de escurriraiento o escorrentia.
5) El agua acumulada en los océanos, lagos, rios, arroyos,
terrenos, etc, vuelve de nuevo a la atmósfera, para comenzar
otra vez el ciclo hidrológico, que es la repetición de los mismos
fenómenos, en igual orden.
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EL AGUA Y LA EROSION
En lo que concierne a la erosion ocasionada por la Uuvia,
debe estimarse que la unidad de trabajo debe ser el aguacero,
que se define como la cantidad de lluvia en forma continua
que cae en un periodo de tiempo mas o menos largo, constituyendo una individualidad por sus caracteristicas de intensidad,
duración y frecuencia.
La intensidad del aguacero es el factor pluviométrico mas
importante que afecta el agua de escurrimiento y el que ejerce
jnayor influencia, particularmente sobre la erosion de los suelos.
La frecuencia de la lluvia es critica con relación a las condiciones de humedad de los terrenos. Si los espacios de tiempo
entre Uuvias son cortos, y el contenido de humedad del suelo
es alto, aumentan los riesgos de que se originen corrientes de
escurrimiento, aun con Uuvias de baja intensidad. Si los periodos entre Uuvias son de larga duración, el suelo se encontrara seco y no existiran corrientes de acarreo cuando estos
aguaceros sean de baja intensidad.
En casos de extrema sequia, la cobertura vegetal puede sufrir 'por falta de agua y reducirse la protección natural del
terreno.
Por todo lo expuesto anteriormente, que se tratara con mas
detalles en el Capitulo XXII, se ha observado que el numero de
aguaceros que caen durante un ano, son los causantes de las pérdidas totales de suelo, sobre todo por los aguaceros de larga
duración y elevada intensidad.
PROPIEDADES DEL AGUA
El agua, como se sabe por Quimica, es una sustancia formada
por dos elementos (hidrógeno y oxigeno) y puede presentarse
bajo cualquiera de los tres estados fisicos: liquido, sólido y
gaseoso.
La densidad del agua, como es conocido, se toma como unidad para comparar las demas densidades, y presenta el interesante fenómeno de que es maxima a los 4°C, y entonces es de
1 g/cm 3. El calor de fusion del agua es de 80 calorias, y el de
vaporización es de 539 kilocalorias. Su punto de ebuUición es
de 100°C y el de congelación de 0°C.
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Fig. 17-2. Polaridad de la molécula de agua.
a) Diagrama de la molécula. b) Monohidrol. c) Dihidrol.
d) Trihidol. e) Hidratación de los iones (ion Na+ rodeado
por dipolos de agua).

Polaridad de la molécula de agua. Los investigadores han
precisado que los tres atomos que componen la molécula quimica de agua no estan en linea recta, sino que los dos H forman
un angulo con el O en el centro, y estan a una distancia del mismo de una diezmillonésima de milimetro.
Esta disposición le da a la molécula de agua una fuerte
asimetria electrica, ya que del lado del oxigeno hay una doble
carga negativa, y del lado de los hidrógenos hay dos cargas positivas. A esto se debe que la molécula de agua sea fuertemente
polar, lo que ocasiona sus propiedades y sus anomalias.
En el agua se presentan dos fuerzas contrarias, una es el
movimiento cinético, que tiende a separarlas; y la otra la
atracción electrica entre las moléculas, fuertemente polares, que
tiende a unirlas.
A 100° C y mas, predomina el factor térmico, y las moléculas estan separadas individualmente, por lo que su formula es
H2O; por debajo de 100°C, muchas moléculas se agrupan en
pare jas y se forma la molécula (H20)2; a menor temper atur a
se f orman moléculas de trihidrol (H20)3, y a mas bajas temperaturas aun, se forma el tetrahidrol (H20)4.
Conductividad electrica del agua. Un agua que contenga sales disueltas, es conductora de una corriente electrica. La can330

tidad de corriente que puede fluir, dependera de la clase y numero de las sales disueltas.
Esta propiedad se usa para la determinación del contenido
de sales en el agua. ' La conductividad es el inverso de la
resistividad, y esta es la resistencia en ohms de un conductor
metalico o electrolitico, que posee 1 cm de longitud y una sección trasversal de 1 cm2. Se mide en ohmios reciprocos o mhos.
ALGUNAS PROPIEDADES DEL SUELO
EN RELACION CON EL AGUA
a) El suelo tiene la propiedad, como veremos enseguida, no
solo de dejarse atravesar por el agua, sino de absorber
y retener cierta cantidad de ella dentro de su estructura
de poros.
b) El suelo, por su condición de cuerpo discontinuo, o sea,
por su estructura porosa, da lugar a que exista cierta
cantidad de agua retenida después que el exceso de agua
ha sido eliminado, tanto por drenaje externo como interno.
c) El suelo puede perder, después de pasar cierto tiempo,
esta agua que ha retenido.
Todo ello se debe a que la porosidad del suelo (es decir, el
tamano y diametro de los poros, ademas de los espacios o hendiduras que comunican entre si la red de poros), ejerce una
gran influencia en el movimiento del agua en el suelo; si
en los espacios porosos existe material coloidal, este material con
su gran superficie, al ponerse en contacto con el agua, se dilata y
puede interrumpir parcial o totalmente el paso del agua gravitacional, debido a que causa la obstrucción de los canales.
Acción del agua sobre las particulas minerales. Segun el
agua percola a través del suelo, pierde una parte del oxigeno
que Ueva, y aumenta su proporción de C02La influencia que ejerce sobre las particulas minerales,
comprende tres fenómenos: la hidratación, la oxidación y la hidrólisis, que se estudiaran en el Capitulo XIX. La intensidad de
estos fenómenos, como veremos, esta relacionada con el grado
de temperatura y con la cantidad de agua presente.
' Ver "Determinación de sales solubles totales" en el Apéndice
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DIVERSAS FORMAS DEL AGUA EN EL SUELO
Y SUS PROPIEDADES
El agua se presenta en el suelo en diferentes formas al mismo tiempo, y estas formas guardan entre si una estrecha relación, sin que eso quiera significar que no sea la misma sustancia, el agua en todos los cases, pero sujeta a distintas fuerzas
naturales que la hacen comportarse de distinta manera en cada
caso.
De acuerdo con la fuerza o energia con que el suelo la retiene, puede presentarse bajo las formas de agua de combinación, agua higroseópica, agua gravitacional y agua capilar.
Agua de combinación o de constitución. Es la que esta formando parte del cuerpo del suelo como constituyente de su estructura molecular.
Las distintas arcillas, asi como las micas, se encuentran formadas por moléculas en cuya constitución entra el agua. Esta
forma, generalmente, no puede desprenderse por desecación en
la estufa, ni aun a la temperatura de ebuUición del agua, ya que
tal temperatura no tiene efecto sobre dicha agua de combinación. Para ello es necesario someterla a altas temperaturas, diez
o mas veces superiores a las que se registran en la naturaleza.
Como esta clase de agua tiene un lazo de union tan fuerte
con los elementos minerales, no puede ser tomada por las plantas, y desde el punto de vista de regadio y asimilación por las
raices, puede considerarse como si no existiera.
Agua o humedad higroscópica. La humedad del aire atmosférico, absorbida por las particulas del suelo, se llama agua higroscópica.
Esta agua permanece adherida a las particulas del suelo
con extraordinaria fuerza, intimamente asociada' con dichas particulas, rodeandolas en forma de delgadas peliculas, y no puede
ser empleada por las plantas. El agua higroscópica es de escasa
o ninguna importancia para las cosechas, por su union tan intima con las particulas del suelo, careciendo de movimiento,
ocupando espacio y formando parte de la materia organica y de
la materia coloidal. Cuando se evapora del suelo por la acción
del calor, al cesar la energia radiante del sol, el fuego, etc, y
después que el suelo toma una temperatura normal, esta agua
es absorbida nuevamente del aire atmosférico.
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Agua capilar
Agua gravifocional
Partfcula de suelo
Fig. 17-3. Distmtas formas de presentarse el agua en el suelo.
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Agua gravitacional. Es la masa de agua cuya fuerza viva
es mayor que la suma combinada de las fuerzas higroscópica y
capilar, y que no pudiendo ser retenida dentro de los poros
pequefios del suelo, percola por su propio peso a través de los
poros grandes a las capas inferiores, y se elimina por el drenaje
natural.
Esta agua gravitacional o gravitante, llamada también de
drenaje, arrastra muchos compuestos, y especialmente los solubles, por lo que deben realizarse trabajos apropiados para reducir su pérdida, de acuerdo con las caracteristicas peculiares
de cada cultivo.
Esta forma de agua es la de mayor movimiento, la mas dinamica, y es la que se elimina del suelo con mayor rapidez, y
aunque a veces permanece algun tiempo, casi siempre su retención por el suelo es de corta duración y, durante el tiempo en
que esta en él, las plantas pueden absorberla siempre que exista la necesaria aireación para que las raices puedan rendir su
función fisiológica.
Agua capilar o de capilaridad. Antes de tratar sobre el agua
capilar o de capilaridad, es conveniente resumir lo estudiado
sobre las otras formas de agua: que el agua de combinación,
pertenece al cuerpo del cual forma parte; que el agua higroscópica es como una condensación inseparable de la particula de
suelo, y que ninguna de las dos es asimilable por la planta. El
agua de gravitación o de drenaje^ como se observó, es un agua
de paso, de transito, pero en cambio, el agua capilar si es ya
aprovechable por las plantas.
Ahora, pasemos al estudio de esta agua capilar, de la que
se puede afirmar que es la verdadera agua de la vegetación, ya
que es aprovechada en una proporción hasta de un 75 por ciento
y que no presenta los efectos perjudiciales del arrastre del material nutritivo soluble, como sucede con el agua de gravitación o drenaje.
El agua capilar es el agua que queda en el suelo cuando el
agua gravitacional se elimina o percola. Esta agua permanece
en el suelo por efecto capilar, quedando retenida en forma de
peliculas que rodean las particulas individuales y en los poros
capilares, y es la que forma la llamada solución de suelo, de la
que obtienen las plantas los elementos nutritivos.
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El movimiento del agua capilar puede tener cualquier sentido, de acuerdo con la fuerza de tension que exista, y puede
ser descendente, lateral, e incluso ascendente. Este movimiento
del agua capilar depende del tamano de los poros, los que determinan un movimiento mas lento y un recorrido mas corto
cuando son estrechos. El aire que el agua encuentra dentro de
los poros actüa como una resistencia y, como para una cierta
area la resistencia de los obstaculos no es igual, tampoco sera
idéntico al espacio recorrido por las columnas de agua que tiendan a desplazarse hacia otras capas del suelo.
En los suelos cuya superficie carece de humedad, o presenta muy poca, y que tienen debajo una capa de agua permanente,
se crea una succión desde la porción seca, y el agua asciende
por los capilares en la misma forma que sucede cuando un papel secante se coloca en contacto con la superficie de un tintero
Ueno y la tinta asciende por capilaridad.
El movimiento del agua de capilaridad dentro del suelo se
produce de acuerdo con las siguientes leyes:
1) La velocidad de movimiento del agua capilar es directamente proporcional al diametro de los poros.
2) La altura de ascenso del agua capilar es inversamente
proporcional al diametro de los poros.
Formas del agua capilar
El agua capilar puede presentarse en tres formas distintas:
a) La primera forma ocupa solamente los angulos de los poros,
formando anillos acuosos alrededor de los puntos de contacto con la particula. Esta agua posee escasa movilidad y casi
ninguna utilización por la planta, pero al moverse puede tomar la forma de una pelicula de agua y aun convertirse en
vapor.
b) En la segunda forma, Ia totalidad de los espacios poroses no
estan ocupados por el agua; parte de los mismos estan ocupados por el aire en forma de burbujas aisladas entre si. Esta
agua se mueve con bastante facilidad en areas pequeüas, y
es totalmente asimilable por las plantas.
c) En la tercera forma, el agua Uena completamente todos los
poros capilares. Esta agua es facil de moverse y de ser asimüada por las plantas.
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Movimiento del agua capilar
La fuerza de succión del agua por el suelo depende de las
variaciones de temperatura del suelo y el agua, de la concentración de las sustancias disueltas o en suspension y de la fuerza
de gravedad. Ademas del efecto capilar, en la acción del suelo
sobre el agua, intervienen distintas fuerzas que se relacionan
mutuamente, tales como la adsorción, presión osmótica, fuerza
de gravedad y otras.
La resultante de estas fuerzas que actuan en el suelo, succionando y reteniendo humedad, se denomina tension del agua
del suelo o potencial capilar, siendo mayor cuanto mayor sea el
grado de falta de humedad, y no existiendo casi en un suelo saturado por el agua. Considerando una masa de agua capilar que
esté en reposo dentro del suelo (en caso que no exista agua gravitacional), se iniciara el movimiento de la misma cuando por
evaporación del agua que ya estaba contenida en este suelo, se
aumenta la tension, y se inicia el transito de parte del agua capilar considerada hacia dicho punto.
El flujo del agua capilar en los suelos no se realiza exactamente como a través de tubos capilares de laboratório, ya que
tiene lugar pasando por pores y hendiduras del suelo que presentan formas y tamanos irregulares, y que contienen materiales heterogéneos, cantidades de aire y bolsones, todo lo cual interrumpe el flu jo del agua capilar o lo hace irregular.
Cuando los conductos son muy estrechos, se obstruyen
con facilidad por el aumento de volumen del complejo coloidal,
como sucede en los suelos de arcilla compacta.
Como el agua capilar es la unica forma de agua que puede
considerarse permanente en el suelo desde el punto de vista de
su utilización por la planta, es en ella donde se han considerado
y estudiado las relaciones del agua con la textura, estructura,
materia organica, coloides, temperatura, y demas factores que
estan relacionados con los suelos.
Contenido de agua capilar
Los suelos arcillosos, como conocemos, son los de mayor
contenido de agua capilar, por presentar un numero mayor de
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espacios porosos y material coloidal con su propiedad caracteristica de tener una gran superficie, lo que ayuda a retener el
agua. Lo mismo que sucede cuando se agrega materia organica.
Cuando los suelos tienen cierto grado de humedad, el ascenso capilar se favorece y comienza mas rapidamente que en
los suelos secos, observandose que cuando los canales o conductos porosos tienen un diametro uniforme, sin variaciones, el
paso del agua capilar se mantiene de maner a uniforme también.
Una diferencia entre el agua capilar y el agua gravitacional o de
drenaje es que el paso del agua capilar se realiza a través de
los poros pequeüos (poros capilares), y por lo general se considera su movimiento hacia arriba, y por el contrario, en el agua
gravitacional se produce un movimiento hacia abajo a través de
los poros de mayor tamafio por efecto de la fuerza de gravedad.
La cantidad de agua contenida en cada clase de suelo depende, no solo de la cantidad de espacios vacios, sino del tamafio de los poros, ya que los pequefios poros dentro del suelo mantienen su atracción sobre el agua en contra de la fuerza de la
gravedad, y a igualdad de volumen libre, la cantidad de agua
retenida sera mayor cuanto mas estrechos sean dichos poros.
Importancia del agua capilar
La importancia del agua capilar esta, como hemos dicho,
en que es la forma de agua que las plantas utilizan en mayor
proporción, ya que permanece en el suelo mucho mas tiempo
que la gravitacional, y como su eliminación se produce a
través de la evaporación, no produce arrastre de materiales nutritives disueltos, cosa que si sucede en el agua gravitacional.
La estabilidad del agua capilar y el tiempo que permanece en
el suelo, influye mucho en la nutrición de las plantas. Otro factor de importancia en la acumulación del agua de capilaridad,
es el espesor de los horizontes del perfil de suelo, ya que cuanto mayor sea la altura utilizable, el porcentaje de agua almacenada permanecera constante pero el volumen total sera mayor.
ESTUDIO DEL pF
Antes de definir este valor y simbolo, ideado por el fisico
R. K. Schofield, creemos conveniente hacer unas consideraciones en relación con este tema.
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Para una utilización mas racional de los suelos y el mejor
aprovechamiento de las cosechas, deben conocerse algunos conceptos relacionados con las fuerzas que retienen el agua en el
suelo, lo que significan dichas fuerzas, y los simbolos que las
representan.
El suelo puede contener agua solo en cantidades limitadas,
y aunque se Ie suministre en grandes cantidades, ésta no permanecera estatica y en disponibilidad permanente, sino que en
la casi totalidad de los suelos se pierde el agua que reciben en
forma de lluvia o regadio, parte por escurrimiento superficial,
parte por infiltración a través del suelo, parte por evaporación
a través de su superficie, y otra parte por transpiración a través
de los estomas de las hojas.
Hay una relación reciproca entre la planta y el suelo: la
planta ejerce una continua succión a través de sus raïces sobre
la humedad o el agua y esta succión es sostenida por la acción
que ejercen los estomas, que, como sabemos, existen en gran
numero por cada centimetro cuadrado en la superficie de las
hojas. Esta succión se transmite, a través del tallo y las raices,
a las particulas del suelo, y éste, a su vez, ejerce una atracción
sobre cada particula de agua, de manera que cada molécula de
agua esta sujeta a dos fuerzas, una que la retiene en el suelo y
la otra que la atrae hacia la planta.
La planta, para extraer una parte del agua del suelo a
través de sus raices, necesita emplear poca energia hasta cierto
limite, pero pasado éste, el agua es retenida con una tenacidad
muy grande.
La retención del agua por el suelo es influida por la textura, estructura, contenido de materia organica, tamafio de los
poros del mismo, etc.
Concepto de pF, El pF es un simbolo que representa la fuerza que es necesario aplicar al suelo para extraer o separar del
mismo una cantidad determinada de agua.
Una de las formas para calificar la magnitud de las fuerzas
con que el suelo retiene el agua se basa en la altura de una
columna de agua cuyo peso sea igual a la fuerza considerada.
Cuando la fuerza que retiene el agua unida al suelo es muy
grande, para expresaria directamente en centimetros de altura
de la columna de agua, se necesitaran nümeros extremadamente grandes para expresar este valor.
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Para no tener que usar esos numeros grandes, y poder representar los valores de las distintas presiones con facilidad, incluyendo sus variaciones, y poder trazar las curvas representativas, se utilizan los logaritmos para expresar las alturas en
centimetres de las columnas de agua. Es decir, se utilizan los
logaritmos con el ünico fin de simplificar la representación de
los valores y calculos. De ahi surgió la idea de representar este
valor por un simbolo, y se escogió el pF de igual manera que se
escogió el pH para la expresión del grado de acidez o alcalinidad.
Por ejemplo, la fuerza equivalente a una altura de 100 centimetres se expresa como pF = 2, y la de 1000 centimetros
pF = 3, ya que los logaritmos de 100 y de 1 000 son 2 y 3, respectivamente.
Asi se podria continuar hasta llegar al maximo de tension,
que es aproximadamente la que representa una columna de
agua de 10 000 000 cm de altura o sea con un pF = 7.
El logaritmo de 1 es cero, y por lo tante, el pF = representa una fuerza equivalente a la succión de una columna de
agua de 1 cm de altura.
El valer de pF de acuerdo een la altura de la columna de
agua en centimetros, indicandolos como logaritmos, aparece en
la Tabla 17-3.
TABLA 17-3
VALORES DEL pF
Altura en
pF

cm

1

10

100

1000

0

1

2

3

10 000 100 000 1 000 000 10 000 000
4

5

6

7

Las cantidades de humedad contenidas en algunes suelos,
expresadas come valores de pF, sen las siguientes:
pF
Humedad higroscópica (50% de humedad)
Equivalente de humedad
Humedad en el limite de marchitamiente

6
3
4.2

Relación entre Ia vegetación y los valores de pF. El flujo
libre del agua se presenta en el suelo solamente si la succión
339

que ejercen las particulas del suelo sobre las moléculas de agua
se reduce a cero.
Sabemos por Fisica que la presión que ejerce una columna
de agua de altura de 1 000 cm, equivale aproximadamente a la
presión de una atmósfera. De aqui se deduce que una presión
osmótica de una atmósfera equivale a un pF igual a 3.
Cuando los valores del pF equivalen a presiones osmóticas
comprendidas desde 7 atmósferas hasta 20-30 atmósferas, el agua
que puede ser succionada es suficiente para mantener la vida
de la planta, pero no es lo bastante para permitir su crecimiento.
La humedad que contienen los suelos no presenta grandes
variaciones en la presión osmótica, siendo los valores por lo general entre 10 a 20 atmósferas.
Un suelo que sea secado a la estufa tiene un pF = 7, que
es la fuerza maxima de retención del agua por el suelo, representada por una columna de agua de 10 000 000 cm de altura.
Cuando se presentan estas condiciones, las raices son incapaces
de extraer suficiente agua del suelo para mantener los tejidos
vegetales con la turgencia suficiente, sobre todo si se trata de
una atmósfera saturada, donde la transpiración se efectua con
dificultad.
Las plantas que se encuentran en suelos muy secos, como
sucede en zonas desérticas o sabanosas, o de altas concentraciones Salinas, como en muchas zonas bajas costeras, presentan
generalmente una presión osmótica muy elevada en sus jugos
celulares, que excede las 100 atmósferas. Al parecer, estas elevadas presiones estan relacionadas con las dificultades que hay
casi siempre en dichas zonas ecológicas para absorber agua del
suelo, a lo cual se ban adaptado las plantas. El sol es la fuente
original de energia, y esta energia absorbida por las plantas
realiza distintas funciones, entre ellas la evaporación del agua
que habia sido absorbida por las raices tomandola de las peliculas acuosas que rodean las particulas del suelo. Dicha evaporación se realiza a través de los estomas, por medio de la transpiración efectuada por las hojas.
El suministro de la solución del suelo a las raices de las
plantas esta determinado por el flujo que permita la capilaridad, considerandose como limite superior del agua capilar el
pF = 4.5, que corresponde al coeficiente higroscópico.
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Fig. 17-4. Valores de pF en una arena y una arcilla.
La curva discontinua representa los valores de
la arcilla; la curva continua se refiere a los de la arena.

Si una maceta llena de tierra se pone en contacto con un
recipiente o deposito de agua, que esté en una posición al mismo
nivel, o uno mas alto que la tierra seca, y con una tuberia se
hace llegar el agua por la parte inferior de la maceta, el suelo
recibira el agua, y Uegara un momento que estara saturado.
Si el tanque se baja a una posición por debajo de la maceta, el tubo que une ambos recipientes tendra entonces una posición mas baja en un extremo, y parte del agua, aunque no
toda, volvera a caer en el tanque o deposito de agua.
El suelo en la maceta retendra cierta cantidad de agua, que
podra ser mayor o menor, de acuerdo con la distribución que
tengan los poros en el suelo. Cuando el tanque desciende a un
341

nivel inferior, producira un flujo de agua desde el suelo de la
maceta, hacia el tanque.
La succión de la columna vertical de agua que se extiende
hasta la superficie libre del agua en el tanque es compensada,
después de cada incremento de flujo, por un aumento en la
succión en las peliculas de agua que permanecen adheridas a
las particulas de suelo.
Cuando cesa el flujo de agua, ello indica que se ha logrado
equilibrio entre el suelo y la superficie que controla la succión.
La succión es una medida conveniente para determinar la
condición fisica apropiada del agua en el suelo y la tenacidad
con que el agua es retenida por el suelo, y ofrece una indicación de la disponibilidad del agua para la planta. Los valores
de succión se expresan con frecuencia en "centimetros de columna de agua", o mejor aün como valores de pF.
TERMINOS RELACIONADOS CON EL AGUA
A continuación definiremos algunos términos relacionados
con el agua en el suelo, y el valor pF de algunos.
Equivalente de humedad. (pF = 2.7). Es el porcentaje de
agua que se extrae de un suelo suficientemente hümedo, sometido a una fuerza centrifuga mil veces mayor que la de la gravedad.
Humedad higroscópica. Es la humedad residual, como veremos mas tarde, que queda todavia en el suelo cuando éste se
seca a la temperatura ordinaria. pF = 6 (50% de humedad higroscópica) .
Capacidad higroscópica maxima. Es la cantidad de humedad
que pueden retener las particulas de un suelo cuando esta en
equilibrio con una atmósfera saturada.
Capacidad maxima de agua molecular. Es la humedad retenida en las particulas del suelo después de someter éste a una
centrifugación con una fuerza de mil a dos mil veces mayor que
la de la gravedad para eliminar el agua que contiene.
Capacidad maxima de retención, (pF = cero). Se produce
este caso, cuando la fuerza de retención es igual al peso de una
columna de agua de 1 cm de altura.
Capacidad de campo. Es la cantidad de agua que queda en
el suelo como humedad de reserva, después que el exceso de
agua que tenia se ha eliminado, y apenas funciona ya el drena342

je activo, por haberse infiltrado o drenado el agua a capas mas
profundas del suelo.
La capacidad de campo se relaciona con el valor de 1/3
atmósfera, pF = 2.5, y el punto de marchitez aproximadamente
a 12 atmósferas, pF = 4.1, siempre que sea en una misma region
o zona.
La capacidad de campo comprende la cantidad total de agua
capilar, higroscópica y de combinación, ademas del vapor de
agua que pueda existir en los espacios porosos no Uenados por
el agua, y descontando, como es natural, el agua gravitacional,
que se ha eliminado a través del drenaje.
Agua capilar. El agua capilar, que ya conocemos bien, es
mantenida por la tension superficial con una fuerza comprendida entre pF = 1.6 y pF = 4.3.
Percolación. Descenso del agua a través del suelo, que se inicia para un pF = 2.6 y adquiere su maxima intensidad a partir
de pF = 1.6.
Agua gravitacional. Es el agua que se encuentra atravesando el suelo por la acción de la gravedad, como sabemos, y cuyo
desplazamiento se realiza para porcentaje de humedad correspondiente a valores pF comprendidos entre cero y 2.7.
Humedad critica. Cuando en un cultivo hay una buena provision de agua, sin que esté en exceso, no hay una atracción
molecular extrema por las particulas del suelo hacia el agua,
y la planta puede absorber, entonces, de modo normal a través
de sus raices el agua que necesita para su ciclo vital y para compensar las pérdidas que sufre a través de la transpiración.
Por el USD del agua por la planta, por el drenaje interno
del agua gravitacional o por la evaporación, el agua y la humedad disminuyen gradualmente, y el agua residual que va
quedando es retenida con gran fuerza por las particulas del
suelo, de tal modo que la planta apenas puede tomar la necesaria para compensar la que pierde por transpiración, su fisiologia entra entonces en un estado de desequilibrio, y pasa al estado de reposo o se marchita, y si no recibe cantidad de agua
adicional, se seca y muere. Esto sucede cuando el pF es superior a 4.3.
Al Uegar a este estado descrito, todavia hay cierta cantidad de agua en la planta, pero no es suficiente para cumplir las
necesidades de la misma.
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HIGROSCOPICIDAD
El agua que presenta una union mas fuerte con la particula
del suelo se denomina humedad higroscópica.
Como todos los cuerpos porosos, el suelo, que posee poros
en su organización, absorbe vapor y moléculas de agua que
estdn fuertemente sujetas en las superficies de sus particulas.
La capacidad del suelo para condensar y retcner vapor de
agua del aire, se llama higroscopicidad, y la humedad retenida
por la superficie de las particulas, agua higroscópica.
El agua higroscópica, sujeta firmemente por fuerzas fisicas
y quimicas, se diferencia algo del agua que estd libre, de manera que no se hiela por debajo del normal punto de congelación. y no se evapora hasta un grado de calor muy proximo al
punto de ebullición del agua.
El grado de higroscopicidad depende de la superficie total
de las particulas del suelo y de la cantidad de vapor de agua en
el aire que esta en contacto con el suelo, siendo mayor cuando
el grado de saturación de humedad del aire atmosférico es elevado, y Uegando a su maximo cuando la atmósfera esta completamente saturada de vapor de agua.
Las raices de las plantas pueden tomar el agua del suelo
si pueden aplicar una gran fuerza de succión para extraerla de
dentro de los poros del suelo, y a medida que el suelo se seca,
la raiz necesita mayor fuerza de succión para extraerla.
La fuerza maxima de succión que puede ejercer la raiz no
presenta un valor exactamente determinado, pero cuando es necesaria una fuerza de succión superior a siete atmósferas, la
raiz apenas podra tomar el agua suficiente para tener en buen
estado a la planta.
El contenido de humedad de la mayoria de los suelos no
presenta muchas variaciones, siendo las succiones de 10 a 20 atmósferas, y su relación con el pF, mas o menos entre pF 4.0 y 4.3.
Se acepta generalmente como succión en el punto de
marchitez ima presión osmótica de 16 atmósferas, o sea,
pF = 4.2.
El porcentaje de agua retenida en el suelo con una fuerza
de miles de atmósferas, y que por no ser asimilable por la
planta viene a ser una reserva sin uso, se ha encontrado que
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en los suelos arenosos es del 1.5 al 2% del peso del suelo, y en
los suelos arcillosos Uega a ser de un 10 a un 15% del peso del
suelo, y a veces mayor.
LA PRESION OSMOTICA DEL SUELO
Y LA ASCENSION DE LA SAVIA
Se ha comprobado por los investigadores que el promedio
de subida del agua por el tallo de la planta de algodón, disminuye segün aumenta Ia presión osmótica.
Con el suelo totalmente hümedo, el movimiento ascendente era rapido, pero seguido por una rapida caida en el promedio
del movimiento de ascension en el tallo, segün aumentaba la
presión.
Cuando el suelo tomaba un estado de mediana sequedad,
con una presión osmótica próxima a una atmósfera, el promedio de ascension bajaba hasta el 50% de la que conserva cuando
la tension es casi igual a la capacidad de campo.
El agua destilada quimicamente pura, no es la que se encuentra en la solución del suelo, ya que ésta contiene sales disueltas que crean una presión osmótica determinada.
La savia de la célula también presenta sales o sustancias
en disolución, y presentan una presión osmótica diferente de
la del agua, y la raiz podra tornar el agua de la solución del
suelo, si la presión osmótica en las células de la raiz es bastante mayor que la presión de la solución del suelo.
La solución del suelo presentara una presión osmótica determinada por la cantidad de sales y agua que haya en el suelo;
de modo que si el suelo se seca, la presión osmótica de la solución del suelo aumenta, porque aumenta la concentración de
esta solución.
EVAPOEACION
Cuando el agua se encuentra en forma liquida, absorbe
energia calorifica, principalmente de la emitida por el sol, y la
energia asi absorbida transforma el agua del estado liquido al
estado gaseoso o vapor de agua.
Transportado a las capas superiores de la atmósfera, debido a SU menor densidad, el vapor de agua Uegara a encontrar
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condiciones de frialdad que Ie hacen condensarse y caer en
forma de gotas, por precipitación, que parcialmente tiende a
abastecer de agua las distintas zonas.
El vapor de agua, que mas tarde tomara la forma de Uuvia,
proviene de distintas fuentes y se forma por la evaporación de
parte del agua de las Uuvias, del agua de la superficie de los
lagos, lagunas, estanques, rios, arroyos, represas, etc, y sobre
todo de los mares; también forma parte de este vapor, el agua
que es tomada por las plantas a través de las raices y que es
eliminada por la transpiración a través de las hojas, asi como
también aporta vapor de agua la humedad propia de la tierra
y el rocio.
La transpiración es la expulsion del vapor de agua por los
estomas de las hojas de las plantas, y representa agua del suelo
que ha sido utilizada para la producción de la cosecha, después
de haber tornado de la solución del suelo los elementos necesarios como materias primas para elaborar los frutos. Esta evaporación a partir del suelo y la debida a la transpiración de las
plantas, aporta a la atmósfera una cantidad superior a la mitad
del agua que después caera en forma de Uuvia.
En los bosques de zonas pantanosas se ha podido comprobar que se produce una intensa evaporación cerca de la copa
de los arboles, que a mitad de altura disminuia a un 30% y cerca
del suelo, con humedad, era solo de un 7 a un 10%.
La evaporación a través de diferentes tipos de suelos en
estado de saturación es semejante, pero cuando se trata de su
desecación o pérdida de humedad, el promedio de evaporación
difiere entre los distintos suelos.
En los suelos arenosos, que se calientan mas, la evaporación es mas rapida. En los suelos de ciénagas, lugares de bajios,
hümicos, y arcillosos, se desecan mas lentamente.
En los suelos de elevada concentración de sales, la evaporación disminuye.
La evaporación en un suelo esta relacionada con el area
y forma de la misma. La evaporación de una superficie irregular de un suelo saturado con agua puede ser mayor que otra
superficie libre, expuesta a la evaporación.
La evaporación es afectada por el estado del tiempo, y es
mayor con un mayor aumento en la temperatura y la velocidad
del viento.
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La evaporación en las laderas donde hay mayor exposicion
al sol, es mayor que en el lado contrario. Mientras mayor sea
la pendiente, mayor sera la evaporación.
La evaporación se ve limitada cuando hay restos de cosechas o de vegetación, que sirven de alfombra protectora al suelo
contra la pérdida de la humedad.
La evaporación de un suelo que tiene una cubierta vegetal,
incluyendo en la evaporación la que se produce a través de las
hojas de las plantas (transpiración), es mayor que la pérdida
de agua a través de un suelo arado y dejado en barbecho.
En algunas siembras, como en la pifia, se ha usado papel
encerado o carton grueso, para evitar Ia evaporación en el suelo
alrededor de la planta.
Factores de la evaporación. Los factores principales que influyen en la evaporación del agua en una superficie descubierta, son los siguientes:
1) La superficie, o sea, el area que ocupa la masa sujeta
a evaporación.
2) La temperatui'a que presente esta superficie.
3) La concentración del vapor de agua del aire sobre la
superficie sometida a la evaporación.
Una superficie de suelo que esté muy hümeda, presentara
una velocidad de evaporación casi igual a la que tiene la superficie libre del agua, pero segün disminuya el contenido de agua
de la superficie, la velocidad de evaporación también sera menor
hasta que se Uega al punto denominado punto de sequia del aire,
a una profundidad de cinco centimetres, cuando la velocidad
de evaporación es minima.
La evaporación esta en relación directa con la temperatura (al aumentar la temperatura se aumenta la evaporación) y
en razón inversa con la humedad contenida en el aire (cuando
disminuye la humedad aumenta la evaporación).
Otro de los factores que hay que tener en cuenta en la evaporación es el viento, dependiendo su influencia de su velocidad y SU contenido de humedad o estado higrométrico, es decir,
si se trata de un aire seco, o de un aire que esté saturado de
vapor de agua.
Las pérdidas continuadas por evaporación dependen del
movimiento del vapor de agua desde la parte interior hümeda
del suelo. El aire, dentro del suelo, esta practicamente satura347

do cuando hay suficiente humedad, y este aire humedo se intercambia con el mas seco de la atmósfera, lo que motiva que
se produzca una determinada evaporación. La labranza o labores de cultivo, después de una lluvia, aumenta la pérdida del
agua superficial.
Cuando se agregan al suelo abonos naturales o paja, rastrojos, etc., se disminuye la temperatura del suelo superficial,
lo que produce una baja en la velocidad de evaporación.
En Cuba, en el cultivo de la cafia, se usa como cubierta
protectora natural, para conservar la humedad, la paja de los
propios canaverales, lo que equivale, en parte, a la aplicación
de pequeüa dosis de humedad permanente. La paja se voltea
0 vira de un lado para el otro, para una mejor distribución
del arrope vegetal o "mulch".
Un exceso de evaporación puede perjudicar la fisiologia de
las plantas, y cuando por el contrario, el agua no Uega a las
ho jas por la falta de humedad o sequia debida al clima, éstas
se marchitan, y los estomas (que existen en una proporción
de 50 a 300 por mm^ de superficie de la hoja) se cierran casi
por completo, impidiendo la transpiración, pero también impidiendo la fotosintesis; las células de las hojas pierden agua,
ocasionando primero el aumento de la presión osmótica de la
célula y después la muerte de la misma, y por consecuencia la
muerte de la hoja; esto, en casi todas las plantas, representa la
pérdida total de la cosecha.
Los suelos en que predominan la arcilla o el limo (particulas del menor diametro) presentan muchos espacios con aire,
pero son muy pequefios, y el agua y el aire se mueven dentro
de los mismos con mucha dificultad. En los suelos arenosos
y gravillosos, los espacios son muy grandes y el agua se infiltra 0 se evapora con mucha rapidez. Con cierta cantidad de
materia organica se mejoran las cualidades fisicas de ambos
tipos de suelos. En los suelos de particulas finas, al agregar
materia organica, no se eliminan los poros pequenos, pero se
forman espacios grandes entre los agregados, que dejan penetrar el aire y el agua.
El vapor de agua se encuentra en todos los suelos con distintos grados de humedad, ocupando los poros en que no haya
agua liquida. En peso, la cantidad del vapor de agua es como
un 0.001% del peso del suelo, y aunque pequefia, tiene importancia en la uniformidad de la humedad en el suelo.
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El movimiento del vapor de agua se realiza desde los puntos de mayor saturación hacia los lugares menos saturados.
La presión del vapor esta relacionada con las variaciones
de temperatura, y se puede afirmar que la humedad se mueve
desde un suelo que posee una mayor temperatura hacia un suelo
de temperatura mas baja, y no siempre desde una capa hümeda hacia una mas seca.
Las presiones del vapor de agua en los suelos no son f ij as
y constantes, y varian de acuerdo con los distintos factores naturales. Los suelos que tienen manto freatico mas cercano a la
superficie, pierden por evaporación mucho mayor cantidad de
agua que los suelos que tienen el agua subterranea a mayor
profundidad.
Mientras mas grava y arena tenga la composición mecanica del suelo, mayor sera la evaporación. La evaporación a
través de suelos mas compactos, es menor, pero aun asi, es
mayor en relación con la que se produce en suelos que poseen
una buena estructura definida y permanente.
TRANSPIRACION VEGETAL
Se calcula que una hectarea de maiz absorbe unas 3 250 toneladas de agua durante la época del crecimiento.
La mayor parte del agua eliminada por las hojas de las
plantas pasa a la atmósfera por los espacios intercelulares, a
través de los orificios de los estomas, orificios cuya superficie
es de unas 100 fi^ y que por lo general hay de 50 a 1000 por mm^
de superficie foliar. A esta evaporación a través de las hojas
se Ie denomina transpiración.
Como sabemos, mientras menor cantidad de agua hay en el
suelo, es mayor la presión necesaria para extraerla, ya que el
agua remanente es retenida con mayor fuerza. El punto al
llegar al cual las plantas no pueden absorber mas agua del
suelo, corresponde a una presión de 16 atmósferas aproximadamente, o sea un pF de 4.2, y solamente el agua que se extrae
entre esta presión y la de unas 0.3 atm (presión de saturación
biológica) es utilizable por las raices de las plantas.
La presión del vapor de agua a determinada temperatura
llega a su punto maximo cuando el aire se haya saturado de
aquél, disminuyendo a medida que desciende el porcentaje de
saturación. Este principio es el fundamento de la movilidad
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del vapor, ya que lógicamente pasara de los puntos de mayor
presión a aquellos otros en que sea mas baja. Ahora bien, como
ésta aumenta con la humedad relativa, la cual a su vez lo hace
con la temperatura, resulta que la variación térmica constituira
un factor importante en tales desplazamientos.
Otra causa que produce esto, es la diferencia de presión
con que el agua se halla retenida por las particulas, que se
expresa por la diferencia de su pF, y asi ocurre que la presión
del vapor es practicamente nula para pF = 7, y crece desde
este limite hasta 4.5, o sea el correspondiente al coeficiente higroscópico, a partir del cual, o sea para cualquier valor inferior
a él, puede considerarse que el aire del suelo se encuentra
saturado.
Cantidad de agua transpirada pox los cultivos. Las plantas
en la composición de su organismo, presentan un elevado porcentaje de agua, per o el agua que acumulan sus tejidos, es insignificante, comparada con las enormes cantidades que absorben las raices, y que se evaporan a través de las hojas.
Este fenómeno de evaporación a través de las hojas, como
ya hemos dicho, recibe el nombre de transpiración, y desde hace
mucho tiempo, aproximadamente desde 1850, se han realizado
estudios que comprobaron que el trigo, trébol y guisantes, necesitaban mas de 500 kg de agua por cada 1 kg de materia seca
elaborada.
Se llama coeficiente de transpiración al peso del agua que
una planta necesita transpirar para producir una unidad en
peso de materia seca en sus partes aéreas (Tabla 17-4).
TABLA 17-4
TRANSPIRACIÓN DE ALGUNOS CULTIVOS
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Cultivo

Coeficiente de
transpiración
(Promedio)

Millo
Maiz
Patata
Alfalfa
Trigo

310
368
636
636
213

La cantidad de agua transpirada por un cultivo esta mas
determinada por las condiciones meteorológicas existentes (pluviosidad y el poder evaporante del aire), que por el grado de
desarroUo que alcanza.
En la Tabla 17-4 se expresan los kilogramos de agua transpirada por distintas plantas para producir 1 kg de materia
seca por sus partes aéreas.
Esta cantidad de agua transpirada puede variar de acuerdo
con las distintas especies, y de acuerdo con las caracteristicas
climaticas de la zona.
Estos calculos, para tener validez real, deberan ofrecer resultados obtenidos de cultivos normales que ocupen areas considerables, de cierto tamaiio, y no de plantas aisladas, que no
son representativas.
SOLUCION DE SUELO O AGUA EDAFICA
El agua, como tantas veces hemos dicho, es uno de los componentes esenciales del suelo. El agua que existe en el suelo,
contiene sales solubles; esto se debe a que al ponerse en contact© intimo con la mezcla de materia mineral y materia organica en descomposición, necesariamente se transforma en una
solución que toma, por lo menos, vestigios de cada una de las
sustancias presentes en el suelo, de aqui que se denomine solución de suelo.
Se entiende por solución de suelo, el liquido que muestra
el suelo cuando esta en las condiciones en que ordinariamente
se encuentra en el campo, resultando que no existe ningün medio
facil para aislarla del suelo sin alteración. En suelos muy hümedos se pueden obtener porciones pequeüas de solución de suelo
por presión, pero este método es impropio para suelos de mediano o bajo contenido de humedad.
La composición de la solución de suelo varia grandemente
de un suelo a otro, y aun en el mismo suelo en diferentes estaciones del ano. La composición de la solución de suelo, depende del grado de humedad de éste, del desarroUo del cultivo
y de la población microbiana. Los efectos del grado de humedad se manifiestan del modo siguiente: 1) por la concentración
de iones nitratos y cloruros, que varian inversamente con la
humedad, lo que denota que todos estos aniones estan en la solución; 2) por la concentración de fosfatos, que aunque varia
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de un suelo a otro, es independiente del grado de humedad,
siendo por lo comün de 1 a 3 partes por millón y 3) la proporción relativa de los cationes en la solución de suelo depende
de SU concentración.
En resumen, la solución de suelo o agua edafica constituye una solución de las variadas sales solubles y parcialmente
solubles que existen en el suelo. En condiciones hümedas y semihümedas la solución es diluida. En condiciones de aridez y mal
drenaje, puede Uegar a ser muy concentrada. En estas condiciones, en periodos de sequia, tales suelos pueden presentar
sales solubles en forma de cristales.
TENSION SUPERFICIAL
Es la fuerza que hace que cualquier liquido tome una forma
en la cual, como se estudia en Fisica, la relación de superficie a
volumen sea la menor posible.
También se puede definir como una fuerza de contracción
a lo largo de una linea de longitud tipo, siendo perpendiculares
entre si las direcciones de la fuerza y de la linea, y estando
ambas en la superficie del liquido.
Estos principles de Fisica, dicen también que cualquier superficie sometida a una tension tiende a contraerse hasta ocupar
el area minima compatible con los limites de la superficie y con
la diferencia de presiones en las caras opuestas de la misma;
esto se cumple en la superficie esférica, y puede comprobarse
en la practica, vertiendo con cuidado alcohol y agua en un vaso
de cristal, y cada liquido forma una superficie independiente,
en la que el agua ocupa la parte inferior, por su mayor densidad.
Si se agrega aceite de olivo, insoluble en ambas substancias,
el aceite forma gotas esféricas, y por tener una densidad intermedia, se quedan las gotas suspendidas en la superficie de separación.
La fuerzT de la tension superficial tiene como formula, la
siguiente:
2 t
^=
^
donde:
p es igual a la presión en dinas, producida por la tension t, en una esfera de radio R.
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La presión aumenta con la curvatura, y mientras mas pequena sea la particula, mayor sera la fuerza necesaria para
separar el agua de la misma.
Todas las fuerzas que ejercen su acción sobre el suelo actüan simultaneamente pero, de 'acuerdo con el grado de humedad que exista, una de las fuerzas sera la que predomme sobre
el sistema, debiendo existir una diferencia entre las mismas
para que se produzca el movimiento del agua.
RETENCION DE AGUA POR EL SUELO
Cuando las particulas del suelo absorben agua, desprenden
cierta cantidad de energia en forma de calor. Esto se demuestra
humedeciendo un suelo seco en condiciones determinadas, y
midiendo las calorias que se liberan. El proceso inverso, extraer
agua del suelo, necesita cierto esfuerzo que significa cierta
cantidad de trabajo. Se hace mención de estos fenómenos, sobre
todo del ultimo, para comprender ciertos principios sencillos
de energia en relación con el agua del suelo.
En la retención de agua por el suelo es necesario saber lo
que significa la atracción molecular, que consiste en la afinidad
que muestran los sólidos con relación al agua, la cual envuelve
o cubre la superficie de las pequenas particulas que se ponen
en contacto con ella, siendo retenidas con fuerte energia a causa
de la hidratación catiónica.
También es importante saber que, en la retención del agua
por el suelo, existen reacciones entre las superficies que se ponen en contacto de las sustancias sólidas, iiquidas y gaseosas del
suelo, reacciones que se denominan de interfase o de intersuperficie.
La retención de agua en el suelo se debe a la atracción molecular que existe entre la superficie de la particula del suelo
y la superficie del agua, quedando el agua adherida fuertemente a la particula del suelo por algün tiempo. Si la humedad aumenta, la pelicula de agua que envuelve a la particula de suelo
aumenta de espesor y, a causa de la fuerza de atracción entre
moléculas de agua, se produce una segunda fuerza entre dichas
moléculas de agua.
Esta ultima fuerza puede retener peliculas relativamente
gruesas de agua dentro de los espacios de los poros grandes, y
a la vez, mantener completamente Uenos de agua los espacios
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de poros capilares, si a esto no se opone el aire encerrado en los
mismos.
La fuerza de atracción entre las moléculas de agua se observa en todas las intersuperficies liquido-aire por el fenómeno
ya citado de tension superficial. Esta fuerza se manifiesta, como
ya hemos dicho, por la tendencia a la contracción que presenta
la pelicula de agua, la que disminuye en todos los casos la intersuperficie agua-aire a la menor superficie posible, y por consiguiente, es igual a una presión negativa; la presión originada por
la tension superficial aumenta en proporción directa con la curvatura de la muy delgada capa de agua que rodea la particula.
De manera que, cuanto mayor sea la curvatura de las intersuperficies agua-aire en un suelo, mayor sera la presión negativa
y mayor sera el esfuerzo (trabajo) que se requiere para un volumen de agua retenido.
Otro aspecto importante de la humedad del suelo se relaciona con la situación en que se encuentra. El agua en el suelo
es retenida con variados grados de resistencia por esas dos
fuerzas de que hemos hablado anteriormente. El agua retenida
con mas fuerza es la adsorbida en la intersuperficie; y con tanta
energia esta retenida, que ya no esta casi en estado liquide.
Pero a medida que pasan hacia afuera, las capas de moléculas
que forman la pelicula son sujetadas con menor energia, hasta
que la fuerza de retención es la de tension superficial. Cuando
se considera la intersuperficie liquido-aire de una pelicula de
un buen espesor y con poca curvatura, el agua retenida por esas
superficies es poco estable con relación a la fuerza de la gravedad.
En estas condiciones es evidente que cuando el aire del suelo esté
casi saturado, no habria mucha dificultad en extraer alguna cantidad de agua.
Conocer estas condiciones del agua es de gran importancia,
porque ofrece un principle para una clasificación de humedad
del suelo y contribuye a establecer con exactitud el movimiento
del agua del suelo y la disponibilidad para las plantas.
ABSORCION, INFILTRACION Y PERCOLACION
Un porcentaje de la caida de Uuvia penetra en el suelo, por
absorción, infiltración o percolación. La palabra absorción es
mas generalmente usada para la Uuvia absorbida por la planta
o la vegetación en general, y algunas veces por el suelo.
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La palabra usada para designar el agua que penetra en los
estratos de rocas a través del suelo es percolación. La palabra
infiitración se emplea para referirse al agua que se escurre o
se mueve a través del perfil del suelo.
Las opiniones de los geólogos difieren mucho al apreciar
hasta qué profundidad puede penetrar el agua de percolación.
Algunos consideran que puede penetrar hasta profundidades
donde las rocas son todavia lo suficientemente sólidas para que
aün persistan fisuras entre ellas, y este limite lo determinan a
6 km mas abajo, donde el calor y la presión son lo suficientemente
elevados para cerrar las fisuras y otros espacios que no sean los
espacios capilares de los poros, evitandose asi el descenso del
agua, excepto en el estado de combinación con la sustancia mineral o de la roca. Mucho antes de los 10 km de profundidad el
agua de percolación habra cedido sus constituyentes: oxigeno,
dióxido de carbono, acido nitrico, etc, que ha captado de la
atmósfera, en las Uuvias. Estos compuestos disueltos en el agua
de lluvia la convierten en un poderoso disolvente y de esta
forma el agua meteórica, el liquido que percola, ataca los minerales rocosos, disolviendo la materia soluble que resulta de
estas reacciones. Por debajo de la zona, que puede empezar en los
8 metros hasta los 80, segün la configuración de la superficie,
el agua de percolación habra cambiado y podra Uevar material
en disolución. La zona mas baja que se extiende hasta grandes
profundidades suele denominarse zona .de cementación.
Factores que influyen en la absorción. Los factores que influyen
en la absorción son los siguientes:
a) Textura y estructura del suelo.
b) Contenido de materia organica. La cantidad de humus
estimula la absorción.
c) Declive del terreno.
d) Cubierta vegetal.
e) Intensidad de la lluvia.
f) Depresiones y lagunas.
g) Condiciones de drenaje interne,
h) Temperatura de la superficie.
i) La humedad del aire, etc.
Como quiera que todos estos factores han sido explicados
en SU lugar correspondiente, solo nos limitamos a mencionarlos en este memento.
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Capacidad de absorción del suelo. La capacidad de absorcion
del suelo con relación al agua esta determinada por las diversas formas en que se encuentra dentro del mismo.
Cuando se Ie echa agua a un suelo seco en cantidades crecientes, ésta penetra de inmediato en el seno de la tierra, ocupando los conductos de la red capilar y los espacios porosos que
forman parte de ella. El movimiento del agua es mas o menos
variable, dependiendo de la naturaleza del suelo, y en su traslación, el agua va desplazando gran parte de los gases y vapores
que forman la atmósfera del suelo, quedando muy poca de la
misma encerrada aisladamente entre los intersticios mas gruesos.
La masa coloidal se satura y se hincha aumentando de volumen,
lo cual impide cl escurrimiento (infiltración) en los capilares de
pequeno diametro. Cuanto mayores sean las particulas del suelo,
la percolación resulta mas rapida, como ya sabemos que ocurre
con los suelos arenosos.
A medida que se llega a la capacidad de absorcion del suelo
de un horizonte, el exceso de agua pasa de inmediato al horizonte
inferior. Si el agua, en su proceso de emigración descendente
llega a saturar la capacidad de absorcion de los horizontes del
perfil del suelo, se pierde por percolación o drenaje interno a
través de las capas inferiores o estratos.
Si tenemos en cuenta que el agua del suelo es un elemento
esencialmente activo, tanto desde el punto de vista fisico, quimico y biológico, como variadas son sus formas de presentarse
y actuar en el seno de la tierra, resulta compleja la determinación de la capacidad de absorcion del suelo.
Cada suelo tiene su propia escala de humedad que esta relacionada con distintas formas de presentarse el agua en el suelo
y otros factores: el agua gravitacional que guarda cierta relación
con el volumen de agua sobre la superficie, la capacidad de retención, limite maximo de plasticidad y minimo de saturación de
agua, el agua capilar, que tiene relación con la capacidad de
campo, capacidad normal de humedad, equivalente de humedad,
contenido óptimo de humedad, limite de agrietamiento, limite
inferior de la plasticidad, coeficiente de marchitez, el agua higroscópica y sus caracteristicas, y el agua de combinación. Todo lo
expuesto revela la complejidad que mencionamos sobre la absorcion del suelo con relación al agua.
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DIFERENTES CAUSAS DE DEFICIENCIA
DE AGUA EN EL SUELO
Las causas principales por las cuales los suelos muestran
deficiencia de agua estan relacionadas directamente con su capacidad de retención, que depende de varios factores.
En las regiones de escasas precipitaciones existira deficiencia de agua en el terreno, pero la causa fundamental estara en
la zona climatica, aunque ambos factores (condiciones del suelo
y zona climatica de escasas lluvias) puedan concurrir simultaneamente.
La textura es factor que influye en la deficiencia de agua
en el suelo. Un suelo con buen drenaje, tanto superficial como
interno, retiene el agua en los poros capilares que existen entre
las particulas o entre los aglomerados, y forma una pelicula que
envuelve a estos elementos. El suelo de textura mas fina (arciUoso, arcillo-limoso, etc.) retiene mas agua, como sabemos, que
los suelos de textura gruesa, como los arenosos, con menor
volumen de capilares y con mayor diametro. Esta relación se
cumple de igual manera para el agua higroscópica, para el agua
mantenida en el punto de sequia y en el valer de la capacidad,
esto es, el contenido de cada forma de agua en el suelo aumenta
al pasar de la textura desde arenosa a arcillosa.
La materia organica tiene una influencia muy elevada en
la capacidad de retención de agua de un suelo. Téngase presente que retiene una cantidad de agua equivalente a varias
veces su propio peso.
Muchas son las causas por las cuales el agua puede manifestarse en deficiencia en el suelo, entre las cuales podemos
mencionar las siguientes: vientos fuertes, altas temperaturas,
superficie en pendiente, baja precipitación, drenaje superficial
excesivo, infiltración libre, evaporación, transpiración, escasa vegetación, escaso contenido de materia organica, etc, ademas de
las condiciones del suelo y los materiales que lo forman. Muchos
de estos factores actüan simultaneamente.
ORIGEN Y EFECTOS DEL EXCESO
DE HUMEDAD EN EL SUELO
El exceso de humedad en un suelo, como es natural, se presenta cuando hay agua en mayor cantidad de la conveniente
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para la planta, y este exceso de agua o humedad puede existir
porque efectivamente haya exceso de agua, o bien, porque las
condiciones del suelo sean tales que retengan la existente, sin
que ésta pueda continuar su movimiento, quedandose estancada.
El caudal del agua puede existir por una elevada cantidad
de Uuvias o precipitaciones, por un manto freatico alto o aguas
subterraneas cercanas a la superficie, por la inundación de los
rios, arroyos y corrientes en general, por la cercania a las costas bajas, por estar la region rodeada de montanas o lomas, por
la existencia de manantiales, etc.
Influyen en el exceso de humedad las condiciones de los
suelos en general, y son factores en este sentido la existencia de
una capa endurecida, producida por el movimiento de eluviación
de la arcilla, o la formación de una capa de mocarrero o de arcilla muy compacta que no permita el paso del agua, lo que hace
que los suelos permanezcan saturados o embebidos por el agua.
También influye en la saturación de los suelos la clase de
arcilla, por ejemplo, la caolinita o la montmorillonita. La caolinita se forma en condiciones de ba ja concentración de bases en
zonas bien drenadas, solo se hincha ligeramente, y posee una absorción grande para el agua, favorecida cuando la estructura es
buena; no se cuartea apenas y posee una capacidad de intercambio de solo 3 ó 4 miliequivalentes por 100 gramos.
La montmorillonita se encuentra en zonas de drenaje pobre
o deficiënte, con buen suministro de bases y temperatura elevada. Un suelo con gran porcentaje de esta arcilla se hincha al
mojarse y solo permite una débil penetración del agua. Como no
hay union quimica entre las capas de silice adyacentes, las moléculas de agua pueden dilatar el reticulo cristalino, que se contrae mas tarde al secarse, perdiendo el agua entre las capas y
dejando el agua de ejercer su fuerza.
La intersuperficie es mucho mayor, y la capacidad de intercambio es también mayor, siendo sus propiedades mas importantes la de tener una gran capacidad de adsorción, y de ser
muy plastica y de gran cohesion.
Los efectos del exceso de humedad en el suelo, que se ref Iejan en la planta, son los siguientes:
1) El agua en exceso impide que los microorganismos funciones de manera adecuada y, si falta el aire para las plantas no
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puede haber respiracion, y tam,poco puede tener lugar el crecimiento de las mismas.
2) El oxigeno disminuye y se aumenta el contenido y concentración de CO2, y como el oxigeno es un factor indispensable en la transformación bacteriana de los elementos insolubles
en solubles, su carencia paraliza la nutrición de la planta, e igualmente se acelera el fenómeno de la desnitrificación. Cuando no
hay oxigeno las semillas no pueden germinar y no tiene efecto
el crecimiento de las raices.
3) Las raices no pueden extenderse hacia abajo, y se desarroUan solo en la capa superficial, con lo cual se limita extraordinariamente su radio de acción para f ij ar se sólidamente y
para la absorción de los elementos nutritives, y como es la raiz
el órgano de alimentación de la planta, ésta no podra desarrollarse y crecer vigorosa, y sus cosechas seran pobres.
4) La sobresaturación es peor aün en las regiones donde
existen temperaturas elevadas que en las de menor temperatura,
y mientras mayor sea el contenido de humedad del suelo, mayor
cantidad de calor se necesita para elevar su temperatura.
5) Los suelos anegados sufren de enfriamiento producido
por la evaporación, y el calor que reciben, y que pudieran utilizar,
lo tienen que emplear en la evaporación del agua que los cubre.
En las zonas con gran humedad, por la baja temperatura,
se reduce la ramificación y desarroUo de las raices mas pequefias, y se afecta el porcentaje de asimilación de los nitratos y su
transformación en formas organicas, igualmente que afecta la capacidad de las células de las raices de asimilar distintos iones.
En los suelos de buen drenaje, cuando sufren los efectos transitorios de una inundación, el agua pudre muchas raices perjudicando los pelos de éstas y la porción no suberizada, y muchas
veces mata a las mismas plantas.
6) Las enfermedades atacan mas facilmente a las plantas
en suelos con gran humedad, cuando la estructura pierde su
estabilidad.
La aireación del suelo permite la existencia de raices, que
al descomponerse dejan grietas y hendiduras, e igualmente las
lombrices, con los canales que hacen, dejan pasar el agua mas
rapidamente, se eliminan las particulas finas que no obstruyen
los poros, y se logra mejor textura.
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CONTENIDO OPTIMO DE AGUA EN EL SUELO
Podemos contemplar el contenido óptimo de agua en el
suelo desde ciertos puntos de vista. Desde el punto de vista teórico,
se considera que es la cantidad exacta de agua que necesita una
planta para un desarrollo óptimo y para una cosecha optima,
disponiendo de las cantidades completas de agua que necesita
durante su ciclo vegetative, aplicadas solamente en las cantidades determinadas en cada momento de su vida de acuerdo con
sus exigencias en ese momento.
Esto es lo que siempre se trata de realizar con el riego
controlado, cuando se dispone del agua suficiente y del equipe
adecuado.
En diversidad de ocasiones, escapan a la voluntad del agricultor técnico una serie de factores que, en la practica, hacen
que el conocimiento del punto óptimo de agua en un suelo determinado no sea la clave para lograr su obtención.
De acuerdo con lo que se explica en otros capitulos, ya sabemos que en los suelos influyen infinidad de factores naturales
no aislados unos de otros, sino en mutua interdependencia.
La precipitación anual es un factor de importancia, la forma
en que se produce durante el transcurso del aüo entero y su
relación con la evaporación, asi como la clase de vegetación, la
textura, estructura y granulación son factores que influyen para
una mejor distribución de la humedad.
. La cantidad de agua que necesitan las plantas depende de
los periodos de su mayor actividad y del crecimiento.
Las investigaciones han comprobado que los distintos cultivos tienen diferencias notables en la cantidad de agua que necesitan y en la que transpiran.
Cuando caen lluvias fuertes en el suelo y en terrenos de
cultivos, estas lluvias saturan el suelo hasta considerable profundidad y, en cambio, cuando caen lluvias cortas y Uoviznas
dejan seco el subsuelo. Cuando el suelo recibe agua, se eleva el
contenido de humedad de la superficie hasta su saturación biológica. Toda el agua sobrante baja a través del terreno en forma
de una capa de humedad que avanza.
El contenido óptimo de agua en el suelo oscila entre dos
puntos distintos o condiciones de humedad, uno positivo y otro
negativo.
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En el punto positivo, el suelo posee agua bastante y suficiente. En el punto negativo el suelo carece de la cantidad d©
agua necesaria para la planta.
Entre estos dos puntos se puede considerar que oscila el
contenido óptimo de agua; uno de éstos puede considerarse con
un valor de unidad completa, o sea, con valor 1, en el punto positivo con suficiente agua, hasta el punto opuesto, con valor cero,
cuando la planta se marchita y ya no se recupera.
El agua que puede retener un suelo, y que es utilizable por
la planta, es la que queda en el suelo después de perder el agua
gravitacional, y puede ser perjudicial cuando esta en exceso;
esta condición del suelo Ueno de agua después de haber drenado
el exceso es lo que ya conocemos como capacidad de campo (pagina 342), que también se llama saturación normal o biológica. ^
Cuando se aplica agua de regadio en exceso, el sobrante se
perdera por percolación hacia las capas mas profundas, lejos
de la zona de las raices, y si no posee buen drenaje el terreno
quedara embebido.
El agua contenida en la capacidad de campo es mas o menos
igual a la que existe en el Uamado punto equivalente de humedad, que se alcanza en los laboratorios eliminando en centrifuga
el exceso de agua de una muestra de tierra totalmente saturada
de agua, cuando la fuerza centrifuga alcanza un valor mucho
mayor que el valor de la fuerza de gravedad.
El suelo es deficiënte, con respecto a las necesidades de la
planta, cuando la cantidad de agua que posee no es bastante
para evitar la desecación. La planta cesa en su actividad de
crecimiento cuando toda el agua o humedad que rodea la zona
de las raices se va agotando.
El punto critico de detención del crecimiento de la planta,
depende de distintas circunstancias, tales como tamaiïo y extension de las raices, factores climaticos, caracteristicas de los
suelos, textura, estructura, porosidad, etc, y también la clase
de cultivos.
El punto de desecación permanente se determina empiricamente, teniendo en cuenta la cantidad de agua que queda en el
suelo cuando la planta en desarrollo que sirve de control ha
absorbido toda el agua aprovechable.
' Ver la determinación practica de la capacidad de campo, equivalente de
humedad, etc. en el Apéndice.
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Cuando una planta no puede recuperarse de la desecación,
a menos que se agreguen nuevas cantidades de agua, el suelo
esta en su punto de desecación permanente.
Cuando se aplica regadio, dependera de los intervalos que
se deje transcurrir entre los riegos que el suelo alcance finalmente el punto de desecación permanente o readquiera la saturación biológica, a partir de algun valor intermedio.
El porcentaje de marchitamiento es la cantidad de agua que
permanece en el suelo cuando ya la planta no puede tomar el
agua necesaria con suficiente rapidez para mantener el crecimiento. La diferencia entre estas dos cantidades se conoce como
capacidad de uso.
Los suelos se diferencian mucho entre si respecto a la cantidad de agua utilizable que pueden retener. Las determinaciones de la humedad del terreno en el punto de saturación normal
o biológica o capacidad de campo y en el punto de desecación
permanente, son dos datos altamente significativos para hacer
una relación entre el desarroUo de la planta con el agua del
suelo.
El agua en el suelo, como sabemos, se halla sometida a una
determinada tension que ejercen las particulas del suelo sobre
la misma, comprobandose que cuanto menor es la humedad del
suelo, mayor es la tension con que retiene el agua restante, que
permanece entre sus particulas. Las raices de las plantas no pueden absorber el agua cuando las tensiones o fuerzas de retención
pasan de 10 a 15 atmósferas, y este valor sera el que correspondera al punto de desecación permanente del suelo.
Como la tension superficial baja se logra cuando existe
una buena cantidad de agua o humedad, y este valor bajo se logra
alrededor de un pF = 2.7, se tratara de tener los terrenos con
el contenido suficiente de humedad, para el desarrollo Optimo de
las plantas, que al encontrar en el suelo una tension reducida
que les permita hacer succión facilmente, para absorber el agua
que necesitan para el funcionamiento de su fisiologia, podran desarroUarse al maximo y producir los mas altos rendimientos.

VELOCIDAD DE SATURACION DEL SUELO
La velocidad de saturación del suelo con el agua se determina por una presión hidrostatica constante.
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La velocidad de saturacion relativa a la unidad de area de
la sección considerada, se expresa por la formula:
St
Donde los valores son los siguientes:
Q = Agua utilizada, en cm^
S = Area de la sección transversal, en cm 2
t = Tiempo, en segundos.
Tanto por ciento de agua en g/cm^
Para expresar el tanto por ciento de agua en gramos de
agua por centimetro cübico, se multiplica el tanto por ciento
de agua por el peso de 1 cm^ del suelo.
El agua disponible por cm^ se calcula como sigue:
Densidad aparente x 1 = g/cm^ de muestra desecada en
estufa.
Ejemplo:
1.32 X 1= 1.32 g de muestra desecada /cm^
Tanto por ciento de agua disponible X peso de 1 cm^ de
muestra desecada a la estufa = gramos de agua por cm^ de
suelo:
11.3 X 1.32
= 0.15 g de agua/cm^ de suelo.
100
Para expresar los g/cm^ en mm (superficie) de agua disponible, se opera de la siguiente manera:
1
= 0.1
10
Por tanto: g/cm^ de agua -^ 0.1 mm de agua superficial
equivalente:
0. 15 -• 0.1 = 1.5 mm de agua.
363

Ya calculado el valor en g/cm^ de agua, este mismo dato
puede aplicarse a una hectarea con una profundidad de 1 cm.
Asi, para que una hectarea posea el valor de la capacidad,
partiendo del punto de sequia a la profundidad del 1 cm, se precisan 1.5 nam de agua.

AGUA NECESARIA PARA REGADIO
La cantidad de agua de regadio necesaria para las plantas, depende de dos elementos o factores: uno, la cantidad de
agua que necesita cada especie de planta, y otro, la cantidad de
agua de Uuvia caida, o precipitación. Con ellos es posible calcular la cantidad de agua de regadio que hay que aplicar a los
cultivos.
El primer factor, la cantidad de agua que es necesaria a un
cultivo para llegar a su periodo de madurez, se determina, por
lo que se llama relación de transpiración, también denominado
coeficiente de transpiración, que es el peso del agua que una
planta debe transpirar para producir una unidad en peso de
materia seca en sus partes aéreas. (Tabla 17-4).
Este factor, que es casi siempre muy elevado, se puede calcular para la papa o patatas, que es de 636. Es decir, que para
que la planta de papas elabore un kilogramo de materia seca,
necesita un suministro de 636 kg de agua.
Sabiendo la materia seca total que produce normalmente
un cultivo, podremos determinar igualmente sus necesidades de
agua.
La cantidad de agua que cae generalmente de modo normal
en una zona o region, puede saberse por medio de los informes
de los observatorios, pluviómetros, y por la experiencia de los
vecinos de la region.
De esta forma, sabiendo la cantidad de agua que necesita
un cultivo, determinada por el coeficiente de transpiración, y
sabiendo la cantidad de lluvia o precipitación natural que ha
caido, se puede realizar el calculo del agua que se va a necesitar
para satisfacer las necesidades de las plantas usando el regadio.
Con un problema, se puede tornar una orientación para
otros problemas semej antes.
Supongamos que se trata de una cosecha que produce 5 000
kg de materia seca por hectarea, y que tarda seis meses en completar su ciclo vegetativo.
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Tomando como cierto que su coeficiente de transpiracion sea
igual a 400, para producir esos 5 000 kg de materia seca, requerira:
5 000 X 400 = 2 000 000 kg de agua.
Se debe tener en cuenta que 1 kg de agua es igual a un decimetro cübico; y que esos 2 000 000 de kg de agua, seran igual
a 2 000 metros cübicos.
Este volumen de agua, distribuido de manera mas uniforme
sobre los 10 000 metros cuadrados que tiene una hectarea, 11egaran a una altura de:
2 000
- ^ ^ - ^ = 0 . 2 0 m = 20cm
Las necesidades totales del cultivo se cubren, segün el calculo, con una altura de agua de 20 cm; desde luego, en estricta teoria, ya que la cantidad real de agua necesaria depende de
la naturaleza del suelo, de las condiciones climatológicas, de la
evaporación, de la percolación, de la habilidad del personal que
aplica el regadio, etc, pudiéndose estimar que se pierde de un
tercio, a la mitad, del agua calculada, debiéndose aplicar mayor
cantidad de la calculada.
Caracteristicas del analisis de un agua de regadio
1) Concentración total de sales solubles.
2) Proporción relativa del sodio en relación con otros cationes.
3) Concentración del boro y otros elementos que pueden
ser tóxicos.
4) A veces, la concentración de bicarbonato (relación de
concentración Ca + Mg).
Valores en conductividad eléctrica
La mayoria de las aguas de regadio usadas durante mucho
tiempo como buenas, presentan valores de conductividad eléctrica menores de 2 250 micromhos/cm.
Las aguas con valores por encima del senalado, pueden usarse ocasionalmente, pero en general las cosechas no responden
con buenos rendimientos.
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CAPITULO XVIII

CONSTITUYENTES
INORGANICOS
DEL SUELO

MATERIAL GENETÏCO
El estudio de los suelos debe comenzar por el conocimiento
de SU origen y las intimas relaciones con las rocas de las cuales
se derivan; asi como de los procesos de formación del suelo a
partir de la roca consolidada.
El material originario, materia prima del suelo, se deriva
de la roca consolidada; por tanto, la naturaleza del suelo, especialmente su composición quimica, dependera de este naalerial
genético del cual proviene. Como los minerales y las rocas de
los suelos son compuestos constituidos por elementos quimicos,
es conveniente ofrecer antes una explicación sobre los principales elementos que se encuentran en los suelos.
ELEMENTOS QUIMICOS
En la actualidad se conocen 104 elementos diferentes. Un
elemento esta formado, como se sabe, de un numero determinado de protones, neutrones y electrones. Noventa y dos de estos
elementos aparecen en la naturaleza; los otros han sido producidos en el laboratório. Cada elemento se caracteriza por el
numero de protones en su nücleo y es designado por un nombre
y representado mediante un simbolo.
En la corteza de la tierra no se encuentran generalmente
estos elementos quimicos en estado de libertad, sino formando
compuestos. Muchos de los elementos aparecen en cantidades
muy pequenas, y no son constituyentes importantes de la masa
del suelo, ni de su material originario, ni son un factor significativo en la determinación de algunas de las caracteristicas
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esenciales en el cuerpo del suelo o en el desarroUo de las plantas. De aqui que aquellos elementos quimicos que son importantes en el suelo, ya sea debido a su gran abundancia, su actividad, o a SU intervención en el proceso de desarrollo de las
plantas, ^ se reduzca a los siguientes: oxigeno (O), silicic (Si),
aluminio (Al), hierro (Fe), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodib
(Na), potasio (K), azufre (S), fósforo (P), nitrógeno (N), y carbono (C).
Estos elementos, o la mayor parte de ellos, existen en las
rocas combinados con otros elementos en forma de minerales.
Debe significarse que aunque este numero de elementos quimicos sea pequeno, existe un numero considerablemente mayor de
minerales. Esto es evidente, porque el numero de minerales esta
determinado por todas las posibles combinaciones de tales elementos quimicos.
MINERALES
Mineral es una sustancia de composición quimica definida
y estructura molecular determinada, formada por un proceso
inorganico natural. Las rocas consisten en mezclas de varios
minerales. Por ejemplo, el granito esta compuesto de: ortoclasa,
cuarzo y mica.
Aunque en la actualidad se conocen unos 2 000 minerales,
la mayoria de las rocas comunes se pueden describir en función
de 10 ó 12 minerales. Por consiguiente, vale la pena familiarizarse con los que son esenciales, y conocer algunas de sus propiedades y su composición quimica.
Los minerales que forman la casi totalidad de la masa del
suelo, se pueden dividir en minerales primarios y minerales
secundarios.
Los minerales primarios son aquellos que aparecen en las
rocas igneas, y nunca han sido transformados profundamente,
o convertidos en otras rocas mediante procesos naturales como
la sedimentación o la cementación.
Los minerales secundarios son los formados, en la mayoria
de los casos, a expensas de los primarios.
Aparte de los elementos que se citan, existen también los Uamados "microelementos" que, aunque son indispensables para el normal desarrollo de las
plantas, solo se encuentran en el suelo en cantidades muy pequenas.
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MINERALES PEIMABÏOS
Existen muchos minerales primarios, pero solamente pocos
son de verdadera importancia, debido a que se encuentran con
gran frecuencia. Este reducido numero de ellos da origen, no
obstante, a mas del 95% de las rocas que hay en la enorme corteza terrestre. Los otros son insignificantes en cantidad.
Los minerales primarios son predominantemente compuestos
de silicio, pero aparte de éstos, también se encuentran algunos
sulfuros, fosfatos, etc, entre ellos.
Los compuestos de silicio se dividen en tres grupos que difieren tanto en sus caracteristicas fisicas, como en su composición
quimica. Estos son:
a) grupo de la silice
b) grupo feldespatico y
c) grupo ferromagnesiano.
Grupo de la silice. El cuarzo, forma cristalina de la silice,
se encuentra en grandes masas y vetas, y en fragmentos de todos
los tamaiïos en el granito, el gneis y en rocas analogas. Esta
formado por dióxido de silicio, o sea por silice. El oxigeno es
el elemento mas abundante en la corteza terrestre y el silicio
es el que Ie sigue en abundancia, y por eso no es de extranar
que la silice, que es el dióxido de silicio (Si02), sea el mas abundante de todos los óxidos. Este es un mineral que, subrayamos,
se encuentra en cantidades muy grandes en la corteza de la
tierra y es uno de los constituyentes mas importantes de las
rocas primarias y también el mas importante de un gran numero
de rocas secundarias, debido a su resistencia a la descomposición.
De la destrucción de las rocas cristalinas como el cuarzo,
granito, gneis, y rocas semejantes, se derivan las areniscas de
todas las edades geológicas y, directa o indirectamente, las arenas existentes en la actualidad. En una arenisca los granos de
cuarzo estan unidos mediante un cemento, que puede ser óxido
o carbonato de hierro, carbonato calcico, o aun la propia silice,
como sucede en los bloques resistentes de arenisca del periodo
Terciario, que permanecieron sin ser erosionados sobre la superficie de la creta.
En algunas de las areniscas mas antiguas, la roca se presenta homogénea. La presión, el calor y la solución cementante
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han unido fuertemente los granos. Muchas areniscas se desintegran rapidamente, tan pronto se disuelve y elimina el material
de cementación; la arena residual resultante conserva la misma
textura que tenia antes de cementarse para formar la roca.
Grupo feldespatico. Los constituyentes feldespaticos son un grupo numeroso de minerales, pero de ellos, solamente alrededor
de cuatro son los de mayor importancia. El grupo complete, denominado, por lo general, feldespatos, se divide en dos subgrupos o secciones, constituidos por las ortoclasas y las plagioclasas.
Este grupo de los feldespatos es el de mayor importancia
geológica, ya que constituyen las sustancias fundamentales de la
mayoria de las rocas. Son mezclas isomorfas de silicatos de aluminio, potasio, calcio, sodio, y a veces de bario. Generalmente
son trisilicatos, ortosilicatos o una mezcla de ambos.
Unos son monoclinicos, y son los Uamados órticos u ortoclasas; otros, triclinicos, Uamados clinicos o plagioclasas. Puros, son
de colores claros. Se alteran facilmente transformandose en
caolin, arcillas, micas, etc.
Podemos seleccionar como representative mas importante
del subgrupo de los órticos a la ortoclasa y del subgrupo de los
clinicos o plagioclasas a la albita, oligoclasa y anortita. Ademas
describimos la mica moscovita, que aunque no es propiamente
un feldespato también se puede incluir en este grupo.
Ninguno de los minerales citados contiene hierro o magnesio. Son de colores claros, ya que, por lo general, los minerales que contienen cualquier cantidad de hierro son de colores
mas o menos oscuros.
Ortoclasa. SisOgAlK. En algunas variedades, una pequena cantidad de potasio esta sustituida por el sodio, lo que da origen a la ortoclasa sódica. La ortoclasa se presenta como elemento esencial en las rocas igneas acidas, como granito, sienita
y felsita. Otro mineral del subgrupo de las ortoclasas es la microlina.
Albita o feldespato sódico. Si60i6A.l2Na2. Se encuentran
en las rocas intermedias mezcladas con feldespato potasico.
Anortita o feldespato calcico. Si208Al2Ca. La anortita se
encuentra solo en las rocas basicas y ultrabasicas.
Oligoclasa o feldespato sódico-calcico. Si60Al2Na2Ca. Feldespato sódico-calcico, predominando el sodio. Coloración variable: blanca, rojiza, verdosa y azulada.
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Mica moscovita. Las micas son numerosas y no muy bien
determinadas quimicamente. Son silicatos acidos aluminoalcalinos con mayor o menor cantidad de Fe, Ca y Mg. Entre las
mas importantes indicaremos la moscovita y la biotita. Aunque,
por lo general, las micas se consideran en grupo aparte, no obstante, la moscovita, que es muy semejante a los feldespatos por
sus caracteristicas generales y particularmente por su composición quimica, la consideramos incluida en el grupo feldespatico. La biotita, por el contrario, por su composición e intima
relación con los minerales ferromagnesianos sera incluida en
ese grupo.
La mica moscovita es de formula quimica muy complicada,
puede considerarse como un silicato aluminopotasico. La ortoclasa es también un silicato aluminopotasico, pero los porcentajes de los elementos presentes en la ortoclasa son diferentes
a los de la moscovita. Esta es de color blanco, a veces teüida
por coloraciones verde, violeta, rosa o pardo. Cuando la roca se
erosiona, la mica se divide en pequenas laminillas, que resisten
fuertemente a los cambios quimicos, y que pueden descubrirse
en la mayoria de las arenas y areniscas. Entre los constituyentes
de las arcillas, que son minerales secundarios, se encuentra algunas veces una mica modificada conocida como mica hidratada
o illita.
Grupo ferromagnesiano. El grupo de los minerales ferromagnesianos es muy numeroso, pero de ellos los mas importantes
en la formación de los materiales del suelo son: la augita, la
hornblenda y la mica biotita. Estos minerales son silicatos de
hierro, calcio y magnesio, a veces con cierta cantidad de aluminio. Sin embargo, difieren de los feldespatos por su pequeüo
contenido o por la carencia total de aluminio y por la presencia
de hierro y magnesio, de los cuales carecen todos los feldespatos.
Estos minerales ferromagnesianos son todos de color oscuro o
negro y tienen un peso especifico mayor que los otros minerales
que integran las rocas.
Augita. (Si,Al)2 06(CaMg,Fe,Al). Se distingue con facilidad por su forma o estructura cristalina. Tiene sustituido parcialmente el silicio por aluminio. Su color es verde muy oscuro
a negro. Variedades: augita comün, muy ferrifera, en cristales
cortos aplastados; otra variedad es verde con predominio de aluminio.
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Horablenda (anfibol negro). Es de composicion parecida
a la augita. Presenta la variedad negra, rica en hierro, y la variedad verde, con mas aluminio y calcio. Se distingue con facilidad por su forma cristalina y exfoliación. Puede estar asociada
con los feldespatos basicos aunque también con la ortoclasa.
Biotita o mica negra. (Si3Al)OioK(Mg,Fe)3(OH)2. Por lo
comün es de color verde oscuro, pardo o negro; contiene un porcentaje de aluminio importante. Se encuentra asociada en las
rocas con todos los feldespatos, pero es mas abundante en las
rocas que contienen un elevado porcentaje de plagioclasas.
Olivino. Es otro mineral ferromagnesiano, aunque de formula mas sencilla, Si04 (Mg,Fe) 2. Este mineral es muy conocido bajo la forma de cristales transparentes de color verde botella. Las rocas en las cuales el olivino es el material mas
abundante, por lo general asociado con otros minerales ferromagnesianos, se llaman peridotitas.
Por un proceso de alteración, que consiste en hidratarse, el
olivino se transforma en un mineral secundario, la serpentina,
Si40io(Mg,Fe)o(OH)8; el mismo nombre se emplea para designar las rocas formadas por similar alteración. Los productos correspondientes a la alteración de los minerales ferromagnesianos que contienen alumina y óxido de hierro son minerales hojosos o de grano fino, de color verde, conocidos con el nombre
genérico de cloritas.
Pirita de hierro. S2Fe. La pirita de hierro o disulfuro de
hierro, se presenta en pequefios cristales cübicos de color amarillo
y lustre metalico en muchas de las rocas mas antiguas. Cuando
se presenta en forma de masas fibrosas de color mas débil, se
llama marcasita y se altera al aire convirtiéndose en sulfuro ferroso. La marcasita es corriente en las arcillas mas modernas
y en masas redondeadas en el periodo Cretaceo. La pirita y la
marcasita se oxidan con facilidad dando óxido férrico hidratado
y acido sulfürico. Por la reacción entre el acido sulfürico, asi
formado, y el carbonado calcico puede obtenerse otro mineral
secundario, la selenita o yeso. Los sulfuros de hierro finamente
divididos forman la materia colorante de muchas rocas y arcillas
de color verde oscuro o verde olivo.
,^a.'"
Apatito. (P04)2Ca3.3F2Ca. Es un fosfato calcico cristalino
que contiene flüor. En pequetlas cantidades, se presenta en mu371

chas rocas igneas y probablemente en la fuente principal de compuestos fosforados de los suelos.
MINERALES SECUNDARIOS
Ya hemos visto que en el suelo se encuentran dos tipos de
minerales: los primaries, que son aquellos que se derivan de la
roca original cristalina y que no han sufrido transformación quimica, y los secundarios, que son aquellos que parece haberse
originado, en la mayoria de los casos, por transformación quimica de algunos de los minerales primarios y de los minerales
menos resistentes. Por ejemplo, los granos de cuarzo de un suelo,
asi como las particulas de feldespatos, mica, hornblenda y apatita provienen de las rocas primarias, sin que haya variado su
composición quimica. Sin embargo, la hematites, limonita, yeso
y algunos minerales de arcilla, como caolinita, illita, montmoriUonita, haloisita, beidelita y ademas otros silicatos secundarios
parecen originarse por edafización de minerales primarios.
Los minerales secundarios mas comunes en los suelos son:
el caolin y otros minerales de arcillas, la gibbsita, la limonita y
otros óxidos, la calcita y la dolomlta, etc.
Caolin. Si207Al2.2HO ó Si205Al2(OH)4. Se aplica este
término a ciertas arcillas primarias, notables por su blancura
después de calentadas y por su gran poder refractario. Entre sus
variedades mas importantes esta la caolinita.
Caolines o arcillas impuras de bajo poder refractario existen
en todas partes del mundo. Los caolines parece que se originan
por la disgregación de las masas de granito y la descomposición
de las mismas por agentes quimicos liquidos y gaseosos a elevada temperatura; los productos difieren ligeramente y es conocido que su diferencia se observa marcadamente en las propiedades de las porcelanas fabricadas con caolines de origenes distintos.
El caolin parece amorfo, pero su analisis con rayos X demuestra que es un mineral cristalino, aunque los cristales son
extremadamente pequeiios, de tamaüo microscópico, y con frecuencia pueden tener dimensiones tan pequefias que aparecen
en forma coloidal. El caolin puede ser considerado como parte
principal de las arcillas, aunque del punto de vista estrictamente mineralógico, es probable que la mayoria de las arcillas estén
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formadas por mmerales que varian ligeramente en su composición del verdadero caolin.
Todavia no se ha comprendido exactamente qué factores
determinan el tipo de arcilla que se formara cuando un feldespato experimente el proceso de edafización. El clima probablemente juega un papel clave y se sabe que el caolin tiende a formarse como resultado de una intensa descomposición quimica
en climas calidos y hümedos. De igual modo, la illita y montmorillonita parecen desarrollarse mas comünmente en climas mas
secos y frescos. Ademas la historia de la roca parece influir en
la arcilla originada. Por ejemplo, cuando un suelo se forma a
expensas de una roca sedimentaria en la cual se ha incorporado
una arcilla, con frecuencia se encuentra que el suelo contiene
el mismo tipo de arcilla que la roca originaria. Los analisis de
un numero de rocas sedimentarias han demostrado que cuando la
illita esta presente en la roca original, ella es por lo comün la
arcilla dominante en el suelo, prescindiendo del clima. Esto parece senalar que, tanto el clima como la roca que da origen al
suelo, influyen en el tipo de arcilla que se desarroUa a partir
de la descomposición del feldespato.
Illita. Es una mica hidratada, por lo que también se conoce
con el nombre de hidromoscovita. Su composición quimica no
es constante. Se presenta en masas delgadas y blancas, comünmente asociadas con la caolinita y otros minerales. Es comün
hallarla entre las arcillas, especialmente cuando éstas se originan de esquistos micaceos, gneis y otras rocas semejantes. Se
encuentra frecuentemente en suelos formados de rocas eruptivas de composición acida o intermedia, asociada a la montmorillonita y otros minerales secundarios.
Montmorillonita. Si802o(OH)4(Al,Mg)4 . nHaO. Es un mineral arcilloso, blando, de color blanco grisaceo o verdoso. Se
origina cuando se sustituye, en ciertos minerales, parte del aluminio por magnesio. Para balancear las cargas negativas sobrantes, cuando el magnesio, que es bivalente, ocupa el lugar del
aluminio, que tiene tres valencias, los iones positivos, como sodio
o calcic, se unen a las superficies de los pequeüos cristales de
la arcilla. De aqui que existan dos montmorillonitas, una sódica
y otra calcica. Los iones positivos de sodio y de calcio actüan
como bases de intercambio y su frecuencia explica la gran capacidad que tiene este mineral para los cambios de bases. Entre
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las laminas de las particulas de montmorillonita, pueden situarse capas moleculares de agua que, al ser expulsadas por el calor
y luego recuperadas por absorción, producen una marcada hinchazón del mineral.
Haloisita. Es un silicate hidratado de aluminio, con la formula Si406(OH)i6Al4, cercano a la caolinita, pero presenta mas
hidroxilos. Es un mineral amorfo y se puede rayar con la una,
que de ja una ray a brillante. Se rompe en pedazos al sumergirla
en agua, con ruido peculiar. Calentada al soplete se funde facilmente y da un esmalte amarillo o verde. La arcilla Uamada bol,
roja o pardo-amarillenta, contiene haloisita.
Beidelita. (Si, Al)802o(OH)4Al4.nH20. Es un silicato hidratado de aluminio. Hay sustitución parcial de silicio por aluminio.
Con frecuencia debe su origen a una alteración de las micas. Se
encuentra en forma de pequenas laminas delgadas en forma de
rombos, de color rojizo o blanco.
Calcita, COsCa. Es una forma natural del carbonato de calcic puro. Se presenta en granos o cristales exagonales, blancos,
grises o incoloros. En grandes masas constituyen la piedra caliza,
el marmol y la creta. Las variedades cristalizadas tienen determinados nombres, tales como el espato de Islandia.
El carbonato calcico, aun cuando se presenta como mineral
primario en muchas rocas cristalinas, en forma de cristales de
calcita o de espato de Islandia, es mas comün encontrarlo como
un mineral secundario precipitado a partir de las aguas de infiltración. El carbonato calcico es disuelto por el agua que contiene
dióxido de carbono, porque forma bicarbonato de calcio que es
soluble. De aqui que cuando se descomponen los silicatos complejos que contienen calcio, éste se separe como bicarbonato de
calcio. De la solución se precipita el carbonato calcico cuando
se elimina el dióxido de carbono.
En grandes masas, el carbonato calcico da origen a muchas
de las f ormaciones sedimentarias. Las mas antiguas, endurecidas,
forman las caljzas; y las mas recientes, blandas, son similares a
las cretas. En ocasiones pueden presentar estructura cristalina
debido a cambios ulteriores (metamorfismo). En algunas de estas
rocas el carbonato calcico proviene de las partes calcareas del
esqueleto de organismos marinos o de agua dulce.
En las rocas calizas y cretaceas el carbonato calcico nunca
es completamente puro; en la creta blanca la proporción es
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aproximadamente del 98%. En algunas calizas cristalinas del periodo carbonifero, la proporción del carbonato de calcio puede
sobrepasar el 99%. En otras hay una cantidad variable de arcilla
o arena, y puede encontrarse todas las gradaciones descendentes
hasta margas débilmente calcareas, que contienen tan solo un
pequefio porcentaje de carbonato. Algunas veces el calcio esta
parcialmente reemplazado, como veremos enseguida, por el magnesio, resultando la caliza magnésica o dolomita.
Las calizas, debido a su solubilidad relativamente alta, cuando son penetradas por aguas que contienen dióxido de carbono
en solución, se desintegran y dejan un residuo de granos finos de
arcilla o de arena. Siempre que una porción de creta o caliza se
expone a la meteorización, se observa que la linea de division
entre el residuo erosionado y la roca es muy irregular, descendiendo por las grietas o cavidades Uenas de material residual.
Dolomita. COgCa.COsMg. Es el carbonato doble de calcio y
magnesio, que tiene la composición teórica expresada antes.
Cuando en el carbonato calcico el calcio es reemplazado parcialmente por el magnesio, se produce caliza magnésica o dolomita.
De aqui que la dolomita consista en carbonato de calcio y carbonato de magnesio, aproximadamente en proporciones moleculares iguales.
Yeso. S04Ca.2H2 0. Sulfato hidratado de calcio. Exfoliación
perfecta. La masa del mineral puede ser incolora, blanca, gris,
amarillenta o roja. Algunas variedades tienen brillo apagado,
otras son mates y terrosas.
Opalo. Silice amorf a hidratada. (Si02.nH20). Es compacto,
amorfo. Color blanco a gris, amarillo, rojo, pardo, etc. La tierra
de diatomeas, también llamada tripoli kieselguhr, es un deposito
de conchas y esqueletos de organismos, como algas y diatomeas,
constituidos por ópalo.
Gibbsita. AI2O3.3H2O ó Al (OH)3. Variedades de hidróxido
de aluminio, que cristalizan en el sistema monoclinico. Después
de calcinada es refractaria. Se contrae extraordinariamente con
el calor. Esta presente en muchas arcillas; por lo tanto, se puede
considerar como uno de los constituyentes que forman las arcillas de los suelos. La gibbsita se llama también hidrargilita.
Bauxita. AI2O3.2H2O. Es otra variedad del óxido de aluminio hidratado. Suele contener impurezas de óxido de hierro, fós375
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foro y titanio. Es amorfo, en masas pisoliticas, granulares o terrosas de color blanco-sucio, grisaceo, pardo-amarillento o pardorojizo. La bauxita resulta de la descomposición y meteorización
de las rocas que contienen aluminio.
Limonita. Su composición quimica mas comün es 2Fe203.
3H2O. La descomposición de los minerales ferro-magnesianos, con
frecuencia produce una sustancia Uamada limonita, de color amarillo o pardusco, parecido al color de la herrumbre. La limonita
no es un verdadero mineral, debido a que su composición no es
fija, dentro de los estrechos limitfcs requeridos para ser considerada como tal, pero el término es universalmente aplicado a
los óxidos de hierro de composición indefinida que contienen
cantidades variables de agua.
La limonita y otros óxidos de hierro, persisten como materia colorante en el material del suelo y también en los suelos
completamente desarroUados. Presenta la posibilidad de una variación progresiva del rojo al amarillo por hidratación. La limonita esta presente en los suelos como material de arcilla muy
fino. Debe tenerse presente que el material del suelo de arcilla
sesquioxidica de hierro, no todo tiene exactamente la misma
composición quimica que la limonita, ya que el porcentaje de
agua presente puede variar de modo considerable. El hierro aparece en los minerales en descomposición generalmente como
óxido ferroso (FeO), que es algo soluble, especialmente cuando
el agua que circula en la masa contiene dióxido de carbono. En
este caso la oxidación es rapida, el hierro pasa al estado férrico
(FeoO.i) y posiblemente se deposita al principio como un óxido
hidratado relativamente insoluble, es decir, como limonita u otro
de los miembros de este grupo.
Hematites. Fe203. Se forma en condiciones de oxidación en
diferentes tipos de rocas que contienen hierro, en un ambiente
seco y calido. A veces también puede formarse por deshidratación
de los hidróxidos de hierro originados inicialmente. Se presenta
comünmente con color rojo sangre, de donde proviene su nombre,
aunque a veces puede tener otros matices diferentes.
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CAPITULO XIX

ORIGEN Y FORMACION
DEL SUELO

EDAFIZACION
Para designar los procesos fisicos, quimicos y biológicos que
provocan los agentes naturales sobre la roca sólida de la corteza
terrestre, causando su destrucción y transformación en el transcurso del tiempo, generalmente se emplean algunos términos
tales como: meteorización, erosion, intemperismo y edafización.
Los dos primeros términos se ajustan bien para designar
estos procesos, no asi el tercero, que significa "a cielo descubierto". Pero como estimamos que la palabra edafización es la que
encuadra mas estrictamente en amplitud y significación, la usaremos siempre para denominar este conjunto de procesos: fisicos,
quimicos y biológicos, que dan origen a los suelos.
La meteorización (acción de los meteoros), es la acción de
los agentes atmosféricos sobre las rocas; las afecta de dos maneras distintas: una, mediante la acción fisica que la desintegra en
materiales compuestos de fragmentos y particulas reduciéndolos
cada vez a un tamaüo menor sin cambiar su composición; mientras que por la otra, la acción quimica altera y descompone los
materiales demolidos, con lo cual los complejos minerales que
integran las rocas sufren cambios profundos.
Erosion, que se deriva de la palabra latina erodere, significa
corroer hacia afuera. Es un concepto amplio, que comprende la
acción de los variados agentes que toman parte en el trabajo de
destrucción de las rocas, tanto si se realiza por agentes estaticos, cambios de temperatura, etc, como por los agentes dinanaicos, rios, viento, glaciares, olas, etc. Todos los variados procesos de destrucción de las rocas f orman parte del concepto erosion.
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Por SU uso frecuente en Geologia y Geografia, significa la acción
de desgaste, transporte y acumulación de material.
La edafización designa el proceso natural de fragmentación
y transformación que sufren las rocas sobre la superficie o en el
interior de la tierra y bajo el agua. Esos cambios son realizados por los multiples agentes de la naturaleza, tales como la radiación solar, cambios diarios y estacionales de temperatura, la
acción de las precipitaciones atmosféricas, agua subterranea, vapor de agua, dióxido de carbono, organismes vivos y productos
de sus actividades y descomposición, etc.
Antes de formarse el suelo, la roca sólida pasa a través de
prolongados estados de desintegración fisica seguida de una transformación quimica.
Cualquier roca que haya estado sujeta a la acción de los
agentes naturales se fragmenta y desmenuza, conservando, de primer momento, su composición mineralógica. El material desmenuzado, que constituye el material incipiente del suelo, se convierte en una masa que permite la penetración del aire y el agua.
Esta masa de tierra inerte, porosa, formada por fragmentos y
particulas de tamanos muy variables, adquiere gradualmente propiedades de capilaridad y capacidad de retención de agua muy
limitadas. Estas condiciones conducen a la formación de un material transformado (material genético inicial) originado de la
roca masiva.
Como resultado de posteriores actividades de los agentes de
la edafización, el material eluvial incipiente que ha evolucionado
posee ya algunas condiciones que permiten el establecimiento
de la vida de los microorganismos, ciertos rudimentos de propiedades significativas del suelo; a veces, hasta alguna fertilidad.
La edafización va acompafiada intimamente por la formación
de suelo; el camino por el cual esta formación avance, depende
del estado del material original y del caracter del proceso, y mas
tarde depende también de otros agentes predominantes de la
formación del suelo.
La edafización de la roca sobre la superficie de la tierra es
seguida por una desintegración del complejo de aluminosilicatos y otros minerales; éstos son descompuestos en sus constituyentes, una parte se pierde en solución mediante las aguas de
drenaje que la transportan hacia los rios, quedando un resto en
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el lugar de la edafización. El proceso continüa hasta la formacion
de un residuo relativamente inerte, estable bajo determinadas
condiciones.
Durante la primera etapa de la edafización, aparece en el
lugar una fragmentación seguida de un desmenuzamiento de la
roca, descomposición y disolución; en resumen, un ablandamiento
y degeneración. Todos los materiales transformados que han
quedado alli, forman en conjunto el producto de la edafización;
y pueden encontrarse en forma cristaloidal o en forma coloidal.
En la segunda etapa de la edafización, conjuntamente con
los productos iniciales, aparecen minerales secundarios que se
han formado por sintesis; por ejemplo, la hidrólisis de los silicatos primarios es entonces posible, produciéndose minerales secundarios.
La edafización quimica es un proceso exotérmico, en el cual
hay un desprendimiento de calor y se produce una simplificación
de la composición quimica, aunque en ocasiones pueden producirse también combinaciones mas complejas.
Como resultado de la interacción entre rocas, gases y otros
productos de la descomposición, se forman una serie de minerales secundarios; algunos que pueden disolverse, como el yeso
y la calcita, y otros que son insolubles como la montmarillonita,
nontronita, caolinita, haloisita, ópalo, limonita, bauxita, etc.
La edafización continüa hasta que los silicatos primarios y
los silicatos de aluminio estén completamente disociados. Del
producto de la disociación quedan los óxidos de hierro y aluminio hidratados, y parcialmente, de silicio. Como resultado de una
intensa descomposición, esto es, completa disociación, hay una
producción de illita, laterita, asi como productos mas ricos en
arcilla: caolin y alófana, los cuales retienen gr an cantidad de silicatos neutros y acidos y también cierta cantidad de minerales
primarios.
Durante el curso de la descomposición de minerales y rocas,
se efectüan una serie de procesos tales como oxidación y reducción, hidrólisis, hidratación, etc, que se explican en detalle mas
adelante.
La demolición mecanica de las rocas también se produce debido a los fenómenos de cristalización que tienen lugar cuando
las sales y el hielo que han penetrado en los poros y grietas de
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las rocas se cristalizan. A esta trituración contribuyen también
los repetidos fenómenos de dilatación y contracción sobre las
rocas y las sustancias que estan dentro de sus poros y grietas.
La desintegración de las rocas ocurre bajo los mas variados
aspectos, dependiendo de las propiedades de estas rocas, las condiciones bajo las cuales fueron depositadas, la insolación, etc, asi
como la posición de las zonas originales.
Los fragmentos de rocas de las mas diversas formas, tamaiios y composición, producto de las actividades fisicas y quimicas, constituyen lo que se conoce como material genético del suelo. Fragmentos finos y gruesos se unen formando poros, cavidades, conductos o canales muy estrechos, que se obstruyen y
forman un sistema complejo de capilaridad irregular.
En el material genético, constituido de fragmentos finos, la
fuerza de atracción se desarroUa entre los granos de rocas y el
agua. Cuando el material genético de esta clase esta mojado
adquiere condiciones que permiten moldearlo. En esta fase de
la roca transformada, en la cual las partlculas son mayores de
0.1 mm, el agua se mueve en forma de escurrimiento bajo la
fuerza de la gravedad o de la influencia de la presión hidrostatica. No existe todavia movimiento capilar en los materiales en
estas condiciones.
Cuando en la masa de dicho material predominen las particulas mas pequefias de 0.1 mm, y en particular menores de
0.01 mm, el movimiento capilar del agua puede observarse a partir de la zona mas hümeda a la menos hümeda. Al aumentar la capilaridad, también aumentara la capacidad de almacenamiento de
agua, y cuando ulteriormente disminuyan los diametros de los
poros, la proporción del movimiento de agua disminuira progresivamente hasta llegar a una clase de arcilla en que la capilaridad, practicamente, se detiene.
Como la parte coloidal en el material genético continüa su
desarroUo debido al aumento progresivo de la superficie especifica, la roca demolida muy finamente adquiere propiedades de
adsorción. Los iones adsorbidos sobre la superficie de las finas
particulas coloidales, cuando se ponen en contacto con otros iones
de las soluciones, dan lugar a un intercambio de cationes, y a
veces de aniones, en cantidades equivalentes.
Una parte considerable de sales se elimina del material genético y solamente permanecen pocas sales solubles. El carbonate
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de calcio, que puede solubilizarse bajo ciertas condiciones, conjuntamente con el humus y las sales de hierro, rige la formación de lo que conocemos como microagregados.
La desintegración ffsica es seguida por la descomposición
quimica, pero debe tenerse muy presente que la separación establecida entre las actividades fisicas y quimicas es puramente
convencional y se adopta mas bien con fines didacticos, por la
multiplicidad de fenómenos de tan variados aspectos que concurren en la formación del suelo a partir de la roca sólida.
Como resultado de posteriores desmenuzamientos de los materiales de las rocas desintegradas y de una marcada disminución del tamano de las particulas (por debajo de 0.1 a 0.01 mm),
la desintegración ffsica se desarroUa mas lentamente y, a su vez,
aumenta la superficie especifica del material genético, por lo que
tiene lugar un incremento de la acción quimica hasta que ésta,
finalmente, predomina por completo.
La descomposición quimica comprende un gran numero de
actividades: la interacción con las sustancias atmosfericas (los
gases del aire: nitrógeno, oxigeno, dióxido de carbono, vapor de
agua, etc), las de la biosfera (los productos de las actividades
vitales de los organismes vivos y la materia organica en forma
de restos vegetales) y las de la litosfera (principalmente las sales de K, Na, Mg, Ca, Fe, Al, acidos metasilicico, Si03H2, y ortosilicico, Si04H4, aluminosilicico, Si60ieH2Al2, cuarzo, los silicatos y aluminosilicatos, y también carbonates, sulfates, cloruros, etc).

FACTORES Y PKOCESOS EN LA FORMACIÓN DEL SUELO
La tierra arable se considera el resultado de un proceso especifico de formación de suelo y representa un complicado intercambio de energia y materia, un complejo de prolongada interacción entre las rocas que dan origen al suelo, el reino organico
y el medio en que se desarrolla el proceso, incluyendo relieve,
clima y situación geografica.
El término factor de formación de suelo, tomado en su sentido mas amplio, se aplica a cualquier fenómeno de la naturaleza,
que sea fuente de materia y energia, y que tome parte de algün
modo en la creación del cuerpo del suelo, asi como las condicio381

nes que rigen el curso del desarroUo del suelo en el espacio y
en el tiempo.
Debido a los multiples factores y variados procesos que intervienen en la edafización, son también numerosas las acciones
que se desarroUan dentro de los mismos, asi como sus productos
resultantes; por esta razón se suelen agrupar en tres secciones:
procesos fisicos, procesos quimicos y procesos biológicos.
Estas agrupaciones convencionales solo se hacen para facilitar un mejor estudio y conocimiento de los factores y procesos,
pues éstos, como puede apreciarse en el transcurso de sus acciones combinadas, no permiten que se les considere aisladamente.
A continuación se exponen cuadros que comprenden los epigrafes
que se desarroUaran.
Temperatura
Heladas
PROCESOS FISICOS
(DESINTEGRACION)

Agua

Precipitaciones
Corrientes

Glaciares
Viento
Solubilización
Oxidación-reducción
PROCESOS QUIMICOS
(DESCOMPOSICION)

Hidrólisis
Hidratación
Carbonatación

PROCESOS BIOLÓGICOS

Plantas
Animales

PROCESOS FISICOS
Temperatura. Los cambios de temperatura entre el dia y la
noche, especialmente cuando son considerables, ejercen una
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extraordinaria acción sobre las rocas, transformando a Ia larga
SU estructura.
A consecuencia de los cambios térmicos (diferencias de temperatura) las rocas sufren contracciones y dilataciones. Si recordamos que las masas de rocas que constituyen la corteza terrestre estan integradas por distintos minerales y que los mismos
muestran diferentes coeficientes de dilatación, se hace evidente
que al expansionarse las masas rocosas, algunos minerales se dilatan mas que otros, dando lugar a una concurrencia de variadas
fuerzas que producen las fracturas.
En las regiones de clima seco, donde las superficies de las
rocas alcanzan hasta 60 °C de temperatura durante el dia, y desciende a 0°C o mas durante la noche, se originan fuerzas suficientes para fracturar las masas de rocas, y este proceso periódico, en
el transcurso del tiempo, agrieta, fragmenta y desmenuza las
rocas, Uegando a convertirlas en polvo. Un caso tipico son las
rocas cristalinas o igneas, que se desintegran con facilidad y
rapidez.
Aunque en las arcillas y margas, de composición mineralógica homogénea, el coeficiente de dilatación es igual en toda su
masa, sin embargo debido a su mala conductividad térmica, tienden a separar una costra, corteza o lasca, en los lugares donde las
capas mas frias estan próximas a otras mas calientes, dando origen a planos de exfoliación que con el tiempo producen el desprendimiento de laminas superficiales de rocas. Si las rocas son
macizas inicialmente, han de debilitarse por la acción quimica,
pero en definitiva, en menor o mayor tiempo, se produce su
ruptura.
Heladas. La helada es un agente que ejerce extraordinaria
fuerza destructiva en las rocas. Todas las rocas naturales estan
atravesadas por planos de union y estratificaciones, aunque muchas presentan un aspecto sólido.
El agua se introduce dentro de las rocas por los poros, fisuras
y grietas, y cuando se congela aumenta un 10% su volumen,
ejerciendo ese aumento de volumen una presión que se estima
en unos 146 kg por centimetro cuadrado. Mediante esa fuerza,
las rocas se fragmentan y se separan en bloques que se desprenden en el momento de la descongelación, quedando nuevas superficies expuestas a la acción continuada de la erosion.
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La helada es el agente fisico de erosion mas importante en
los climas templados.
El agua: precipitaciones y corrientes. La actividad dinamica
del agua que corre por la superficie de la tierra tiene su origen
en las precipitaciones atmosféricas, en los manantiales y en la
fusion de las nieves y los hielos. Estas aguas, cuando no se evaporan ni se infiltran, corren sobre la corteza terrestre y su destine final es el mar, donde completan el ciclo iniciado en la evaporación.
Las acciones del agua en su movimiento son distintas, ya sea
en forma de precipitaciones o de corrientes.
En el primer caso, es indispensable considerar el impacto
directo de las Uuvias, formadas por miles de millones de gotas
de agua que contribuyen al proceso de desintegración de la corteza terrestre, a veces, asociada con la fuerza del viento. Aunque
SU trabajo sobre la roca sólida no tiene gran importancia, si tiene
mucha cuando se trata de materiales sueltos o de escasa cohesion
sobre los cuales ejerce una acción enérgica de disgregación en las
fracciones mas finas, facilitando las condiciones para ser acarreadas posteriormente por las corrientes.
La actividad de mayor interés de las lluvias (erosion pluvial) consiste en el trabajo que bajo distintos aspectos realiza este
agente, una vez que las aguas producto de las precipitaciones se
han acumulado y corren sobre la superficie de la tierra arrastrando los materiales fragmentados que se encuentran a su paso.
En el efecto de las aguas que fluyen es necesario distinguir
dos fases importantes: la primera, que es la acción de las aguas
que corren por sus lineas de drenaje natural, o sea, los rios; y la
segunda, la acción de las aguas que corren sobre la superficie de
la tierra como si ésta fuera un plano inclinado.
Las grandes masas de aguas fluviales, que corren a través
de los rios, transportan grandes cantidades de materiales desde
arcilla, limo y arena, hasta grandes fragmentos de rocas. Todos
los materiales que el rio desprende y arrastra son elementos esenciales en su actividad constante y devastadora. EUos aumentan
el poder erosivo de las aguas turbulentas actuando sobre el fondo
del lecho, socavandolo, y destruyendo y ensanchando las margenes de SU cauce. En su acción reciproca los propios materiales
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transportados se desmenuzan, puiimentan y redondean, a causa
también de rozamientos y choques entre si, todo lo cual intensifica la erosion.
En muchas ocasiones los rlos van dejando a lo largo de su
curso, fuera y distante del mismo, el material que transportan
como consecuencia de sus desbordamientos periódicos.
En su primera etapa o curso superior, por lo general ocurre
un gran movimiento de masas de rocas y materiales que se fragmentan y redondean haciendo mas facil su traslación, lo que se
debe a la gran diferencia de nivel que existe en el curso superior del rio.
Cuando el declive es menor, como se observa en su curso
medio, comienza la sedimentación de las particulas mayores, y
las particulas mas pequenas son llevadas en suspension a muy
diversos lugares, unas veces a los lagos, golfos y mares, y otras
depositadas sobre Uanuras aluviales, terrazas, deltas y conos aluviales.
Las aguas que corren sobre las superficies de poco declive
forman las corrientes de agua que, como sabanas de algunos milimetros de espesor fluyen pendiente abajo sobre las Uanuras, disgregando y transportando productos finos de la edafización tales
como arcilla, limo y material demolido muy fino. Esta actividad,
conocida comio proceso deluvial, es un trabajo de las corrientes
de acarreo que periódicamente arrastran hacia los rios, o hacia
lugares mas bajos de las pendientes, grandes cantidades de materiales en estado muy fino, ya que la porción gruesa permanece
sin moverse de los lugares més elevados.
Glaciares. Los glaciares son enormes masas de hielo que se
mueven muy lentamente, son agentes muy enérgicos que intervienen en la modificación del relieve, como puede apreciarse en
las regiones donde actualmente se encuentran. Su actividad es
muy escasa en la zona templada; no obstante, presentan gran
importancia en las altas latitudes como la Peninsula del Labrador, Alaska y Kamchatka.
Para comprender la trascendencia de este agente hay que
remontarse al ultimo millón de aiïos, en que la acción de los hielos de los glaciales avanzaron por lo menos en cuatro oportunidades en dirección al ecuador, retirandose después de cada
avance.
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Por el enorme poder de transports de los antiguos glaciares,
extensas Uanuras dedicadas hoy a la agricultura en Europa y
America del Norte poseen suelos con buena capacidad productiva,
derivados de los sedimentos depositados por los desaparecidos
glaciares continentales.
El poder de erosion de los glaciares es enorme. El hielo, por
si solo, no constituye una gran fuerza erosiva, pero los fragmentos de rocas que transporta en grandes cantidades incrementan
SU capacidad destructiva. El desplazamiento del hielo desprende
y arrastra parte de las rocas que Ie sirven de cauce, cuya acción
se intensifica con el roce de los fragmentos de rocas que lleva
envueltos en su masa. Todos los materiales que arrastra su masa
helada forman las morrenas (acumulación de piedras).
Viento. Debe tenerse muy en cuenta la importancia del
viento, ya que contribuye a distribuir la humedad y la temperatura. Transporta parte del calor de las regiones calientes a las
frias, y parte del frio de estas ultimas a las regiones calientes.
Del mismo modo, participa en la distribución de la humedad, pues
al pasar sobre los mares calidos recoge esta humedad, que luego
pierde al pasar sobre la tierra^ ;p i -.-^s -..
El viento es el aire que se mueve horizontalmente en la troposfera (capa inferior de la atmósfera, de 10 a 20 km de espesor).
El aire que se mueve verticalmente en las capas superiores de la
atmósfera, se suele Uamar corriente de aire.
El viento nos interesa grandemente por sus acciones geológicas, ya que constituye un factor de meteorización. El viento es
un agente de erosion, transporte y sedimentación que se manifiesta en cualquier parte de la superficie terrestre donde existan
materiales sueltos a la intemperie y sin una cubierta vegetal que
los proteja. En muchas regiones del mundo son bien conocidos
sus efectos por los levantamientos y transportes de enormes masas de materiales de suelo en forma de nubes.
El viento en su acción directa sobre la corteza terrestre arrastra los materiales demolidos, producto de la desintegración de
las rocas, y, cargado de ellos, constituye una poderosa fuerza de
erosion que ejerce su actividad sobre la roca sólida y sobre el
suelo. Este tipo de acción erosiva resultante de su trabajo se suele
llamar abrasion o corrosion del viento. A causa de los continues
cheques de las particulas entre si, éstas se pulimentan, pierden
sus aristas y se redondean.
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Los efectos del movimiento del viento tienden a seleccionar
las particulas transportadas de acuerdo con su tamafio. Los granos de arena son arrastrados por la fuerza del viento que los
empuja y revuelca sin alejarlos mucho de su lugar de origen; asi
se han formado las dunas de granos uniformes, quedandose atras
los fragmentos mayores. Las particulas de limo y arcilla, se arremolinan en forma de polvo, alcanzan gran altura en el aire, y son
transportadas lejos de su lugar de origen para acumularse a
gran distancia en forma de depósitos de loess.
A causa de la extensa sequedad y elevada radiación, en los
climas secos como los de Asia Central, tierras aridas de los Estados Unidos de Norteamérica, y muchas partes de Africa del Norte
y del Sur, la superficie rocosa de esos lugares ha sufrido cambios
continuos por las grandes diferencias de temperatura, dando lugar primero a una fragmentación de la roca sólida y posteriormente a su desintegración. Las rocas igneas se desmenuzan rapidamente por las continuas diferencias térmicas, y los productos
de la demolición de las regiones meneionadas han sido transportados por el viento a Uanuras y valles, dando origen a suelos eseneialmente eólicos. Se supone que de los desiertos de Asia, el
viento arrastró el polvo hacia el sur y sureste, por encima de las
regiones herbaceas de China, donde se han acumulado, formando
gruesas capas de loess.
PROCESOS QUIMICOS
Los procesos quimicos se refieren a las transformaciones o
reacciones de los minerales de las rocas primitivas y las nuevas
sustancias resultantes.
Por el término descomposición se entiende un cambio en la
constitución quimica de los minerales, es decir, los minerales de'
las. rocas primarias se descomponen y dan lugar a la formación
de nuevas sustancias.
Este tipo de proceso requiere la presencia de agua, ya que
la primera parte de este proceso de transformación se inicia con
la disolución y es en ésta donde se verifican los cambios mediante los cuales se forman los nuevos compuestos a partir de los
productos de la descomposición.
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El proceso de descomposicióir quimica puede representarse
por medio del cuadro que se presenta a continuación:
r Permanentes en
la solución
Productos solubles <

ELLminados por
drenaje
Precipitados de
la solución

Minerales
que integran las rocas

Productos insolubles,
residuales

Complejo resultante de
la desintegración

Por consiguiente, el material secundario o complejo resultante del proceso de descomposición quimica esta constituido en parte por los residues de la roca original, y en parte por los compuestos precipitados a partir de los productos que habian sido
disueltos en el proceso.
No todos los constituyentes de las rocas sufren la descomposición quimica, siendo el cuarzo y los óxidos de hierro, tales como
la magnetita, los principales minerales inalterables. Los productos resultantes de la descomposición completa de una roca integran un complejo formado por minerales inalterables, principalmente el cuarzo, y los compuestos precipitados.
Por lo general, la descomposición quimica es incompleta, y
el complejo resultante tendra cierta proporción de minerales no
transformados todavia, pero con posibilidades de ser descompuestos, como feldespatos y minerales ferromagnesianos.
En los trópicos los procesos de descomposición quimica son
mas completos, y lo mismo ocurre cuando las transformaciones
tienen lugar sobre materiales que han sufrido varies ciclos de
descomposición, como las rocas inconsolidadas de las formaciones
geológicas mas recientes.
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Los procesos quimicos mas importantes son los siguientes:
solubilización, oxidación, hidrólisis, hidratación y carbouatación.
Solnbilización. La mayor parte de los componentes de las
rocas son practicamente insolubles en agua pura, pero pocos
de ellos, como el cuarzo, resisten el ataque del agua que contenga dióxido de carbono en solución, razón por la cual se dice
que el cuarzo es un mineral relativamente estable en contraste
con la mayoria de los minerales.
El agua de Uuvia al Uegar al suelo posee poco dióxido de
carbono disuelto, pero el aire del suelo tiene una cantidad considerable producida por la fermentación de la materia organica
y la respiración de las raices de las plantas. Ei agua, al penetrar
en el suelo y ponerse en contacto con sus gases, disuelve una
cantidad proporcional de este gas, que intensifica en alto grado
la acción disolvente del agua, de modo que aumenta su poder
como agente del proceso de la descomposición.
La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera del
suelo depende de la aireación, de la cantidad de materia organica presente y de la estación del ano. Se ha encontrado que
a profundidad de 1.5 m el contenido de dióxido de carbono en
los gases del suelo variaba entre el 4 y el 15%, aproximadamente, en las distintas épocas del ano. Proximo a la superficie
el porcentaje es mucho menor, pero es todavia mayor que en
el aire atmosférico; de 0.3 a 1% son dates frecuentes. El aire que
se encuentra sobre el suelo contiene como promedio un 0.03 %
en volumen.
El agua, al infiltrarse a través del suelo, se transforma en
una solución de CO2, y adquiere una fuerza disolvente vigorosa. Por ejemplo, los carbonatos de calcio y magnesio, se transforman en bicarbonatos que son solubles en agua.
Oxidación y reducción. Como sabemos por la Quimica, la
oxidación y la reducción se producen cuando los atomos cambian sus valencias en ejercicio, aumentandolas o disminuyéndolas.
En los suelos, estos fenómenos son producidos generalmente por la adición o la eliminación del oxigeno a las sustancias
que se oxidan o se reducen, respectivamente.
Entre las distintas actividades quimicas de la edafización,
la oxidación es la que se manifiesta con mas claridad; principalmente en las rocas que contienen hierro, como los sulfuros,
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carbonatos y silicatos. La oxidación del hierro se denota por el
cambio de coloración producido en la roca por la acción del
oxigeno. El hierro ferroso, es decir, el hierro bivalente, es un
constituyente de numerosos minerales tales como el olivino,
hornblenda y augita.
Los productos de la oxidación de los silicatos ferrosos consisten en óxidos férricos hidratados, en los que el hierro tiene
tres valencias, ademas de la liberación de acido silicico. La pirita de hierro, que forma parte de muchas rocas sedimentarias,
produce, al oxidarse, óxido férrico hidratado, ademas de acido
sulfürico, originado ai oxidarse el azufre. Si existe carbonato
calcico, el acido sulfürico reacciona con él para producir yeso
(SO.iCa), fenómenc que puede observarse en la capa superior
de ciertas arcillas piritiferas. Los óxidos de hierro hidratados,
que se originan por la oxidación, dan color rojizo o amarillento
al material. Las principales formas son la Ihuonita y la hematites anhidra. El color cambia con el grado de hidratación y el
estado de division.
Como otro ejemplo de oxidación podemos citar la descomposición del olivino, mineral que contiene hierro bivalente, del
que puede formarse, primero, un producto hidratado, y óxido
ferroso, que después se oxida pasando al estado férrico, es decir,
pasando a hierro con tres valencias.
3Si04MgFe + 2H2O
Olivino
4FeO +
Oxido
ferroso

3H2O

> SiaOoMgaHi +
Serpentina
+

O2

SiOg

+

3FeO
Oxido
ferroso

> 2Fe203.3H2 0
Oxido férrico hidratado
(Limonita)

Hidrólisis. Entre las transformaciones quimicas, la hidrólisis es la fase del proceso mas importante en la descomposición
de los feldespatos, micas y minerales similares.
Consiste, fundamentalmente, en la acción quimica del agua
sobre minerales expuestos a descomponerse, que produce la liberación de un acido, casi siempre acido silicico, y de las bases
combinadas con él.
Las bases alcalinas y alcalinotérreas, es decir, de sodio,
potasio, calcio y magnesio, que son liberadas en forma de hi390

dróxidos, se transforman enseguida en carbonates, bicarbonatos, sulfates, etc., y son arrastrados en solución. Los óxidos de
aluminio y hierro, se recombinan con el acido silicico para formar complejos secundarios que pueden ser los precursores de
los minerales caracteristicos de las arcillas.
Existen numerosas opiniones diferentes sobre el proceso de
la hidrólisis de los silicatos, pero los resultados generales que
daremos mas adelante son afirmaciones al margen de las discrepancias.
Pongamos por ejemplo un caso de interés, para que se aprecie que los minerales arcillosos son los principales productos
residuales de la descomposición de los feldespatos. Mediante la
acción del agua que ha disuelto dióxido de carbono, los feldespatos se separan del modo siguiente:
2Si308AlK + CO2 + 2H2O

>

> Si205Al2(OH)4 + 4Si02 + CO3K2
Mineral arcilloso
Si consideramos las plagioclasas, los productos serian analogos, solo que los carbonatos resultarian de distintos metales;
por ejemplo, si se tratara de la albita s'^ formaria el carbonato
sódico, C03Na2, y a partir de la anortita se formaria carbonato
de calcio, (C03Ha2)Ca. Probablemente, las particulas de arcilla
formadas pueden coagularse en forma coloidal o cristalizar en
pequeiiisimas laminillas.
En resumen, los resultados finales de la hidrólisis son los
siguientes:
a) En la hidrólisis existe una pérdida de acido silicico. Este,
en los climas hümedos, se elimma por drenaje. En los climas
aridos, el acido silicico liberado por hidrólisis no es eliminado,
sino que permanece en el lugar de la reacción dando lugar a un
complejo quimico de tipo silicico. En los hümedos climas tropicales la remoción del acido silicico es mas completa que en los
templados alcanzando el complejo residual, en casos extremes,
una composición casi completa de óxido férrico y óxido aluminico hidratados, junto con minerales inalterados, tales como residu os de cuarzo.
b) En la hidrólisis, como antes explicamos, también existen
pérdidas de bases alcalinas y alcalinotérreas. En presencia del
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agua son eliminadas por drenaje, principalmente en forma de
bicarbonatos y sulfatos, razón por la cual los materiales resullantes del proceso de descomposición estan escasos en potasio,
sodio, magnesio y calcio, con relación al material primitivo. En
los climas aridos el fenómeno es distinto, las bases alcalinas y
alcalinotérreas, cuando quedan libres, tienden a depositarse en
el producto meteorizado en forma de carbonatos, principalmente de carbonato de calcio.
c) A partir del producto de la descomposición de los minerales originarios se forman nuevos materiales, consistentes en
mezclas de complejos aluminosilicicos y aluminoférricos. Entre estos productos se identifican algunos minerales cristalinos,
qt7e pueden corresponder a tres grupos de las arcillas: caolinita,
niontmorillonita y mica hidratada.
Hidratación. El agua no solo actua como agente de disolución y de hidrólisis sino también en otra forma: como agua
de combinación o de cristalización.
Un ejemplo tipico, que ya conocemos, es la transformación
del olivino en serpentina por combinación con el agua, lo que
constituye una hidratación. Numerosos minerales pueden ser
afectados por la hidratación, particularmente el grupo del olivino, feldespato y micas.
Con esa agua de combinación esos minerales se ablandan,
pierden su lustre y elasticidad, y se expanden, haciéndose mas
facilmente transformables por acciones fisicas y quimicas. Los
minerales arcillosos se encuentran también con elevada hidratación por la proporción de agua adquirida en los procesos de
sintesis.
A continuación damos un ejemplo de la transformación
de la hematites (roja) en limonita (amarilla).
2Fe203 -t- 3H2O
Hematites

> 2Fe203.3H2 0
Limonita

Los procesos de hidratación y deshidratación, como los de
oxidación y reducción, provocan cambios, no solo en la composición quimica, sino también en las propiedades fisicas, tales
como volumen, densidad, porosidad, color, etc.
Carbonatación. En el proceso de descomposición quimica,
los hidróxidos formados no pueden existir en presencia del
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dióxido de carbono, efectuandose inmediatamente una carbonatación (formación de carbonates), resultando. en el ejemplo que
damos a continuación, un carbonato soluble:
CO3H2 + 2K0H

> CO3K2 + 2H2O

Ademas, cuando el dióxido de carbono disuelto en el agua
penetra dentro del material genético del suelo, como ya explicamos en el epigrafe sobre solubilización, reacciona con ciertos
materiales transformando los carbonates alcalinotérreos en bicarbonatos, los cuales son solubles, y por lo tanto eliminados.
PROCESOS BIOLOGICOS
Los organismos vivos y sus actividades biológicas, relacionadas intimamente a la materia organica, constituyen un factor
esencial en la edafización y en la formación del suelo, como ya
hemos tratado en el Capitulo XIV.
Los microorganismos generan acidos y sales que también
contribuyen a la desintegración de las rocas. En particular se
pueden citar las bacterias nitrificantes que en el curso de sus
actividades vitales .producen un acido mineral fuerte, el acido
nitrico, el cual transforma los carbonatos en nitratos, contribuyendo a desintegrar las rocas relativamente estables.
Las algas verde-azul, que producen sustancias pépsicas, también intervienen en la desintegración de las rocas. Los liquenes
y los hongos, los cuales se desarroUan sobre las superficies de
las rocas desnudas, producen acido oxalico, que las destruye.
Algas, musgos y bacterias, que generan dióxido de carbono y
ciertas sales, también desintegran las rocas. Sobre sus cuerpos
muertos, restos organicos, se produce una formación de acido
hümico y dióxido de carbono, y en tales condiciones contribuyen
a la transformación de la roca. Como se sabe, los microorganismos penetran a grandes profundidades en el suelo hasta
30 ó 40 m o mas.
En el término microorganismo hemos incluido también la
microflora. La microflora comprende las distrntas clases de bacterias, hongos y algas. También pueden incluirse musgos y
liquenes, ya que todos estos elementos representan las formas
mas simples de la vida vegetal.
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Por lo general, son organismos unicelulares y se encuentran en cantidades asombrosas; basta recordar que un gramo de
suelo, puede contener un billón o mas de bacterias. De este
modo, enormes y variadas poblaciones de esos trabaj adores invisibles, que ejercen actividades muy diversas, son de trascendental importancia, tanto para la destrucción de la roca como
luego para la existencia y desarroUo de la planta en el suelo ya
conxpletamente formado.
Los organismos vivos de otros seres mayores, asi como sus
actividades biológicas, constituyen también un factor esencial
en la formación, no tan solo del material genético, sino en el
desarroUo completo del suelo. Las ramas, hojas, raices y frutos
son ingeridos en parte, conjuntamente con materia mineral,
por organismos tales como las lombrices de tierra, mezclando
esas sustancias dentro de su cuerpo y expulsando a través de
sus excretas un material transformado que influye en la formación del suelo.
Las principales funciones de la vida vegetal, con respecto
al desarroUo de los distintos horizontes del suelo, consisten en
la aportación de materia organica, extracción y suministros de
nutrientes de los horizontes profundos a los superiores.
Se puede afirmar que sin la materia organica no existiria
el suelo. Las plantas superiores tales como los arboles, arbustos
y vegetación herbacea suministran raices, tallos, ramas, hojas y
frutos, sobre y dentro de la capa superficial del suelo, que en
un periodo mas o menos largo de tiempo proporcionan una
cantidad considerable de materia organica.
Las raices de estas plantas penetran en el suelo a profundidades variables, y ejercen una acción extraordinaria, introduciéndose dentro de las rocas, produciendo grietas alargadas,
fisuras y poros. El agua natural, enriquecida con acido humico
conjuntamente con los acidos minerales nitrico, clorhidrico y
sulfurico, asi como otros acidos organicos que las mismas contienen, ejerce su efecto destructivo sobre las rocas, dentro de
las cuales puede entonces circular.
Ademas, las raices profundas de arboles, arbustos y vegetación herbacea, toman el agua de los horizontes mas profundos y la conducen a los superficiales a través del tallo, ramas
y hojas de las plantas. En esta agua hay siempre cierta cantidad
de minerales disueltos, de sales mas o menos solubles, algo de
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hierro y de aluminio, alguna silice y muchos otros elementos en
pequefias cantidades. Cuando las ramas y hojas que caen y las
plantas que se mueren, se pudren o descomponen, las sustancias
resultantes de esa descomposición se incorporan a la capa superficial del suelo, y de esta forma se establece un rnovimiento
de los horizontes inferiores, incluyendo el material genético,
hacia el horizonte superficial.
Si el sistema radicular de la planta es profundo, el agua
atravesara la superficie mas rapidamente que cuando el sistema de raices es poco profundo. Del mismo modo, en igualdad
de otros factores, exists una mayor lixiviación cuando el enraizamiento de las plantas es profundo. El agua que cae sobre
la superficie tiende a ser absorbida y asimilada rapidamente
mediante las raices, y esta agua, asi absorbida, es asimilada por
las plantas antes que pueda infiltrarse en el suelo y arrastrar
los coloides y materiales disueltos a los horizontes mas profundus. Este proceso varia de acuerdo con las regiones climaticas,
ya scan humedas, subhumedas y aridas.
La descomposición de los restos organicos vegetales de los
bosques da lugar, como se dij o antes, a la formación de acidos
organicos e inorganicos de variadas clases, incluyendo, particularmente, el acido carbónico. En las soluciones, estos acidos
aceleran los procesos de lixiviación en los suelos y dan lugar a
que, al combinarse con los elementos basicos, estos ultimos emigren a lugares distantes.
En regiones humedas se encuentran suelos fuertemente
acidos. En las regiones desérticas, por lo general, la vegetación
es insuficiente y de pobre desarroUo; por lo tanto, contiene poca
materia organica. La vegetación juega un papel de menor importancia en la formación de los suelos de los desiertos; es de mayor importancia en las regiones de los montes o bosques humedos, y tiene particular interés en zonas subhumedas y
semiaridas, con vegetación herbacea.
En la formación de los suelos, la presencia de materia
organica es un indice que revela que se han iniciado los procesos de sintesis y que las actividades fisicas y quimicas se han
intensificado y se complementan con las funciones bioquimicas
y biológicas.
Debe subrayarse que, en condiciones adecuadas del clima,
se establece enseguida la vida de los organismos, tanto vegeta395

les como animales, sobre los materiales de suelo que sufren los
procesos de edafización. A medida que el tiempo pasa, los reeiduos organicos se acumulan, transforman y mezclan con la
masa mineral desintegrada y en proceso de desintegración quimica. A través de largos periodos de tiempo, estas relaciones
se hacen mas intimas y profundas, el suelo va adoptando su
fisonomia natural caracteristica y alcanza un mayor grado de
desarroUo cuando la materia organica transformada en sus productos finales se vincula muy estrechamente a las particulas
minerales, integrando parte de los horizontes superficiales y
ejerciendo influencia en las capas del horizonte B.
En los procesos biológicos son de primerisima importancia
los organismos vivos, plantas, animales, insectos, bacterias y
hongos, que por sus funciones especificas influyen en la diferenciación de los horizontes, y aim en los materiales originarios.
Como se dijo antes, las raices pueden tomar calcio, potasio, fósforo y otros nutrientes del horizonte C, o aun de los
materiales originarios a mayor profundidad, y aportarlos mas
tarde a los horizontes superiores del suelo cuando la planta
muere. Las bacterias y los hongos viven sobre estos residues de
plantas, y algunos microorganismos fijan el nitrógeno de la
atmófera y lo adicionan al material genético cuando terminan
su ciclo de vida. Detalles mas completos sobre los procesos biológicos se estudiaron en los Capitulos XIII y XIV.
En resumen, entre los procesos biológicos elementales que
intervienen en la edafización o en los procesos mas complejos
de formación de suelo, pueden citarse los siguientes, de los que
recordaremos los mas importantes:
1.
2.
3.
4.

Mineralización de los restos organicos
Humificación
Sintesis de sustancias organicas
Asimilación por los microorganismos y plantas de ciertos elementos de la atmósfera y sustancias volatiles organicas emitidas al aire por el suelo.

Mineralización de los compuestos organicos. Es la modificación en la composición que experimentan los compuestos organicos complejos a compuestos minerales sencillos, con la partici396

pación de los microorganismos y de las enzimas que segregan.
A estos procesos pertenecen, entre otros, la amonificación, la
nitrificación y la desuitrificación (pags. 281-290).
Humificación. Es la formación de sustancias hiimicas relativamente estables que se forman a partir de los residuos organicos con la intervención de bacterias y hongos microscópicos.
En la humificación de la materia organica, es decir, en la
formación del humus, hay que considerar que éste no es un
producto de una simple mineralización de la materia organica.
El humus natural es considerado como un producto de sintesis
de microorganismos, mas las sustancias organicas descompuestas de sus restos y los productos de su actividad vital (toxinas
y exo-enzimas).
Los organismos vivos y sus actividades biológicas, como
hemos dicho, estan intimamente relacionados a la materia organica, constituyendo un factor esencial en la formación del
humus y en la formación del suelo.
Debe significarse que solo hemos recordado aqui, a grandes
rasgos, algunos de los aspectos de determinados procesos biológicos, pero otros han sido tratados con la amplitud necesaria
en capitulos anteriores.
PRODUCTOS DE LA EROSION:
ELUVIALES Y ALUVIALES
A causa de la erosion se forma una cantidad de materiales
demolidos, equivalente a la que pierden las rocas. Por lo general, son transportados lejos de su lugar de origen, en parte
disueltos y en parte por arrastre mecanico, acumulandose eventualmente bajo la forma de materiales sedimentarios.
Si los productos de la erosion permanecen en el lugar donde
se forman, se conocen con el nombre de residuales o eluvia^
les. Si los productos de la erosion fueron acarreados y depositados lejos del lugar en que se formaron, se denominan aluviales, clasticos o mecanicos. Estos depósitos se componen de
particulas y fragmentos de la roca madre del lugar de origen.
Los depósitos de acarreo son quimicos si fueron precipitados de una solución de los mismos, mediante alguna reacción
quimica.
Por la naturaleza de los materiales los sedimentos pueden
ser organicos o inorganicos. Todos los depósitos, incluyendo
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arcilla, marga, arena, cascajo y sus analogos, se conocen geológicamente con el nombre de manto superficial o roca de revestimiento.
-. "-/ s^b^f
Roca consolidada. Se suele llamar roca viva^ sólida o consolidada, la que se encuentra en la naturaleza en estado masivo formando parte de la corteza de la Tierra.
Esta corteza rocosa, llamada por los geógrafos lecho de
rocas, se encuentra revestida por todos los productos de la erosion incluyendo el suelo. Es evidente que siempre, a profundidad variable, encontraremos la roca viva. Si el manto superficial se arranca, como ha ocurrido en muchos lugares, las rocas
que han quedado a la intemperie proceden de las que en un
principio se hallaban a gran profundidad.
Esto, que ha ocurrido en grandes extensiones continentales,
ha permitido estudiar algunas rocas que se hallaban a muchos
kilómetros por debajo de la superficie terrestre. Podemos decir,
por lo tanto, que el hombre se ha familiarizado con la parte
sólida de la Tierra hasta una profundidad de muchos kilómetros,
posiblemente cerca de los 40 kilómetros por lo menos, en lo que
se refiere a los continentes.
Regolifa o regolith, Algunos autores aplican estos términos refiriéndose a la roca consolidada después que se altera y
transforma bajo la influencia de los agentes climaticos, como
los cambios bruscos de temperatura, la acción del agua y el
aire, los cuales, como ya sabemos, desintegran la roca original
(roca consolidada), cambian o hacen desaparecer sus caracteristicas fisicas y quimicas, y eliminan por drenaje los productos
solubles y parcialmente los sólidos.
Recordaremos también que esta capa de roca descompuesta es extraordinariatmente variable en los diferentes lugares
en cuanto a espesor, color, textura, estructura y en composición
mineral y quimica. Este manto de material que descansa sobre
la roca subyacente que dio origen al mismo, es lo^que algunos
edafólogos denominan xegolija o regolith.
Asi que conviene conocer que la llamada regolita, no es
sina la capa de material suelto de textura gruesa que cubre la
corteza terrestre, incluyendo el suelo, y que puede ser de espesor
variable, es decir, desde una fina pelicula hasta alcanzar muchos
metros de profundidad.
'tlxr-^.-'if.'-I 'o"
-^^'-f
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Ya conocemos que el estado fisico y la composición quimica
de esta capa puede variar de un lugar a otro y también de acuerdo con la profundidad. Recordaremos que el origen geológico
de la regolita puede ser también variable, dentro de un area limitada; puede derivarse de la roca originaria que la sustenta
o proceder de otro sitio mas o menos distante y de otra clase
de roca, pudiendo haber sido transportado por el agua, el hielo
o el viento.

FORMACION DE LOS HORIZONTES DEL PERFIL
DEL SUELO
Expuesto a grandes rasgos el cuerpo general del suelo, que
por lo comün esta dispuesto en horizontes bien diferenciados,
resulta conveniente indicar los fenómenos que revelan su complicada vida interna, sus transformaciones, desarrollo y actividades, que Ie dan el caracter y aspecto que presentan estos
horizontes.
La materia organica, por lo general, se acumula en el horizonte superficial del suelo en cantidades mucho mayores que en
cualesquiera de los horizontes inferiores. La arcilla y los sesquióxidos pueden emigrar del horizonte superficial y almacenarse
en uno mas profundo. Los minerales se descomponen a través
de un largo periodo de tiempo, mientras que la materia organica
se desintegra con rapidez. Los minerales reaccionan de modo reciproco dentro de los materiales que dan origen al suelo, o en el
suelo ya formado, interviniendo también el agua, el aire y los
nuevos compuestos que se formen.
Los efectos combinados de los materiales que estan cambiando de un lugar a otro y que, a la vez, se estan transformando,
se desarrollan en un proceso lento pero constante, que contribuye a la diferenciación de los distintos horizontes que forman
el cuerpo o perfil genético del suelo.
La acumulación de la materia organica en la capa superior
es el comienzo de la diferenciación de los horizontes en la mayoria de los suelos. Generalmente, esto es importante para la
identificación del horizonte A.
Los suelos del tipo Chernozem tienen un horizonte Ai caracterizado por el humus (estado final de la materia organica);
que en él se almacena. El humus es, como sabemos, una mezcla
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compuesta de residues vegetales y restos animales, que han
sufrido profundas transformaciones. Durante ellas, parte de la
masa de materia organica se desintegra y reduce a sustancias
inorganicas.
Por lo general, el almacenamiento de la materia organica
no es importante en la formación del horizonte B, puesto que
la cantidad de materia organica que emigra del horizonte superficial A, hacia el inferior B, es muy pequena. Por lo tanto, su
efecto sobre la diferenciación es débil. No obstante, en algunos
suelos podsólicos arenosos, se presenta un horizonte B de color
Qscuro con acumulación de humus, a causa de que este humus
en sus formas mas solubles, ha emigrado del horizonte A hacia
el B. En este tipo de suelo podsóhco mucha materia organica se
pierde en el horizonte A y se deposita en el B. El humus es reraovido mayormente en suspension y las sustancias inorganicas
solubles se transportan en solnción pudiendo ser retenida parte
de ellas en el horizonte B.
Las pérdidas a través del perfil de suelo se deben a la lixiviación y eluviación.
La lixiviación es la remoción completa en solución; mientras
que la eluviación, es el arrastre o lavado de materia organica
y mineral en suspension.
Lo opuesto de eluviación es iluviación, razón por la cual
el horizonte B se designa con el nombre de horizonte genético
ilnvial, porque almacena los materiales que pierde el horizonte superior A.
La lixiviación juega un rol importante en la diferenciación
de los horizontes de los suelos de las regiones secas. En los suelos con buena infiltración (drenaje interno) las sales solubles
y carbonatos son lixiviados del horizonte A, y también pueden
removerse del horizonte B. Los carbonatos pueden depositarse
en la parte inferior del horizonte B, pero aün con mayor frecuencia, en el horizonte C.
Por lo general, en las regiones aridas y hümedas, la lixiviación del horizonte A es mayor que Ia del horizonte B.
La eluviación tiene su función principalmente en el horizonte A. Humus, arcillas y sesquióxidos de muchos suelos emigran del horizonte A hacia, las capas inferiores. Una parte de
los elementos mencionados se pueden perder por medio de las
400

aguas de drenaje. Sin embargo, las mayores perdidas se registran por eiuviación del horizonte A, y pasan a depositarse en
el horizonte B.
El agua debe moverse a través del suelo antes que aparezcan
la lixiviación y la eluviación. El agua que proviene de las lluvias
entra primero en el horizonte A; esa agua, en su paso a través
de la atmósfera ha absorbido previamente una cantidad pequena
de dióxido de carbono, lo que le da una ligera acidez que facilita su acción disolvente sobre los minerales del suelo.
Una vez que el agua se infiltra en el suelo, disuelve cantidades minimas de minerales y materia organica. Las sustancias
disueitas se mueven hacia las mayores profundidades que le
sean posibles dentro del cuerpo o perfil del suelo, de acuerdo
con las caracteristicas de los materiales que lo forman. Los elementos disusltos pueden alcanzar mayor profundidad o perderse,
en ocasiones, en las aguas de drenaje.
Si el movimiento de agua es frecuente, puede transportar
a través del suelo arcilla, humus y sesquióxidos. Los transportes de materiales mediante la lixiviación y eluviación son de gran
importancia por la influencia que ejercen en la diferenciación
de los horizontes en muchos suelos.
En las regiones hümedas la lixiviación e iluviación son mas
completas que en las regiones secas. Debido a que las lluvias son
mas frecuentes y abundantes, se infiltra una cantidad de agua
mayor hacia el interior del suelo, siendo menores, por consiguiente, los movimientos ascendentes de las aguas por capilaridad.
Ejemplos de horizontes A2, lixiviados e iluviados, son comunes
en los suelos podsólicos.
Las sales solubles, tales como nitratos, cloruros, sulfatos,
bicarbonatos, etc., en forma de compuestos de calcio, sodio y potasio, son lixiviadas lentamente a través del perfil en los suelos
con buen drenaje de regiones hümedas. La lixiviación remueve
gradualmente las sustancias mas solubles, y también arrastra
alguna parte de las menos solubles, como la silice.
La lixiviación toma parte también en la diferenciación de
los horizontes de las regiones secas. Las sales solubles y carbonatos en los suelos con buen drenaje emigran del horizonte A
hacia el horizonte B, y también pueden removerse del horizonte
B. Los carbonatos pueden acumularse en la parte inferior del
horizonte B, aunque a menudo se acumulan en el horizonte C.
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La materia organica pasa a formar parte del suelo rapidamente. La mayor parte de los residuos organicos, vegetales y
animales, que se adicionan al suelo durante el desarroUo de una
estación del afio, pasa a distintos estados de desintegración antes
de llegar nuevamente esa estación el aüo proximo. A causa del
suministro periódico de materia vegetal reciente y de restos de
microorganismos, o de los productos de sus actividades, la materia organica del suelo existe en distintos estados de descomposición. Una parte muy pequefia se descompondra muy lentamente y tomara un largo tiempo en un proceso de transformación.
Algunos productos de la descomposición, tales como el humus,
ejercen efecto directo sobre el color, la estructura y la consistencia de los horizontes de suelo.
Los cambios en la descomposición de los minerales y la materia organica pueden contribuir directa o indirectamente en
la diferenciación de los horizontes.
Las diferencias de las cantidades de arcilla entre el suelo
(horizonte A) y subsuelo (horizonte B) reflejan, en parte, la
razón de la formación de las arcillas minerales en cada una de
esas capas. El cambio en la composición o en la solubilidad de
las sustancias puede detener o incrementar la lixiviación, eluviación e iluviación.
Formación del horizonte A. Los productos de la descomposición del horizonte AO formados de la materia organica parcialmente descompuesta y restos de vegetales, son removidos
a través del material mineral sobre el cual descansan éstos por
medio del agua de percolación, que realiza la función de un
vehiculo de transporte. Esta agua que se infiltra, reacciona con
las rocas y minerales que las forman, disolviendo parte de ellos
mediante un proceso de extrema lentitud, y entran en la composición de los productos residuales.
Esta fase del proceso, que se conoce con el nombre de eluviación, como ya hemos dicho, consiste en el traslado de materiales disueltos, en solución coloidal, o en suspension, mediante
el movimiento descendente del agua que penetra en el cuerpo
del suelo.
También incluye otro grupo de actividades de formación
de suelo. La materia organica que se almacena en la capa superior del suelo en cantidades mas considerables que en cualquiera
de las otras capas inferiores, conjuntamente con la microflora
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y microfauna, juegan un rol importante en la descomposicion
de la materia organica del horizonte AO, y también e j er een influencia en las capas inferiores al AO.
La lixiviación, que consiste en la remoción Integra de los
materiales en solución, es un proceso relacionado con la eluviación, que se Ueva a cabo bajo todas las condiciones de clima,
excepto en los desiertos sin Uuvias. AUi debe haber un horizonte A, pero como la cantidad de Uuvia recibida es proporcional al agua que se infiltra y también existe un movimiento ascendente del agua por acción de la capilaridad y evaporación,
queda una huella definida en el proceso de eluviación, la cual
se refleja en las caracteristicas morfológicas y en el conjunto
de propiedades fisicas, quimicas y biológicas del perfil del suelo.
En determinados suelos solamente se transportan las bases,
y en otros, las bases y la silice. Analogamente hay una remoción
de aniones, dependiendo estas alteraciones, principalmente, del
clima. Por lo tanto, es evidente que las sales mas solubles, tales
como los nitratos, bicarbonatos y sulfatos alcalinos y bases alcalinas y alcalinotérreas, se lavan primero, pero debe recordarse
que muchos elementos biológicos absorben algunas de las sales
solubles y las devuelven al horizonte AO (Ao). Bajo las diferentes condiciones climaticas, las distintas especies biológicas
ofrecen una conducta distinta.
Como regla general, el material del suelo del horizonte eluvial (horizonte A), es menos alcalino que el horizonte subyacente. El grado de alcalinidad o acidez depende del grado de
hidrólisis, lo cual difiere con la zona del suelo. La textura de la
zona del horizonte de eluviación es mas ligera que la del horizonte inferior, debido a las pérdidas de particulas finas que pasan
hacia abajo por movimiento mecanico.
En la mayoria de los tipos de suelos zonales, el horizonte A
no es homogéneo en cada uno de sus detalles. Existen aspectos
diferenciales en la morfologia de este horizonte, que presentan
los subhorizontes, Ai, A2, etc., los cuales se consideran como
horizontes independientes, no obstante el hecho de que se
estiman zonas de transición 0 de cambios graduales como partes
del horizonte de eluviación. En verdad, la parte superior del
horizonte A es, por lo comun, mas oscura en color, a causa del
mayor contenido de materia organica. Tiene una constitución
mas suelta y de mayor porosidad que la zona inferior. Como
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se deduce de la exposición de las caracteristicas de las variadas
zonas del suelo, el status de independencia de los horizontes
Ax, A2, etc, es justificado.
Formación del horizoute iluvial (B). El horizonte iluvial u
horizonte B, zona del subsuelo, esta intimamente relacionado con
la zona del suelo (horizonte A), cuyas caracteristicas son interdependientes, es decir, son partes de un conjunto que se suele
denominar soliun.
El horizont© iluvial recibe los materiales y elementos, los
cuales, quimica y mecanicamente, emigran del horizonte A. A
causa de una serie de condiciones fisico-quimicas, reacción y concentración de electrólitos, una gran parte de los constituyentes,
en acción reciproca, sufren cambios, y una parte que es removida
del horizonte A, se precipita y queda retenida en el horizonte
de iluviación.
Una caracteristica destacada de este horizonte es su compacidad, la cual se debe a las particulas mas finas, que mecanicamente pasan del horizonte A a la capa inferior, ocupan los
espacios porosos entre las unidades estructurales. Esto .da al
horizonte B una textura mas fina y compacta, comparada con
el horizonte AQ.
Ademas de las particulas finas que se acumulan mecanicamente en el horizonte inferior, tenemos en él la precipitación del
carbonato de calcio, el sulfato de calcio (yeso), sesquióxidos,
humus, y otros complejos coloidales de origen organico e inorganico. Estos sirven de material cementante, y producen unidades estructurales variadas, las cuales, por lo general, son mayores
en el horizonte B que en el A o en el C.
Los procesos quimicos son los que dan origen a los fragmentos (panes) y horizontes cementados ("hardpans") o capas
endurecidas de conglomerados, concreciones calizas, ferruginosas,
de yeso, etc, o capas de estos elementos. De la proporción de
material cementante que aparezca en el horizonte B depende
la magnitud de la lixiviación, la cual, a su vez, es controlada por
factores climaticos.
Ademas, esta zona se encuentra frecuentemente saturada de
agua, debido a los ascensos o descensos del manto freatico, lo
cual favorece las reacciones de reducción. Cuando las fluctuaciones del manto freatico ocurren en distintos periodes de tiempo, dan lugar a reacciones de oxidación y reducción.
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Los procesos de reducción dan lugar a la formación de un
tipo especifico de horizonte que se denomina Gley; y al proceso
se Ie llama gleyización. En este caso, las actividades biológicas
quedan retenidas, es decir, las reacciones de descomposición serian extremadamente lentas para permitir las transformaciones
necesarias en la formación del suelo.
Un examen detenido del horizonte iluvial, desde las capas
infcriores hacia la parte superior del subsuelo, denotan que éste
no es homogéneo. Las acumulaciones de los materiales que emigran de las capas superiores se detienen en determinado momento, estableciéndose un equilibrio entre lo que pierde el horizonte A y lo que gana el horizonte B; es una compensación
mediante los minerales que contienen los elementos nutritives
que el sistema radicular de la planta toma de las capas inf eriores
y los reintegra a las capas superiores del suelo en tallos, ramas,
hojas, frutos, etc, las cuales Uevan en su composición minerales
que son extraidos de las entraiias del suelo y que forman parte
de las sustancias mencionadas, que van a depositarse en el horizonte AO.
La zona del horizonte iluvial es muy variable en su espesor
en ios diferentes tipos zonales de suelo. Aunque cada tipo zonal
especifico de suelo muestra determinadas variaciones en profundidad o espesor, qus dependen de la textura del material genético, los materiales genéticos de textura ligera, productos de su
eluviación, alcanzan mayor profundidad.
Por supuesto, un horizonte B bien desarroUado depende
también de los materiales que han emigrado del horizonte A y
el periodo de tiempo transcurrido desde que el suelo alcanzó
SU estado embrionario hasta el punto de maximo desarroUo o
equilibrio entre lo que el subsuelo gana y el suelo pierde. Una
deducción logica indica que cada tipo zonal de suelo presenta
una variación en compactibilidad (compacidad), estructura, permeabilidad y otras propiedades fisicas del horizonte de iluviación.
Quimicamente, el horizonte de iluviación puede caracterizarse como la capa de las reacciones en la cual se originan las
nuevas formaciones. Estas se forman en el proceso de acumulaciones de las particulas finas y de las bases que son removidas
del horizonte A y recibidas en la capa inferior.
El pH del medio cambia a otro de mayor alcalinidad comparado con el horizonte A. En esto influye la precipitación de
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los sesquióxidos y otros complejos coloidales organicos e inorganicos, al ocurrir una modificación de los componentes acidos
y basicos. El aumento de la alcalinidad Ueva un incremento en
las bases, tanto en los coloides inorganicos, como en los organicos.
Por esta razón, quizas, se hallan algunos tipos de suelo con un
contenido de nitrógeno mas elevado en la materia organica del
horizonte B que la del horizonte A.
En las regiones donde el manto freatico tiene alto contenido
de sal y una elevada evaporación, el horizonte B alcanza una
mayor acumulación de sales solubles a partir de la parte inferior.
Tales suelos son denominados suelos salinos enmascarados, puesto que las sales no se forman en la superficie.
Todavia no existe un conocimiento complete y preciso de
la biologia del horizonte iluvial; es decir, de los microorganismos y microflora, asi como de sus multiples actividades dentro
de la masa del suelo. La situación que ocupa el horizonte iluvial
dentro del perfil de suelo da lugar a una condición parcialmente
anaerobia donde la proporción del oxigeno es baja, a causa de
su activa utilización por los procedimientos de descomposición.
El horizonte B es la base fundamental del cuerpo del suelo
que evita su destrucción. En este horizonte B residen los dos
elementos esenciales de la fertilidad del suelo, la humedad y
los elementos nutricios de la planta. La humedad del horizonte
B y su movimiento de restitución hacia la zona superior del horizonte A, permite la utilización a través de la solución del suelo
de los elementos nutritivos, que se han lixiviado hacia el horizonte B desde elA.
El horizonte B es el horizonte determinante de la convenieneia o del perjuicio de la realización de las labores profundas de
subsolación, es decir, de romper la capa del subsuelo sin invertir
el prisma de tierra a fin de mejorar el conjunto del cuerpo del
suelo. Mediante las labores de subsolar el subsuelo, puede mejorarse la condición adversa del drenaje interno. También, mediante la incorporación al suelo de determinada porción del
subsuelo, puede aumentarse, con el tiempo, el espesor de la
capa arable. Pero no tan solo eso, puede transformarse la textura y estructura, segün los materiales que se hallen en una y otra
capa, en el suelo y en el subsuelo.
406

EL TIEMPO O EDAD DEL SUELO
El tiempo transcurrido es un factor determinante para la
formación de los suelos a partir del material genético.
Se dice que un suelo es maduro, cuando los horizontes o
capas que forman su perfil, estan perfectamente diferenciados,
en color, textura, estructura, consistencia, drenaje, etc, lo cual
revela que los materiales que han dado origen al mismo han
pasado por todas las fases que requieren su formación, desde
SU estado embrionario hasta el actual qu§„ representa que los
materiales han completado su ciclo evolutive, estando, por lo
tanto, en completo equilibrio con las fuerzas de la naturaleza
que actüan sobre el medio sobre el cual se ha desarrollado.
Suelos jóvenes son aquellos en los cuales las caracteristicas
de SU perfil, o sea, de los horizontes que lo integran, no estan
bien definidas, y solo muestran indicios de una diferenciación
inicial o en proceso de desarrollo dentro del cuerpo del suelo.
Los suelos jóvenes se pueden considerar como la etapa en que
comienza la formación de los horizontes. Un suelo joven o con
desarrollo incompleto, se suele denominar suelo inmaduro.
Suelos degradados son aquellos que han alcanzado su etapa
final de desarrollo dentro de su proceso tipico de formación.
Cumplido SU ciclo evolutivo cambia a otro tipo de suelo, el cual
es mas elevadamente lixiviado. De modo que un suelo degradado puede caracterizarse por la desaparición de una capa interna o una transformación profunda de ella que altera las condiciones tipicas del tipo de suelo, y representan otro, pudiéndose
interpretar como un estado transicional de un nuevo tipo de
suelo. En su lugar queda un cuerpo de suelo caracteristico, que
ha perdido aspecto y propiedades originales que lo diferenciaban, pero no debe confiuidirse el proceso de degradación de un
suelo con los casos en que se presenta una pérdida de fertilidad
del mismo.
El tiempo, la edad relativa de un suelo, su grado de madurez, revelan el gran numero de anos que han tornado los
complicados procesos para su formación. En la practica se considera que un suelo es mas maduro que otro por el mayor nümei'o de horizontes, el mayor espesor de éstos, asi como por la
intensidad de los procesos.
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Sin embargo, debe tenerse muy presente que aün no existe
un factor determinante que demuestre el periodo exacto de formación de un suelo maduro.
Los suelos maduros o desarroUados, como regla general, son
aquellos sobre los cuales los factores formadores del suelo, principalmente los agentes climaticos, han actuado durante un perfodo de tiempo considerablemente mayor que sobre los suelos
jóvenes.
Por consiguiente, la edad de un suelo puede estimarse en
términos de madurei, no con referenda a la edad geológica del
material genético, ya que en una misma region los factores formadores de suelo han actuado a veces un periodo mayor de
tiempo sobre un suelo maduro, y otro, no muy distante, permanece joven. Es, pues, evidente que no hay una relación directa
entre la edad de la madurez y la edad de la roca subyacente.
El proceso de formación de un suelo, partiendo de la roca
sólida a material desmenuzado finamente y transformado en material genético del cual se origina el suelo, comprende una serie
de procesos continuados de extremada lentitud, que aun bajo
las condiciones mas favorables tarda de 300 a lOOO anos para
formar una simple capa arable de 3 cm de espesor.
Tal proceso de formación posiblemente es mas largo, si tomamos en consideración que se requieren muchos mas aüos para
formar los 3 cm siguientes a los tres primeros superficiales y
asi sucesivamente; de manera que el tiempo de formación aumente con la profundidad.
Algunos suelos se han formado relativamente en forma muy
rapida en pocos aüos, y otros, por el contrario, en procesos extraordinariamente lentos, han necesitado largos periodos de tiempo.
Los suelos y la formación del material genético son elementos aproximadamente compensados mediante la edafización gradual. Es indiscutible que el material genético es ui^ factor importante en la formación del suelo. Pero debe tenerse presente
que los suelos Uamados normales, se originan y desarroUan bajo
un relieve de pendiente suave (Uanuras con ligera inclinación),
sujeta a una edafización lenta y constante.
Los suelos de regiones de relieve montanoso con declives
pronunciados y abruptos se consideran normalmente jóvenes,
en términos de aiïos de edad y estado de desarrollo. Debido a
los efectos continuados de la erosion, los suelos se van formando,
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pero el proceso de su formación se ve interrumpido con frecuencia por los acarreos periódicos, y el espesor de los suelos en estos
lugares es caracteristicamente menor que en las zonas Uanas. La
edad de los suelos en las Uanuras sujetas a inundaciones es también limitada debido a su periodica o continuada acumulación
de materiales; se denominan suelos recientes.
Muchos suelos j oven es de montaüa, como muchos suelos llanos sujetos a inundaciones, son muy fértiles, pero el alto grado
de declive, su poca profundidad y la pedregosidad de los terrenos
de montaüas limitan su uso para la agricultura. Los suelos jóvenes, aluviales, de llanuras sujetas a inundaciones constituyen
muchos de los suelos mas productivos del mundo.
Si tenemos en cuenta que la acción combinada de los agentes
de la naturaleza formadores del suelo actüan de modo permanente, comprenderemos con relativa facilidad que todo suelo esta
cambiando continuamente, tanto en fisonomia externa como en
SU modalidad interna. EUos tienen una fase inicial de desarroUo
y una serie de secuencias que representan fases de su periodo
evolutive.
El tiempo es un factor indispensable para la formación de
los suelos a partir del material genético. La magnitud de tiempo
requerida para la formación de un tipo determinado de suelo depende, principalmente, de todos los factores que intervienen en
su formación.
Determinados suelos acidos, tipicos de regiones hümedas, se
forman en un tiempo relativamente corto si se desarroUan sobre
materiales que contienen una abundancia de arena silicea y
estan cubiertos por una vegetación espesa de monte, especialmente bajo condiciones de un clima muy hümedo y fresco. Posiblemente bajo tales condiciones, un suelo emplee en su formación de 100 a 300 afios. Si se encuentran materiales calcareos
presentes en los materiales arenosos, se requiere un tiempo mucho
mayor, y si la textura del material genético es muy compacta,
se necesita un tiempo superior aün, debido a las dificultades
que el mismo ofrece al libre movimiento del aire y el agua, de
manera continuada dentro del cuerpo del suelo.
Un ejemplo tipico en Cuba de suelo maduro o completamente
desarrollado es la arcilla Matanzas. Tal vez, el mayor grado de
madurez; exceptuando la arcilla Nipe que se considera como un
suelo sobremaduro, senil o fósil. El suelo rojo arcilla Matan409

zas, derivado de caliza, ha logrado su perfecto desarroUo segün
lo revela la gran profundidad alcanzada por la edafización de
los materiales. La roca originaria se ha meteorizado con tal uniformidad, que el suelo rojo no muestra cambio apreciable sino
a gran profundidad. Se han encontrado suelos rojos de este tipo
hasta una profundidad de-15 metros, manteniendo la uniformidad del color. En estos casos la oxidación ha sido completa a
través de todo el material. Los suelos Matanzas muestran muchas fases, que reflejan distintas edades o estados de su desarroUo.
La arcilla Matanzas, como la mayoria de los suelos rojos
de Cuba, se deriva de roca caliza blanca; estas tierras rojas denotan, por su color, que se han formado en un medio de excelentes condiciones de drenaje, penetración libre del agua y el
aire, y por consiguiente, de magnifica oxidación. Es un hecho
que la desintegración de su caliza originaria y su descomposición
quimica se han efectuado bajo condiciones muy favorables y el
terreno que apreciamos ahora es el producto que ha quedado
de ese proceso. Se estima que cada 30 cm de este terreno representa una desintegración de roca calcarea equivalente a 30 m
de profundidad aproximadamente.
Son muchos los conceptos y apreciaciones que se emiten con
relación al tiempo y a la edad del suelo; nuestro propósito es
exponer algunos, lo mas claramente posible, a fin de que contribuyan al conocimiento de la obra en general. Pero debe decirse que muchos conceptos emitidos acerca de la genesis del
suelo, fundados en criterios sobre el perfil del suelo, son verdaderos y deducidos de observaciones y analisis. En conclusion,
hasta el momento no se puede hacer una afirmación categóri-ca
ütil, en cuanto a la edad de un suelo.

RESUMEN DE LAS FASES DEL DESARROLLO
DE UN SUELO
Para concluir este capitulo, vamos a resumir los pasos fundamentales del desarrollo de un suelo, desde un punto de vista
esquematico, muy simplificado, que es el siguiente:
1) La roca sólida desnuda de vegetación, es atacada por los
agentes naturales, calor, frio, viento, agua, etc, y a través
de periodos muy largos, el material se desintegra y des410

2)
3)

4)

5)

compone parcialmente, continuandose por siempre estas
actividades.
Organismes vegetales de la clase mas sencilla y simple,
inician su vida en los materiales desintegrados.
Permanecen activos los organismos vegetales; sus restos
se descomponen por los mier oor ganismos; se produce
dióxido de carbono por la respiración de los mismos.
El agua de las Uuvias absorbe el CO2 y se forma un acido
débil (carbónico), que junto con otros acidos, van disolviendo los minerales del suelo, dejando libres elementos
basicos como el calcio, magnesio, potasio, etc.
Gradualmente, y a distintas profundidades del perfil en
desarrollo, suceden estos fenómenos, y los de iluviación
y eluviación; descenso y ascenso del agua dentro del
cuerpo del suelo; las bases son arrastradas hacia capas
mas profundas, y si por el clima (hümedo) es frecuente
esta actividad, el agua va generando mayor acidez; en
los suelos de origen calizo, se produce el fenómeno de la
lixiviación del calcio que originalmente poseia a capas
muy profundas.
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CAPITULO XX

SUELOS ORGANICOS,
DE MARGAS Y
CALCAREOS

SUELOS ORGANICOS
Los suelos organicos, como indica su nombre, estan formados en su mayor parte por un elevado porcentaje de materia
organica, que puede variar entre un 20 y un 90% y a veces hasta
un 95%. Si el suelo tiene mas de un 50% de materia organica
se puede considerar como una turba. Cuando dicho porcentaje
no pasa del 50% se les denomina suelos turbosos. Estos limites
prefijados no deben tomarse como estrictamente fijos, ya que
existen numerosas variaciones.
Como sabemos, los suelos minerales se caracterizan por estar
formados en su mayor parte por particulas minerales, que se
unen en grupos (agregados) de muy diversos tamaiios y forma
al mezclarse con la materia organica, la que se encuentra en la
composición de estos suelos en una porción muy reducida.
En su mayoria, los suelos minerales estan compuestos por
98% en peso de particulas minerales (material mineral) y un
4% en peso, por lo general, de materia organica. El porcentaje
de materia organica en la mayoria de los suelos es menor, y
hasta en algunos solo se encuentran vestigios de materia organica. Pero existen suelos minerales con buenas proporciones de
materia organica, con el 7, el 10 y hasta el 12%. Como los suelos
minerales ocupan las mayores extensiones en relación con los
suelos organicos y, en general, tienen mayor importancia agricola, los estudios pedológicos y edafológicos se han realizado
esencialmente sobre los suelos minerales.
Los suelos organicos no tienen la importancia de los suelos
minerales, por cuya razón han sido poco estudiados y, ademas,
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presentan innumerables problemas que exigen ser exammados
antes de su empleo. Su uso intensivo en algunas partes del
mundo, para determinadas cosechas tales como hortalizas, papas,
granos, pastos, etc, ha constituido un estimulo para que se Ie
preste una mayor atención a los trabajos y ensayos experimentales sobre el estudio y uso de estos suelos organicos.
Desde el triunfo de la Revolución, en 1959, se ha prestado
una extraordinaria atención al problema de las regiones cenagosas de Cuba, y se han hecho grandes inversiones en instalaciones, investigaciones y uso de suelos organicos.
Este breve capitulo pretende ofrecer una serie de consideraciones y particularidades de los suelos organicos en formación, los materiales que los integran y aquellas areas de ciénagas que han cambiado de fase y superan sus condiciones
desventajosas con los programas de trabajo sobre sistemas de
drenajes que se realizan para poder emplearlos en variados tipos
de cosechas.
Los suelos turbosos o de turberas, mas conocidos por nosotros como suelos de ciénagas y de pantanos, se originan en
condiciones especiales de humedad excesiva y de evaporación
elevada. En esos lugares caracteristicos, los restos de plantas
(tallos, ramas, hojas, raices, frutos, etc.) se han acumulado en
tal cantidad, humificados parcial o totalmente, que se originan
suelos en proceso de formación. Para su empleo agricola se
requiere estudiar cómo se pueden superar las condiciones adversas del medio.
DISTRIBUCION DE LOS SUELOS ORGANICOS
El area mayoritaria de los suelos organicos en Cuba esta
formando un enorme macizo en la Peninsula de Zapata, pero también se encuentran estos suelos en la costa sur de la provincia
de la Habana; al oeste de la provincia de Pinar del Rio; en la
region de Cardenas, provincia de Matanzas; en la zona de Morón,
provincia de Camagüey; en la desembocadura del valle del rio
Cauto, la ciénaga de Virama y Ciénaga del Buey, provincia de
Oriente; y en Isla de Pinos, en la ciénaga de Lanier y algunas
areas costeras.
Como se observa en la Tabla 20-1, en Cuba se considera que
hay mas de 500 000 ha de pantanos y areas pantanosas.
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En otros estudios realizados anteriormente, se seiialaba que
el area aproximada era de 163 900 caballerias, es decir, mas de
2 millones de hectareas.
TABLA 20-1
PANTANOS Y AREAS PANTANOSAS
(Ing. S. Perejrest)

Provincias
Las Villas
Matanzas
Camagüey
Pinar del Rio
Oriente
Habana
Total:

Hectareas
197 800
126 400
61 300
52 100
46 400
26 700
510 700 ha

Los depósitos de turba de la ciénaga de Zapata se caracterizan por la homogeneidad de las cualidades del material y por
la ausencia de intercalaciones minerales o de turba superficial
de pequena descomposición.
La capacidad calorifica de esta turba completamente seca es,
en promedio,- de 4 221 kcal/kg, y de 3 000 kcal/kg cuando tiene
una humedad de 30% del combustible usable.
El Ing. J. A. CoscuUuela escribió hace tiempo: "En el futuro
la region de Zapata puede pasar a ser la més productiva de
Cuba".
ORIGEN DE LOS DEPÓSITOS ORGANICOS
Un deposito de turba es una formación natural que se caracteriza por su vegetación tipica actual y por el grado de desintegración de los materiales organicos que la forman. Esta
capa superficial debe su origen a la muerte y descomposición
incompleta de cubiertas vegetales anteriores, que pasaron por
diversos y largos procesos, en presencia de excesiva humedad
y ausencia de oxigeno.
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Las ciénagas y pantanos muestran en general las caracteristicas apropiadas para los almacenamientos de turbas; condiciones geológicas, tales como concavidades o depresiones, altas
precipitaciones y un medio de humedad permanente, que facilitan el desarroUo de muchas plantas tales como macio, cortadera, juncos, helechos, etc, ademas de vegetación arbustiva
y también de arboles.
Los residues organicos de las innumerables especies de plantas hidrófilas que nacen, crecen y mueren, quedan cubiertos por
el agua. A través de largos periodos de tiempo son incontables
las generaciones de esas plantas que han muerto, y cuyos restos
vegetales (rama, hoja, tallos, raices, frutos, etc.) se han acumulado para forrnar los depósitos organicos. Estos permanecen
cubiertos por el manto freatico, que por lo comün en estas regiones se encuentra por encima de la superficie, o al menos, a
ras o muy cerca de la misma, manteniendo los residuos mojados
o hümedos la mayor parte del tiempo. Tales condiciones impiden la acción del oxigeno atmosférico y en gran medida conservan los restos organicos inalterados. Estos se transformaran
mediante procesos muy lentos, durante siglos, debido a las citadas condiciones del medio.
Las transformaciones que tienen lugar se deben esencialmente a las actividades de los hongos, bacterias anaerobias, algas y ciertas especies de microorganismos acuaticos que desintegran los tejidos vegetales, dejando en libertad los constituyentes y favoreciendo la sintesis de la materia hümica. De este
modo, la masa de materia organica pasa por distintos estados,
y cuando adquiere caracteristicas de un complete grado de madurez o desarroUo, toma un color pardo o negro, con cierta granulosidad, y debido a que predomina en la constitución de estos
suelos, se les denomina suelos organicos.
La turba no se puede considerar como el producto de un
proceso simple, como seria la simple destrucción (transformación de los residuos vegetales), pues hay que tener presente
que en la formación de la turba interviene un proceso bioquimico muy complicado que se inicia en el instante en que la
planta muere y los tejidos quedan sometidos a la acción de los
hongos aerobios, que los alteran y transforman. Después de las
actividades de esos organismes, las enzimas de las bacterias, que
desarrollan sus actividades dentro de la materia vegetal, com415

pletan una descomposición ulterior. Estos procesos bioquimicos,
expuestos a grandes rasgos, ocurren en la capa superior del deposito de los restos vegetales, donde en realidad la turba adquiere las propiedades que la caracterizan.
Es innegable que en periodos de siglos, las ciénagas y pantanos han pasado por multiples etapas, en que las condiciones
de cada una pueden haber sido muy variables. Las generaciones de plantas que se han sucedido y acumulado en ellas en forma de cap as de residues organicos, posiblemente variables en
cuanto a las asociaciones vegetales distintas, al tiempo transcurrido y a los grados de desintegración que han experimentado,
permiten que existan marcadas diferencias en el perfil de los
depósitos sedimentarios.
Las sucesiones de capas no mantienen siempre su uniformidad, pues una alteración del clima en la region, o un nivel
freatico alto, pueden modificar completamente el orden. Por
consiguiente, los perfiles de las turberas presentan capas distintas, no solo en cuanto a la naturaleza de los restos vegetales,
sino también en el grado de descomposición que los mismos han
sufrido. Estas capas no pueden considerarse como verdaderos
horizontes de suelo, sino que mas bien pueden considerarse como
capas de materiales en transición, que mas tarde Uegaran a constituir estos horizontes.
En la formación de las ciénagas y pantanos, puede considerarse como primera etapa el deposito de materiales minerales
de suelo (productos de la erosion de la cuenca que afluyen al
lugar) y que pueden ser arcilla, limo, arena, sales de calcio, etc,
los cuales se acumulan en la depresión, dando lugar, entonces,
a la primera fase en la formación de la ciénaga.
Puede considerarse una segunda fase minero-vegetal, cuando los materiales anteriores acumulados se mezclan con residuos
organicos.
En una tercera fase, se observa la aparición de un nuevo
aspecto, es decir, la formación de una vegetación herbacea acuatica, debida a la existencia de un fondo con ciertas condiciones
distintas a la inicial, momento en que todavia la profundidad
de dicho fondo no hacia posible la existencia de especies tales
como los juncos y otras, pero que ahora posee determinada profundidad, permitiendo enraizar a estas plantas al encontrar un
medio con adecuadas condiciones cuando adquiere estas caracteristicas.
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Repetidas acumulaciones de la masa vegetal pueden sostenerse flotando sobre el nivel del agua y se originan nuevas propiedades para la vida de las plantas, como sucede con ciertas
especies de musgos. Pasada esta cuarta etapa Uamada fase muscinea, pueden ya desarroUarse ciertas especies arbóreas, que
empiezan a aprovecharse de los elementos minerales del suelo
y que con su follaje reducen la evaporación.
VEGETACION NATURAL DE LAS REGIONES
CENAGOSAS DE CUBA
Aunque ya nos hemos referido a ella en capitulos anteriores,
es conveniente recordar la vegetación natural de la region cenagosa mas amplia de Cuba, es decir, de la conocida Peninsula
de Zapata, que se extiende desde Cienfuegos, en Las Villas,
hasta una limitada porción del sur de Batabanó, en la provincia
de La Habana, incluyendo la ciénaga del sur de Güines.
En lineas generales, se sabe por los estudios de la flora de
esa extensa area de ciénagas que existe una primera faja
de vegetación integrada por los manglares, los cuales avanzan
sobre el mar y se desarrollan dentro del mismo en una zona
considerable de grandes tramos de la costa.
Un examen objetivo sobre el terreno revela que los efectos
continuados de la mareas, conjuntamente con los intensivos
aprovechamientos forestales, han ocasionado grandes danos, porque han facilitado la erosion, con pérdida lenta y progresiva
de porciones de costa, ademas de permitir la intrusion salina.
Detras de la faja de manglares se encuentra una zona de
vegetación caracteristica, formada principalmente por yanales,
que se extiende por la desembocadura de los rios, arroyos y
margenes interiores de la ciénaga. Esta zona de yanales ha
sido aprovechada hasta su casi exterminación, y ademas, en muchas areas, una vez eliminadas las que crecian sobre la superficie, se han hecho zanjas y excavaciones para la extracción
de postes de yana enterrados, posiblemente pertenecientes a una
vegetación que fue derribada en alguna época anterior por la
violencia de algün fenómeno de la naturaleza. En algunos lugares del litoral, próximos al mismo o dentro del mar, existen
areas arenosas que se denominan méganos, sitios de donde se
extraen también troncos de yana que permanecian enterrados.
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La tercera y ultima faja de vegetación de ciénagas, que
ocupa una posición detras del area de los yanales, esta formada
por una zona de jücaros (jucarales) que se extiende mas alia
del berde exterior de la ciénaga.
En la zona formada fundamentalmente de mangles dominan cuatro especies cubanas, encontrandose en mayor abundancia el mangle rojo (Rhizofora mangle), arbol de la familia de
las Rizoforaceas que alcanza una altura de 10 metros o mas. Su
madera se utiliza, a veces, en la confección de botes y de pilotes,
pero SU uso casi exclusive es la fabricación de carbon, aunque
también se emplea como curtiente por su elevado contenido
en tanino. El mangle se sostiene, en areas pantanosas o inundadas, por medio de sus abundantes raices en forma de zancos.
Las semillas germinan y se convierten en plantulas antes de
caer al agua y sus raices se fijan al fango del terreno turboso.
Detras de la zona de mangles, es decir, detras del area de alta
salinidad, en la actualidad ya casi no se observan yanales, los
que han desaparecido por complete de regiones como Batabanó,
sur de Güines y San Nicolas de Bari y de la mayor parte de la
Ciénaga de Zapata, y solo se observan en diferentes lugares, tocones y raices de yana, muy disperses y escasos.
En las turberas crece la cortadera, pero en lineas generales
se pueden afirmar que la cubierta vegetal de cortadera varia
SU desarroUe y altura, de acuerdo con las profundidades de las
capas de turba, dentro de ciertos limites. Una cobertura vegetal de cortadera, de poca altura y de gran separación entre plantas, denota que se asienta sobre una capa de turba poco profunda, mientras que una cubierta vegetal de cortadera, de poca
separación entre plantas y een una altura de 2 a 3 m, revela
que esta sustentada sobre una capa de turba de mas de 60 cm
de profundidad. Las areas de cortadera presentan cayos de guano prieto, y a veces estan interrumpidas por secciones de vegetación de clavellinas, baga, helechos acuatices, etc.
Las agrupaciones de mangle y otros maderables son también comunes a las areas de centacto de las turberas con los
suelos arcillosos, ocupando una posición ligeramente mas elevada.
El pataban (Laguncularis racemosa, Gaertn) es un arbol
silvestre de la familia de las Combretaceas, que crece en estas
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areas y Uega a alcanzar una altura de 12 metros. Su madera
es dura y compacta y se usa para horcones, postes, soleras, y
también se emplean las ramas y los tallos para cujes de casas de
tabaco, después de curados en agua salada durante un mes.
Las coberturas de macio bien desarroUadas con asociación
de ciertos tipos de juncos aparecen sobre turbas profundas. Los
mas comunes de estos juncos son el Scirous validus, Vahl, y el
Andropogon glomeratus, a veces, asociado a una hierba alta que
as el Panicum virgatum var, cubense.
Hay zonas donde no existe vegetación arbórea, y si cortadera de muy poca altura y gran separación entre plantas, con
algunos juncos, sustentada por marga blanda grisacea; y otras
zonas de cubierta vegetal de palma cana, algunas palmas reales
y maderables disperses, vegetación que sustenta una marga
firme.
Una faja de vegetación exuberante de palmas reales, y
asociación de palmas reales y maderables diversos, se observa
con frecuencia en grandes zonas intermedias o de transición
entre la region cenagosa y los suelos mejor drenados de las Uanuras interiores.
TURBA
No existe vma definición concreta de turba, pero cuando el
contenido de materia orgénica excede del 20 al 30 por ciento
determina el caracter del suelo, pudiendo decirse que se trata
de un suelo turboso.
Por lo general, el término turba se emplea para designar
aquellos materiales sedimentarios de suelo, que consisten esencialmente en restos de plantas (raices, tallos, ramas, hojas, frutos, etc.), descompuestos parcial o totalmente y que se ban acumulado bajo el agua, o al menos, en lugares de humedad excesiva y permanente, tales como en las ciénagas y pantanos,
de modo que esos materiales se encuentran mojados la mayor
parte del tiempo. Ocupan las zonas de mayor precipitación atmosférica, que predomina sobre la evaporación,
Distintos tipos de turba. La vegetación, de la cual la turba
se ha originado, varia ampliamente, asi como las condiciones en
que cada acumulación de turba se ha desarroUado. De acuerdo
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con el material de origen, las turbas pueden dividirse en varias
clases, tales como:
a)
b)
c)
d)

Turba
Turba
Turba
Turba

sedimentaria
fibrosa
lenosa
mixta

Turba sedimentaria. Se acumula en aguas relativamente
profundas, de manera que siempre aparece en las capas inferiores. Se halla integrada esencialmente por Castalia, Potamogeton, Nelumbos, etc., que se descomponen facilmente por las
actividades de animales acuaticos, cuyas excretas aparecen ligadas con los residuos vegetales formando una sustancia coloidal
y compacta de color verdeolivo, pero que al ser expuesta al
aire se oscurece y toma un color casi negro. Los materiales y
el proceso de formación de las turbas sedimentarias son caracteristicos y dan lugar a una turba bien diferenciada de las otras.
Este producto es una sustancia elastica de compacidad notable, casi siempre de una reacción acida fuerte. Su capacidad
de absorción de agua es grande en relación a su peso y pierde
el agua retenida muy lentamente. No es aconsejable su utilización como suelo, por razón de su estado fisico y propiedades
desfavorables. Por lo comun, no se observa en las capas superiores, pero conviene conocerla e identificar su presencia dondequiera que exista, porque puede constituir un factor indeseable en el drenaje o en la utilización del deposito como suelo
agricola.
Turba fibrosa. Parece originarse de distintas especies vegetales de propiedades diferentes, razón por la cual la turba
presenta distintos grados de desintegración y una capacidad
de retención de agua elevada. Las turbas de Cuba en su mayor
parte son fibrosas y parecen haberse formado principalmente
de cortadera y macio (Maricus jamaicensis y Typha angustifolia), o de cortadera y eleocharis, o también de cortadera y de
hierbas distintas. También existen areas con turba de vegetación arbustiva y areas con turba de vegetación arbórea.
Una masa de turba fibrosa en estado avanzado de descomposición muestra un color pardo muy oscuro, dando la sensación de una borra de cafe. La mitad o menos del volumen del
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material es de consistencia semipastosa a ligeramente pastosa,
mientras que el resto es de consistencia fibrosa a parcialmente
fibrosa. En los lugares donde la turba ha cambiado a una fase
con un mejor drenaje, debido a las actividades de los microorganismos aerobios, los residuos vegetales se han desintegrado,
y entonces la masa del material adquiere un aspecto completamente distinto, granoso, de naturaleza coloidal, de color negro
intense, de consistencia pastosa cuando hümeda y aspera y dura
cuando seca. Una vez que la turba ha pasado por una transformación completa, no es posible identificar las especies vegetales que dieron origen a la masa del suelo que se observa.
Turba lenosa. Debe su origen a una vegetación de érboles
y arbustos de hojas caedizas, y también a especies herbareas que
se desarroUan dentro de la población botanica en los montes o
cayos de monte en la region de la ciénaga.
La turba de origen leiioso, no obstante lo variado de la vegetación de donde se forma, resulta un producto muy homogéneo, que difiere de la masa heterogénea a que dan origen los
materiales francamente fibrosos. En resumen, la turba lenosa
es bastante uniforme y esta uniformidad solo se altera cuando
se encuentra mtimamente mezclada con materiales fibrosos.
Nuestras turbas lefiosas parecen derivarse principalmente
de manglares, yanales, patabanales, jucarales y asociaciones de
estas especies con vegetación arbustiva de roble, clavellina, baga,
etc, asi como con cierta vegetación herbacea y de variados tipos
de bejucos que siempre habitan dentro de la población maderable. La turba lefiosa posee una capacidad de retención de
agua menor que la de la turba fibrosa. Su color es pardo a
negruzco si esta hümeda. Al secarse es muy suelta.
Turba mixta. Esta formada por una mezcla de las anteriores y sus propiedades son intermedias entre las tres clases descritas.
Propiedades fisicas de la turba. Una de las propiedades importantes de la turba es que de los materiales originarios de
color gris o pardo, y a medida que avanza el proceso de descomposición, aparecen complejos hümicos de color oscuro, que
dan lugar a que el material inicial se ennegrezca.
Las propiedades fisicas de la turba son de un alto interés
con relación a su uso, incluyendo su capacidad de absorción de
agua y su peso especifico.
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El poder de absorción de agua de la turba es de gran importancia en relación con el uso agricola. La mayoria de las
turbas tienen propiedades similares a una esponja. Una vez que
la turba se seca, su capacidad de absorción disminuye de modo
continuado. Las turbas formadas a partir de diferentes clases
de vegetales presentan distintos indices de absorción de humedad; es decir, que la capacidad de retención, que diferencia a
una turba de otra, depende de la vegetación que la originó.
Muchas turbas, después que se han secado al aire, no se humedecen con facilidad y rapidez. La turba hümeda que se seca
de modo natural se caracteriza porque siempre resulta disminuida su capacidad de absorción de agua y su poder de retención. Pero aun asi, la turba seca es capaz de tornar y mantener
mayor cantidad de agua que la que pueden retener la mayoria
de los suelos minerales. Esta propiedad Ie da a la turba un
valor caracteristico para ciertos propósitos.
La capacidad de retención de agua puede determinarse por
distintos procedimientos. El indice que se emplea con frecuencia es la maxima cantidad de agua retenida por la turba. Se
determina sumergiendo la turba en agua por 2 horas, después
de las cuales se deja escurrir durante toda una noche, y entonces se pesa. La diferencia entre este peso y el peso que se obtiene cuando la turba se somete a un secado en la estufa a
100°C durante 5 horas, es la cantidad de humedad retenida por
ella.
El peso de un volumen dado de turba varia ampliamente
con el caracter del material originario. Esto quiere decir que
el peso especifico aparente (o la densidad aparente) de la turba
es muy variable. Las distintas clases de turba no dif ieren mucho,
en su densidad aparente, del material saturado; sin embargo,
por lo general su densidad es baja. Se estima que varia de
0.20 a 0.30 g/cm3, en comparación con los suelos minerales que
tienen una densidad de 1.25 a 1.45 g/cms.
PROPIEDADES QUIMICAS DE LA TURBA
Las propiedades quimicas de las turbas pueden considerarse
,desde distintos puntos de vista. Practicamente, todos los estudios cientificos hacen una recopilacióh de las cantidades de los
elementos nutritives de la turba, en base de la materia seca.
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Es de interés cientifico tambien el conocimiento de la composición de la ceniza, una vez que la turba se ha quemado completamente, aunque también es de importancia tener en cuenta,
ademas, las cantidades de constituyentes organicos presentes en
ella, es decir, determinar la cantidad de materia organica en la
turba seca.
Ademas, importa conocer la reacción o pH del material e
investigar su grado de humedad.
En ciertas ocasiones existe un gran interés en conocer y
determinar los nutrientes, particularmente el nitrógeno. Cuando
se va a realizar una aplicación directa de turba a un suelo mineral, el nitrógeno es un factor a considerar, pero es de menor
importancia cuando se compara con su capacidad de retención
de humedad. Los analisis de diferentes tipos de turbas muestran amplias variaciones en el caracter botanico y también en
el contenido de nitrógeno.
Las turbas de cortaderas, normalmente, tienen mayor contenido de nitrógeno que las formadas de vegetaciones similares.
El nitrógeno de la turba se hace asimilable muy lentamente.
Cuando la turba se encuentra en pequeüas cantidades y se
mezcla con los suelos pobres en nitrógeno, a menudo, resulta
insuficiente para que las plantas alcancen un buen desarroUo.
Sin embargo, en las ciénagas y regiones pantanosas, cuando
son drenadas y se cultivan, el nitrógeno presente esta relativamente en tan grandes cantidades, que, por lo general, resulta
suficiente para lograr una buena producción en las cosechas si
se han suministrado los demas nutrientes necesarios.
Durante el periode de humedad, o cuando los suelos no
estan bien drenados, es necesario el uso de fertilizantes nitrogenados para obtener resultados óptimos. En turbas de muy
fuerte acidez y de bajo contenido de carbonato de calcio, es inapropiado el empleo de abonos nitrogenados para lograr el maxime de producción en las cosechas, aun estando la turba bien
drenada y aun cuando se suministre el calcio.
La composición inorganica de la ceniza de las turbas, con
excepción del contenido de fósforo, es similar al de ciertos
suelos calcareos. Los tejidos de las plantas cuando son sumergidos en el agua tienden a perder el potasio mas rapidamente
que el calcio, caracteristica quimica que se refleja en la com423

posición de la ceniza de la turba. El contenido de los constituyentes organicos varia ampliamente.
El contenido de nitrógeno en 1000 analisis de turba realizados, muestran una variación desde 0.35 a 3.5%, con un promedio de 1.88%, y que de 60 muestras referidas como humus la
proporción fue de 0.36 a 3.55%, con un promedio de 1.85%.
En otras determinaciones los promedios fueron similares para
la turba y humus. Por eso, muchas veces, algunos autores no
hacen distinción entre los términos turba y humus.
La gran mayoria de las turbas de la^clase mencionada contienen entre 1.0 y 2.2% de nitrógeno. Cuando el nitrógeno
excede el 2.0%, el material ha sido por lo general secado artificialmente. Algunas veces un elevado numero de elementos menores se encuentran presentes en la turba. Aproximadamente
la mitad del contenido de nitrógeno en la turba es insoluble,
de fuerte acidez, y ya hemos dicho que es de poco o ningün
valor como nutriente para las plantas, es decir, que aunque la
turba tiene relativamente un alto contenido de nitrógeno, por
lo general este nitrógeno es asimilado muy lentamente por las
plantas.
El contenido de los otros nutrientes es muy variable, como
es el caso del fósforo y del potasio, que son importantes cuando
la turba se va a utilizar como enmienda en los suelos mtnerales.
TRANSFORMACION DE LA TURBA
Resulta dificil fij ar concretamente el proceso de formación
de la turba, que es un material complejo, muy heterogéneo en
SU formación, que constituye el producto de las transformaciones que sufre la materia organica o restos vegetales que
han pasado por diferentes fases, aün no bien conocidas.
Poir esta razón es imposible establecer limites precisos
entre las distintas etapas por que pasa la turba en su complicado proceso de descomposición, siendo mas dificil aün, mediante un simple examen, determinar con exactitud cuantitativa
SU grado de descomposición. Pero en el campo, para los estudios
de suelo, pueden emplearse términos simples y consideraciones
generales que permitan su descripción, ademas de poderse
identificar los materiales iguales o similares en los distintos
lugares en que se encuentren, asi como sus proporciones.
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Decimos que una turba es recietite, cuando los restos vegetales que la forman se encuentran ligeramente alterados, blandos, macerados, con distinto color, pero no estan muy descompuestos; es decir, que las distintas partes de la planta se pueden
identificar, porque ordinariamente se observan ramas algo
blandas, hojas y raices en estado de disgregación, ya alterados,
pero reconocibles. Cuando una capa del deposito de materiales
organicos posee las caracteristicas que hemos mencionado a
grandes rasgos, decimos que se trata de un horizonte de turba
reciente.
En un horizonte organico reciente, la materia organica,
tales como las hojas, tallos, ramas, que han caido recientemente, pueden estar en parte disueltos, disgregados, alterado
su color; o pueden estar inalterados. Ademas la flora o la fauna
del suelo pueden haber cambiado ligeramente en su aspecto,
como ocurre con las hifas de los hongos, pues la destrucción
de los restos vegetales y sus complicados cambios se debe principalmente a las actividades de los hongos, bacterias anaerobias,
algas y determinadas variedades de organismos acuaticos, que
desintegran los tejidos, dejan libres los constituyentes gaseosos
y propician la formación del humus. A medida que el proceso
alcanza su etapa final, la masa de detritus organicos adquiere
un color perfectamente definido que oscila entre un color oscuro
caracteristico hasta el negro, pasando por tonalidades grises o
pardo-grisaceas a lo largo del proceso formativo.
Si las condiciones son apropiadas para ello, muestra una
estructura granular, pero unicamente en el horizonte superficial, ya que en los horizontes inferiores los materiales fibrosos,
laminares, etc., no estan en una etapa activa de formación de
suelo como la que se encuentra en contacto con los agentes
atmosféricos.
MARGAS
La marga puede considerarse como una roca o material
constituido por una mezcla semiplastica de carbonato calcico o
carbonato calcico-magnésico con arcilla. Las margas estan integradas por una mezcla de carbonato de calcio, arena, arcilla y
otras sustancias, cuya proporción varia mucho segün su proce425

dencia, y segün el material que predomine en la mezcla, las
margas pueden ser:
a)
b)
c)
d)
e)

Margas
Margas
Margas
Margas
Margas

calizas
dolomiticas o magnésicas
siliceas
arcillosas
bituminosas o fétidas.

Las margas calizas son las que contienen una apreciable
cantidad de carbonato de calcio. Las margas dolomiticas son las
que contienen carbonato calcico-magnésico. Las margas arcillosas (las arcillas), quedan como residuos insolubles cuando se
tratan las margas con acido clorhidrico. La proporción de arcilla
varia entre el 15 y 60 por ciento. Las margas siliceas son
aquellas mezclas en que existe una abundancia de granos de
cuarzo. Margas bituminosas o fétidas son las que contienen
ciertas sustancias organicas y presentan color gris oscuro o
negruzco.
Las margas se reducen facilmente a polvo, dependiendo su
valor del porcentaje de caliza finamente dividida que contienen.
Las margas calizas dan efervescencia con los acidos fuertes. Las
margas presentan ademas diferencias en la consistencia, el
aspecto que generalmente es mate y el color que varia del blanquecino al gris oscuro, que a veces, por la presencia de ciertas
cantidades de hierro, es rojizo o verdoso. Hay margas que
existen en masa terrosa mientras otras se muestran compactas.
Cuando contienen mucha silice llegan a tener consistencia de
piedra.
MARGAS DE TURBERA
Esta clase de margas ocupa parte del horizonte inferior de
algunas turberas, habiéndose formado por la acumulación
de margas, algas y también conchas de moluscos, o bien por la
precipitación del calcio (procedente de los bicarbonatos) en forma de carbonato insoluble. Tienen color grisaceo claro, son blandas y de aspecto granuloso, presentandose en su masa, a veces,
gran numero de conchas.
La mayoria de las margas se desmenuzan rapidamente al
secarse hasta formar un polvo mas o menos impalpable muy
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parecido en muchos aspectos al cocó bajo la misma condicion
de tratamiento. Son de color blanquecino o amarillo-palido.
La marga puede considerarse como la fase cenagosa del cocó,
ya que también esta principalmente compuesta de carbonato
calcico de caracter granoso muy fino, aunque en ocasiones
granular, debido a las conchas presentes. Es posible que la
mayor parte del cocó se haya formado originalmente en una
forma similar a las presentes capas de marga.
El cocó es una sustancia gredosa (como marga), compuesta
principalmente de carbonato calcico, con poca arcilla. Practicamente carece de plasticidad y al apretarlo, cuando esta seco,
se reduce a polvo muy fino.
El Ing. Alvaro Reynoso decia: "Es la marga, esencialmente,
una mezcla de arcilla y de carbonato de cal en proporciones
variables, acompanando con frecuencia la arena a estos dos
cuerpos, también en dosis susceptibles de aumento o de disminución. Ademas de estos tres cuerpos, contienen las margas, de
una manera accesoria y fortuita, óxido de hierro, carbonato
de magnesia, sulfato de cal, materias azoadas (nitratos y sales de
amoniaco), fosfatos."
En la mayor parte de las areas llamadas de turba-marga
(debido a que estan formadas por estos materiales), la turba se
encuentra en condiciones que van desde poco desintegrada
hasta semidesintegrada, mostrando un color que varia de pardo
muy oscuro a pardo, por lo general de consistencia fibroesponjosa a ligeramente pastosa, blanda, segün el contenido de marga
y el grade de desintegración de la turba, denotandose dentro
de la masa del material la existencia de caracoles, conchas y
fragmentos de éstos, ademas de hojas, raices, tallos y ramas de
plantas, que aunque reblandecidos, decolorados y, en fin, alterados en su aspecto por el grado de maceración, son identificables.
La mayor parte del area de este suelo en formación se encuentra bajo un grado de humedad permanente, embebido, condicion por la cual el proceso de transformación de la turba es
muy lento, debido a la unica intervención de los hongos
anaerobios.
En las areas de mejor drenaje el material cambia de fase
mas rapidamente y la intervención del oxigeno de la atmós427

fera hace posible la existencia y actividades de los microorganismos aerobics (hongos y bacterias) los cuales aceleran el
proceso de transformación de las acumulaciones de los restos
organicos, que se efectüan en un tiempo menor, y la capa de
materiales en formación adquiere caracteristicas definidas de un
verdadero horizonte de suelo organico, con posibilidades de
utilización.
Numerosos perfiles estudiados en areas de turba-marga,
ponen de manifiesto la variación de las acumulaciones a través
de la sección vertical, lo que demuestra que los materiales se
han depositado en condiciones variables. A veces aparecen, a
distintas profundidades, turbas perfectamente descompuestas
o turbas mineralizadas de color pardo muy obscuro o negro,
que presentan apariencia de antiguos materiales superficiales que han sufrido una oxidación parcial en periodos de sequia.
Algunas veces, en los perfiles examinados en la ciénaga, aparecen capas de marga pura blanquecina de poco espesor, o capas
de turba-marga intimamente mezcladas, y algunas veces capas de
turba intercaladas y superpuestas.
Cuidados que requieren. En el tipo de marga, los suelos necesitan atención especial para el control del manto freatico, lo que
es esencial para las cosechas. La posición de este tipo de suelo
varia desde 1.5 a 2.5 m sobre el nivel del mar y necesitan tanto
de drenaje como de regadio.
Estos suelos requieren atención con vistas a su recuperación
y saneamiento, ya que su riqueza en potencia, que la constituyen
los depósitos organicos embebidos o cubiertos por el agua, exige,
en interés de la producción nacional, superar las dificultades
naturales que presentan las deficiencias del drenaje, para que
esos suelos en formación alcancen su madurez y puedan ser
uti]izados en beneficio de nuestra agricultura.
Para conocimiento de los estudiantes sefialamos algunas de
las medidas que se efectüan para lograrlo.
I. Control del agua. Se efectüa por el establecimiento de un
sistema de drenaje general sobre un area determinada, con la
finalidad de drenarla y bajar el nivel freatico de 60 a 100 cm.
En el primer caso, con el nivel freatico a 60 cm de la superficie,
se utiliza en pastos; con el nivel freatico a 100 cm de la superficie, se utiliza en otras plantas. El control del agua puede efec428

tuarse a traves de canales con compuertas apropiadas y zanjas
laterales y estaciones de bombeo.
Los canales y zanjas laterales pueden ser espaciados por lo
comun a 800 metros de intervalo sobre la sección o lineas intermedias de la sección. Las zanjas deben trazarse en angulos
rectos a las laterales y deben estar separadas por una distancia
de 200 a 1000 metros. Este drenaje es efectivo generalmente
durante un periodo de sequia normal, pero el bombeo puede
ser requerido durante el periodo de las Uuvias o por la acumulación de agua proveniente de zonas próximas de posición mas
elevada, donde pueden haber caido Uuvias.
II. Faja de protección. Debe mantenerse una faja de vegetación próxima a la costa con las plantas apropiadas resistentes
a la salinidad, que sirva de protección a los efectos de la erosion
y de la intrusion salina. Debe evitarse la deforestación o desmonte incontrolado de la zona próxima a la costa.
SUELOS DE MARGA
Si bien ya hemos tratado de las margas como suelo, y sus
caracteristicas, conviene seüalar que los suelos de esta clase
aparecen en grandes extensiones en areas pantanosas y lianas
al este de Cardenas y asi como en areas próximas al canal
Munoz, al sur del central "Antonio Sanchez Gomez", en Las Villas; aunque existen algunas variaciones en cuanto al caracter
del material entre un lugar y otro. El suelo tipico consiste:
1) de 0 - 20 cm, marga, gris cenizosa, de muy friable a fofa, con
algun material limoso;
2) 20 - 90 - 120 cm, color bianco a amarillo muy palido, limosa
y muy friable;
3) De 90 - 120 cm a mas, arcilla limosa gris azuloso, que cambia
a profundidad mayor a arcilla color olivo moteada de azuloso, muy pegajosa y plastica.
Las conchas de caracoles y fragmentos de las mismas aparecen con frecuencia en la marga, desde la superficie hasta la
arcilla basal. También presentan en algunos lugares los fragmentos de un material coralino descompuesto y blando.
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Caracterfsticas quimicas. Estos suelos presentan una reacción alcalina, y sus caracteristicas quimicas esenciales son las
siguientes:
Reacción del suelo o pH: de 7.1 a 8.2.
Contenido de nitrógeno total: de 0.95 a 2.4%.
Contenido de fósforo: de 4.12 a 16.5 mg en 100 g de suelo.
Contenido de potasio: de 14.4 a 19.2 mg en 100 g de suelo.
Contenido de óxido de calcio: de 6.2 a 7%.
Contenido de cloruro de sodio: de 0.11 a 0.26%.
Por el contenido de elementos nutritivos estos suelos estan
comprendidos dentro de los llamados suelos ricos, pero el alto
contenido de cloruros nos indica que sin la eliminación o disminución de su contenido de cloruro de sodio, mediante lavados,
es imposible su utilización para los cultivos. Eliminando las
sales y manteniendo el nivel freatico a una altura conveniente,
tanto en época de sequïa como en las Uuvias, mediante sistemas de drenaje y bombeo, estos suelos se transforman y alcanzan su completo desarrollo, y pueden ser empleados con éxito
en la producción de cosechas tales como papa, maiz, horticultura, etc, bajo normas técnicas apropiadas y controlando el pH
de acuerdo con la exigencia de la planta.
PERFIL DE CIENAGA
Presentamos, a modo de ejemplo, la descripción de un perfil
entre los muchos que pueden encontrarse en las zonas
cenagosas.
Situación: Llanura costera baja.
Relieve: Llano.
Vegetacïón natural: Cortadera, macio, heiecho acuatico, bejucos disperses, mangle, pataban, clavellina.
Nivel freatico: A 31 cm de la superficie el agua se encuentra a 31 cm por debajo de la superficie.
Estudio del perfil
1)
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O- 31 cm. Turba ligeramente margosa, color pardo-obscuro, hümeda, blanda, granosa, de muy débil
consistencia, contiene caracoles y raices poco

descompuestas; el material de turba se aprecia
semidesintegrado; efervescencia con el CIH diluido, fuerte, pero no muy violenta.
2) 31- 55 cm. Turba poco descompuesta en un 60%, mezclada
con turba bien desintegrada en un 30%, de color
pardo-negruzco, conteniendo abundancia de pequenos caracoles y abundancia de raices inalteteradas; efervescencia débil; restos de caracoles
y caracoles enteros.
3) 55-100 cm. Marga ligeramente turbosa, color gris obscuro,
de consistencia pastosa, blanda, granosa, de
textura franca, mojada, contiene abundantes
raices finas y restos vegetales muy poco descompuestos. Efervescencia muy fuerte.
4) 100-110 a 130 cm. Arcilla turbosa blanda de color grisaceo,
textura arcillo-limosa, contiene alguna arena
muy fina.
5) 130-200 cm. Arcilla color olivo, firme e impermeable.
SUELOS CALCAREOS
La mayorfa de nuestros suelos cubanos mas importantes
para la producción, aunque de distintos colores, rojo, negro o
mulato, daben su origen al material calcareo o caliza blanca.
Las calizas son excesivamente variables en color, textura
y origen. La caliza consiste principalmente del mineral de calcita y reacciona quimicamente como ella. La mayoria de las
calizas son de origen marino. Muchas clases de animales contribuyen a la integración de los minerales que forman la caliza:
corales, gusanos de mar, crinoideos, moluscos y ciertas especies de protozoarios. Los organismos de cuerpo blando extraen
el carbonato de calcio del agua del mar y lo depositan a su alrededor o en su interior, formando de este modo una cubierta de
protección o armazón, que Ie sirve de soporte.
Las calizas, como se ve, son depósitos formados a partir de
materiales que estaban disueltos generalmente, aunque no
siempre, en el agua del mar.
Muchas calizas son de naturaleza dendritica o fragmentaria, tanto si estan formadas de restos de organismos como si lo
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estan por granos ooliticos, otras poseen granos extremadamente
finos y compactos y en su mayoria representan precipitados
quimicos de aguas ricas en bicarbonato calcico.
El carbonato doble de calcic y magnesio (doïomita) puede
también precipitarse, ya sea directamente, ya sea por la acción
del agua del mar caliente sobre calizas que estaban en periodo
de acumulación en el fondo del mar,
Como el océano permanece relativamente constante en lo
que se refiere a muchos de sus factores ecológicos, cabria esperar ligeras variaciones en las condiciones de formación de caliza en el ambiente marino. Sin embargo, el agua se encuentra
tan próxima a la saturación de iones de COg^- y Ca2+, que
bastan ligeros cambios de temperatura, pH o de dióxido de carbono para desplazar el equilibrio por encima o por debajo del
punto de saturación. Las regiones mas frias y menos alcalinas
del mar estan alejadas del punto de saturación en relación con
•los iones CO32- y Ca2+, por lo que el agua puede recibir cantidades adicionales de ellos; en cambio en las regiones calidas
el agua esta sobresaturada y el COgCa se forma, principalmente,
a causa de las actividades biológicas.
La circulación del agua en las grandes cuencas oceanicas
va acompanada de un ciclo en el que los iones de COg^- y Ca2+
tienden a acumularse en las aguas polares o profundas, mientras que los depósitos calizos se forman en las aguas de los
mares tropicales, en los cuales, al ascender el agua hacia la
superficie, tante el aumento de la temperatura como la elevación del pH determinan la saturación y mas tarde la sobresaturación, condiciones que favorecen la precipitación de la caliza
y la construcción de las formaciones coralinas en los océanos
tropicales.
Flotando en alta mar, en las regiones calidas, se encuentran
incontables trillones de organismes planctónicos que utilizan
los iones facilmente asequibles de COg^- y Ca2+ para la formación de sus caparazones. Entre ellos se encuentran los cocolitoforales biflagelados, foraminiferos y pterópodos. Cuando
estos organismes mueren, se produce una verdadera Uuvia de
caparazones calizos que descienden hacia el fondo, y si el agua
no es demasiado profunda, sus restos se acumulan para tornar
parte de la formación de los barros de globigerinas y barros de
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pterópodos, cosa que ha sucedido en el caso de Cuba, que segün
los geólogos, estuvo sumergida en distintas etapas, cubierta por
mares poco profundus durante largas eras geológicas.
La caliza aparece bajo distintas formas, tales como calcita,
la forma mineral comünmente distribuida de carbonato de
calcio.
La calcita aparece en variadas formas estructurales y gradualmente en dolomita. Grandes masas de calcita aparecen en
las calizas. La calcita también se encuentra en forma de venas
o vetas en casi todas las rocas; en grandes masas no cristalinas
aparece en las cavernas.
También se presenta en forma de material calcareo (mezcla
de caliza organica e inorganica, "chalk"), que es blanca, blanda,
formada de conchas finas de protozoarios; las mas antiguas
conchas de caliza pueden contener fósiles braquiópodos, corales, crinoideos, etc. También existe como aragonito, que es quimicamente carbonato de calcio como la calcita, pero es menos
comün y cristaliza en un sistema diferente.
Muchos suelos de Cuba deben su origen a rocas y materiales calizos, pero éstos deben sus caracteristicas a la formación
geológica a que pertenecen. En nuestro pais existen numerosas
formaciones de calizas y margas, ricas en carbonato de calcio,
pero solo mencionaremos algunas, tales como la caliza de la
formación Güines, que litológicamente consiste en caliza dura,
masiva, cristalüia, blanca o rosada, muy cavernosa, y en algunos
lugares lleva depósitos de moluscos, corales y otros fósiles de
origen marino.
En algunos sitios estas calizas son muy resistentes a la
erosion y forman colinas a ambos lados del anticlinal HabanaMatanzas. La superficie constituye la roca que se conoce en
Cuba con el nombre de "diente de perro". Esta formación se
extiende a toda Cuba y es facil de reconocer porque se edafiza
formando las tierras rojas (arcilla de Matanzas), ricas en hierro,
que son tan comunes y apreciadas para la agricultura en el
pais. Esta caliza tiene muchas cuevas profundas, algunas de las
cuales llevan agua y aio jan una curiosa fauna de animales ciegos, entre los cuales hay peces, grilles, aranas y camarones, etc.
Humboldt compare la caliza de la formación Güines con la
caliza de las montaiias Jura de Europa, con las que guarda un
aspecto parecido, ya que ambas son del tipo de topografia
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Carsica de la region del Karst o Carso, que es la meseta que
se encuentra detras de la costa adriatica de Yugoslavia, que
se supone dan origen a las tierras denominadas "terra rossa".
Ademas existen las formaciones calizas denominadas: Colon,
Viüales, Bejucal, La Cruz, Artemisa, Camajuani, Remedios,
La Fe, Jagua, Cubitas, Sierra de Cubitas, Consolación, etc.
Entre las margas calcareas pueden citarse las formaciones: Tinguaro, Jaruco, Consuelo, Lucero, Paso Real y otras muchas.
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CAPITULO XXI

CLASIFICACION DE
LOS SUELOS

HISTORIA
Los suelos se clasifican y ordenan taxonómicamente, para
agruparlos y verificar mejor su conocimiento sistematico y su
diferenciación cientifica, de acuerdo con los procesos que hayan
sufrido en la Naturaleza.
Han existido innumerables clasificaciones de suelos, unas
coincidentes, y otras con puntos de vista opuestos, pero aün
no existe una clasificación perfecta, con el consenso unanime
de los cientificos de todos los paises del mundo, aunque la primitiva clasificación rusa ha servido de base a casi todas, y muchos de sus principios y su terminologia son seguidos por la
eiencia del suelo.
Se conoce que en el siglo séptimo antes de nuestra era, ya
se hacian descripciones de suelos (Jariloff, Pedologie. 1901, y
en China existia una clasificación de los suelos basada en el
color y la estructura, creada por el Ing. Yu hace 4 000 anos.
(J. Thorp, Geography of the soils of China, 1936).
Han existido muchas clasificaciones, entre las cuales citaremos las de Thaer, Fallou, Knop, Baron Von Eichthofen,
Dokuchayev y Sibirtsev.
Aunque no se describiran en detalle, por tener solo valor
histórico, diremos algunas palabras sobre algunas de ellas.
La de Thaer puede denominarse como una clasificación
fisica (por la textura); la de Knop se puede Uamar quimica,
ya que separaba los suelos en tres clases: suelos de sulfates,
de carbonatos y de silicatos. Las clasificaciones de Richthofen
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y Fallou dividian los suelos en eluviales o residuales y secundarios o de suelos transportados. Hall y Russell utilizaron una
clasificación geológico-petrografica en el estudio de suelos.
La primera clasificación genetica fue propuesta por Dokuchayev en 1879, tomando el clima como base fundamental de
la clasificación.
CLASIFICACIONES ANTIGUAS DE LOS SUELOS CUBANOS
Clasificación sencilla. Esta clasificación de los suelos se
basa en propiedades organolépticas, o sea, de facil reconocimiento de la propiedad o propiedades por medio de los sentidos.
Asi, existe la clasificación rudimentaria de los suelos de acuerdo
con SU color. De aqui que los suelos se dividan en colorados,
negros y mulatos. En otras partes del mundo también se establecieron clasificaciones sencillas de acuerdo con los colores,
que incluian suelos amarillos, rojos, pardos, castanos, grises,
negros, etc.
Otro tipo de clasificación sencilla divide los suelos en ligeros
y pesados, y esta basada en la resistencia que el suelo opone
cuando se ara y no en su verdadero peso. Los agricultores Uaman suelos ligeros a los arenosos, que son faciles de arar, pero
que en realidad tienen menor peso especifico que los arcillosos,
a los que llaman suelos pesados.
Clasificación compuesta. Es aquella que combina determinados factores, como la del Ing. Munoz Ginarte, que combina el
color con la composición mecanica del suelo. Mas adelante se
hace una exposición mas detallada de esta clasificación.
Clasificación segün las propiedades fisicas. Esta basada en
la textura o composición mecanica del suelo, es decir, divide
los suelos en arcillosos, limosos y arenosos.
Estos sistemas fueron principalmente obra de los agricultores practicos, pero después se intentó darles mas precision
fundandolos en valores hallados para su composición mecanica.
La citada clasificación del suelo por su composición mecanica o
textura, es muy limitada, pues solo constituye una caracteristica importante de los suelos, mientras que las clasificaciones
modernas comprenden todas las caracteristicas internas y externas, incluyendo también, desde luego, la textura o composición
mecanica.
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Clasificación del Ing, Munoz Ginarte. Aunque la clasificacoón del Ing. Munoz Ginarte, cubano culto y laborioso que confeccionó distintos trabajos sobre la agricultura, ya ha pasado
de época a causa del avance efectuado en la ciencia del suelo,
en SU tiempo seguramente que Uenó las necesidades de una
clasificación de tierras, y fue ampliamente utilizada por su fundamento técnico, basado en el color y en la composición mecanica o textura, que siempre expresa caracteristicas txpicas de
los suelos.
1. Tierras coloradas. Se originan de la desintegración de
rocas calizas, y son de naturaleza residual, o sea, que son suelos
que se han originado en el mismo lugar donde estaba la roca
originaria, sin que haya existido transporte de materiales por
las corrientes, rios, vientos, torrentes, etc. Predominan en regiones de Pinar del Kio, en casi todas las de La Habana y
también predominan en la provincia de Matanzas. Se encuentran en menor proporción en las provincias de Camagüey y
Oriente. Tienen un alto contenido de óxidos de hierro y a ello
deben su color caracteristico. Su permeabilidad es muy elevada,
y no tienen alta su capacidad de retención de agua, por lo que
necesitan del regadio.
2. Tierras negras. Pueden originarse de serpentina desintegrada y también de marga o cocó. Son generalmente suelos compactos, que conservan la humedad, poco permeables, pesados
para realizar labores, y de cultivo dificil que requiere multiples cuidados. Se encuentran con frecuencia desde Las Villas
hasta Oriente.
3. Tierras arenosas. Las tierras arenosas aparecen en grandes areas en la provincia de Pinar del Eio y en Isla de Pinos.
Pueden contener hasta un 75% de arena, por lo que son excesivamente sueltas, porosas, no retienen la humedad, y son faciles
de trabajar, aunque desgastan mucho los aperos de labranza.
4. Tierras calizas. Estos suelos, que representan gran cantidad
de material calizo, se encuentran tanto en terrenos Uanos como
en zonas onduladas.
Comprendidas dentro de esos cuatro campos fundamentals,
diferenciados dos por el color y dos por la textura, se agrupaban en otros grupos menos fundamentales, segün el contenido
de los materiales.
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Clases de tierras
Coloradas
1. Colorada de polvillo . . .

<

10%

2. Colorada ligera

10-20%

3. Colorada mediana

20-30%

4. Colorada fuerte

30-40%

5. Colorada barrosa

>

40%

<

20%

areilla

„

Negras
1. Negras ligeras

areilla

2. Negras medianas

20-30%

„

3. Negras fuertes
4. Negras muy fuertes

30-40%
40%

„

Arenosas
1. Arenosas de sabana

< 10%

areilla, 85-95% arena

2. Arenosas ligeras

10-20%

„ , 70-85%

3. Arenosas francas

20-30%

„ , 60-70%

Calcareas
1. Calcareas terrosas

....

2. Francamente calcareas

10-20% carbonato de calcio
> 30%

„

„

„

CLASIFICACION MODERNA DE LOS SUELOS CUBANOS
Los estudios y ordenamiento de los suelos cubanos, estan basados en la clasificación de Curtis Fletcher Marbut, quien fue por
muchos anos Jefe del Dpto. de Suelos del Depto. de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, pero los suelos cubanos se clasificaron solamente en las unidades taxonómicas mas
sencillas, tales como: elase, serie, tipo y familia, que a continuación definimos en detalle, ademas de otras unidades taxonómicas que también son usadas a veces.
438

Clase. La clase de suelo se refiere principalmente a los siete
grados o clases texturales, o tamanos de las partlculas de suelo,
de acuerdo con los cuales se forman esas agrupaciones, establecidas de modo convencional. Estas clases son: grava fina, arena
gruesa, arena mediana (la arena mediana, por lo general se refiere simplemente como arena), arena fina, arena muy fina, limo
y arcilla.
Serie. Es una unidad de clasificación de primera importancia en el sistema de la clasificación americana para los trabajos
de campo. Consiste en una agrupación de suelos que tienen horizontes genéticos similares, caracteristicas esenciales semejantes, y con ordenamiento natural especifico en el perfil genético
de suelo. Los suelos que integran una serie se originan y desarrollan de una misma clase de material. Los perfiles de suelo
que forman una serie son similares en todas sus caracteristicas,
excepto en la textura de la capa superficial u horizonte A.
Una descripción de una serie de suelos incluye una relación
completa de sus caracteristicas morfológicas, sus propiedades
externas y sus variaciones. Las caracteristicas que se estudian
especialmente en los horizontes del perfil de suelo son: color,
textura, consistencia, estructura, contenido de humus, reacción,
contenido de carbonatos y otras sales, etc.
Las variaciones en grado de pendiente, grado de erosion, pedregosidad, posición topografica, profundidad a la roca madre,
no alteran grandemente el perfil. Por consiguiente, las variaciones pueden ser mayores o menores, pero en los casos de diferencias apreciables son indicadas con los términos subtipo o
fase que se explican enseguida.
Las series se denominan con los nombres del lugar del area
donde el suelo fue examinado y descrito por primera vez. Las
series de suelos pueden emplearse como unidades cartograficas
para la confección de mapas de suelos.
Tipo. Es la unidad basica que se emplea en las investigaciones agricolas y en los mapas detallados de suelo. El tipo de
suelo (tipo local de suelo) es la unidad taxonómica de cartografia de suelos W que ocupa el lugar mas bajo dentro de la clasificación, y se considera como una subdivision de la serie. La
' En el Capitulo XXII se estudiara la cartografia de suelos, que se refiere a la
confección de mapas de suelos.
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definición descriptiva es idéntica a la de la serie de suelo, excepto que la textura del horizonte A no admite variación significativa. Un mismo tipo de suelo puede aparecer en dos lugares
o mas, distintos y distantes, pero en todos se identificara por la
identidad en su perfil genético.
El tipo de suelo se designa con el nombre de la serie a que
pertenece, aüadiendo los términos de la textura de su capa
arable. La serie de suelo Palma presenta variaciones en la textura de la capa arable (horizonte A), originando tantos tipos de
suelo como diferencias de textura muestre el horizonte superficial A. Es decir, los tres tipos de suelo Palma arcilloso, Palma
arcillo-arenoso y Palma franco-arciUo-arenoso, son tipos de suelo correspondiente a la serie Pabna, y solo se diferencian en la
textura de la capa arable.
La serie de suelos arcilla Matanzas hasta el presente en
Cuba comprende un solo tipo.
Familia. Esta formada por la agrupación de series semejantes de suelos, y todas las series comprendidas dentro de una
misma familia, deberan pertenecer al mismo Gran Grupo de
suelos.
La función basica de la Familia es recalcar y hacer resaltar
las caracteristicas y las relaciones entre las series de suelos que
agrupa.
El nombre de la familia puede ser un nombre geografico,
y puede ser el nombre de la serie de suelos en la cual se encuentran mas objetiva y visiblemente desarroUadas las caracteristicas
comunes a los miembros comunes que componen la familia.
Fase. La fase o subtipo es ima subdivision dentro del tipo
de suelos, fundada en caracteristicas importantes en cuanto al
uso agricola.
Complejos de suelos. Las unidades de suelo no son siempre
elementos de cartograffa de suelo, pueden existir en areas o porciones tan pequeüas, como ocurre en extensiones formadas por
suelos de distintos tipos en magnitudes muy limitadas, que se
entrecruzan y confunden, haciendo dificil e impracticable la separación individual de los mismos y la representación en el
mapa. Para esto es indespensable una agrupación global que se
denomina complejo de suelos.
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Catena de suelos. Es la agrupación de suelos que se desarrollan en una zona especifica de materiales genéticos similares, pero con caracteristicas diferentes, a causa de variaciones
en relieve o drenaje.
Los tipos de suelos locales aparecen como un conjunto, que
se asemeja a las piezas de un rompecabezas, pero no existe una
linea exacta de separación entre una pieza y otra (entre un tipo
de suelo y otro) sino que se observa una zona de cambio gradual que se distingue en el reconocimiento sobre el terreno, en ,
el sentido horizontal. Lo mismo se aprecia en el sentido vertical,
entre dos horizontes de suelo contiguos. Los tipos de suelo
muestran también una zona de cambio gradual, que en ambos
se acostumbra denominar zona de transición. Raras veces se
puede hallar lineas rectas precisas o divisorias exactas entre
los tipos de suelo asociados. Esta es una razón por la que se
afirma que el suelo es un manto continuo sobre la superficie
de la tierra.
Grandes grupos de suelos. Son agrupaciones especiales de
suelo de la mayor categoria. Cada tipo de suelo tiene el mismo
numero y clase de horizontes que lo individualizan dentro del
Gran Grupo en que esta incluido y de los demas tipos que integran los distintos grandes grupos. No es necesario dentro de un
Gran Grupo que todos los perfiles tengan el mismo grado de
desarrollo.
Los miles de tipos de suelo locales establecidos por la clasificación de suelo americana pueden ser clasificados y agrupados
en 40 grandes grupos o menos, atendiendo a los principios establecidos por los pedólogos rusos que asociaron los suelos del
mundo en Grandes Grupos, fundados en zonas geograficas, clima, vegetación, y vida animal. Las zonas geograficas pueden
delimitarse mediante ciertas combinaciones de los grandes grupos de suelo, y por lo tanto, mostrarse sobre un mapa a reducida escala. Es dectr, que los grandes grupos de suelo han sido
considerados como unidades cartograficas de suelo de la mas
elevada categoria.
Asociación de suelos. Esta expresión representa una agrupación de suelos que se usa como unidad cartografica de suelo
para la confección de mapas edafológicos de éstos en escala de
1 : 20 000. Consiste en una agrupación de suelo con o sin caracteristicas comunes, pero dentro de los limites de un marco geo441

grafico tipico. Una asociación de suelos puede incluir una o mas
catenas de suelos; si los miembros de la asociación no pueden
delimitarse, esa asociación es considerada como un complejo de
suelos.
En la cartografia de los suelos de un municipio o de una
extension mayor, es bastante facil ver las diferencias en los
suelos y los paisajes naturales de un lugar y otro. Existen muchas variaciones apreciables simplemente, sin ningun esfuerzo,
por sus imagenes y objetividad; entre esas variaciones se puede
observar la topografia, la amplitud de las distintas areas, las corrientes, los valles, las distintas posiciones de los terrenos aluviales, la vegetación natural, el tipo de agricultura, en fin, numerosas
caracteristicas externas bien diferenciadas y visibles. Con estos
diversos detalles es facil denotar las diferencias en el origen del
suelo. Delimitando las areas de suelos diferentes sobre un pequeüo mapa basico, se puede obtener un mapa de asociaciones
de suelos, o un mapa general del area. Tal mapa es de gran utilidad para tener una idea general de los suelos, cuando se quieren comparar las diferentes regiones de un municipio, o se pretenden localizar grandes areas para dedicarlas a determinado tipo
de agricultura, o proyectos industriales u objetivos similares.
En un municipio se puede establecer cierto numero de asociaciones de suelo, segün la extension territorial del mismo y
las variaciones geograficas que presente, las cuales requieren
siempre descripciones de las asociaciones que se establezcan y
que deberan tener en cuenta los factor es siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Relieve
Material originario
Textura predominante
Suelos predominantes
Profundidad de los suelos hasta la roca madre
Drenaje de las areas
Vegetación tipica de las areas
Pedregosidad
Tipo de finca
Agricultura: cosechas, frutos, ganaderia, vaqueria, etc.
Producción de las cosechas
Areas de montes y maniguas.

CLASIFICACION DE SUELOS SEGUN LA ESCUELA
SOVIETICA DE SUELOS
En la clasificación de suelos elaborada por el Institute de
Suelos de la Academia de Ciencias de la URSS, se distinguieron
las siguientes unidades:
I. Tipo de suelo y tipo de formación de suelo
El tipo de suelo es un concepto de sintesis que abarca todos
los variados suelos que tienen un origen comün y en los cuales
permanecen, por un largo periodo de tiempo, las caracteristicas
comunes de la clase de formación de suelo.
Una clase determinada de formación de suelo se encuentra
en gran extension correspondiendo a una zona natural de suelo.
El tipo de formación responde a un complejo de condiciones fisico-geograficas para su existencia, y refleja un periodo de desarroUo de un solo proceso formativo de suelo.
Un tipo de suelo posee su propio y peculiar caracter y estructura, y la composición caracteristica y propiedades del suelo
donde se ha formado, y refleja un tipo de formación del suelo,
y las caracteristicas y propiedades de otros muchos suelos con
los que esta genéticamente relacionado.
Un tipo de formación de suelo puede estar representado por
varios tipos de suelo.
n . Subtipo de suelo. Cada tipo de suelo esta dividido en
subtipos, de acuerdo con el grado de desarrollo del proceso principal formativo del suelo.
El subtipo defleja una etapa de desarrollo de un tipo principal de formación de suelo, siendo una etapa intermedia de un
tipo o subtipo al proximo.
III. Género de suelo. Comprende un grupo de suelos dentro de los limites de un subtipo.
Las particularidades genéticas de un género de suelo se deben a las modificaciones del proceso formativo de suelo y la
influencia del complejo formado por todas las condiciones locales: la composición de las rocas originarias, la afinidad del agua
subterranea, los cambios en las formas de la tierra, particularidades biológicas y las propiedades del suelo residual adquiridas
en la sucesión de etapas de fases anteriores a la formación del
suelo.
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IV. Especies de suelo, Comprende un grupo de suelos dentro de los limites de un género, que responden a un proceso formativo de suelo en una etapa que presenta menor desarroUo.
Los suelos en el género se agrupan dentro de especies segün el grado de podsolización, lixiviación, desarrollo de f ormación sódica, grado de salinización, profundidad y grado de desarrollo de la humificación, existencia de ciénaga o pantano, etc.
Con alguna frecuencia dentro de unas especies se crean
otras subdivisiones (subespecies) segün el caracter de las rocas
que originan el suelo, la composición quimica, el contenido de
humus, caracter del iluvium, estructura, formación turbosa, espesor y grado de prominencia de los horizontes genéticos, grado
de desarrollo de ciertas propiedades de los suelos, etc.
Variantes. Las variantes se reflejan principalmente en la
composición petrografica derivada de la roca originaria o matriz, segün el grado de equilibrio con el medio, el efecto de medidas de mejoramiento, etc.
Pueden hacerse subdivisiones menores aün, de acuerdo con
la escala del mapa de suelo y el uso a que se destina.
PRINCIPIOS DE CLASIFICACION SOVIETICA DE SUELOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Familia genetica de tipos de suelos
Tipo genético de suelo
Subtipos genéticos de suelo
Variedad
Género
Especies
Variante

Tipo. El tipo genético de suelo segün L. Prasolov, I, P.
Gerasimov y E. Ivanova, se define por las siguientes caracteristicas:
1. La unidad estructural cualitativa del perfil, determinada
por la presencia de cierto sistema de horizontes.
2. Unidad en el proceso de formación, transformación y migración de los componentes del suelo.
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3. Caracter unitario de las condiciones genéticas, que se manifiestan en las dos caracteristicas de condiciones ecológicas, (régimen térmico y régimen hidrico) y en el tipo
de vegetación' natural.
4. Nivel natural de fertilidad determinado por el régimen
aerohfdrico y la concentración de nutrientes de las
plantas.
Los tipos genéticos de suelos se agrupan en categoria taxonómica mas elevada: Familia genetica de tipos de suelos.
Familia. La familia, en una acepción amplia, se corresponde
con el tipo formativo de suelo (de Kossovich). La familia incluye uno o mas de los tipos genéticos de suelos especificos
(normales) y se van diferenciando gradualmente hacia otros
tipos de suelos que pertenecen a otras familias.
Los tipos genéticos de suelos agrupados en una familia, resaltan ciertos caracteres morfológicos que seiialan un origen comün en el proceso formativo del suelo.
El grado de desarroUo de las caracteristicas especificas de
un determinado tipo genético de suelo esta definido por el subtipo genético.
Cada tipo genético de suelo esta representado por la evolución de series genéticas formadas por una secuencia de subtipos.
Por lo tanto, la familia comprende series genéticas especificas (normales) y una transición de series genéticas de tipos
pertenecientes a otras familias.
Género. El grupo de suelos que se ha desarroUado en cierta
capa geológica del suelo, forma una unidad taxonómica llamada
Género (N. M. Sibirtsev).
Especies. El agrupamiento de los suelos de acuerdo con su
composición mecanica, se denomina especie textural.
Variedad. La variedad expresa particularidades locales, en
la mayoria de las veces debida a la forma de la tierra (depresión,
pendiente, pedregosidad, etc).
Variante. El estado del suelo, determinado por uso agricola,
forma la variante, seiialada por un término adicional explicativo
(pradera, cultivado, erodado, e t c ) .
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Para identificar un suelo, pueden ordenarse las caracteristicas segün el modo siguiente:
Tipo: Chernozem.

Género: en Loess.

Subtipo: Chocolate (En general
lOYR, valor y saturación menor de 3/2, hümedo).

Especie:

Loamica

Variante: Cultivado,
poco erosionado.

Variedad: Pendiente.
La clasificación de los suelos sirve como base para confeccionar mapas de suelos para uso agricola de las tierras, y mapas de
mejoramiento de los suelos, utilizando distintas escales, grandes o
pequeiias, segün su uso, y especificando en dichos mapas los
distintos suelos y sus divisiones taxonómicas, con los simbolos,
que representan los nombres, y los nümeros, que representan las
texturas.
CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGUN LA ESCUELA
NORTEAMERICANA DE SUELOS (i)
"Los trabajos rusos en la ciencia del suelo sacaron el estudio
de los suelos del caos y confusion de los puntos de vista geológicos, agronómicos y quimicos, y lo establecieron firmemente, como
una ciencia independiente, con un criterio, punto de vista, método
investigativo, y proceso de desarroUo, aplicables solamente al
suelo y sin aplicación a otros cuerpos naturales.
Este trabajo determine una definida relación entre el suelo
y el medio ambiente en que el suelo se encuentra, mostrando asi
que el suelo esta relacionado, en el plano de su desarroUo, con los
cuerpos biológicamente, y no totalmente como un cuerpo fisico".
(Curtis Fletcher Marbut.)
Aunque el estudio cientifico de los suelos comenzó en Rusia
alrededor del 1870, y hubo en Norteamérica un grupo destacado
de cientificos de suelos que siguieron la escuela rusa, como lo indican las palabras arriba citadas, del eminente C. F. Marbut (y
Ver la clasificación de "La Séptima Aproximación" en el Apéndice.
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los estudios comenzaron ya organizadamente en 1920), la clasificación norteamericana se diferencia del sistema empleado en Rusia, donde se Ie da importancia basica también al estudio pedológico, genético, y en los Estados Unidos predomina en muchos
aspectos el punto de vista edafológico, utilitario, de aprovechamiento de cosechas.
Acompanamos en las paginas siguientes información sobre la
clasificación americana, que fue utilizada en el libro "The Soils
of Cuba" ("Los Suelos de Cuba"), que es un reconocimiento general de suelos efectuado por los Dres. Hugh Hammond Bennett
y Robert V. Allison, publicado en inglés en 1928, y publicado por
la UNESCO de Cuba en el aüo de 1962, en una traducción en que
colaboramos distintos técnicos cubanos.
DIVISION DE LOS SUELOS POR ZONAS GEOGRAFICAS
Suelos zonales. Son los suelos que se desarroUan dentro de
los limites de amplias zonas geograficas, presentando bien desarroUados sus horizontes y caracteristicas, siendo estos suelos producto de los f actores activos de la f ormación, el clima, organismes
vivos, y principalmente, la vegetación natural.
Suelos intrazonales. Son los suelos en cuyo proceso formativo ha influido como factor predominante uno o mas factores
locales, o de regiones determinadas, como el relieve o topografia,
material originario o matriz, etc, sobresaliendo estos factores locales, sobre la influencia normal del clima y la vegetación.
Suelos azonales. Son los suelos que todavia no tienen bien
desarroUados sus perfiles ni sus caracteristicas, debido a la juventud, o relativamente al poco tiempo que ha transcurrido desde
el inicio de su desarroUo, o al material originario, al relieve, etc;
condiciones éstas que no permiten el desarroUo de un perfil con
sus caracteristicas normales.
PEDOCAL Y PEDALFER
Pedocal. Suelo que presenta capas de carbonato de calcio en
el perfil (caliza).
Pedalfer. Suelo que ha sufrido una remoción del hierro (Fe)
y aluminio (Al), y que no presenta acumulación de carbonato de
calcio.
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GRANDES GRUPOS DE SUELOS DEL MTJNDO
(Baldwin)
Subórdenes
Grandes grupos de suelo
Ordenes
Suelos ds la zona fria
1. Suelos claros de las,
regiones aridas

Pedocales <

SUELOS
ZONALES

1. Tundra
2. Suelos desérticos
3. Suelos rojos desérticos
4. Sierozem
5. Suelos pardos
6. Suelos pardo-rojizos

2. Suelos oscuros de
las regiones semièridas, subhümedas'^
y pastos hümedos

7.
8.
9.
10.
11.

Suelos castaiios
Suelos castafios rojlzos
Chernozem
Praderas
Suelos rojizos de pradera

3. Suelos de transición de bosquespraderas

12. Chernozem degradado
13. Suelos pardos no calcicos

4. Suelos podsolizados f 14. Podsoles
claros de las regio15. Podsoles pardos
nes de arbolado
16. Podsoles pardo-grisdceos
Pedalf ers •:

l

5. Suelos lateriticos de
regiones
boscosas_
templadas y tropi-"
cales

1. Suelos halomórficos f"
(Suelos salines y
alcalinos de regio-J
nes óridas de dre-1
naje imperfecte y
depósitos litorales) v.
SUELOS
INTRAZONALES

2. Suelos hidromórXicos de marismas,
pantanos y zonas
rezumantes y 11a-'
nuras

3. Calomórficos

SUELOS AZONALES

17. Podsoles amarillos
18. Podsoles rojos
19. Suelos lateriticos p a r d o amarillentos
20. Suelos lateriticos p a r d o rojizos
21. Lateritas
1.
2.
3.
4.

Suelos salinos. Solonchak
Solonetz
Suelos Soloth
Wiesenboden

5. Prados alpinos
6. Suelos pantanosos
7. Suelos semipantanosos
8. Planosoles
9. Suelos podsólicos enlodados
10. Suelos lateriticos
11. Suelos pardos de bosques
12. Suelos rendzina
1. Litosoles
2. Aluviales
3. Arenas (secos)
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GRUPOS Y CATEGORIAS DE LOS SUELOS SEGUN
EL LIBBO "LOS SUELOS DE CUBA"
Presentamos la información del citado libro referente a que
grupos pertenecen los suelos y cómo estan definidos los suelos
en los grupos y de acuerdo con la categoria establecida.
Aparentemente pertenecen al grupo 12 los que son de la categoria IV; al grupo 5, los de la categoria V; al grupo 4 los de la
categoria III, y es posible que algunos de los suelos rojos pertenezcan al grupo 3, categoria III.
Los grupos y categorias en el libro "Los Suelos de Cuba",
son los siguientes:
Categoria III (Grupo 4)
Pedocalcicos — con perfiles imperfectamente desarroUados.

Categoria V (Grupo 5)
Pedocalcicos templados del sur.
Pedocalcicos templados del norte.
Grupos (todavia no conocidos) de suelos pedocalcicos tropicales.

Categoria III (Grupo 3)
Suelos con perfiles perfectamente desarroUados.

Categoria IV (Grupo 12)
Grupo de suelos pedocalcicos tropicales, todavia no conocidos.
Como se observara en el libro "Los Suelos de Cuba", la agrupación de los suelos estudiados no se llevó hasta una clasificación
completa, que comprendiera todas las categorias, incluyendo las
mas elevadas, como es norma obligada en los estudios pedológicos completos.
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Pero como el trabajo realizado no comprendió un estudio
completo, sino que fue un reconocimiento general para determinar las areas mejores para cana, y no interesaban otros estudios
mas profundos, no se llevaron mas adelante las investigaciones.
El Dr. Hugh H. Bennett, autor del reconocimiento de suelos
conjuntamente con el Dr. Robert V. Allison, explica los motivos
por los que los suelos cubanos no han sido clasificados dentro de
los grandes grupos.
Son sus palabras las siguientes:
"El tiempo disponible para la mapificación de los suelos en
Cuba fue suficiente solamente para agruparlos por sus diferencias, en tipos y series.
Por tanto, el tiempo no alcanzó para realizar las investigaciones necesarias que hubieran hecho posible la agrupación de los
suelos en grupos de mayor categoria pedológica en la clasificación general de los Grandes Grupos.
Sin embargo, el conocimiento adquirido de las caracteristicas y comportamiento de los suelos, justifica la confección de un
grupo de ensayo, pero a pesar de ello, los datos acumulados no
garantizan la confección o el establecimiento de una definida clasificación respecto a esta materia."
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EJEMPLO DE CLASIFICACION EN SUELOS CUBANOS(i)
CATEGORIA II

CATEGORIA III

Tipo

Serie

Familia

Matanzas 1

Matanzas

Matanzas

Nipe 1

Nipe

Nipe

Camagüey 1

Camagüey

Limones

Bayamo 1

Bayamo

Truffin

Habana 1

Habana

Bayamo

Angelina 42

Angelina

Esmeralda

Florida 43

Florida

Santa Clara

Herradura 43 f

Herradura

Habana

Catalpa 12

Catalpa

Trinidad

Ruston 43 f

Ruston

Norfolk

Guane 42

Guane

Estrella

Estrella 41 f

Estrella

Scranton

Coxville 4

Coxville

Coxville

Florida 413

Gato

Mocarrero

Gato 412

Trinidad

Trinidad 41

Plummer

Trinidad 4

Portsmouth

Trinidad 12

Manacas

Plummer 3 f

Etc.

CATEGORIA I

Portsmouth 3 f
Manacas 4
Etc.
' Los simbolos numéricos o literales, como 1, 42, 43 f, etc, se refieren a la
textura, como se estudió en el Capitulo VT.
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RELACION DE FAMILIAS Y SERIES DE SUELOS CUBANOS
Familias

Series

MATANZAS

Matanzas
Navaj as-Gavilan
Francisco

NIPE

Nipe
Holguin

LIMONES

Limones
La Larga
Marti

TRUFFIN

Truffin
Perico-Natalia
Macagua
Ciego de Avila
Hatuey

' BAYAMO

Bayamo
Yaguajay
Alto Cedro
Jücaro
Lugareüo
Tunas
Zapata (Caonao)
Herrera
Recreo
Levisa
Cayojo
Viiiales
Jatibonico
Jibacoa
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RELACION DE FAMILIAS Y SERIES DE SUELOS CUBANOS
Series

Familias
BAYAMO
(Continuación)

t3P.

ESMERALDA

SANTA CLARA

Bernal
Guamabo
Jibarü
Jigüey
Realengo
Zurita
Mayari
Esmeralda
Jaronü
Sagua
La Gloria
Chambas
Bacunagua
Itabo
Angelina
Villalba
Santa Clara
Camagüey
Oriente
Guantanamo
Florida
Jicotea
Falla
Vertientes
Cacocum
Gato
*

Sevilla

[

RELACION DE FAMILIAS Y SERIES DE SUELOS CUBANOS
Familias

Series

HABANA

Habana
Chaparra
Jobabo
Palma
Palmarito
Caracusey
Galope
Rosalia
Tacajó
Guaro
Blanquizal
Constancia
Cunagua
San Nicolas

TRINIDAD

Trinidad
Rio Cauto
Catalpa
San Diego
Los Canos
Agabama
Comegatos

NORFOLK

Norfolk
Herradura
Pinar del Rio
Santa Barbara
Nueva Gerona
San Juan
Guane
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BELACION DE FAMILIAS Y SERIES DE SUELOS CUBANOS
Series

Familias
NORFOLK
(Continuación)

Coloma
Greenville
Ruston
Orangeburg
Marlboro
Tifton
Ceiba
Columbia
Santa Lucia

1 ESTRELLA

Estrella
Pina
Manacas
Morón
Corojal

1 SCRANTON

Scranton
Portsmouth
Plummer

COXVILLE

Coxville

MOCARRERO

Mocarrero
Maboa
San Cristobal
Taco-Taco

FAMILIA DE SUELOS ORGANICOS.
FAMILIA DE MATERIAL CALIZO.
Material calcareo, cocó, etc.
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1
1

CAPITULO XXII

CARTOGRAFIA
DE SUELOS

CARTOGRAFIA. LOS MAPAS
La finalidad de la Cartografia consists en reunir y analizar
los datos y medidas de las distintas regiones de la Tierra, realizadas por los agrimensores o mediante fotografias aéreas, y representar estos datos graficamente en una escala pequefia, sobre
un plano que recibe el nombre de mapa, de tal manera que todos
los elementos y detalles sean visibles e identificables.
Un mapa, por tanto, èn su acepción mas elemental, es una
representación grafica convencional, sobre un plano, de la superficie terrestre o una porción de la misma, en el que se escriben
titulos, letreros y simbolos (graficos, literales, numéricos) que
sirvan para la identificación de los detalles mas importantes.
En el. estudio y confección de un mapa se pueden considerar
los siguientes elementos o partes: materiales basicos que se utilizaran (como las fotografias aéreas, o un levantamiento topografico), la escala, el sistema de proyecciones con que se dibuja el
mapa, el conocimiento de los elementos a representar y finalmente el titulo y los demas detalles complementarios.
Clasificación. Los mapas pueden clasificarse, por su contenido, del modo siguiente:
I. Mapas generales:
a) Mapas topograficos a gran escala, con información
general.
b) Mapas cartograficos, que representan grandes regiones, paises o continentes a pequeüa escala.
c) Mapas universales (mapamundis).
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II. Mapas especiales:
a)
b)
c)
d)

Mapas urbanos (plano de población).
Mapas de comunicaciones (carreteras, caminos, etc.).
Mapas geológicos (de formaciones geológicas).
Mapas de suelos, que representan los distintos tipos de
suelos de un municipio, provincia, pais, o del mundo.
c) Mapas de conservación de suelos.
f) Mapas de capacidad productiva de los suelos.
g) Mapas económicos, etc, etc.
IMPORTANCIA DE LOS MAPAS DE SUELOS
Ei mapa de suelos sirve al agrónomo o técnico como base
para determinar la adaptabilidad de los cultivos a los suelos. Con
los datos climatológicos que ofrece el informe como complemento, puede el técnico indicar el empleo correcto de los terrenos
con relación a las distintas cosechas.
El mapa y el reconocimiento edafológico detallado, que representan un inventario de los recursos naturales, principalmente
de los suelos, y la manera de estar distribuidos en las diversas
granjas o zonas, sirven de base para establecer el fomento agricola general de la zona o de la granja.
Como el mapa y el informe o memoria descriptiva contienen
un estudio completo de cualquier lugar determinado, pueden
los profesionales disponer de un material muy valioso para utilizarse en distintas ramas de la producción. Cuando estudiemos
en este capitulo el epigrafe que se refiere al informe sobre
levantamiento, podra apreciarse la gran importancia que representa esa fuente de información, asi como su representación
grafica, constituida por el mapa de suelos.
El mapa y el reconocimiento de los suelos son de gran utilidad tanto en la inspección de los proyectos como para decidir
sobre diferentes aspectos, cuando se realizan. Si, por ejemplo,
el mapa de una zona revela la existencia de suelos con mal drenaje inferno, debido a condiciones desfavorables cuando tienen un
subsuelo impermeable a profundidades variables, el técnico puede prever la necesidad de superar esas condiciones mediante las
medidas apropiadas al tipo de suelo y al cultivo que se pretenda
establecer. Asi como este problema, cientos de problemas que
458

nos presenta la naturaleza por todas las partes, que una vez
conocidos y representados en un mapa, contribuyen a evitar
pérdidas innecesarias y obtener soluciones atinadas.
Para apreciar graficamente la importancia de los mapas
de suelos presentamos un mapa del municipio de Candelaria con
las diferentes clases de suelos, que los autores determinaron
cuando realizaron la cartografia y clasificación de la provincia
completa de Pinar del Rio, bajo la guia del Dr. H. H. Bennett,
en su segundo viaje a Cuba en el ano 1954 (Fig. 22-1).
A continuación relacionamos los suelos que se encuentran
en dicho municipio, con las letras o simbolos que se usan para
identificarlos:
Taco Taco
Palmarito
Maboa . . .
Hatuey . . .
Corojal . . .
Herradura
Turba . . .

TT • Pinar del Rio
Pt
Bacunagua
Mb
Mocarrero
Ht
Canton
Cj
Greenville
He
Palma
Tu
Ciénaga Costera

Mocarrero, fase poco profunda
Palmarito, fase rocosa
Matanzas, fase perdigón
Palma rocoso
Suelos que ocupan regiones escabrosas de montanas

PR
Bc
Mo
Ct
Gv
P
CgC
Mos
Ptr.
Mp.
Pr.
E.

Todos los detalles referentes a cada uno de estos suelos pueden conocerse en su capitulo correspondiente.
LA CARTOGRAFIA DEL SUELO
Cartografia, en un sentido general, se refiere, como hemos
dicho, a la confección de toda clase de mapas, pero la cartografia
de suelos o confección de mapias de suelos es un aspecto particular de la Cartografia, en intima relación con la ciencia
del suelo.
Con frecuencia se emplean las expresiones tales como cartografia de suelo, mapeo y mapificación, para denominar el trabajo especifico y sistematico de separación de las distintas clases
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Cabanas

Municipio de
Candelaria

San Cristobal

Mar Caribe

Fig, 22-1. Mapa del municipio de Candelaria.
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de suelos sobre un plano que sirve de base. Este tipo de plano
basico puede ser un levantamiento topografico, una fotografia
aérea, un mosaico fotografico, una hoja topografica o un plano
topografico de la region objeto del estudio y confección del mapa
de suelo.
Las labores de cartografia de suelos comprende, como función principal, la representación grafica de las distintas clases
de suelos tal y como aparecen distribuidas en la naturaleza,
utilizando el plano basico que se seleccione.
Para realizar los trabajos de separación de suelos o mapificación se requiere especializarse en la materia de la ciencia
del suelo. Pero si los levantamientos o mapas de suelos se pretenden confeccionar empleando fotografias aéreas verticales se
requieren, ademas, conocimientos de fotogrametria y el dominio y la técnica de cómo interpretar las multiples imagenes
comprendidas en las fotografias, que pueden ser observadas con
apariencia tridimensional mediante el empleo del estereoscopio.
La ciencia del suelo proporciona los conocimientos fundamentales necesarios para adquirir la técnica de la especialización en la confección de los mapas de suelos, la cual comprende
detalles tales como la identificación de los mismos, las areas que
ocupan las distintas clases de suelos en el terreno y su representación grafica sobre el mapa que sirve de base. Las diferentes areas de suelo que se consideren, por ejemplo, diferentes
tipos de suelos, son separados en el mapa por medio de
lineas que siguen su contorno o configuración. Cada area diferente, denominada tipo de suelo, tiene su contorno natural.
Mapa basico de suelos. Es todo plano topografico que, como
se dijo antes, sirve de base para realizar sobre el mismo la
representación de los distintos tipos de suelos que son delimitados por sus lineas naturales de contorno.
Para confeccionar o efectuar el levantamiento de un mapa
de suelos de una finca, unidad de producción, municipio, provincia, etc, o de una extension superficial cualquiera, se requiere un plano basico o base cartografica, que puede ser, como
ya explicamos, un plano topografico, una hoja topografica o
una fotografia aérea que comprenda el area objeto del levantamiento de suelo.
Estos elementos de cartografia, no son, ni mas ni menos, que
planos a escala prefijada con detalles suficientes, precisos e
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identificables, que sirven como puntos de referenda para marcar las lineas que separan los distintos tipos de suelo.
Mapa de suelos: concepto. Es la representación grafica sobre
un plano de las diferentes areas ocupadas por los distintos tipos
de suelos comprendidos dentro de sus limites. Esto significa
que sobre el plano se han delimitado, por medio de lineas, las
diferentes areas tipicas de suelos (unidades cartograficas de
suelos). Las lineas de separación de los diferentes suelos se
trazan empleando, generalmente, tinta de color negro o rojo.
Las unidades de mapificación de suelo, pueden ser variables
tales como: tipo local de suelo, tipo general, tipo climatico, asociación, serie, complejo, fase, grandes grupos, etc, y dependen
de los fundamentos de la clasificación de suelos que las establece.
Pero como cualquier clase de unidad de suelo que se seleccione esta formando parte del paisaje natural o el geografico,
sera necesario exponer una breve descripción de éstos.
El paisaje geografico, tal como lo interpreta la ciencia del
suelo, comprende la suma total de todas las caracteristicas de
un area determinada de la superficie terrestre que la distinguen
de otras y que son el resultado de las actividades de los agentes
naturales, ademas de las actividades del hombre en el uso de la
tierra. En ellas estan incluidas caracteristicas tales como el tipo
de suelo, vegetación, formación de rocas, campos de cultivo,
caminos y edificaciones.
El paisaje natural se puede describir como el paisaje geografico prescindiendo de la intervención del hombre y sus creaciones. Los principales factores que dan fisonomia propia a los
distintos paisajes son: el clima, la vegetación, el relieve, las rocas (geologia), y la edad o tiempo que tomó el paisaje natural
en SU formación.
La expresión paisaje natural, puede ser empleada en un sentido amplio, similar al tipo de suelo de la clasificación rusa, que
comprende una gran extension de territorio, de acuerdo con los
fundamentos de la misma, pero considerando un numero limitado de factores se puede aplicar a la unidad cartografica denominada asociación de suelos, que es una agrupación de tipos de
suelos locales, establecida dentro del sistema de clasificación
americano. Debe significarse que la expresión paisaje natural,
en este ultimo caso, se usa en un sentido mas restringido y de462

pende de los fundamentos especificos de la clasificación de suelos que la establece.
LA ESCALA
En los mapas, la escala es la expresión matematica de la
reducción de cualquier distancia en este mapa respecto de
la extension que la misma ocuparia en el terreno. En lo esencial, esa definición se refiere a la reducción de distancias tomadas directamente del terreno, esto es, topograficamente.
La medida de esta reducción, o sea, la relación de disminución se designa mediante la expresión;
1
1 : M ó —
M
Es decir, que la unidad de longitud sobre el mapa se compara con la extension que ocuparia en el terreno, y que esta representada por la letra M.
Ejemplo: Si tenemos un mapa de escala 1 : 20 000 ó

,
20 000
esto quiere decir que 1 cm en el mapa equivale a 20 000 cm en
el terreno (200 m); si la escala es de 1 : 40 000 significa que
1 cm en el mapa es igual a 40 000 cm, esto es, 400 m en el terreno. Por consiguiente, la letra M representa el valor por el
cual ha de multiplicarse una distancia en el mapa para que sea
igual a la distancia en el terreno. Una distancia de 5 cm en un
mapa trazado con una escala de 1 : 25 000 sera igual en el terreno
a 5 X 25 000 = 125 000 cm = 1250 m.
En el caso inverso, cuando se conoce una distancia en el
terreno y se quiere determinar su longitud en el mapa, se divide
la distancia del terreno por la escala. Por ejemplo, si la distancia tomada en el terreno es de 1 500 m la longitud en el mapa
sera:
150 000 cm
= 6 cm.
25 000
Luego, el resultado es de 6 cm en el mapa.
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Estos mismos resultados también se pueden conseguir usando proporciones, como se observa en los ejemplos siguientes:
Si tenemos un plano cuya escala sea de 1 : 5 000 y queremos saber la distancia real, en el terreno, que corresponde a 6.5
mm en el plano, tendremos:
6.5 mm = 0.0065 m
1

0.0065

5 000

X.

de donde:
X = 5000 X 0.0065 = 32.5 m.
O sea, que para determinar el valer que tendra en el terreno, una distancia en el mapa, se establece una igualdad, en cuyo
primer término tenemos como numerador el numero 1 (que representa 1 m), y 5 000 como denominador (que representa la
escala del mapa) y en el segundo término, la medida del mapa
(que se puede medir en mm o en cm, pero se reduce a metres
para Uevarla al numerador); y la medida que se buscA, en metros, sera la incognita. Despejando X, queda resuelto el problema.
Veamos ahora el caso inverso. Supongamos que pretendemos representar, en un plano cuya escala sea de 1 : 2 500, una
distancia de 50 metros en el terreno.
Se puede ahora, para mayor comodidad, trabajar reduciendo
las unidades a milimetros:
50 m = 50 000 mm

de donde, X =

50 000
2 500

1

X

2 500

50000

=

500
25

= 20 mm

La distancia medida en el terreno (de 500 metros en este caso)
tendra una longitud de 20 mm en el plano.
Conviene senalar, sin embargo, que existen instrumentos
llamados escalas, que estan graduados de tal modo que se pue464

den leer directamente en ellos las dimensiones, sin necesidad de
hacer calculos matematicos.
Clases de mapas de suelos con relación a la escala. Con relación a las diferentes escalas existen varias clases de mapas
de suelos:
I). Mapas muy detallados, en escala muy grande, de 1 :
2 000 a 1 : 7 500. Se emplean estas escalas en mapas muy detaUados con fines de investigación de suelos, en areas limitadas de
tierra destinada a trabajo cientifico y de producción tecnificada.
II). Mapas detallados, en escala grande, de 1 : 7 500 a 1 :
20 000. Se emplean estas escalas para confeccionar mapas detallados de suelos, con propósitos de aprovechamiento racional y
distribución de las tierras en regiones agricolas donde el suelo
se trabaja intensivamente en la producción de multiples coseehas.
Aunque los mapas detallados de suelos se confeccionan dentro de los limites de 1 : 7 500 y 1 : 20 000, la mejor escala para
los mapas de producción en fincas, granjas y unidades agricolas, es la de 1 : 10 000 que resulta muy apropiada para poder
representar todos los detalles necesarios.
III). Mapas semidetallados, en escalas medianas, que estan
entre 1 : 20 000 y 1 : 50 000. En escala de 1 : 50 000, el mapa en
esa escala puede considerarse todavia como semidetallado, pero
desde 1 : 50 000 en adelante el mapa es general. Para la confección de estos mapas se utilizan la recopilación de los mapas
hechos en las escalas anteriormente definidas, ademas de las
investigaciones de suelo efectuadas independientemente en los
municipios, regiones y provincias.
IV). Mapas generales, o en escalas pequeüas, desde 1 : 50 000
en adelante. Se usan para mapas de suelos con pocos detalles
y se confeccionan por medio de la generalización de todos los
materiales de cartografia de suelos de que se dispongan. Ademas
se usan cuando se requieren investigaciones de suelos especiales
complementarias, en regiones que ofrezcan dificultades, como
las zonas escabrosas, de montes densos o de drenaje deficiënte.
Selección de la escala. Para la confección de mapas de suelos, se debe seleccionar la escala apropiada con el propósito de
lograr que tengan dimensiones suficientes para indicar las areas
de significación agricola. Esto no quiere decir que se escoja una
escala demasiado grande para representar los detalles necesa465

rios, sus contornos y simbolos, ni demasiado pequena que
haga imposible la representación de los detalles, sino que generalmente la escala de cartografia de suelo, debe aumentar a
medida que lo requieran la representación de los detalles o el
propósito del mapa.
Tipos de mapas de suelos en relación con su finalidad. Los
programas de agricultura moderna, a todos los niveles, requieren un mapa de suelos para el mejor aprovechamiento de la
tierra. El mapa de suelos de una finca, de una agrupación de
fincas o unidad de producción, o de un municipio, es el mejor
método de representación de los recursos fisicos tales como suelo, topografia, drenaje, erosion, declive del terreno y principalmente productividad. Representan conjuntamente con el informe del levantamiento, un inventario de los recursos naturales
de la zona estudiada.
Existen distintos tipos de mapas de suelos atendiendo a sus
finalidades: mapas edafológicos, mapas de uso de suelos y mapas de conservación de suelos y agua.
I) Los mapas edafológicos se fundamentan en las clasificaciones modernas de los suelos, que comprenden dos objetivos fundamentales: primer o, el conocimiento completo de los procesos de formación del suelo que dan origen a los distintos
perfiles o clases de suelo, sus caracteristicas, su descripción y
ordenamiento. Estos conceptos expresados abarcan, en forma
estricta, lo que se llama Pedologia o ciencia del suelo y proporcionan muchas informaciones valiosas. De aqui que se diga que
un pedólogo debe ser un sistematizador.
El segundo objetivo estudia el suelo desde el punto de vista
de la Edafologia, comprende el estudio del suelo con relación
a la planta, abarca un concepto amplio, pero no menos cientifico. Estudia el comportamiento agricola o la capacidad del suelo para la producción, es decir, que el objetivo final del edafólogo es la obtención de cosechas. Los principios de la Pedologia
y Edafologia se funden y estan representados en los mapas de
suelos. Son elementos que se complementan en el mismo.
Para poder cumplir el propósito de confeccionar un mapa
edafológico es necesario el estudio y la clasificación de los suelos, materias expuestas en el Capitulo XXI, ya que es fundamental, en la confección de los mapas edafológicos, el conocimiento de esta clasificación y el reconocimiento e identificación
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en el campo de las unidades naturales o individuales de suelo
con sus caracteristicas distintivas y propias desde el punto de
vista pedológico, y su comportamiento agricola o aptitud para
la producción desde el punto de vista edafológico. De modo que
ambas fases se completan en muchos aspectos y se adaptan a
los fines de una agricultura tecnificada.
Puesto que las individualidades o tipos de suelos son diferenciables, se pueden identificar y representar en los mapas
edafológicos por separado, aunque pueden representarse también en forma asociada (asociaciones).
En resumen, se debe recalcar que la finalidad practica de
la cartografia de los suelos es la de lograr una base cientifica
que permita conocer las relaciones intimas entre suelos y
plantas.
El propósito de estos mapas es indicar cada tipo especifico
de suelo, para decidir entonces la clase de cosecha que mejor
se adapte al mismo y que proporcione los mas elevados rendimientos, en concordancia con los demas factores que intervienen en la producción y normas de representación, es decir,
para que se sepa de una manera objetiva, grafica y ademas cuantitativamente, el potencial de los diversos valores que, por sus
condiciones, muestran las distintas clases de suelos. De aqui, la
trascendencia económica y de progreso agricola que tienen los
mapas edafológicos de suelo.
II) Los mapas de uso de suelos son aquellos que se confeccionan atendiendo principalmente a su utilización agricola y a
la productividad de los mismos, teniendo en cuenta los factores
limitantes como la topografia, el drenaje, etc. Se ajustan a la
clasificación en ocho clases que se explicara en el Capitulo XXIV.
III) Los mapas de conservación de suelos y agua son aquellos que se confeccionan basados en los principios de las normas
mecanicas y agronómicas que se usan para proteger los suelos
contra la erosion anormal y acelerada provocada por el hombre
cuando cultiva los suelos.
PRINCIPALES NORMAS PARA LOS LEVANTAMIENTOS
DE MAPAS DE SUELOS
El proceso para confeccionar mapas de suelos, ya sea con
fotografias aéreas tomadas verticalmente o con ho jas o planos
467

topograficos, comprende etapas complejas e importantes que vamos a indicar a continuación y de cuyas etapas describiremos
después las mas importantes.
1) Estudio y preparación de las fotografias aéreas o de las
hojas topograficas, por ejemplo, de un municipio.
2) Reconocimiento general por el director del proyecto del
area cuyo mapa de suelos se proyecta confeccionar (unidad cartografica de los suelos que ha sido seleccionada). El director y
sus auxiliares estudiaran sobre el terreno las areas principales
de suelos en las distintas zonas fisiograficas, efectuaran excavaciones, examen y descripción de perfiles y haran una recopilación de datos generales.
3) Distribución del personal técnico y auxiliares que realizaran, sobre el terreno, los trabajos de investigación de los suelos. Pudiera distribuirse por lineas de vuelo, si se trata de fotografias aéreas, o por regiones, si se emplean hojas topograficas.
4) Ejecución del trabajo. Se efectüa tomando como base la
unidad escogida y se estudia por secciones el area comprendida,
digamos, en la fotografia, la que ha sido dividida en poligonales para su reconocimiento teniendo en cuenta todo tipo de vias
de comunicación. Si se desea confeccionar un mapa muy detallado, se requiere hacer las delimitaciones atravesando las distintas
secciones a pie, mientras que un mapa general, con escala reducida, permite el uso de vehiculos.
5) Mediante un croquis de todas las areas, el director técnico puede comprobar progresivamente la marcha del proyecto.
Las fotografias, mapificadas completamente por los equipos de
trabajo, se indican en el croquis, mediante rayado o empleando
lapices de colores. Simultaneamente puede comprobarse si las
lineas de los suelos entre las fotografias adyacentes acoplan perfectamente, o existe divergencia de criterio entre los técnicos
que cartografiaron una fotografia y los que cartografiaron la
adyacente.
6) Finalizado el trabajo de mapificación, se hace una revision global en la oficina del conjunto de areas que forman el
municipio y que han sido cartografiadas completamente. Entonces es posible superar errores frecuentes, enmiendas y ajustes.
7) El director técnico del proyecto hara una revision final
en el campo conjuntamente con los que han intervenido en el
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levantamiento. Hace una segunda exploracion por todos los lugares que estime necesarios para la comprobación de las areas
cartografiadas y en el recorrido suele darle a un técnico el area
mapeada por otro, para rectificar los errores. En caso de duda
o discrepancia sobre determinado suelo se hara una excavación
en el mismo y se someteran a discusión y examen los materiales para fijar el criterio determinante por las razones cientificas
que prevalezcan. El director técnico, por su experiencia y capacidad reconocida, ilustra y determina en definitiva, ya que es
el responsable del proyecto.
8) Rectificaciones finales, en la oficina, de los errores hallados en el campo sobre las areas cartografiadas, y nuevos ajustes
de las lineas y nombres de suelos rectificados, asi como modificaciones realizadas, que son tomadas como definitivas.
9) Si se trabajó con fotografias aéreas, hay que transferir
los trabajos de cartografia de suelos de cada fotograf ia al fotomosaicos sin control terrestre. Este trabajo, practicamente, corresponde a cartógrafos especializados en la materia, ademas
del trabajo de planimetria, o sea, la determinación de las diversas areas de suelos de las distintas fotografias, que puede realizarse por personal preparado aunque no esté especializado.
10) El director técnico es responsable de la redacción del informe del levantamiento auxiliado por los que él designe. La
publicación de la memoria descriptiva o informe Uevara los
nombres del director técnico y de los que han desarroUado a plenitud los trabajos de cartografia de suelos.

RECONOCIMIENTO GENERAL DEL AREA
El reconocimiento general lo Ueva a cabo el director técnico acompanado del personal especializado que va a intervenir
en los trabajos de levantamiento del mapa de suelo requerido.
El primer paso, previo a la salida al campo, consiste en trazar
sobre el mapa basico, en este caso las fotografias aéreas, las distintas rutas que se van a seguir en los recorridos. Para éstos,
se seleccionan carreteras, caminos y terraplenes, que atraviesen
el territorio, de manera tal que se entrecrucen como una red de
lineas transversales formando una agrupación de poligonos sobre el area total que abarca el estudio. Tanto en una dirección
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como en otra, las distancias entre las vias de comunicaciones
predeterminadas deben de guardar intima relación con el tipo de
mapa que se pretenda confeccionar, pues los mapas de suelo detallados y semidetallados exigen prefijar rutas que se encuentren separadas por distancias mucho mas cortas que en los
mapas o reconocimientos generales, como en el caso de un municipio, donde el intervale de distancia entre caminos o entre
caminos y carreteras puede ser de algunos kilómetros.
La exploración general de un municipio, cualquiera que sea
SU extension superficial, tiene por objeto el conocimiento global
de toda el area de la que se va a confeccionar el mapa de suelo.
En esta tarea es necesario alertar la facultad de observación,
para apreciar en los recorridos muchas diferencias evidentes,
entre ellas, el relieve con sus diferentes paisajes naturales caracteristicos, el grado de declive de los terrenes, la forma y configuración de las distintas areas, las corrientes, los valles, las
llanuras, las riberas aluviales, la vegetación natural y los diversos tipos de agricultura. Con estos detalles mencionados, que
se revelan a la vista del observador, distintos, precisos y definidos, es facil notar la diferencia de origen de los suelos y los
limites de las diversas regiones fisiograficas.
El reconocimiento general mediante el sistema de poligonación debe ser intense y completo, para determinar las distintas regiones fisiograficas en relación con la situación geografica, la geomorfologia y los paisajes caracteristicos de los distintos
lugares, y de este modo tener una idea de con junto del territorio
explorado.
Insistimos en que es necesario conocer primero la forma,
la configuración, la topografia de los terrenos, su vegetación
natural, su geologia, el clima, en resumen, todas las caracteristicas externas esenciales, antes de abrir los suelos para examinarlos por dentro y estudiar las propiedades especificas de los
perfiles.
Las anotaciones recopiladas sobre los distintos aspectos naturales observados en el reconocimiento general, sirven de indice orientador para la planificación de los trabajos posteriores.
Entonces se tiene ya una base para la distribución de las tareas
de estudios sistematicos y delimitaciones de areas de suelos diferentes en las distintas zonas fisiograficas.
470

ESTUDIO DE LAS AREAS PRINCIPALES DE SUELOS
El reconocimiento general efectuado proporciona una idea
de con junto del area completa, desde la zona montanosa, con
sus cambios graduales, hasta las Uanuras costeras mas bajas,
ademas de valles intramontanos, Uanuras aluviales y regiones
de transición. El conocimiento amplio obtenido de los paisajes
naturales observados, permite el establecimiento de las distintas zonas fisiograficas, las cuales muestran sus fisonomias
propias, sus formaciones geológicas peculiares, su drenaje, su
flora tipica y sus agrupaciones de suelos caracteristicas.
Una vez que se han determinado las regiones fisiograficas
y sus caracteristicas generales, el investigador puede comenzar
por un estudio sistematico de las areas de suelos predominantes
en cada una de ellas, a partir de las regiones mas elevadas a las
mas Uanas, las ultimas de las cuales constituyen, en determinados lugares, llanos costeros próximos al litoral.
Seleccionada la region fisiografica a examinar, el investigador o técnico de suelo seüala un sitio del area, donde se hace
una excavación rectangular o zanja, desde la superficie hasta
la roca madre, o hasta una profundidad conveniente, en la que
el material permanece sin cambio. Esta excavación sirve para
realizar un estudio de los distintos horizontes del suelo que se
aprecian en la pared del corte. Se escoge la pared de la zanja
que no reciba la luz directa del sol, pero que esté iluminada con
uniformidad para evitar errores en la apreciación del color por
razón del contraste que pueda presentar una parte iluminada
por la luz del sol, junto a otra parte sombreada sobre la misma
pared. Esta debe ser perfectamente vertical, y haberse limpiado con la pala y el pico para quitarle el polvo y la tierra que
pueda haberla cubierto, enmascarando un tanto sus caracteristicas propias. Téngase presente que la pared debe tener uniformidad, pero siempre mostrara ligeras diferencias en las sombras.
Las distintas capas que se distinguen en el corte son los
horizontes, cuyo conjunto integran una unidad, o sección tipica
que sabemos que constituye el perfil del suelo.
El investigador, con la cinta o regla métrica, mide el espesor de cada horizonte. El espesor de cada uno de ellos es posible notarlo porque se diferencia del adyacente por las caracteristicas de color, textura, estructura, consistencia, etc. Cuando
se observa detenidamente la sección o corte se nota que los
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horizontes no cambian de un modo abrupto, sino que siempre
se distingue entre dos horizontes o subhorizontes contiguos una
zona delgada de transición o cambio gradual, que se mide y
se anota.
Si se ha formado una costra salina en una de las capas inferiores del perfil, se determina a la profundidad en que se encuentra y se anota este dato. Entre las sales que pueden encontrarse, casi invariablemente, esta el carbonato de calcio. Usando
una solución de acido clorhidrico diluido al 10%, y dejando caer
algunas gotas de éste sobre los materiales de las distintas capas
del corte, o sobre las concreciones que se vean, produce una viva
efervescencia cuando existen carbonatos. También pueden hallarse concreciones ferruginosas o de manganeso y hasta horizontes cementados de distintos materiales.
Cuando se abre el cuerpo del suelo (i) y se estudia su morfologia, todas las caracteristicas de los horizontes del perfil de
suelo deben ser anotadas: color, textura, estructura, consistencia, acumulaciones de sales, concreciones, capas de material concrecionario, contenido de humedad, lombrices, en fin, todo lo
que puede ser observable se describe.
También es conveniente hacer un dibujo del perfil en la
libreta de campo, senalando si los horizontes estan separados
por lineas rectas paralelas o por lineas paralelas, pero sinuosas.
Todo perfil de suelo examinado en el campo requiere una
descripción completa de las caracteristicas morfológicas de cada
horizonte y de la interrelación entre los mismos. Al lado de la
descripción de cada horizonte se puede dejar impreso su color
sobre la hoja de la libreta de campo, humedeciendo una pequeüa
porción del material y frotandolo sobre el papel.
El lugar de esta excavación y de las demas excavaciones
que s-e realicen en las diferentes zonas fisiograficas, se indican
mediante una marca en las fotografias o en los planos con un
numero o simbolo, con el cual se senalara también en la libreta
de campo en la descripción correspondiente. Con frecuencia, las
descripciones se hacen de acuerdo con modelos que se confeccionan previamente. Estos modelos a completar, contienen detalles
de todas las caracteristicas internas y externas que se requiere
' En los trabajos de investigaciones no se debe emplear la barrena de espiral
para una exacta determinación de la morfolofia. Al final del caplttilo se da
una lista de los materiales y utensilios que se requieren para realizar el
estudio y reconocimiento de un suelo a que nos referimos en estos parrafos.
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recopilar y son producto de la observacion de los objetos e imagenes que alias representan, y principalmente, que puedan localizarse en la fotografia, es decir, que puedan indicar en cualquier
momento, estando con la fotografia de la zona en el campo, mediante un punto en la misma, el lugar exacto en que se encuentra
situado el investigador en ese instante, su posición y la orientación de las cosas que Ie rodean en el terreno. Todo esto requiere
un largo aprendizaje.
De modo que, obtenidas las fotografias que van a servir de
base a la realización de un proyecto de levantamiento del mapa
de suelos de un municipio, se requiere ordenarlas de acuerdo
con las lineas de vuelos, de manera que estén acopladas formando como un mosaico de la region. Posteriormente se hace un
croquis del mosaico, se circunscriben las areas de trabajo en
cada fotografia aérea mediante trazados convencionales, se
transcriben referencias, etc; es decir, existe un trabajo preliminar de preparación que ha de ejecutarse con la precision y
conocimiento de los detalles que estas labores requieren.
El empleo de las hojas o planos topograficos no demanda
ningün trabajo de esta naturaleza, sin embargo, sus grandes desventajas económicas, su variable exactitud y el tiempo que requieren, hacen mas conveniente el uso de la fotografia en los
levantamientos de suelos.
La incomparable ventaja de la fotografia aérea en los trabajos de mapificación de suelo consiste en la abundancia extraordinaria de los detalles que ofrece. Todas las imagenes y objetos que se encuentran en el terreno son mostrados por las
fotografias aéreas con extraordinaria precision. Los infinitos detalles imposibles de indicar sobre cualquier otro tipo de mapa
basico, estan representados en ellas. Caracteristicas fisicas, configuración y posición de los terrenos, arboledas, montes, maniguas, rios, arroyos, canadas, depresiones, sistemas de drenajes,
edificaciones, afloraciones de rocas, disposición de los campos,
carreteras, caminos, trillos, en fin, todos los detalles externos
del paisaje natural o geografico se manifiestan nitidamente sobre una fotografia aérea.
Ademas, este conjunto de detalles que hemos mencionado,
auxilian al técnico de suelos en la localización del punto exacto
en que se encuentra dentro de la fotografia, lo que Ie permite
realizar con rapidez y precision el senalamiento de los objetos
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o imagenes en su justo lugar. Las lagunas, las areas cenagosas
de todas las extensiones, las fajas de ciénagas costeras y otras
muchas caracteristicas similares pueden definirse y trazarse con
rigurosa exactitud por el tono distintivo que muestran sobre la
fotografia aérea. Un técnico experimentado puede realizar en
muy poco tiempo el trabajo de una gran extension, mediante
el empleo de este tipo de mapa basico, que seria penoso y de larga realización con otro elemento cartografico que no fuera la
fotografia aérea.
Otra gran ventaja en el uso de la fotografia aérea para un
levantamiento de un mapa de suelos lo constituye el rol que
desempena la aplicación de la vision binocular, mediante el empleo del estereoscopio en el estudio y ejecución del trabajo. Esto
permite al especialista realizar un examen preliminar en tres
dimensiones de la zona o region donde va a desarroUar sus labores, apreciando su topografia, drenaje natural, fcarreteras, caminos, etc. Todos los aspectos del paisaje natural y geografico se
Ie hacen familiares y puede hacer un trabajo de cartografia tentativo, tan amplio como se lo permita su experiencia y sus estudios de interpretaciones fotograficas.
Mediante el empleo de fotografias aéreas es posible hacer
levantamientos de suelos en tiempo mucho menor y con gastos
mas reducidos. Las fotografias de buena calidad, con adecuado
control terrestre, facilitan la confección de mapas de suelos exactos y eficientes. Aun con todas las desventajas que puedan sefialarse, su uso en los levantamientos de mapas de suelos no admite
comparación con el empleo de hojas o planos topograficos.
INFORMES DE LEVANTAMIENTO
Ningün proyecto de clasificación, trazado y confección de
mapa de suelo, puede considerarse complete, si no se publica
una memoria descriptiva del reconocimiento del suelo, conjuntamente con su mapa correspondiente.
Las publicaciones de los reconocimientos de los suelos son
de un valor agricola incalculable por los beneficies que reportan mediante la divulgación de los conocimientos necesarios con
relación a los suelos de una region determinada que, por medio
de boletines impresos, llegan al mayor numero de personas en
la forma mas sencilla y facil de usar. Los informes de los levan474

tamientos de suelos contribuyen al aprovechamiento tecnico de
los recursos naturales de la zona que ha sido objeto del proyecto.
Los informes de levantamientos de suelos son de tan gran
importancia, que los institutos edafológicos cuidan mucho de que
el técnico responsable del proyecto que lo realiza, dedique tanto tiempo y habilidad en la preparación de este informe como
en las labores de reconocimiento, cartografia y confección del
mapa de suelos de la region que se estudia, ya que son dos partes inseparables que se complementan.
Contenido del informe. El material comprendido en los informes o memorias descriptivas del suelo incluye tantos aspectos valiosos y necesarios al progreso agricola, que a continuación exponemos, como ejemplo, un resumen de los puntos mas
sobresalientes del informe para un municipio, donde se muestra
la disposición apropiada para su desarrollo, asi como los esquemas y cuadros que deben acompafiarse.
Sección I. Fisiografia
a) Localización
Poner limites, longitud, latitud y relación con respecto a los
municipios circundantes. Distancia a La Habana y a la capital
de provincia. Limites de barrio, etc.
Esquema I. Plano del municipio con sus barrios, poblaciones
principales vias de comunicación mas importantes.
b) Regiones fisiograficas
Consideración sobre los factores en que se basa la division
del municipio en zonas fisiograficas. Descripción de cada una
de estas zonas en cuanto a topografia, vegetación, suelos y
agricultura.
Esquema II. Plano del municipio dividido en zonas fisiograficas.
c) Geologia
Descripción generalizada sobre la distribución de los diversos materiales geológicos en el municipio y sus posibles o conocidas relaciones entre las formaciones geológicas y los suelos mapificados. Citar en cada caso la fuente de información
geológica.
Esquema III. Mapa geológico de Cuba.
475

b) Relieve
Descripción de los tipos de topografia predominante en cada
zona del municipio. Consideraciones sobre las pendientes, de
ser posible determinarlas en cada case con nivel de mano y
representarlas como porcentaje, asi como relacionarlas con la
agricultura. Puede senalarse en el mapa, mediante nümeros
y letras, este porcentaje de pendientes. Debe representarse
una S'ección norte-sur en forma de perfil del municipio mostrando los cambios de topografia.
Esquema IV. Plano del municipio con las zonas donde predomina determinado tipo de topografia y con pendientes mas
comunes.
e) Hidrologia
Descripción de los rios principales. Tipos de drenaje predominante en cada region del municipio. De ser posible, hacer referenda a las principales cuencas fluviales.
f) Vegetación
Descripción generalizada de los tipos de vegetación y especies
observadas. Hacer referenda a trabajos de estudios ecológicos.
Esquema V. Plano de los diferentes tipos de vegetación.
Sección II. Clima
a) Clasificación del clima
Razones en que se basa la misma.
b) Temperatura
Maximas, minimas y medias.
Esquema VI. Grafico de las temperaturas medias mensuales.
c) Precipitación
Precipitación diaria y mensual. Meses de precipitación maxima y meses de precipitación minima.
Esquema VII. Grafico de distribución de las Uuvias en el ano.
d) Frecuencia ciclónica
Porcentaje de probabilidad ciclónica.
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Seccion III. Factores económicos
a) Comunicaciones
Clasificación de las vias de comunicación. Grafico mostrando
simbolos para cada tipo de via. Aeropuertos nacionales y de
empresas de producción. Trazado de caminos nuevos en el
mapa. Comentarios sobre la importancia agricola y social de
algunas de ellas y su efecto sobre la economia y demografia
del municipio.
b) Demografia
Centros principales de agrupación demografica. Población total del municipio y de las poblaciones principales. Trazado en
el mapa de los nuevos pueblos y caserios. Comentarios sobre
las causas de agrupamiento demografico.
Esquema VIII. Plano del municipio con agrupamientos o densidad demografica.
c) Industria
Relación de industrias existentes en el municipio y su importancia económica. Posibilidades de desarrollo industrial y referenda a las atracciones recreativas y medicinales del municipio.
d) Agricultura
Distribución general de los cultivos principales en el municipio y descripción de cuales son éstos y en qué forma se desenvuelven. Practicas agricolas mas en uso. Rendimientos promedios. Posibilidades de introducción de nuevos cultivos.
Maquinaria agricola y equipo mas en uso en el municipio.
Importancia e influencia de la ANAP (Asociación Nacional
de Agricultures Pequeüos) en el desarrollo agricola del municipio.
e) Ganaderia
Zonas principales donde se desarrolla la ganaderia en el municipio. Razas de ganado mas empleadas. Pastos mas comunes y
posibilidades de introducción de nuevas especies. Posibilidades
de mejoramiento de los potreros ya existentes.
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f) Selvicultura
Zonas principales para desarroUo forestal en el municipio. Zonas forestales existentes con las especies principales y posibilidad de' introducción de especies nuevas o de incremento de las
ya existentes.
g) Mercados
Distancias a los principales mercados. Posibilidades de mejorar
las comunicaciones a los mercados cercanos.
Sección IV. Suelos
a) Distribución general
Consideraciones sobre la distribución general de los suelos del
municipio. Referenda a su clasificación en categorias superiores a la serie y relaciones genéticas con los materiales geológicos presentes en el municipio. Distribución de los suelos
segün las regiones fisiograficas. Esquema IX. Reducción de escala del mapa de suelos mostrando las series mapificadas.
Tabla I. Relación de los suelos descritos y sus areas totales por
barrios y en la totalidad del municipio.
b) Series y tipos
Descripción de las series y tipos mapeados, siguiendo las normas establecidas para la descripción.
c) Analisis mecanico
Interpretación de los analisis mecanicos de suelos.
Tabla II. Analisis mecanico de los tipos principales.
d) Analisis quuuico
Interpretación de los analisis quimicos.
Tabla III. Analisis quimico de los tipos principales de suelos.
e) Ërosión
Seüales de erosion observadas en el municipio e importancia
de SU control. Practicas agricolas que intensifican la erosion.
Practicas recomendables para el control de la erosion. Importancia del estudio cuantitativo de la erosion por medio de lisimetros.
Esquema X. Areas de erosion critica.
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Sección V. Riego y drenaje
i

a) Regadio
Extension del riego en el municipio. Principales granjas, fincas y unidades agricolas que emplean el regadio. Sistemas de
regadio empleados. Fuentes de obtención de agua para el regadio.
b) Ampliación del regadio
Posibilidades de ampliación del regadio. Posibles fuentes de
agua.
Esquema XI. Pozos abiertos en el municipio con sus profundidades, de la superficie al agua, y de la superficie al fondo.
c) Salinidad
Indicar las areas de suelos salines. Peligros de empleo del regadio en suelos con riesgo de salinidad.
Esquema XII. Plano del municipio y pozos donde se ha determinado la salinidad.
d) Drenaje
Sistemas de drenaje existentes en el municipio. Posibilidades
de drenaje. Evaluación de la importancia económica del
drenaje.
Sección VI. Recomendaciones y sugerencias
a) Recomendaciones de tipo general
Las seüaladas por las Estaciones Experimentales, asi como los
demas organismes colaterales, con datos suficientes y experiencias probadas en sus recomendaciones.
b) Manejo de los suelos
Practicas agricolas mas recomendadas para cada suelo descrito.
c) Fertilización
Normas que deben regir la fertilización de los suelos estudiados.
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d) Conservación de suelos y agua
Recomendaciones sobre la necesidad de conservar los suelos,
agua y demas recursos naturales del municipio. Practicas
recomendables a ese fin, cultivos a contorno. Practicas mecanicas y agronómicas. Reforestación.
e) Plan nacional
Importancia de un plan nacional de conservación de suelo.
f) Mapas basicos
Importancia de los mapas basicos de suelos en la aplicación
de las recomendaciones anteriores.

UTENSILÏOS DE TRABAJO EN LOS RECONOCIMIENTOS
DE SUELO
Bajo este epigrafe se enumeran gran parte de los materiales
que se requieren en el campo para distintos tipos de estudios y
reconocimientos de suelo. Para enumerarlos con cierto orden los
sefialaremos del modo siguiente:
A. Herramientas
1. Pico, picoleta y martillo de mineria.
2. Palas especiales de suelo.
3. Barrenas espirales (3 cm de diametro), .barrenas huecas
y acanaladas para terrenos arenosos y organicos.
4. Excavadora de cuchara de las que usan para perforar huecos para postes.
5. Cintas métricas, metro, reglas.
B. Equipos
6. Equipos manuales para determinar rapidamente la reacción (pH) y salinidad de los suelos.
7. Equipos para determinar rapidamente el contenido de
sales totales y cloruro sódico. (Aunque estos analisis suelen confirmarse en el laboratório.)
8. Puente de Wheatstone.
9. Brujulas.
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10. Eclimetros o clinometros, conocidos vulgarmente por niveles de mano. Se usan para determinar el porcentaje de
pendiente. El tipo Abney es comünmente empleado.
11. Altimetro.
12. Estereoscopio de bolsillo.
C. Material cartografico
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Fotografias aéreas.
Mapas topograficos.
Hojas topograficas.
Planchetas.
Estereoscopio de espejos. Estereoscopio de bolsillo.
Lupas.
Lampara de luz fluorescente.
Lapices, lapices de cera.
Tintas de distintos colores.
Plumas de distintos calibres.

D. Miscelanea
23. Envases, cajas o cartuchos para la toma de muestras de
suelo, que pueden ser de papel, tela o polietileno. Etiquetas. Botellas para muestras de agua.
24. Libretas de campo.
25. Hoja modelo para la descripción de perfiles de suelo. Hojas
modelo para la toma de muestras de suelo y agua.
25. Acido clorhidrico diluido, solución al 10 por ciento.
Peróxido de hidrógeno.
27. Capas de agua, machete, cordel, soga.
28. Deposito de agua potable para la brigada de trabajo.
29. Camara fotografica.
30. Tabla o escala de colores.
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CAPITULO XXIII
1

EROSION DE
LOS SUELOS

LA EROSION
Erosion es un término empleado con frecuencia en Geologia
y Geografia para expresar la acción de los variados agentes naturales que participan en los procesos de destrucción de las rocas. Los rios, las olas, los glaciares, los factores del clima, etc,
contribuyen con su trabajo dinamico unas veces, y con su aporte
pasivo otras, a la demolición de las rocas sólidas. Todos los distintos procesos de desintegración fisica y descomposición quimica
forman parte del concepto de erosion.
Los agentes geológicos pueden ser de dos clases: externos
e internos. Los primeros actüan sobre la corteza terrestre tendiendo a nivelar su superficie, es decir, destruyendo las irregularidades producidas en ella por los agentes internes. Los principales agentes externos son: la atmósfera, el viento, el agua superficial, el hielo, el mar y los seres vivos. Los principales agentes internos son: movimientos terrestres (incluyendo terremotos),
actividad ignea y metamorfismo.
Los fenómenos producidos por estos agentes se suceden ininterrumpidamente en orden determinado, constituyendo los Uamados ciclos geológicos, que de modo continuo estan cambiando
la superficie de la tierra.
En todo ciclo se distinguen tres fases:
1. Clitogénesis, en la que los agentes externos destruyen y
alteran los relieves de la corteza terreste y transportan gran parte del material derruido a otros lugares.
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2. Litogénesis, o formación de nuevos minerales y rocas a
partir de los materiales formados y transportados en la fase anteriormente citada.
3. Orogenesis, o formación de nuevos relieves por la acción
de los agentes interiores.
EROSION NATURAL Y EROSION ACELERADA
Cuando hablamos de erosion debemos hacer una distinción
bien definida entre lo que es la erosion natural o geológica y la
erosion acelerada, en la ultima de las cuales el hombre toma
una participación activa.
La erosion natural o geológica es el proceso de destrucción
de la masa rocosa de la corteza terrestre y su ulterior transformación, a causa de la acción continuada y permanente de las
fuerzas de la naturaleza sin intervención del hombre. Esta erosion natural es tan antigua como nuestro planeta. Se inició desde el instante en que empezaron las primeras actividades de los
agentes naturales (Uuvia, viento, calor, etc.) sobre él, participando enérgicamente estos factores en la formación del suelo.
Cuando se menciona la erosion desde el punto de vista de
la conservación del suelo, se refiere a la erosion acelerada, es
decir, a las actividades que los agentes climaticos pueden ejercer
sobre el cuerpo del suelo cuando, por la intervención del hombre,
esta erosion puede facilitarse si no se adoptan los métodos de
conservación apropiados.
El hecho de que el suelo lo veamos tal como es en la actualidad, en que se presenta envolviendo la masa rocosa, demuestra que a través de largos periodes de tiempo se ha formado a
partir de los materiales subyacentes con velocidad mayor que la
correspondiente a su arrastre o eliminación. Los agentes climaticos, actuando fuera y dentro de la masa de rocas, hicieron
posible su desintegración, ya que debido a la presencia de fuerzas fisicoquimicas y actividades biológicas, hubo una transformación profunda de los materiales. De no haber sido asi, la Tierra seria hoy una continuidad de rocas desnudas y no existiria
el suelo.
Como hemos explicado en el Capitulo XIX, la formación del
suelo es un proceso complicado de extremada lentitud, en el que
intervienen numerosos fenómenos fisicos, quimicos y biológicos.
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Es innegable que en cierto momento la Naturaleza mantuviera un equilibrio casi perfecto entre el suelo, los hombres, los
animales y las plantas, y que por la acción de los agentes naturales se haya hecho posible la creación y desarroUo de los suelos,
de tal modo que la diversidad de suelos, climas, hombres, plantas y animales resultaran entonces adaptados a su medio ecológico. Esta coordinación era fundamental al equilibrio relativamente permanente de la naturaleza.
Per o aun bajo estas condiciones de equilibrio, ocurria siempre un cierto cambio en el suelo, debido a los efectos combinados
de las lluvias, las heladas, los grandes deslizamientos de tierras,
los numerosos fenómenos geológicos, etc. Todos estos cambios
pueden considerarse como inevitables y constituyen la erosion
natural o geológica. Este tipo de erosion es tan lenta, comparada
con la vida del hombre, que pasa inadvertida y ünicamente los
geologes pueden apreciarla. En suma, la erosion geológica esta
fuera del control del hombre.
La erosion acelerada o anormal, como se dij o antes, es la acción destructiva de los agentes externos de la naturaleza, principalmente la atmósfera, las corrientes de escurrimiento superficial, el viento, las heladas, etc, que afectan el suelo en forma
anormal debido a las modificaciones que el hombre introduce en
dicho suelo.
De aqui que la erosion acelerada o anormal se defina como la
rapida destrucción del cuerpo del suelo por los agentes externos
de la naturaleza, facilitada por la intervención del hombre.
El proceso de erosion acelerada del suelo comenzó desde el
momento en que el hombre primitive aprendió a usar la tierra
para producir los alimentos que Ie eran necesarios para él y sus
animales.
La deforestación en regiones montanosas y alomadas, cuando
se ha Uevado a cabo de una forma indiscriminada, ha contribuido
grandemente a facilitar los efectos de la erosion acelerada. Del
mismo modo, los suelos de naturaleza muy suelta y con gran declive, asx como el desarrollo de la agricultura de toda clase de
tierra en pendiente, facilitan el trabajo destructivo de los agentes naturales sobre el suelo.
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FACTOKES QUE INTERVIENEN EN LA EROSION
Los factores que toman parte en la erosion se senalan en
la Tabla 23-1.
TABLA 23-1

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EROSION
CLIMA

TOPOGRAFIA

VEGETACION

SUELO

Precipitación

Grado de
pendiente

Intercepción
la lluvia

de

Relación de
dispersion

Temperatura

Amplitud

Disminución de
las corrientes

Equivalente
de humedad

Efecto de las
raices

Relación
erosion

Viento

de

Actividades
biológicas
Transpiración

Clima. El clima esta formado por numerosos factores variables, activos y pasivos, es decir, dinamicos y estaticos, que han
ejercido y ejercen una gr an influencia en la formación de los
suelos y la vegetación natural que se desarroUa en las distintas
regiones de la Tierra. Pero vamos a prestar mayor atención a
los pricipales factores del clima que intervienen en el proceso
de erosion acelerada o anormal alterando o destruyendo paisajes de la naturaleza, y que previamente estos mismos factores
habian contribuido a crear a través de los siglos.
Los factores mas notables que intervienen en la denudación
de los suelos (erosion), son: la precipitación, la temperatura y
el viento.
a) La precipitación. La lluvia es el agente de erosion mas
importante, y sus caracteristicas de cantidad, intensidad y distribución, contribuyen a determinar su acción dispersiva sobre el
suelo y las pérdidas por erosion. Si tenemos en cuenta que la
intensidad de la precipitación depende del volumen de agua
caida en un tiempo determinado, y que la cantidad y velocidad
de la masa de agua que se mueve sobre el suelo son factores
que intervienen en la magnitud de pérdidas y daüos por erosion,
sera necesario estudiar estos factores y sus caracteristicas interrelacionadas.
485

Una gran cantidad de agua caida puede que no ocasione un
dano grave, si la intensidad con que se precipita es reducida.
De igual modo, una lluvia intensa pero de corta duración, puede
que no motive mucha pérdida de suelo, debido a que no existe
la suficiente cantidad de agua para producir una corriente de
agua con volumen capaz de ocasionar arrastres de tierra considerables. Pero cuando los factores de cantidad e intensidad de
la lluvia son elevados, producen mayores arrastres y denudaciones en los suelos, es decir, que el volumen y la velocidad de agua
de escurrimiento determinan la capacidad de arrastre, dependiendo de la intensidad, duración y frecuencia de la lluvia que
da origen a la corriente de agua.
El impacto de la lluvia sobre el suelo produce una disgregación en la tierra, que se suele llamar dispersion, Esta acción,
ademas del poder de traslación o transporte del agua, da lugar
a la erosion. Por consecuencia, la acción dispersiva y el poder
de transporte de agua resultaran limitados, primero, por la resistencia del suelo al efecto dispersive y, segundo, a causa de
la resistencia al movimiento de la masa de agua.
Si la cantidad de agua que se mueve es poca y su velocidad
es baja, la acción erosiva no sera severa. De igual modo, si la
cantidad de agua es grande pero su movimiento es lento, las pérdidas de suelo no seran tampoco excesivas. Cuando la cantidad
y la velocidad del agua son elevadas, la erosion puede ser seria.
Pero cualquiera que sea la cantidad de lluvia y la velocidad de
la corriente, la erosion dependera en buena medida de la resistencia que ofrezca el suelo a su disgregación y también al movimiento de la masa de agua.
Si el suelo esta protegido por una buena cobertura vegetal,
unicamente experimentara una ligera erosion bajo grandes aguaceros. Estos aguaceros son, como es sabido, Uuvias que caen en
forma intensa durante un periodo de tiempo que puede ser muy
variable, pero que con frecuencia no es de muy larga duración.
b) Temperatura. La temperatura puede afectar la humedad
del suelo y ocasionar cambios en las propiedades de absorsión
del suelo, como ya hemos estudiado detalladamente en el
Capitulo XVI.
c) El viento. El viento puede influir principalmente en el
angulo de caida de la lluvia y hacer que en el impacto las gotas
de agua de precipitación pierdan parte de su fuerza y sean menos
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perjudiciales. Ademas debe tenerse presente tambien que las gotas
caen con velocidad y energia variables segün sea su masa. En
parrafos posteriores se tratara con mas amplitud la erosion
causada por el viento.
'ztn'i^'ri
Topografia. La topografia se refiere a la configuración, relieve o forma del terreno que, como ya hemos aprendido, puede
ser: Uana, ondulada, alomada, quebrada y montanosa. Por lo
general, los terrenes llanos o con poco declive no crean importantes problemas de erosion. Pero los terrenos que aparezcan
ocupando ciertos relieves, como son los que tieneen relieves desde
ligeramente ondulados a montanosos, ofrecen condiciones propicias al fenómeno de la erosion.
El grado de pendiente y la amplitud son dos factores esenciales relacionados intimamente con la masa de agua que se
mueve, las caracteristicas de ésta y el indice de erosion.
a) Se entiende por grado de pendiente el porcentaje de declive, y se determina por la diferencia de nivel entre dos puntos
situados a una determinada distancia, por ejemplo, a 30 m de
distancia, y que siguen la dirección de la pendiente.
b) La amplitud comprende el area o extension superficial
del terreno. La uniformidad de las laderas o terrenos en pendiente es un factor importante para el establecimiento de practicas
agricolas en ellos, con la finalidad de controlar la erosion cuando
se emplean en cultivos. Aumentar el area de cultivo en un terreno en pendiente puede también aumentar el indice de erosion,
aunque es bueno recordar que este indice de erosion esta en
relación con la capacidad de infiltración del suelo ademas de
otras propiedades.
Vegetación. Una cubierta vegetal es la primera linea de defensa contra la erosion y la corriente superficial de agua, que es su
principal causa. Bajo distintos aspectos, la vegetación protege los
terrenos contra los efectos erosivos de las lluvias, interceptandolas
y evitando su impacto sobre el suelo. Ademas la vegetación disminuye la velocidad de las corrientes superficiales de agua, aparte de que se aminora la erosion debido al efecto de las raices, de
las actividades biológicas y de la transpiración.
De la intensidad de la lluvia depende la fuerza con que
actüa sobre la superficie de un terreno. Si el terreno se encuentra
desprovisto de vegetación, la violencia del impacto de la lluvia
produce, como hemos dicho, una acción de esparcimiento o dis487

persión sobre las particulas y agregados que forman el suelo.
Durante los fuertes aguaceros el agua se acumula y se enturbia
a causa del material coloidal y otros elementos en suspension y
dentro de este proceso la capa de agua que se va formando se
desliza a través de la superficie arrastrando parte del suelo que
ha sido removido. Estas corrientes de aguas turbias, que Uamamos
de escurrimiento, son las que provocan la denudación de los
terrenos y constituyen la causa principal de la erosion acelerada
o anormal. Un suelo bien empastado o con densa cubierta vegetal atenüa los efectos de los factores de erosion.
a) El fuerte impacto de la Uuvia, como ya sefialamos, es
interceptado y atenuado por la vegetación; de aqui que la vegetación de los montes y las hierbas de los potreros son los mejores
agentes protectores conocidos. La vegetación densa de un monte,
con suelo rico en materia organica, constituye una magnifica
capa protectora contra los efectos de la erosion.
b La disminucidn de la velocidad de las corrientes de agua
de escurrimiento tiene lugar, y éstas pierden su fuerza de
arrastre de los materiales de suelo por ef ecto de la resistencia que
ofrece la vegetación, lo que esta en relación con la densidad de
esta vegetación. Cualquier cobertura vegetal atenüa la acción del
agua y disminuye su velocidad.
c) Por efecto de las raices se aumenta la granulación y porosidad del terreno, ademas de que estas raices constituyen un
factor de cohesion. Los canales perforados por los sistemas radiculares aumentan los espacios porosos y la absorción del agua.
d) Las actividades biológicas, asociadas al crecimiento vegetative, influyen también sobre la porosidad. Las actividades de
los insectos y principalmente de los gusanos y lombrices de la
tierra, en su trabajo de perforación de canales, hacen al suelo
mas permeable. La estructura del suelo se mejora con una actividad biológica.
e) La transpiración también contribuye a disminuir la
cantidad de agua que pudiera causar la erosion, ya que después
de un aguacero, y luego que el suelo haya drenado, éste mantiene acumulada la cantidad de agua normal, y entonces la pérdida mayor de agua que el suelo experimenta es debida a la
transpiración vegetal. De aqui que una vegetación en proceso
de desarroUo haga disminuir la cantidad y velocidad de agua
de acarreo a causa de la mayor eliminación del agua transpirada
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en esta etapa, por lo que cuando no exista una cobertura vegetal apropiada para interceptar la lluvia y para transpirar el agua,
estemos ofreciendo facilidades a que se produzcan los efectos
de la escorrentia.
Suelo. La naturaleza del suelo, sus propiedades fisicas y
quimicas, determinan la mayor o menor resistencia de los terrenos a los efectos o acción de las corrientes de escurrimiento,
estableciendo diferencias en cuanto a su comportamiento.
Investigaciones realizadas con relación a condiciones fisicas
y susceptibilidad a la erosion denotan que tres caracteristicas
hacen posible la diferenciación de los suelos a este respecto:
a) la relación de dispersion, b) la relación de coloides a equivalente de humedad y c) la relación de erosion.
a) La relación de dispersion es el valor, expresado como porcentaje, que se obtiene al dividir el peso de arcilla y limo en
una muestra de suelo (que se mantiene en suspension al afiadirle agua bajo condiciones especificas y controladas), entre el peso
de arcilla y limo (que existia en la muestra y que habia sido
determinado mediante analisis mecanico).
Esto sirve de fundamento practico y ütil para diferenciar
suelos erodibles y no erodibles, lo cual se comprende facilmente
si se considera que, a medida que aumenta la dispersion de un
suelo, aumenta el riesgo de ser acarreado por la escorrentia. El
indice para los suelos no erodibles es de 15 y para los suelos
erodibles, de 13. Esto significa que puede emplearse, con buen
margen de seguridad, el indice 15 como limite practico entre las
dos clases.
b) El equivalente de humedad es el porcentaje de agua retenida por el suelo al someterlo, bajo determinadas condiciones,.
a una fuerza centrifuga 1 000 veces mayor que la de la gravedad.
(pag. 342). Segün las investigaciones, la relación de los coloides
con dicho equivalente de humedad, es también un buen indice
de erosion. Los suelos resistentes a la erosion tienen con frecuencia valores superiores a 1.5%.
c) La relación de erosion esta integrada por los distintos
indices o factores que determinan la resistencia o susceptibilidad
del suelo a la erosion.
En las investigaciones sobre suelos tropicales y subtropicales
se ha encontrado una dependencia entre la erosion y la relación
silice-sesquióxidos, ya tratada en su epigrafe correspondiente.
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EROSION HIDRICA
La erosion hidrica, llamada también erosion hidraulica o
erosion por el agua^ es causada por las Uuvias que remueven
y arrastran parte de los materiales del suelo. Si la Uuvia cae
sobre la superficie de un terreno relativamente piano y es absorbida rapidamente, no formara charcos, como sucede en las Uanuras arenosas y de gravas, que absorben bien esta agua de lluvia
a medida que cae, pero si la velocidad de la lluvia es mayor que
el poder de absorción, el agua se acumulara sobre la superficie
de la tierra encharcandola, como pasa en los suelos arcillosos y
arcillo-limosos que absorben el agua de lluvia con mayor lentitud.
En cambio, en los suelos en declive, el impacto de los miles
de millones de gotas de agua disgrega los terrenes, y cuando
el agua no es absorbida, de primer momento se acumula sobre
la superficie del terreno y acto seguido corrre pendiente abajo
llevando consigo parte de los materiales del suelo. Esta agua que
se conoce con el nombre de corriente de escurrimiento, es la
que arrastra el suelo y produce la erosion.
Corriente de escurrimiento. Se denomina, como ya sefialamos, corriente de escurrimiento y también corriente pluvial, corriente de acarreo y frecuentemente escorrentfa, a la que se
origina con la parte de agua de lluvia que, no pudiendo infiltrarse en el suelo, corre sobre su superficie. La naturaleza del suelo
y sus caracteristicas, como sabemos, influyen en la capacidad
de infiltración, y determinan el volumen de este exceso de agua
a eliminar mediante la corriente.
La velocidad de la corriente de escurrimiento en una cuenca
natural de drenaje depende de las caracteristicas de la lluvia:
intensidad, duración y frecuencia, y ademas, del declive, area,
clase de superficie, etc., del terreno.
Las lluvias que se precipiten con gran violencia ocaslonan
considerables arrastres de suelo, que entonces se deslizan por las
laderas. Cuando las corrientes alcanzan de 0.50 a 1.00 m o mas
por segundo, por lo general, acarrean abundante material fino
de la capa arable si esta carece de una vegetación natural apro-piada. La experiencia ha demostrado que velocidades aun menores que la indicada causan con frecuencia la erosion de magnificos
terrenes arcillo-arenosos.
En la cima de la loma o en la parte superior de la cuenca,
comunmente la corriente se muestra débil y, entonces, si su des490

censo es lento y carece de fuerza, sus efectos no son destructivos.
Pero segün desciende, la corriente gana en volumen y velocidad,
adquiriendo progresivamente mayor poder de arrastre, transportando una cantidad apreciable de particulas valiosas de la capa
superficial del suelo.
La velocidad de esta corriente de acarreo aumenta en relación al grado de pendiente de la ladera y en proporción a su
longitud. La referida velocidad de la corriente no es constante,
sino que se incrementa gradualmente hasta alcanzar el maximo
posible dentro de las condiciones particulares de la superficie
sobre la cual se desarroUa. De modo que hay que tener en cuenta
si la pendiente es uniforme, irregular, larga, corta, etc.
Es muy conveniente conocer que cuando se construyen canales, el escurrimiento medio no constituye una base para determinar sus dimensiones, debido a que estos canales se desbordan
en las épocas de Uuvias extraordinarias, lo que con frecuencia
.ocurre cada 5 anos o mas, en que sobrepasan los promedios
normales.
Tipos de erosion hidrica. La erosion ocasionada por el agua
se suele clasificar en tres tipos: a) erosion laminar, b) erosion
en surco y c) erosion en zanjones o carcavas.
a) Erosion laminar. Consiste en la disgregación de los materials que forman el suelo por la acción de la lluvia y el
arrastre subsiguiente de esos materiales, por medio de la corriente de escurrimiento, de capas delgadas y mas o menos uniformes,
sobre un area que puede comprender la superficie de una ladera
completa, o el con junto de laderas que formen una cuenca.
Los suelos cubiertos por vegetación herbacea densa como
la que se encuentra en los potreros, generalmente de gramineas,
estan protegidos contra la intensidad de la lluvia, ya que parte
del agua que penetra en el suelo es absorbida rapidamente po"
la vegetación y parte permanece en el mismo a disposioión de
las plantas. En estas condiciones los efectos de la corriente de escurrimiento superficial en la erosion son insignificantes o nulos,
debido a la pequena cantidad de materiales de suelo que se
remueven.
Cuando el agua que proviene de una lluvia se mueve a lo
largo de una superficie de terreno y se desliza sobre el mismo,
como si éste fuera un plano inclinado, la corriente de escurrimiento toma la forma de una lamina de agua que se mueve en el sen491

tido de la pendiente, es decir, desde las I'egiones mas altas hacia
las mas bajas. Las laminas de agua que se forman en los terrenos
elevados sobre las laderas de las montanas, o sobre las llanuras
con buen declive, corren y se unen en una corriente o linea de
drenaje natxiral. En tales condiciones, las laminas de agua tienen
solamente algunos milimetros de espesor.
Sin embargo, las corrientes de escurrimiento representan
una función importante, ya que poseen una energia que es proporcional a su masa y al cuadrado de su velocidad. Por lo tanto,
a mayor pendiente (mayor grado de declive) y a mayor precipitación, mayor es la energia de la corriente y mas severos los efectos erosivos. Este efecto, como sabemos, consiste en arrancar y
transportar los productos de la desintegración, es decir, las particulas mas finas del suelo.
Si las lluvias al caer lo hacen sobre terrenos con cultivos
en surcos o con escasa cubierta vegetal protectora, éstos se encuentran expuestos a la remoción del suelo no protegido, y a
pérdidas mas o menos considerables de los elementos mas finos
del suelo, que constituyen una parte muy importante del mismo.

Fig. 23-1. Ejemplo de erosion laminar.
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Fig. 23-2. Erosion en surcos o zanjillas.
Empobrece progresivamente el terreno por pérdida de los
materiales mas finos y activos de la capa arable y los
elementos nutritivos.
Esta acción continuada sobre los terrenos en pendiente propende
a reducir su productividad de modo progresivo, y aunque es
apenas perceptible para los campesinos, debido al largo tiempo
que necesita para hacerse notable, sin embargo, la pérdida constante de porciones de la capa arable, conjuntamente con su materia organica y demas nutrientes, motiva que los rendimientos
de las cosechas se reduzcan a través de los aüos y que los suelos
vayan perdiendo su fertilidad natural, al extremo que, a veces, desaparece por complete su capa superficial, y en otras ocasiones hasta el cuerpo complete del suelo, si la roca subyacente
se encuentra próxima a la superficie,
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Ejemplos de erosion laminar se observan en muchas regiones
de terrenos alomados de Cuba, principalmente, sobre suelos del
tipo Habana, de capa arable de color gris, que muestra en algunas
areas grandes manchas de color blanco revelando la capa inferior de cocó que asoma a la superficie después de haberse perdido, a causa de la erosion, la tierra gris que la cubria. El mismo
fenómeno se nota sobre los suelos de la serie Palma que muestran
el subsuelo de arenisca amarilla después de perder su capa
arable arcillosa de color pardo. En zonas alomadas de Artemisa
y Mariel, en la provincia de Pinar del Rio, se pueden apreciar
ejemplos de esta clase de erosion laminar.
b) Erosion en surco. Consiste en la formación de surcos muy
estrechos, que algunos Uaman caniculos y que se originan en terrenos en pendientes cuyas superficies presentan pequenas irregularidades. El agua de Uuvia se concentra en algunos sitios hasta
adquirir volumen y velocidad suficientes, y la acción erosiva del
agua se acentüa en estos lugares y tiende a formar cortes y pequenas zanjillas que se ponen de manifiesto en el terreno.
Este tipo de erosion, a diferencia de la erosion laminar,
muestra la superficie del terreno como atravesado por multiples
caniculos o zanjillas de tamaüos variables a lo largo de la pendiente. Esos estrechos canales, que lucen como grietas alargadas,
indican la zona de concentración de la corriente de escurrimiento.
Inicialmente, estos surcos formados por la acción cortante
del agua pueden eliminarse con simples labores de cultivo que
se realicen en el terreno. La manifestación de este tipo de erosion
es mas visible que la erosion laminar. Los danos de la erosion
en surcos pueden llegar a ser de extrema gravedad. Si no se
toman medidas que lo eviten, las zanjillas se convertiran en
carcavas estrechas o en una red de carcavas, que lenta, pero
seguramente, ocasionaran danos irreparables. Una red de carcavas estrechas es tipica en las laderas de tierras franco-limosas
(loam-limosas), condición textural erodible en terrenos en pendiente. Este tipo de erosion ocurre, particularmente, durante
aguaceros de gran intensidad y en laderas con pendientes pronunciadas.
c) Erosion en zanjones o carcavas. La erosion por carcavas
es aquella que puede provenir de caniculos, zanjas, huellas
de caminos estrechos en lomerios y regiones montaüosas trafi494

Fig. 23-3. Erosion por zanjones o carcavas, en su comienzo.

cados por los animales, senderos de ganado, zanjas de desagüe
o cualquier tipo de depresión en la que pueda concentrarse el
agua. Al correr el agua periódicamente, profundiza el surco o
caniculo, extrayendo tierra del fondo y aumentando sus dimensiones gradualmente hasta convertirlo en una carcava. El ancho
de las carcavas aumenta por socavación y desmoronamiento de
sus paredes, mientras que lateralmente se producen canales que
invaden las tierras adyacentes.
EROSION EOLICA
La erosion eólica o erosion por el viento, es la causada por
este agente dondequiera que los materiales superficiales sueltos
no se encuentren protegidos por una cubierta de vegetación. Por
lo general esto ocurre en regiones Uanas y de poca Uuvia, en que
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Fig. 23-4. Carcava desarroUada.
la vegetación natural se desarroUa escasamente, proporcionandole al suelo una débil protección, y donde ademas existen
vientos de gran velocidad y fuerza. También se presenta en
regiones hümedas que puedan sufrir largos periodos de sequia.
De acuerdo con el tamano de las particulas arrastradas, se
acostumbra distinguir dos tipos de erosion eólica: la masiva
y la selectiva.
Erosion masiva. La erosion masiva se produce cuando el
viento arrastra materiales de la capa superior de los suelos, entrando en este levantamiento toda clase de particulas. Es natural que resulte mas intensa en suelos de textura fina, como
los suelos limosos o arcillosos, aunque a veces los arenosos finos
también sufren sus efectos.
Erosion selectiva. Se llama asi porque, cuando se produce,
el viento arrastra las particulas de manor peso, quedando las
que, por su mayor peso, no pueden ser levantadas facilmente.
Esta clase de erosion se presenta en los suelos arenosos que no
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Fiff. 23-5. Carcava profunda. Proceso erosivo avanzado. Moa-Mayari,
Oriente.
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estan constituidos totalmente por arena, sino que en su textura
antra también material mas fino, como limo o arcilla. Esta forma de erosion selectiva empobrece marcadamente el suelo, ya
que el material que arrastra es el que contiene mayor cantidad
de elementos nutritives.
Factores que infliiyen en la erosion eólica. Las Uuvias y la
temperatura influyen en el desarroUo de la vegetación, y ésta,
de acuerdo con su grado de desarrollo, atenüa los efectos de la
erosion eólica.
Las propiedades fisicas del suelo que tienen mayor importancia en relación con la erosion eólica son la textura y la estructura. Los suelos que ofrecen mayor resistencia son los de
composición media, con un contenido del 20 al 30% de arcilla,
siendo mas faciles de erosionar los suelos con texturas extremas,
es decir, los muy arenosos y los muy arcillosos, aunque estos ültimos requieren un grado de extrema sequedad.
Pérdidas que causa la erosion eólica. La erosion producida
por el viento ocasiona grandes perjuicios y transporta grandes
cantidades del material de la capa arable, con todo su contenido
de elementos nutritives.
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Fig. 23-6. Se observa la enorme cantidad de suelo transportado por la
fuerza del viento.

b

En 1933 ocurrieron grandes tormentas de polvo que cubria
grandes areas de distintos estados de Norteamérica, ocasionando
incalculables danos debidos a las cantidades enormes de suelo
que arrancaron de muchas regiones. Este fenómeno duro varias
semanas.
De los analisis realizados en los materiales transportados
por el viento, se encontró que este material contenia 24% de
materia organica, mientras que el suelo original quedó con solo
el 2% de materia organica.
El viento, no solamente arrastra la porción de mayor fertilidad del suelo y deja la arena (de muy baja fertilidad), sino
que también la acción del material transportado produce muchos
dafios sobre los cultivos sobre los cuales se deposita, por obstruir
los suelos que, antes de dicha erosion, tenian sus poros libres de
las grandes capas depositadas por el viento.
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II

LOS NUTEIENTES Y LA EROSION
Aclarado ya el concepto de erosion al principio de este capitulo, resulta conveniente insistir en la erosion acelerada del
suelo, que es, como sabemos, una fase especifica de la erosion,
y consiste en el proceso destructive de los suelos mediante la intervención del hombre. Puede presentarse bajo dos formas, hidrica y eólica.
La erosion hidrica, como ya hemos explicado, es la que originan las Uuvias y las escorrentias o corrientes de acarreo. La
erosion motivada por el agua, como recordaremos, se presenta
bajo distintas formas, las cuales pueden desarrollarse a la vez
sobre un mismo terreno. Estas formas eran: la erosion laminar,
la erosion en zanjillas o surcos de reducido diametro y la erosion
en zanjones o carcavas.
La erosion laminar sabemos que, al igual que la erosion
eólica, tiene un efecto especialmente perjudicial por su acción
selectiva sobre las particulas del suelo. Acarrea primero las particulas mas finas y ligeras, particularmente cuando las Uuvias
son de poca a mediana intensidad. Si recordamos que la parte
mas activa del suelo y, por consiguiente de mas alto valor, es
precisamente la formada por particulas de muy reducido diametro, como las arcillas y el limo, se podra estimar que los daiïos
que sufre la fertilidad de los terrenos por efectos de la erosion
laminar son de mayor consideración que los ocurridos por la
simple pérdida de una determinada cantidad del material del
horizonte superficial de terreno.
Los efectos de los dafios de la erosion en zanjillas o surcos
pueden ser muy perjudiciales. No obstante, por ser un tipo de
erosion visible, el agricultor Ie presta a tiempo una mayor atención. Ocurre en terrenos con pendiente pronunciada y durante
aguaceros de gran intensidad.
Entre los efectos perjudiciales que la erosion en todas sus
formas causa en los terrenos, deben recordarse las referidas
cantidades de elementos nutritivos que se pierden con el suelo
que el agua acarrea o el viento remueve y transporta.
No es dificil apreciar los daiios que la erosion ocasiona a los
terrenos teniendo informción, no solo sobre las toneladas de
suelo perdido, sino también sobre los kilogramos de nitrógeno,
fósforo, potasio y calcio extraidos por las corrientes de escurrimiento superficial.
499

Debe tenerse presente que la remoción de materiales gruesos (gravas y arenas) es mucho menos perjudicial, en igualdad
de peso, que el material de caracter coloidal organico e inorganico y de los nutrientes en solución, acarreados por la escorrentia.
El indice de los efectos de la erosion no debe calcularse, por
lo tanto, solo en la cantidad de material arrastrado, sino también
en la clase de material que se pierde.
Innumerables investigaciones en distintas partes del mundo
han demostrado lo expuesto, pero pongamos por ejemplo la realizada por Durley (1926) en la estación experimental de Missouri, en un estudio que realize durante un ano sobre parcelas con
una pendiente de un 3% ocupadas con diferentes cultivos. Los
principales resultados que obtuvo fueron los siguientes: 1) las
pérdidas de nitratos fueron muy pequeüas y un poco mayores
las de nitrógeno organico; 2) se perdieron de 6.8 a 11.8 kg de
calcio en 4 046 metros cuadrados (extension superficial de las
parcelas); 3) se perdieron de 0.09 a 1.18 kg de potasio y de 0.13
a 1.21 kg de fósforo. Concluyó que estas pérdidas deben considerarse como una de las formas mas importantes del empobrecimiento de los suelos en nutrientes. También determine los
elementos nutritivos contenidos en el suelo erosionado, los cuales fueron mucho mayores.
Las pérdidas de elementos nutritivos que ocurren en la zona
tropical, por efecto de la erosion en un terreno desnudo (sin cobertura vegetal), en general sobrepasan a las observadas por
los investigadores en regiones de la zona templada, lo cual puede explicarse, en parte, porque casi todos los datos que se han
obtenido en esta zona se refieren a terrenos de menor pendiente
y sometidos a Uuvias mas escasas que las que predominan en
los trópicos. Luego, los suelos de una region tropical con Uuvias
intensas, estan mas propensos a sufrir empobrecimiento de bases que de otros elementos nutritivos.
Se manifiesta con marcada eficiencia los efectos de la cubierta vegetal para evitar las pérdidas de nutrientes. Sin duda,
el manejo adecuado de la vegetación es el arma mas efectiva con
que se cuenta para desarrollar un plan de conservación de la
fertilidad de los suelos.
La erosion eólica que es, como sabemos, otra forma de manifestación de la erosion, debido al agente que la realiza, el vien500

to, es tan destructiva y perjudicial como la erosion hidrica.
Consideremos este caso: en 1937, se analizaron algunas muestras
del material que arrastró el viento desde el Estado de Texas y
deposito en Iowa, y los resultados se compararon con el analisis
del suelo original y del suelo residual. El polvo transportado
contenia 10 veces mas materia organica, 9 veces mas nitrógeno,
19 veces mas acido fosfórico y 1% veces mas potasio que el
suelo residual, y 3 veces mas materia organica y nitrógeno, 5 veces mas acido fosfórico y 1% veces mas potasio que el suelo
original.
Ademas del empobrecimiento que ocurre en los terrenos, la
erosion eólica causa perjuicios de variados aspectos. En muchos
casos las plantas de cultivo, que se desarrollan en lugares de la
zona efectada, pueden sufrir danos mecanicos por el suelo que
el viento arrastra, los cuales pueden en ocasiones, hasta matar
la planta en pleno crecimiento.
Ademas, las carreteras y caminos sujetos a esta acción de
los vientos, se hacen con frecuencia intransitables por el material que en ellos se deposita proveniente de zonas afectadas por
la erosion. Las poblaciones urbanas también alcanzan a sufrir
directamente los daüos y perjuicios por las densas nubes de polvo, poniendo en peligro hasta la propia salud de la población.

FACTORES SOCIALES Y ECONOMICOS QUE INFLUYEN
SOBRE LA EROSION DE LOS SUELOS
La tierra es el gran bien social por excelencia, de cuyo mantenimiento depende la vida entera de la humanidad con la
suma mas elevada de confort y bienestar.
Como la tierra no ha sido casi nunca atendida cientificamente en la mayoria de los casos, primero por la natural ignorancia
en las etapas primitivas de los pueblos, y después, ya en las etapas civilizadas, por el afan desmedido de arrancar la mayor cantidad de ganancia de la tierra y sus cosechas con la menor inversion y con el menor trabajo, se ha producido un desequilibrio
entre los factores que propenden a su sostenimiento y conservación.
Realmente, la erosion no es solo un fenómeno fisico, sino el
producto del desequilibrio entre el hombre y las fuerzas naturales; el hombre, que vive de los productos totales de la tierra,
no puede dejarla en su estado natural, sin perecer.
501

Pero la explotación que ha sufrido el suelo a través de las
edades, ha causado danos incalculables en las areas de todo el
globo terraqueo.
Para poder controlar la erosion es necesario tener en cuenta
infinidad de factores, tales como la población ftumana, el estado
de cultura y preparación de la técnica agricola, la disposición
para aportar los recursos con que organizar los equipos y realizar los trabajos en escala nacional, las caracteristicas de las regiones y su topografia, y la creación de una conciencia sobre la
importancia de la erosion, de los danos que ocasiona y de la necesidad de combatirla.
La creación de una conciencia contra la erosion es un paso
en firme que deberan dar todos los educadores, inculcando a la
niiiez y a la juventud en general, la necesidad de una lucha contra la erosion que ayude a la conservación del primero de los tesoros de una nación después del elemento humano: sus tierras
productivas.
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CAPITULO XXIV

CONSERVACION DE
LOS SUELOS

FACTORES SOCIALES
Una de las condiciones favorables para la conservación de
los suelos es una distribución de la población de un pais de una
manera racional, de tal forma que no se acumule una gran masa
de la población en ciertos puntos, mientras que en otros exista
una superficie enorme de tierra aislada y casi totalmente despoblada.
Como esto no puede pretenderse a través de medidas de
fuerza, se hace necesaria la adopción de una politica inteligente
que combine la necesidad de la nación con el estimulo individual;
y que mej ore las condiciones de vida en zonas rurales y ofrezca
las facilidades para obtener, de modo inmediato y dentro de lo
posible, los bienes que puedan ofrecer mayores comodidades y confort a estas regiones y por tanto a los individuos residentes de dichas zonas; con lo cual se reduciria, en una elevada
proporción, la emigración rural hacia las ciudades y lugares de
mayor civilización.
Medidas tales como la elevación progresiva del nivel cultural con logros de grados mas altos de escolaridad, la inclusion
de asuntos sobre conservación de suelos en los programas de
las escuelas a todos los niveles, (lo que es indispensable para
Uegar a la cabal comprensión de la importancia que tiene esta
materia), ademas de otras medidas tales como el intercambio
de convivencia entre personas del campo y la ciudad, la construcción de poblados con las comodidades de la vida civilizada,
la creación de escuelas en todas las zonas rurales, la construcción de carreteras y caminos, el abaratamiento y libre adquisición
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de libros técnicos a precios bajos, la concesión de becas en el
exterior a jóvenes con vocación, etc., todos éstos son factores que
ayudan extraordinariamente a la creación de una conciencia responsable sobre tal cuestión.
Con sus trabajos ya cumplidos, la voz del gran creador de
la conservación de los suelos en la era moderna, maestro de los
autores, Hugh Hammond Bennett, nos recuerda: "La obra puede
llevarse a cabo, la manera de iniciarla es la comprensión cabalde los principios fundamentales de la conservación de suelos
y aguas, el conocimiento de sistemas que proporcionen la producción agricola constante y segura, y la adopción, a la mayor
brevedad posible, de medidas para Uevar a efecto la conservación
de suelos y aguas".
Después de enunciados estos factores sociales, pasemos ahora
a explicar, en los epigrafes que siguen, los métodos mas usados
para evitar la erosion acelerada de los suelos y propiciar su
conservación, exponiendo antes una clasificación agrológica de
los suelos de acuerdo con su capacidad productiva y susceptibilidad a la erosion.
CLASIFICACIÓN AGROLÓGICA DE LOS SUELOS
Atendiendo a su capacidad productiva y susceptibilidad a la
erosion, es posible clasificar los suelos en ocho clases diferentes.
Las cuatro primeras clases que describiremos, constituyen
un grupo de suelos apropiados, en distintos grados, para establecer en ellos cultivos anuales, que exigen escardas o remociones
periodicas de tierras. Comprende aquellos terrenes laborables
con maquinaria agricola pesada o con tracción animal, y que
tienen grado de pendiente variable; ademas de suficiente fertilidad natural para permitir el desarroUo, por lo menos mediano,
de la vegetación.
Un segundo grupo de suelos, que comprende las clases V,
VI, VII y VIII, son tierras apropiadas para establecer en ellas
vegetación permanente (potreros, cafetales, cacaotales, montes,
etcetera).
Presentamos a continuación las clases que forman estos grupos y sus caracteristicas y usos.
Clase I. Comprende terrenos apropiados para el cultivo. No
requieren practicas de conservación de suelos.
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Caracteristicas: Tienen relieve Uano o de ligera pendiente,
son tierras faciles de trabajar, que no tienen piedras en la capa
arable. No requieren practicas especiales para ser protegidas
contra la erosion. Poseen suelos profundos, de fertilidad natural
que varia de mediana a alta. Por lo general son los suelos mas
productivos, tienen buen drenaje y no estan sujetos a inundaciones. Los factores limitantes son muy pocos.
Uso agricola: Comprende terrenos utilizables en multiples cultivos, es decir, de uso general en la agricultura. Cuando
estan sujetos a una explotación continuada de cosechas, requieren la conservación y aumento de su fertilidad natural mediante
el suministro adecuado de fertilizantes, abonos organicos, abonos verdes, rotación de cosechas, etc.
Clase II. Comprende terrenos apropiados para el cultivo. Requieren siempre practicas simples de conservación de suelos.
Caracteristicas: Son suelos de relieve ondulado a ligeramente alomado, capa arable de cierta profundidad y de buena
a mediana productividad natural. Estan expuestos a los efectos
de la erosion por el agua o por el viento. Las normas esenciales
que probablemente exijan son: contrarrestar la erosion, conservación de las aguas, simples medidas de drenaje o de regadio,
eliminación de piedras, aumento de la fertilidad mediante fertilizantes y otras correcciones semej antes.
Uiso agricola: Pueden emplearse en numerosos cultivos de
modo permanente sin que los terrenos sufran daüos cuando existe un buen manejo de los mismos y se emplean practicas
de conservación, tales como cultivos en surcos a nivel, cultivos en fajas, cultivos de cobertura, rotaciones, sistemas sencillos de terrazas, etc.
Clase IIÏ. Comprende terrenos apropiados para el cultivo. Requieren siempre practicas complejas o el uso intensivo de métodos combinados de conservación de suelos y de agua.
Caracteristicas: Suelos de relieve en pendiente o declive de
consideración, perfil de suelo de mediana profundidad, productividad natural mediana y muy susceptibles a los efectos de la
erosion severa.
Uso agricola: Para sus empleo en la agricultura de modo
permanente, con seguridad y sin riesgos, estos suelos requieren
el empleo combinado de los diversos sistemas que se aplican
para cultivos en pendientes, con objeto de lograr una explotación regularizada de las cosechas.
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La utilización de los suelos de la clase III exige una mayor
habilidad en manejo agricola que las clases anterior es. Si el
suelo es laborable y fértil, pero con un elevado grado de pendiente, se hace indispensable contrarrestar la erosion, para lo que
se requieren diversos métodos. Estos pueden incluir grandes
rotaciones de cultivos, cultivos en fajas de anchura limitada,
fajas alternas, terrazas y desagües, canales colectores, zanjas de
desvio, cultivos en surcos de contorno, cultivos de cobertura, etc.
Los métodos y su aplicación requieren mayor atención y cuidado
en los suelos de la clase III que en las anteriores.
Clase rV. Comprende terrenos que sirven ünicamente para
cultivos muy limitados, es decir, son tierras que pueden utilizarse
ocasionalmente en algunos cultivos. Requieren siempre el uso
de practicas intensivas de conservación de suelos y aguas.
Caracteristicas: Relieve que varia desde un elevado grado
de declive, una mediana inclinación o a veces hasta llano; capa
arable de poco espesor o de mediana profundidad, condiciones
fisicas desfavorables para la retención de humedad, productividad
mediana a baja, susceptibilidad severa a la erosion.
Esta es una clase de transición entre la que es adecuada
para el cultivo en surcos y la apropiada para la vegetación permanente.
Uso agricola: Los terrenos de esta clase no son buenos para
cultivos en surcos, se emplean mejor para vegetación permanente. Muchas tierras de la clase IV, en regiones hümedas, pueden sembrarse en ocasiones pero dedicando largos periodos a
rotaciones con cultivos forrajeros. Cultivos intensivos en esta
clase de tierras solo estarian justificados en caso de emergencia
o de gran necesidad. Las regiones lianas de drenaje imperfecte,
clasificadas en la clase IV, no estan expuestas a la erosion pero no
son apropiadas para cultivos en surcos por el largo periodo en
que estan saturadas de agua.
Clase V. Comprende terrenos impropios para cultivos en surcos pero que pueden emplearse en vegetación permanente: potreros, repoblación forestal, montes, etc.
Caracteristicas: Son terrenos de poca pendiente y no estan
sujetos a erosion apreciable. Es decir, que los terrenos de esta
clase son casi Uanos y no estan expuestos a la erosion por la
lluvia o por el viento, aunque tuvieran eliminada la cubierta
506

|

j
i
I

\

vegetal. Los terrenos de esta class V no pueden cultivarse a
causa de ciertos factores, como la excesiva pedregosidad o elevada hximedad, o por estar sujetos a inundaciones.
Uso agricola. Establecimiento de potreros, los cuales no
requieren la aplicación de practicas de conservación de suelos,
sine tan solo emplear las normas adecuadas de un buen manejo,
tales como la regulación de pastoreo. Si se utilizan como aprovechamiento forestales, se adoptan iguales normas. No requieren atenciones distintas a los suelos considerados como normales en la zona.
Clase VI. Comprende terrenos no apropiados para el cultivo
de cosechas en surcos, sino mas bien para vegetación permanente.
Caracterfsticas: Terrenos con relieve de gran declive o pendiente (20% o mas), suelos poco profundus expuestos a la erosion por la lluvia o el viento. Ofrecen poca resistencia a los
efectos de las corrientes de escurrimiento.
Uso agricola: Los terrenos de esta clase se emplean esencialmente en vegetación permanente con ligeras limitaciones,
si se llevan a cabo practicas moderadas de conservación de suelos
y de agua. Las recomendaciones generales que pueden sugerirse
son: aplicación de fertilizantes, cal, y resiembra en los potreros.
Estos ultimos deben manejarse cuidadosamente, evitando el sobrepastoreo y tratando de mantener un buen desarrollo en la
vegetación para contrarrestar los efectos perjudiciales de la
erosion. Son terrenos de rendimiento mediano, tanto en forraje
como en productos forestales.
Clase VII. Comprende terrenos impropios para el cultivo.
Caracteristicas: Terrenos con relieve de gran pendiente,
escarpados, excesivamente pedregosos o rocosos, erosionados severamente o muy susceptibles a la erosion. Tienen suelos de
escasa profundidad.
Uso agricola. Los terrenos de esta clase se emplean principalmente para montes o para la repoblación f orestal, mejor
que para pastos. Por sus condiciones naturales requieren grandes limitaciones cualquiera que sea el uso a que se destine. No
admiten el empleo de terrazas o de cultivos en contorno. Aun
en los aprovechamientos forestales se requieren cuidado y selección en el corte y extracción de los arboles.
Clase VIII. Comprende terrenos que no son apropiados para
el cultivo o la ganaderia.
507

Caracteristica: Son tierras de relieve extremadamente accidentado, aridas, pedregosas, quebradas, o con pantanos muy
dificiles o imposibles de desecar, o son zonas muy erosionadas.
Uso agricola: En esta clase de terrenos no es posible establecer económicamente ningün tipo de aprovechamiento agricola. Sin embargo, pueden emplearse en el mantenimiento y
conservación de la fauna y hasta de determinado tipo de flora,
a veces, como protección o con fines recreativos.
SISTEMAS DE CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS
Tomando como base la anterior clasificación de los suelos
fundada en su capacidad de producción y sus caracteristicas para
ser usados en la agricultura, es posible hacer recomendaciones
especificas de los diversos sistemas de labores agricolas técnificadas de acuerdo a las distintas clases establecidas.
Con los suelos clasificados en las ocho clases explicadas se
pueden seleccionar normas para usar en los diversos sistemas de
manejo que deben aplicarse en cada sección de la finca, para darle
la función mas correcta y adecuada a la conservación del suelo,
y para obtener los mayores rendimientos en las cosechas con el
maximo de seguridad.
Todas las practicas realizadas con el propósito de aumentar
la resistencia de los terrenos, o aminorar las fuerzas que intervienen en la erosion, se denominan métodos, sistemas o practicas
de conservación de suelos.
Los métodos de conservación de suelos pueden dividirse en:
culturales y agronómicos y en mecanicos, segün se trate, en los
primeros que se citaron, de modificaciones a los métodos de cultivo y se utilice la propia vegetación, o bien, si se usan los métodos mecanicos, de llevar a cabo construcciones de canales y movimientos de tierra obedeciendo a normas establecidas por la
investigación.
Las practicas culturales (labores de cultivo) y agronómicas
son las mas sencillas de realizar y mantener. Siempre es pref erible
emplear las labores de cultivo a los métodos mecanicos, pero en
los casos en que las labores de cultivo no proporcionen toda
seguridad deseada, se apela a las practicas mecanicas como un
complemento.
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fintre los principales métodos culturales y agronómicos que
se usan para la conservación de los suelos estan los siguientes,
que a continuación se describiran en detalle.
1) Distribución apropiada de los cultivos en la unidad de
producción o finca.
2) Siembras en surcos a nivel.
3) Siembras en fajas y rotaciones de cultivos.
4) Plantas de cobertura y abonos verdes.
5) Barreras vivas o cortinas rompevientos.
Entre los principales métodos mecanicos, que también se
describiran, estan:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Canales de desviación o colectores.
Terrazas de absorción.
Terrazas de drenaje.
Bancales.
Terrazas individuales.
Acequias de laderas.
Represas y diques.

MÉTODOS CULTURALES Y AGRONÓMICOS
DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE LOS CULTIVOS
La distribución apropiada de los cultivos o uso racional del
suelo es el fundamento de todo programa de conservación de
las tierras y es indice de una agricultura progresista.
Entre los factores de protección a la tierra y de la buena
distribución seiïalada, tienen una gran importancia los bosques
y montes, ademas de los pastizales, pastos o potreros.
Ya conocemos que las reservas de maderables, con la gran
cantidad de restos vegetales que se acumulan sobre el suelo,
lo enriquecen y ofrecen materia prima adecuada para el trabajo de los microorganismos del suelo, detienen la violencia del
impacto destructivo de las gotas de agua de los aguaceros, au-mentan la porosidad y contribuyen a elevar el contenido de
humus.
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Tanto los bosques como los pastos reducen la velocidad del
viento y sus efectos, e igual sucede con el agua. Las raices
ayudan al establecimiento de muchos pequenos canales de aireación y desagüe, aparte de que mejoran las particulas del suelo
y estabilizan su estructura.
Para realizar una distribución perfecta de los cultivos, se
requiere el conocimiento previo de todas las areas sobre las
cuales se van a repartir las siembras, asi como las caracteristicas
esenciales de esta area, tales como las clases de suelos, cultivos
tipicos de la region, ecologia, pendientes, etc.
Si se dispone de un mapa de suelos de la finca o area que,
como vimos en la pagina 458, es un inventario de sus recursos
naturales, tendremos los datos mas importantes para tal empresa, y basandonos en el conocimiento de la clasificación de los
suelos, en concordancia con una de las ocho clases de capacidad
productiva, se puede hacer una perfecta parcelación y distribución de los cultivos, una vez conocidas las calidades de los suelos
y las pendientes de los mismos, de modo que cada uno sirva para
el cultivo que Ie ofrezca mayores ventajas.
Si se tratara de un area o finca de la primera clase, Uana y
sin diferencias en la topografia, el problema de la distribución
de los cultivos es mas simple, aunque requiere siempre el conocimiento de la capacidad agricola de cada tipo de suelo de los
varios que generalmente componen las tierras de la finca, con
objeto de destinar cada area a una cosecha determinada y establecer las medidas que ayuden a conservar y mejorar la fertilidad, para lograr, de este modo, los mej ores rendimientos en
forma regularizada, y constante.
Si por el contrarie, la finca o area a considerar presenta
una topografia irregular con suelos de muy variadas caracteris.ticas, se requiere un estudio mucho mas cuidadoso de todas y
cada una de sus areas, para asi Uegar a establecer las normas
de conservación de agua y suelos, aplicando practicas complejas,
tales como el cultivo a contorno, terrazas, bancales, areas especificas para monte, repoblación, areas de pastos, etc, segün la
clase de suelos con relación a los riesgos de erosion que puede
presentar, influyendo en esta decision el tipo de agricultura
regional y las normas técnicas que se desarrollan en la zona.
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Fig. 24-1. Croquis representativo de las medidas de conservación de
suelo.
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El uso agricola de las tierras debe estar basado en sus caracteristicas y posibilidades, y de acuerdo con los sistemas de
explotación agricola mas apropiados.
Un factor de gran importancia que siempre debe tenerse
presente es la clasificación de las distintas areas de suelos segün
SU capacidad productiva, para mantenerlas bajo normas agronómicas, culturales y mecanicas de conservación de suelos, como
se explicó en el epigrafe sobre la clasificación agrológica.
LAS SIEMBRAS EN SURCOS A NIVEL
Las siembras en surcos a nivel, también Uamadas siembras
en contorno, consisten en disponer los surcos y realizar todas
las labores de cultivo en forma transversal a la pendiente, en
curvas de nivel o lineas de contorno.
Los que desconocen los fundamentos de la Hidraulica y la
Agrimensura en que se basa el sistema de siembra en surcos
a nivel, recomiendan efectuar, por simple apreciación, los cultivos en surcos horizontales, cortando la pendiente, como una
medida eficaz para proteger el suelo de los efectos perjudiciales
de la erosion. Piensan que los agricultores no actüan con toda
reflexion, guiados por su experiencia y tradicional costumbre,
y que siembran sobre las laderas en surcos trazados en la dirección de la pendiente, a veces, complementando este sistema
een una que otra zanja de drenaje diagonal al terreno.
Quienes tal medida recomiendan, tal vez ignoren que los
surcos dispuestos horizontalmente sufren tremendas dificultades
en los periodes de intensas y fuertes Uuvias, cuando las corrientes que se forman rompen los surcos al descender por las laderas, arrastran toneladas de tierra y hasta barren con las cosechas,
reduciendo a una ruina el duro trabajo de muchos meses.
Pero es innegable que la practica milenaria de surcar en la
dirección de la pendiente, que aün persiste, desde el punto de
vista del agricultor, Ie ofrece a éste una ventaja aparente cuando
ve que la violencia de las corrientes de escurrimiento no destruyen los surcos ni arrasan con las cosechas. Sin embargo, las
huellas de la erosion quedan bien visibles en los arrastres de
tierra extraida de los surcos y del suelo alrededor de las plantas
que, como desaporcadas, muestran sus raices al descubierto, y
en fin, los danos, aunque parciales, son, no obstante, de conside512

ración. La surqueria en la dirección de la pendiente funciona
como un con junto de canales de desagüe, que facilitan la eliminación rapida del agua, la que, por la mayor velocidad que adquiere, arrastra muchas toneladas de suelo, y tal efecto se nota
de modo sensible en los rendimientos decrecientes de las cosechas, lo que se va acentuando a través de los afios hasta la
depauperación total de esos terrenos.
Las investigaciones han demostrado que las siembras en
surcos, tanto a favor como cortando la pendiente en forma diagonal, son de efectos destructives y ocasionan danos irreparables, y a pesar de que son métodos muy usados todavia, deben
eliminarse radicalmente para no perder el principal recurso natural de la humanidad, que es el suelo. Esto obliga a la agricultura moderna a implantar el sistema de cultivo en surcos a nivel
y los métodos mecanicos complementarios de una agricultura a
contorno, en las regiones que lo requieran.
Conviene conocer que el cultivo en surcos a nivel o contorno
puede aumentar la producción de las cosechas liasta un 50%.
Los aumentos del 5 al 10% son comunes.
Normas para el empleo de surcos a nivel. Los surcos en
contorno o a curvas de nivel, constituyen una practica simple
para reducir las pérdidas de suelo y agua. El cultivo a contorno
es mas efectivo en pendientes o laderas con declives que v^arian
del 2 al 8% y que permiten surcos de longitud de 100 metres.
En estas condiciones, los surcos a nivel reducen los arrastres de
suelo a la mitad de lo que se perderia si se realizara el cultivo
a favor de la pendiente. Sobre terrenos con declives mayores
del 8%, los surcos actüan como canales, y los camellones como
pequenas represas que mantienen el agua, con lo que las pérdidas
de suelo se reducen solamente del 20 al 40%.
Segün el lugar y las condiciones, las pérdidas son variables.
Por ejemplo, en algunos lugares con un 7% de pendiente, las
pérdidas de suelo se han reducido a la mitad y las pérdidas de
agua en un 12% en comparación con el cultivo que se ha realizado siguiendo la dirección de la pendiente.
El cultivo de surcos a nivel en terrenos erosionados severamente, o en terrenos con subsuelos arcillosos y duros, no es
medida suficiente para su protección, porque el exceso de
escurrimiento superficial adquiere bastante fuerza para romper
513

los surcos. En estos lugares hace falta llevar a cabo, ademas,
construcciones de terrazas en combinación con el empleo de surcos a contorno.
Lineas de contorno. La linea de contorno o curva de nivel,
es aquella que une todos los puntos que se encuentran a iguai
altitud sobre e! terrene. Por lo tanto, es una linea que debe
estar a nivel a lo largo de todo su curso, es decir, que debe ser
perpendicular a la dirección de la pendiente.
Para aclarar este punto, recordemos que si sobre una lorna
redondeada, uniforme, situamos el instrumento llamado nivel,
proximo a su cima, y determinamos una serie de puntos de igual
elevación que luego marcamos con estacas, éstas, observadas en
conjunto, revelaran una linea circular o sinuosa cortando la
pendiente. Si con un arado de vertedera abrimos un surco que
una todos los puntos estaquillados, se estara marcando sobre la
superficie del terreno una linea de nivel o de contorno, pues
entre todos los puntos estaquillados existe una diferencia de nivel nula, es decir, un nivel iguai y constante (igual altitud).
Cuando el terreno tiene un declive uniforme las lineas de
contorno seran paralelas, pero si la pendiente es irregular, las
lineas de contorno se aproximan mucho en algunos lugares y se
alejan en otros, siempre de acuerdo con la configuración del
terreno.
IJn mapa de lineas de contorno revela que los lugares de
mayor inclinación estaran representados por lineas próximas
y los lugares mas Uanos y de menor pendiente, por lineas mas
separadas.
Diseno de una plantadón en contorno. Linea guia. Una
linea guia es una curva de nivel que sirve de orientación a un
conjunto de surcos que se trazan paralelos a ella. También
recibe el nombre de linea directriz.
Para arar y sembrar en surcos a contorno, los agricultores
solo necesitan pasar, a través de la pendiente, pocas lineas guias,
y a veces hasta una sola, que serviran de directrices a los surcos
que se trazaran paralelos a ellas en el campo.
Cuando el terreno es uniforme y la pendiente es corta, basta
marcar una sola linea guia a la mitad de la ladera, que servira
de orientación para trazar todos los surcos del campo.
Si la pendiente es larga o irregular se hace necesario determinar varias lineas guias. Por lo general, a medida que aumenta
el grado de inclinación, aumenta el numero de lineas guias que
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se requieren.
Es necesario considerar la extension superficial
con relación al numero de lineas guias que se necesitan para el
diseno complete, tenidendo en cuenta la siembra y demas operaciones de cultivo que se realizan.
Un procedimiento sencillo consiste en determinar la pendiente en varios lugares y marcar los puntos de acuerdo con
Ia Tabla 24-1 que se da a continuación. Después se unen los
puntos correspondientes a la misma linea guia o directriz.
La Fig. 24-2 muestra claramente lo explicado.

Fig. 24-2. Trazado de las lineas guias.
La curva de nivel numero: 1, 1, 1, 1, 1, sirve de guia a un
lote a cultivar, pudiéndose designar como linea base.
La linea MN, imagmaria, en la dirección y a lo iargo de
la pendiente la empleamos para determinar el porcentaje
de pendiente, que resulta ser, por ejemplo, 2%, con este
dato. Vamos a la Tabla y vemos que indica una separación
de 50 metros. Con la distancia senalada marcamos sobre la
linea MN los puntos por donde han de pasar las lineas guias.
De modo que los puntos: IN, 2N, 3N y 4N, G y M se encuentran separados a 50 metros de distancia.
Se procédé de igual modo en las lineas imaginarias AB,
CD y EF. Determinando los porcentajes de pendiente correspondientes, sus respectivas distancias se hallaran en la
Tabla.
En la Tabla 24-1 se indican las distancias a que deben marcarse las lineas guias en el terrene, de acuerdo con el porcentaje
de pendientes en el terreno, cuando se usa el sistema de cultivo
en surcos a nivel.
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TABLA 24-1
DISTANCIA ENTRE LINEAS GUIAS
Pendiente
1 a
2 a
6 a
8 a
10 a
Mas de

2%
6%
8%
10%
12%
12%

»

Distancia
(metros)
50
40
30
20
15
10

Labores en el campo donde se establecen surcos a nivel. En
un campo que se va a preparar en sxircos a nivel o contorno, se
puede empezar las labores paralelamente a una linea guia, y luego se continua de manera sucesiva con ctros surcos por debajo
de ella, hasta el instante en que los surcos alcancen la siguiente
linea guia inferior.
Otra norma consiste en arar paralelamente y mas arriba que
la linea guia, hasta llegar a la otra Hnea guia situada en la parte
superior, a la que iran a terminar también en este caso ios extremos de algunos surcos.
Finalmente, otra norma consiste en iniciar las labores trazando surcos paralelos a una y otra linea guia hasta que dos
surcos se confundan en el espacio intermedio, que se rellena
con surcos muertos.
Becomendaciones. Al roturar siguiendo las curvas de nivel, la
tarea debe realizarse colocando muy próximos un surco de otro,
para no dejar camellones sin roturar, crudos. Es siempre conveniente terminar los surcos voltéandolos hacia arriba, es decir,
girandolos hacia la parte superior, para que los extremos queden
cerrados y el agua no pueda fugarse. Cuando la pendiente sobrepasa determinado limite, la tierra no se voltea hacia arriba,
y, por lo tanto, no pueden emplearse arados fijos en estos casos.
LAS SÏEMBRAS EN FAJAS Y ROTACIONES
DE CULTIVOS
Cultivar en fajas significa labrar y sembrar las tierras de
moderada inclinación, en bandas de anchura variable transver516

sales a la pendiente y con frecuencia siguiendo la linea de contorno (curva de nivel). Las fajas se disponen de tal modo que
haya una faja protector a de vegetación densa entre cada dos
fajas de cultivos en surcos a nivel.
La faja protectora o faja de cobertura es aquella que presenta su suelo completamente cubierto de una vegetación de
foUaje espeso, tupido, que intercepta el impacto directo de los
fuertes aguaceros, impidiendo su efecto de disgregación del suelo.
Sus innumerables raices se extienden y se profundizan en el
suelo, formando una masa apretada, que ocupa un gran volumen,
protegiendo asi las tierras contra los efectos erosivos de los escurrimientos.
Normalmente, en un sistema de cultivos en fajas, las fajas
protectoras, por razón de sus caracteristicas, absorben las Uuvias
que caen sobre ellas y ademas retienen el escurrimiento que
proviene de las otras fajas cultivadas en surqueria (que algunos
llaman cosechas escardadas). La mayor parte del suelo que ha
sido acarreado desde la faja superior queda retenido, y una parte
del agua de la corriente de escurrimiento es absorbida por el
suelo, evitandose el dano que pueda motivar el movimiento descendente del agua hacia la parte inferior o pie de la pendiente,
debido a que las fajas protectoras dentro del sistema absorben el
agua y retienen el suelo.
El cultivo en fajas puede considerarse como una practica
compleja, en la cual se siembran los cultivos en surcos a contorno junto con plantas de cobertura. Las areas con estas vegetaciones se alternan periódicamente, a lo que se llama rotaeión de
cultivos.
El cultivo en fajas, establecido de modo correcto de acuerdo
a sus exigencias, mantiene y aun aumenta la fertilidad de los
terrenos, ademas de suministrar buena protección a una gran
extension del campo a través de las fajas de cobertura, cuya
presencia permanente en el sistema actüa, ademas, como barrera
viva o cortina rompevientos.
Distintos métodos de cultivos en fajas.* Existen cinco métodos
principales de cultivos en fajas:
a) Fajas horizontales.
b) Fajas transversales continuas.
c) Fajas contra la erosion eólica.
d) Fajas de contención.
e) Fajas a contorno.
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a) En el sistema de fajas horizontalcs, las siembras se realizan en bandas o fajas de terreno situadas perpendicularmente
a una linea de pendiente que marca el declive natural del suelo.
En este caso dicha linea de la pendiente queda cortada por fajas
perpendiculares a ella y las fajas se cultivan en un sistema definido de rotaciones sucesivas, sin que para ello sea necesario que
todos los cultivos en la rotación estén en el mismo campo o
unidad de explotación agricola durante todos los anos.
Este método de cultivo en fajas se emplea contra la erosion
ocasionada por las Uuvias, pero también se usa con éxito en los
terrenos inclinados de regiones donde la erosion por el viento
(erosion eólica) puede ser tan grave como la producida por las
precipitaciones.
b) En las fajas transversales continuas las bandas de terreno se situan en sentido opuesto al declive, pero no siguen la
configuración del suelo.
Se aconseja el empleo de este tipo de fajas solamente en
las regiones de relieve demasiado irregular o de ondulaciones
en zonas donde el cultivo en fajas horizontals no sea realizable.
c) En las fajas contra la erosion eólica, las bandas de terreno son uniformes, por lo general rectas, y en lo posible son
situadas perpendicularmente a la dirección predominante del
viento.
Se aconseja el uso de este tipo de fajas en los terrenos llanos,
donde la erosion por el agua tiene muy poca importancia.
d) En las fajas de contención, las bandas de terreno sembradas con pastos o leguminosas, se colocan entre las fajas de
los cultivos correspondientes a las rotaciones regulares. Estas
fajas protectoras, como la indicada de pastos, pueden ser de
anchura variable, ya sea estrecha o ancha.
Se emplean unicamente en lugares muy escarpados o afectados por la erosion, a intervales mas o menos regulares de la
pendiente. Las fajas dé contención son muy efectivas en sus
propósitos. Si se colocan en lineas a nivel, las labores de cultivos en ellas seran mas faciles.
e) En las fajas a contorno, los cultivos se disponen en bandas que siguen la linea de nivel, f ormando angulos rectos con la
dirección de todas las lineas de pendiente del terreno.
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Es el sistema mas comünmente empleado y que ofrece las
may or es ven tajas en las regiones donde el agua de Uuvia es el
principal agente responsable de la erosion.
Ventajas de los cultivos en fajas a contorno. Este ultimo método
citado goza de todos los beneficios del cultivo en surcos a nivel
y del cultivo en rotación. Ademas, proporciona protección adicional al terreno por la función que ejerce la faja protector a de
cultivo denso, que disminuye la velocidad y el volumen de la
corriente de escurrimiento al Uegar a la zona ocupada por los
cultivos en surcos. Existen muchos datos experimentales de
varios paises, en los que se demuestra con claridad las grandes
ventajas del sistema de cultivos en fajas de contorno.
Clases de terrenos en los cuales debe emplearse el método de
cultivos en fajas a contorno. Las normas de este método de
cultivo, propio de una agricultura moderna, deben emplearse
en terrenos con determinadas caracteristicas como los comprendidos en la clase II, III y IV de la clasificación de suelos explicada anteriormente.
Diseno del sistema del cultivo en faja de contorno. El método
mas simple de trazado consiste en determinar lineas de contorno con un espaciamiento o distancia entre dos fajas igual a la
anchura aproximada que se Ie quiera dar a estas fajas, las cuales
quedaran limitadas por dos lineas guias consecutivas.
Por este procedimiento, las fajas quedan tan irregulares
como lo sean las pendientes o laderas del terreno. Su anchura
tendra mayor amplitud en los lugares de menor declive y se
reducira en las secciones de mayor inclinación, lo cual puede
ofrecer inconvenientes cuando las fajas son muy estrechas. En
tales casos, se puede preferir fajas de anchuras menos variables,
para lo cual se traza una linea guia por el centro del terreno
y luego se marca, a distancias iguales a la anchura deseada, dos
lineas paralelas hacia arriba y dos hacia abajo de la linea guia.
Se trazan nuevas lineas guias para mar car las fajas siguientes
y se repite la operación. Con este sistema las fajas pueden desviarse un poco del contorno, pero las ünicas fajas de anchura
desigual son las que quedan en el terreno contiguo a las fajas
trazadas paralelamente a las lineas guias.
Anchura de las fajas. En los diferentes sistemas de cultivos en
fajas, la anchura no puede determinarse por medio de formulas
o reglas invariables que puedan aplicarse a todas las circunstancias que puedan presentarse.
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Algunos de los factores que vamos a enunciar a continuación
determinan la anchura de las fajas, como son: el grado y longitud de la pendiente, la permeabilidad del suelo, la susceptibilidad del suelo a la erosion, la cantidad e intensidad de las lluvias,
la clase y disposición de los cultivos en la rotación y el tamano de
los equipos para las labores. En las regiones lluviosas, por ejemplo, la anchura de las fajas varia entre 20 y 50 metros.
En general, las fajas deben hacerse de un ancho tal que
faciliten los trabajos agricolas, pero cuidando que no sean extremadamente anchas, para evitar la concentración de las corrisntes, y por consiguiente, las pérdidas excesivas de suelo.
Tampoco deberan ser extremadamente estrechas porque resultarian poco practicas. La experiencia demuestra que las pérdidas de agua y de suelo son mayor-es cuando las fajas se apartan
demasiado de la horizontal o cuando la faja de los cultivos en
surcos son muy anchas. En terrenos con pendientes irregulares,
donde las fajas no siguen las curvas del nivel, es necesario
hacerlas mas estrechas que en terrenos con pendientes uniformes de pequeiias desviaciones con la horizontal.
Atenciones a cultivos en fajas. Proyectado y realizado un sistema de cultivo en fajas, se Ie podra mantener siempre en buenas
condiciones si se Ie prestan los cuidados requeridos.
Por lo general, las labores y atenciones para cultivar las
tierras en fajas no se diferencian mucho de las labores agricolas
que se realizan en cualquier campo o finca, pero se necesita
alguna experiencia y conocimiento de las normas de trabajo en
este tipo de agricultura progresista. Deben tenerse en cuenta
las cuatro recomendaciones siguientes que son producto de la
experiencia:
1) Las siembras en fajas requieren la adopción de una rotación, por ser uno de sus fundamentos. Como el método se
basa en la alternación de cosechas dentro del mismo campo y
en la misma estación de cultivo en surcos (surqueria) y en fajas
protectoras o cultivos de cobertura (cultivo denso, que cubre
todo el suelo de faja), es indispensable que en afios consecutivos, las fajas se roten de modo que se conserve un buen balance de protección en todo el terreno.
De esta manera, en una rotación de tres aüos, una faja cualquiera estara, por ejemplo, un ano ocupada con cultivos en sur520

COS, otra con vegetación densa (faja protectora), luego con forrajes, y al cabo de los tres afios volvera a iniciarse el ciclo.
2) Debe variarse la forma de arar las fajas para no hacer
camellones altos en los bordes y surcos profundos en los centros.
El equipo, la forma de las fajas y su situación, determinaran
el modo de arar. Si se emplea un arado de doble vertedera, la
reja volcara la tierra pendiente arriba, con lo que el agua podra
penetrar debajo de la capa removida. En consecuencia, es preferible el empleo de un arado reversible, para que pueda voltearse el prisma de tierra hacia arriba de la pendiente, en una
forma mas ventajosa.
3) Si las fajas son de anchura irregular y ambos bordes
estan situados siguiendo las curvas de nivel, se prefiere hacer la
siembra comenzando desde ambos lados hacia al centro. En esta
forma, el mayor numero de surcos se adaptan horizontalmente
a la configuración del terreno y todos los surcos cortos quedan
al centro de las fajas, lo que constituye la disposición mas efectiva de la surqueria para conservar la humedad.
«
Ademas, esta disposición de las siembras tienen la doble función: primero, economiza tiempo al eliminar largos recorridos
innecesarios cuando se trabaja simultaneamente en la siembra
y la recolección de surcos cortos y largos; y segundo, se hace
mas facil y eficaz la tarea de recolección o la siega de cultivo
intensivo (por ejemplo, el maiz, para desgranarlo o ensilarlo,
etc.) si se realiza en los surcos largos exteriores, dejando para
el ultimo momento los surcos cortos.
4) Los desagües constituyen parte del sistema de cultivos
en fajas, y deben protegerse con pastos u otra vegetación de crecimiento denso. Al disponer los terrenos con los diseüos de cultivos en fajas, deben hacerse planes especificos para cubrir de
pastos todos los desagües principales. Estas vias facilitan también el transito para las maquinarias.
En la Tabla 24-2 se indican las anchuras recomendables para
las fajas, de acuerdo con el porcentaje de la pendiente.

PLANTAS DE COBERTURA Y ABONOS VERDES
La vegetación de cobertura se emplea con los propósitos esenciales de proteger el suelo contra la acción directa de las Uuvias
y de mejorar sus condiciones fisicas y quimicas, para lograr un
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mejor desarroUo de los cultivos que posteriormente se siembren.
Cuando esa vegetación se entierra constituye lo que se denomina
abonos verdes y sus efectos se notan particularmente a causa del
incremento en el contenido de materia organica del suelo.
TABLA 24-2
ANCHURA DE FAJAS SEGUN LA PENDIENTE
DEL TERRENO
Pendiente
(por ciento)

Anchura
(metros)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

45
43
41
38
36
34
32
30
28
26
23
21
19
17
15
13

Es sobradamente conocido, y esta bien confirmado por estudios experimentales, que los suelos resultan mas expuestos a los
efectos de los agentes de erosion cuando los campos se encuentran desprovistos de vegetación. Ademas, estos experimentos revelan que los suelos deficientes en materia organica y humus
son afectados con mayor facilidad.
En SU acepción general, vegetación de cobertura se refiere
a cualquier tipo de planta espontanea o cultivada, que cubre com522

pletamente el suelo protegiéndolo contra los agentes de erosion.
La expresión cultivos de cobertura se limita mas concretamente
a los cultivos sembrados con el propósito especial de contrarrestar la erosion, ademas de aumentar el contenido de materia organica y mejorar la fertilidad del suelo. La vegetación de cobertura es factor de primera importancia en la practica de conservación del suelo.
Ventajas de los cultivos de cobertura
Los principales beneficios que ofrecen los cultivos protectores o de cobertura son los siguientes:
a) Reducen la velocidad de las corrientes de escurrimiento
y conservan la humedad.
b) Impiden la erosion excesiva del suelo.
c) Aumentan el contenido de materia organica en el suelo.
d) Impiden las pérdidas de los elementos nutritivos, porque
los absorben evitando que se pierdan al erosionarse el suelo.
e) Sirven como abono verde cuando se entierran.
f) Pueden emplearse para pastoreo.
g) Aumentan la producción de cultivos como maiz, algodón, etc.
El cultivo de cobertura constituye una practica agricola de
las que se recomiendan en un programa completo de conservación de suelos y agua.
Las plantas que se cultivan en surcos muy separados, como
el maiz, el algodón, la yuca, el tabaco, etc, se desarroUan en
condiciones que facilitan los arrastres del suelo. Estos cultivos
deben sembrarse en rotaciones sistematicas, y necesitan complementarse con cultivos de cobertura, de modo que puedan disminuirse las pérdidas periódicas de suelo al repetirse esos cultivos todos los aüos en el mismo lugar, con lo que es posible mantener los rendimientos uniformes.
Los cultivos de cobertura se siembran conjuntamente con
los cultivos que van a ser cambiados periódicamente, esto es,
con los cultivos en rotación, especialmente con el propósito de
evitar las pérdidas de suelo a causa de la erosion. Como quiera
que no se cultivan con la finalidad de cosecharlos, no exigen
abono ni atenciones especiales y tampoco consumen los elemen523

tos nutritivos, puesto que al enterrar el cultivo se reincorporan
al suelo los que el cultivo haya extraido para su desarrollo.
Numerosas plantas de cobertura permanente pueden plantarse en los suelos pobres y afectados por la erosion y que no
estan bajo cultivo, como el kudzü tropical (Pueraria javanica)
y kudzü japonés (Pueraria thumbergiana), ademas de emplearse
pastos, arbustos, enredaderas y otras plantas que crecen espontaneamente y ocupan los terrenos por largo tiempo.
Abonos verdes. Se da el nombre de abonos verdes o de cosechas para enterrar en verde, a aquellas plantas que se cultivan
con la finalidad especifica de enterrarlas en el suelo, cuando todavia estan verdes, para adicionar materia organica al mismo. Los
abonos verdes pueden producirse bajo condiciones muy variables de suelo y de cultivo.
Como abono verde conviene sembrar una o varias leguminosas, y cuando sea posible, una mezcla de plantas leguminosas
y no leguminosas.
Es una excelente practica la de emplear los cultivos de cobertura o cosechas protectoras como abonos verdes. Asi utilizadas, estas plantas mejoran el suelo al cederle materia organica,
proporcionando acidos organicos y otros compuestos, y aumentando la fertilidad del suelo. De este modo, los abonos verdes constituyen una protección del suelo y evitan la erosion durante su
periodo de desarrollo.
En las plantaciones de citricos y frutales, en los huertos,
entre las lineas de los arbustos frutales, en las hortalizas, y después de las siembras de maiz, papa, algodón, etc, en aquellas
regiones donde el suelo, el cultivo y el clima, justifiquen el trabajo y el gasto que supone sembrar las, es conveniente utilizar
cubiertas protectoras para enterrarlas luego como abonos verdes.
Esto es muy importante porque en muchos suelos es grande
la necesidad de incorporar materia organica y nitrógeno, por
haberse agotado la disponibilidad original que no era abundante,
tanto de una como de otro.
Las leguminosas como abonos verdes. A pesar de que las
cuatro quintas partes de la atmósfera estan formadas por nitrógeno, las plantas no pueden aprovechar esas grandes cantidades
de este elemento si antes no ha sido f ij ado, es decir, no ha sido
combinado para formar compuestos. Este proceso, como hemos
explicado, se realiza a través de las bacterias libres o asociadas
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con algunas plantas, especialmente plantas de la familia leguminosa. Las bacterias simbióticas de las leguminosas, que desempenan tan importante rol, viven en las raices, en donde f orman
nódulos de diferentes tamanos.
La cantidad de nitrógeno de la atmósfera, fij ado de esa manera, es muy variable, resultando dificil dar valores aunque sean
aproximados. Se sabe con seguridad que en un suelo con un
buen contenido de nitrógeno, la cantidad fijada es menor que
en suelos pobres, pues en aquéllos las bacterias aprovechan
las propias reservas del suelo para satisfacer sus necesidades.
Pero aun asi es facil comprender que, cuando esas plantas leguminosas se entierran, se esta efectuando un suministro y enriquecimiento de nitrógeno en el suelo.
Por esta caracteristica importante se prefieren las plantas
leguminosas como abonos verdes, avmque debe destacarse la exagerada importancia que se pueda estar dando a ese principio en
regiones con suelos que ya poseen un buen contenido de nitrógeno.
También debe tenerse presente que el contenido de materia organica y nitrógeno de las plantas utilizadas varia con la
edad de éstas y con su estado de desarroUo. Se ha comprobado
que, generalmente, en los primeros meses del ciclo vegetativo
existe un porcentaje mas elevado de nitrógeno en los tejidos de
las leguminosas, en tanto que, aunque en proporción menor, la
mayor cantidad total de nitrógeno se encuentra en el momento
de la floración. Este es, por consiguiente, el momento preciso
y oportuno para enterrar los abonos verdes; las hojas y tallos
tiernos que f orman las partes mas facilmente descomponibles de
los vegetales son atacados inmediatamente por los microorganismos y se inicia la formación de amonio y de nitratos que
pueden ser utilizados por las plantas, en tanto que los tallos
duros se descomponen mas lentamente, y por consiguiente, Droporcionan materia prima para la nitrificación en un periodo
mas avanzado del crecimiento del cultivo.
En el caso de tenerse material muy rico, se originan las mayores cantidades de nitratos en los primeros meses, época en la
cual debe calcularse, por lo tanto, que las plantas que quieran
abonarse estén en condiciones de hacer el mejor empleo de estos
nitratos. Pero ademas de la cantidad y calidad del material que
se entierra, también influyen decisivamente sobre la rapidez y
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grado de descomposición del abono verde, factorss tales como
la humedad, temperatura, aireación, textura del suelo, contenido
de minerales, etc.
Cuando la planta que se emplea como abono verde es una
leguminosa, es necesario inocular la bacteria apropiada para que
pueda efectuarse la fijación del nitrógeno atmosférico. Como
resultado de la inoculación se forman nódulos en las raices de
las plantas, producidos por bacterias de la especie Bacillus radicicola, dentro de la cual hay varias razas. Se han determinado
grupos de inoculación cruzada en los cuales se reünen todas las
especies leguminosas que pueden ser inoculadas con la misma
raza de Bacillus. Hasta el presente, se han agrupado con relación
a la inoculación cruzada en siete grupos: 1) grupo de la alfalfa,
2) grupo del trébol rojo, 3) grupo del chicharo de vaca, Uamado
también frijol de vaca, arveja de vaca o caupi. Este grupo comprende el frijol de lima, frijol de terciopelo, mani, kudzü, kudzü
tropical, chicharo de vaca (cow pea), gandul, crotalaria, etc,
4) grupo de la arveja, 5) grupo de la soya, 6) grupo del frijol
y 7) grupo del lupino o altramuz.
La necesidad de la inoculación ha sido reconocida, desde
hace mucho tiempo, en regiones o zonas donde no existan estas
bacterias. En aquellas zonas donde ya crezca la leguminosa que
se desea sembrar, u otra del mismo grupo, no se requiere la
inoculación.
La inoculación se realiza de varios modos: el mas simple,
pero también el mas costoso en la mayoria de los casos, consiste en regar material de suelo procedente de un lugar en el cual
haya crecido con un buen desarroUo nodular la leguminosa que
desea cultivarse. Se recomienda afiadir unos 300 a 500 kilogramos de suelo por hectarea, distribuidos de modo uniforme sobre
el terreno. También se puede mojar las semillas con agua azucarada o cualquier sustancia pegajosa y regar sobre ellas suelo
tornado de un campo en donde la leguminosa haya crecido y nodulado perfectamente. En estos ültimos anos se ha recurrido
a los cultivos puros de los organismos, los cuales se preparan
y distribuyen en varios paises por laboratorios oficiales y casas
comerciales.
Para formarse una idea de la cantidad de nitrógeno que las
leguminosas proporcionan al terreno cuando se emplean como
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abonos verdes, reproducimos los analisis siguientes, que se refieren a plantas ver des en flor:
Plantas verdes
Nitrógeno %
Frijol de terciopelo (Stizolobium sp)
0.77
Chicharo de vaca (Vigna sinensis)
0.33
Canavalia ensiformis
0.58
Soya (Glycine hispida)
0.71
Gandul (Cajanus indicus)
1.12
Alfalfa (Medicago sativa)
0.85
Crotalaria juncea
0.37
Investigaciones de diversos autores dan los siguientes datos:
Un abono verde de chicharo de vaca da al terreno 164 kg de
nitrógeno por hectarea.
Un abono verde de frijol de terciopelo proporciona al terreno 171 kg de nitrógeno por hectarea.
LAS BARRERAS VIVAS
Las barreras vivas son hileras de plantas perennes y de crecimiento denso, sembradas transversalmente a la pendiente, casi
siempre en curvas de nivel o en contorno, quedando dispuestas
en el terreno a determinadas distancias unas de otras.
El propósito esencial de estas barreras es el de disminuir la
velocidad del agua que fluye sobre la superficie de la ladera y retener el suelo. Para alcanzar este objetivo con eficacia deben
emplearse plantas perennes de crecimiento denso, sembradas en
hileras continuas o casi continuas y que en el menor tiempo posible formen lineas de defensa que obstaculicen de modo efectivo
el escurrimiento.
Las barreras vivas pueden usarse tanto en sistema de cultivos en surcos como en cultivos de semibosque y también en
cultivos densos. A medida que se realizan las limpias o desyerbas en la banda de terreno comprendida entre las barreras,
el suelo y los rastrojos que se acumulan contra aquéllas van formando bancales, los cuales pueden quedar completamente estabilizados en un lapso de 4 6 5 anos. Este es el sistema mas
simple y económico de constituir terrazas de banco o bancales.
Las barreras vivas tienen, ademas, la ventaja de formar una
linea guia permanente para la siembra en contorno o en curvas
de nivel.
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Distancias entre barreras vivas de cultivos en surcos. Los
datos en la Tabla 24-3 indican los espaciamientos o separación de
barreras vivas.
TABLA 24-3
DISTANCIAS ENTRE BARRERAS VIVAS
DE CULTIVOS EN SURCOS
Pendiente
(por ciento)

Distancias
(metres)

5
10

20
15
10
9
8
6.5
6
6

15
20
25
30
35
40

Uso de las diferentes distancias entre barreras. Las distancias entre barreras sera menor cuando se emplean en cultivos de
surcos (yuca, maiz, algodón, etc), que proporcionan poca protección al suelo. Cuando las siembras son densas o de semibosques,
la separación entre barreras sera mayor. Lo mismo sucede con
la pendiente de los terrenos: a medida que son mas inclinados,
es mayor el numero de barreras que es necesario establecer.
En el caso de cultivos en surcos, la separación entre barreras
estan indicadas en la Tabla mencionada mas arriba.
Es sabido que en terrenos de pendiente excesiva, lo ideal no
es sembrar cultivos en surcos; pero en muchos casos es imposible seguir esta norma, a causa de que se trata de regiones
muy quebradas, con un indice de población elevado, y que necesitan utilizar terrenos con tales caracteristicas, aunque ajustandolas a ciertos procedimientos.
Al realizar la siembra de la plantación, las barreras vivas
deben escogerse como lineas guias y sembrar los surcos para528

Fig. 24 3. Barreras vivas. Siembra al tresbolillo.

lelamente a ellas. Todos los productos de las desyerbas y los
rastrojos deben colocarse cerca de las barreras.
En regiones de alta precipitación, con suelos arcillosos o poco
permeables, donde caen aguaceros muy fuertes, es necesario darles a las barreras un declive del 0.5 al 1% hacia al desagüe
lateral protegido, para impedir encharcamiento o formación de
un pequeno torrente. Esto es especialmente importante en siembras como la papa y el tabaco, que son cultivos susceptibles al
exceso de humedad.
En los cultivos tupidos o densos, y en siembras de semi-bosques, las barreras vivas deben tener una separación mayor. En
este caso pueden emplearse las distancias que se dan en la
Tabla 24-4.
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TABLA 24-4
DISTANCIAS ENTRE BARRERAS VIVAS EN
CULTIVOS DENSOS O DE SEMIBOSQUES
Pendiente
(por ciento)
5
10
15,
20
25
30
35
40
45
50
55
60

Distancias
(metros)
25
20
18
15
15
12
12
9
9
9
9
6

En plantaciones perennes, las barreras deben quedar entre
las hileras, sin acercarse mucho a los arboles o a los arbustos.
En huertos o en plantaciones nuevas, las barreras vivas deben
plantarse en el momento de trazar la siembra y emplearse como
lineas guias, en igual forma que en las siembras en contorno.
Variedades de plantas que se emplean en barreras vivas.
Para el establecimiento de barrras vivas es esencial el uso de plantas perennes, es decir, de vida muy larga y ademas de crecimiento denso. Las mas recomendables en las regiones tropicales de
America Latina son el vetiver (Andropogum muricatus) la caüa
limón o caüa santa (Andropogum citratus) y el pasto imperial
(Paspalum fournerianum). Cuando se emplea un pasto se puede
aprovechar el material de la barrera como pasto de corte. En
iCuba se ha utilizado con éxito la cana santa.
En algunas regiones se ha empleado con buenos resultados
la pifia (Ananas sativa) y la pinuela (Bromelia karatas). En cada
region existen plantas que, cuando reünen propiedades tales
como desarrollo denso con largo periodo de vida y extension no
muy grande, pueden utilizarse con éxito. Las leguminosas, como
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la crotalaria y el gandul, no son aconsejables como barreras
vivas, aunque son magnificas como abono verde. En todos los
casos, las plantas que se usan como barreras deben sembrarse
a tresbolillo o en triangulo, separadas entre si por distancias de
15 a 20 centimetros.
Normas para el establecimiento de barreras vivas
1.—Se determina la pendiente promedio del terreno.
2.—Con este valor de la pendiente, se busca en las Tablas
dadas (segün se trate de siembra en surco o de cultivo
denso o de semibosque) la distancia a que deben situarse las barreras.
3.—Con cualquier aparato de nivelación se trazan sobre el
terreno, y se marcan con estacas, las lineas correspondientes.
4.—Se remueve una faja de 50 cm a ambos lados de la linea
de estacas y se siembran las plantas seleccionadas. En
todas las circunstancias estas plantas deben sembrarse
en hileras dobles, al tresbolillo o en triangulo, y con
distancias de 15 a 20 cm.
Mantenimiento de las barreras vivas. Es de gran importancia el cuidado que debe darsele a una buena barrera para conservarla apropiadamente, evitando que se extienda mucho hasta
amenazar con invadir el terreno. Periódicamente, debe recortarse y evitar el desarroUo exagerado de la macoUa. Al reaUzar
las desyerbas se almacenan los residues contra las barreras,
de manera que se vayan formando bancales.
Fajas de contención. Una variante de las barreras vivas son
las fajas de contención, que consisten en fajas o bandas de pastos,
separadas en forma semejante a las barreras y de un metro
de anchura, que se establecen en laderas cuando se siembran
cultivos en surcos.

METODOS MECANICOS
CANALES DE DESVIACION
Las distintas medidas y practicas de conservación de suelos,
como cultivo en surcos de contorno, siembra en fajas, terrazas,
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etcetera, necesitan a su vez medidas para la defensa contra el
agua que, proveniente de zonas de mayor elevación, pueda perjudicar las obras realizadas y erosionar los terrenos.
Con esta medida de defensa se persigue que cada area de
terreno solamente reciba el cheque y los danos del agua que
caiga por la Uuvia especificamente dentro de sus propios limites.
Para lograr que el agua de un terreno situado a mayor
elevación no cause perjuicios con las corrientes de agua que
bajan del mismo, se precede a la construcción de canales de desviación, los que interceptan el paso de la corriente y conducen
las aguas a un lugar de desagiie apropiado, impidiendo de esta
forma los danos que ocasionarian en caso contrarie.
Estos canales se pueden usar para distintos propósitos en
general, come es su use para desviar corrientes de agua que
vayan a inundar zonas de cultivos.
Forma de situar los canales de desviación. Cuando se quiere
proteger un terreno de cultive contra el perjuicio de las aguas,
se construye un canal de desviación dejande una franja intercalada entre el canal y el cultivo, y en esa franja se siembra
paste para que se infiltre el agua de Uuvia y se deposite parte
del suelo que arrastra.
Cuando los cultivos que se quieren proteger de las corrientes de agua se encuentran en zonas bajas, el canal se construye
a la menor distancia posible de los cultivos que se protegen.
Velocidad del agua en el canal. Para calcular la velecidad es
necesario el date del valor critico del agua de escurrimiento, con
el cual se precede al calculo de las diversas especificaciones de
la estructura, de manera que por la forma en que se construya,
aunque transporte una gran cantidad de agua, esta logre una
velocidad que no produzca erosion en el suelo que le sirve de
lecho 0 que forma sus paredes.
El grado de velocidad depende de la clase de suelo que existe en el lugar donde se tiene que construir el canal. Un suelo
arenose, sin consistencia ni cempacidad, no puede presentar la
misma resistencia a la fricción que un suelo arcilloso, que es
mas firme y compacte. Puede suceder que un suelo tenga su
capa superior arenesa, pero que en las capas siguientes inferiores presente arcilla de suficiente cempacidad para que sea posible construir el canal.
La velocidad del agua se mide casi siempre en metres per
segundo, y no es uniforme en todos los puntos del canal. A ras
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del fondo y cerca de los lados, como hay mas fricción, el movimiento sera algo mas lento, y se ha comprobado que existe la
mayor velocidad a una profundidad de 0.05 a 0.25 m de la profundidad total.
En todas las formulas, la velocidad se expresa en términos
tales como velocidad media del flujo, que es la velocidad que
multiplicada por el area de la sección transversal da la descarga
total. Varia entre 0.8 y 0.95 de la velocidad del agua en la superficie, segun King.
Hay dos lactores que aumentan la velocidad de la corriente
en el canal: la profimdidad del canal y la pendiente o diferencia
de niveles. La velocidad disminuye con la longitud de los lados
0 del fondo del canal, y es inversamente proporcional a la raiz
cuadrada del perimetro moj ado, que es la sección transversal
del canal que queda en contacto con el agua.
Caudal maximo o punto critico de escurrimiento. Se llama
asi a la cantidad maxima o caudal mayor de agua que puede
conducir un canal, de acuerdo con sus especificaciones, y que
se produce solo durante periodos de condiciones atmosféricas
anormales.
El punto critico de escurrimiento depende de las maximas
precipitaciones de las zonas, y si existen estadisticas meteorológicas de las estaciones cercanas se deben consultar, para utilizar
los datos al realizar los calculos.
La clase y amplitud de las vertientes, en montanas, lomas,
etcetera., influyen en la cantidad de agua que aportan a una
zona, y como es natural, hay que considerar también el regimen
de las Uuvias en la region.
Los promedios normales de la corriente de escurrimiento
no pueden tomarse como base definitiva para efectuar los calculos de la capacidad de un canal, ya que se debe dejar siempre
un margen alto de seguridad, para que las corrientes de maxima
intensidad producidas por precipitaciones anormales, o a causa
de perturbaciones climaticas, no causen danos.
Calculo del punto critico, C. E. Ramser es un autor que, por
su larga experiencia y por sus estudios sobre este aspecto, llegó
a la formula necesaria para calcular el punto critico de escurrimiento, que es la siguiente:
CAI
Q =
360
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En la cual:
Q = Corriente maxima, en metros cübicos por
segundo.
C = Coeficiente de escurrimiento, o sea, la relación entre las cantidades de agua de escurrimiento y la cantidad de Uuvia.
A = Area de la vertiente, en hectareas.
I = Intensidad maxima de las liuvias, expresada en mm por hora.
Area de Ia vertiente. Esta area de la vertiente se mide directamente sobre el terrene, o sobre un plano, o por medio de una
fotografia aérea.
En ocasiones, una zona y las vertientes que comprende presentan distintos grados de desnivel o pendiente, o bien tienen cultivos de diversas clases. En estos casos se tiene que determinar
un factor comün de escurrimiento total, que comprenda los factores individuales de cada sección.
Capacidad de un canal. La capacidad de un canal, en metros
cübicos por segundo, se determina de la siguiente manera: Se
raultiplica el area de la sección transversal del canal (en metros
cuadrados), por la velocidad (en metros por segundo).
Ejemplo: Se desea calcular la capacidad de un canal que
tiene una profundidad de 60 cm y una anchura de 1.80 m, por
el que circula una corriente de agua que tiene una velocidad
de 45 cm por segundo.
Profundidad:
Ancho:
Velocidad:
Capacidad =

60 cm = 0.60 m
1.80 m
45 cm/seg = 0.45 m/seg
0.60 X 1.80 X 0.45 = 486 mVseg.

Al determinar las especificaciones de un canal se acostumbra darle un margen de seguridad, aumentando la capacidad requerida en un tanto por ciento de acuerdo con los factores de
la region.
Cuando las aguas que bajan de terrenos elevados Uegan
a alcanzar velocidades de 60 a 90 cm por segundo, generalmente tienen poder erosivo suficiente para arrastrar y transportar
las capas del suelo que no se encuentran protegidas por una
cobertura vegetal.
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La clase del material del suelo influira sobre la resistencia
que ofrezca a la fricción y al choque de la corriente de agua
y materiales duros que arrastre, pero Uega un momento en
que, aunque el material sea resistente, la fuerza erosiva es mayor
y arrastra las capas superficiales.
TERRAZAS
Desde hace muchos siglos los incas del Peru, los chinos,
y los agricultores de distintas regiones, idearon y construyeron
muros y canales transversales a la pendiente de los terrenos
empinados, con el objeto de debilitar la fuerza de la corriente
de escurrimiento y evitar los arrastres excesivos de tierra, para
lo cual estos canales y muros eran situados a determinados
intervalos; de modo que se puede considerar a tales agricultores primitivos como los precursores de los modernos sistemas
de terrazas.
Las terrazas son camellones o muros de tierra que se construyen basados en principios de nivelación, con el propósito de
controlar la violencia y la fuerza destructiva de las corrientes
superficiales o escorrentia que sufren los suelos con determinado grado de declive. Las terrazas interceptan las corrientes de
agua que corren lorna abajo, antes de adquirir la suficiente
fuerza y velocidad, evitando que ocurran grandes arrastres de
tierra y eliminación facil del agua en esos terrenos.
Las terrazas, generalmente, se fundan para su construcción
en lineas a nivel o lineas de contorno, es decir, que las terrazas
son como canales que cortan las aguas de las corrientes de escurrimiento, evitando que adquieran velocidad y volumen suficientes para acarrear las particulas de suelo. Se caracterizan por tener una sección transversal de gran anchura y poca
profundidad, lo que permite que se siembre sobre el mismo
canal en forma semejante a la del terreno. Las terrazas se
emplean mas adecuadamente en terrenos con declive inferior
al 12%.
Tipos de terrazas. Se distinguen dos tipos de terrazas: las
de drenaje y las de absorción. Las primeras se construyen, como
veremos enseguida, de modo que exista una superficie con un
nivel algo mas bajo que el nivel original del terreno, para poder
interceptar primero, y conducir luego, el agua de la corriente
de escurrimiento hasta un canal de desagüe apropiado. En las
segundas se levanta un camellón sobre la superficie original
535

536

Fig. 24-4. Terrazas construidas por los Incas en el Peru
(La America Latina fue precursora de sistemas modernos
de agricultura).

del terreno, construyéndose la terraza en forma tal que sea
posible retener el agua de la corriente de escurrimiento sobre
el terreno durante algun tiempo, hasta que sea absorbida.
En las terrazas de tipo de drenaje, el canal para el desagüe
consiste en un conducto excavado y con declive; en las terrazas
de tipo de absorcion el exceso de agua se derrama por encima
del camellón e inunda una superficie extensa, aunque en ciertas ocasiones también se puede proporcionar la salida de un
exceso de agua por uno de sus extremos.
TERRAZAS DE DRENAJE
Las terrazas de drenaje se caracterizan porque la Imea guia
que les sirve de base para su construcción, como se explicara mas adelante, posee un gradiente (caida) variable, es decir,
que aumenta con el incremento en longitud de la terraza y que
permite el movimiento de la corriente superficial a una velocidad tal que no llegue a causar arrastres de suelo. Esta corriente se conduce, después, a un desagüe bien protegido o canal
colector.
Se denomina canal colector a la zanja de drenaje que especificamente recoge el agua de las distintas terrazas. Todo
sistema de terrazas de drenaje tiene, como dijimos, una caida
gradual o gradiente a todo su largo para conducir las aguas
recogidas hasta el canal colector, que se encuentra en uno o en
ambos extremos de las terrazas.
Es conveniente, cuando se drena o desagua en una sola
dirección, que el canal de la terraza no exceda los 500 m. Si la
terraza es muy larga, en el centro de ella, o en algun lugar
proximo a esta, se divide el desagüe dandole dos caidas para
repartir las aguas en direcciones opuestas hacia los extremos
de la terraza y, entonces, se necesitan dos canales colectores,
uno para cada extremo.
Un problema interesante es determinar dónde se va a
Uevar el agua de los canales colectores. Para conseguir una
solución correcta, es necesario estudiar sobre el terreno los
planos de drenajes, cuencas, arroyos, canadas, montes próximos,
lineas divisorias, etc., para decidir entonces la descarga de las
aguas de los canales colectores.
Llamase piano de drenaje a una extension limitada de terreno sobre la cual fluye el exceso de agua de Uuvia que, no pudiendo infiltrarse en el seno del suelo, corre sobre la superficie.
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en una dirección determinada. Esta agua que fluye sobre la
superficie del terreno sin la intervención de conductos hechos
por el hombre, se denomina a ^ a de drenaje. La superficie con
sus caracteristicas propias sobre la cual se desliza el agua de
drenaje se designa con el nombre de plano natural de drenaje.
Se considera como cuenca la superficie o conjunto de superficies o planos de drenaje que forman una zona que recoge el
exceso de agua de precipitación que, no pudiendo penetrar en
el suelo, corre sobre la superficie y por los surcos abiertos por
la corriente, los cuales Ie sirven de canales naturales de desagüe.
Las aguas de drenaje fluyen hacia un arroyo, rio o al interior
de esa zona. Por lo general, se llama cuenca fluviaï a la region
drenada naturalmente mediante un rio.
La linea topografica o limite natural que separa las cuencas de drenajes se llama linea divisoria y separa las aguas recogidas a partir de esa linea, que puede ser la cuchilla que
atraviesa un lomerio por la que corre un volumen de agua
en un sentido y el otro en el sentido opuesto, siendo recibidas
las aguas por rios de distintas cuencas de recepción. Es decir,
que la linea divisoria de las aguas es aquella que se .extiende
a través de la linea mas elevada cortando la caida de la Uuvia
en dos direcciones.
Cuando se diseiian las terrazas, algunas veces es indispensable la construcción de canales colectores, pero otras es posible encontrar lugares con drenaje natural apropiado, como depresiones bien empastadas, montes, maniguas, etc, donde se
puedan verter las aguas de las terrazas y de los canales colectores, sin peligro de provocar la erosion en ellos.
TERRAZAS DE ABSORCION
Llamadas también terrazas a nivel o de contorno son las
que se diseüan y construyen fundadas en una linea de contorno, por lo que tiene todos sus puntos a igual elevación en todo
SU recorrido. Esta linea puede girar serpenteando alrededor de
los cerros, colinas, lomas y puede retroceder buscando los puntos de igual altitud.
Las terrazas de absorción se emplean principalmente en
zonas donde el promedio de precipitación anual no exceda de
760 mm. Debe tenerse presente que, si el suelo posee una permeabilidad o capacidad de infiltración promedio por lo menos
de 25 mm por hora, los extremos de la terraza pueden cerrar538

se para aprovechar la mayor cantidad de agua posible que la
tierra va a absorber. Pero si la capacidad de infiltración es
mucho menor que la indicada anteriormente, debe abrirse uno
de los extremes de la terraza, parcial o totalmente, de acuerdo
con lo que aconseje la intensidad y promedio de Uuvia. Esto
evita dificultades en los suelos y en las cosechas.
Las terrazas a nivel con extremes cerrados no ofrecen dificultades. Estas terrazas tienen toda el agua acumulada sobre
ellas hasta que es absorbida por el suelo o hasta que se evapora.
Este tipo de terraza puede usarse con ventaja en las zonas de
Iluvias de gran intensidad y suelos permeables, o en ^-egiones
donde la precipitación total no es muy grande pero en las que
parte de ella se presenta en forma de aguaceros muy fuertes.
Distancia entre terrazas. La diferencia de nivel o caida del
terreno entre dos puntos, uno fij ado en la cresta de una lorna,
y otro en su base, es lo que se llama declive o grado de pendiente total. Este dato se expresa, generalmente, en forma de porcentaje.
El declive total de la pendiente es un factor de importancia
en la construcción de las terrazas, siembras en fajas, cultivos
en surcos a nivel, y no debe de confundirse con la pendiente de
cada una de las terrazas, ni con la caida o gradiente de las terrazas de drenaje, que es el grado de declive que se les da para
conseguir su desagüe.
En las pendientes largas y de gran inclinación, la velocidad
y fuerza de arrastre de la corriente superficial de agua son mayores que en las pendientes cortas y de poca inclinación. De
aqui que se emplee, como ya conocemos, el recurso de las terrazas para disminuir la erosion, cortando la pendiente.
El porcentaje total de pendiente en una lader a larga, desde
su punto mas alto hasta su pie o base, en relación con la diferencia vertical de la misma es un dato que resulta impropio
para utilizarse en los espaciamientos o distancias entre terrazas. Debe tenerse muy presente que la pendiente de cada terraza
es un factor esencial que hay que determinar. Por esta razón,
y teniendo en cuenta que el declive de una pendiente es variable desde la cima a la base, es indispensable hallar el porcentaje promedio de pendiente para cada sección.
El espaciamiento o distancia vertical entre terrazas se expresa como diferencia de nivel de dos terrazas sucesivas. Una
distancia de un metro, por ejemplo, significa que una de las
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terrazas esta localizada 1 m mas alta que la siguiente y 1 m
mas baja que la anterior. La distancia horizontal entre terrazas varia, sin embargo, para el mismo distanciamiento vertical,
de acuerdo con la pendiente del terreno. En un terreno de un 5%
de pendiente, una distancia vertical de 1 m tiene una anchura
o separación horizontal de 20 m, en tanto que esta misma distancia vertical, sobre una pendiente de 10%, tiene solamente
una anchura o distancia horizontal de 10 m.
DIMENSIONES DE LAS TERRAZAS
Longitud de la terraza. La longitud de las terrazas de drenaje esta determinada por la extension superficial del campo,
las laderas que lo forman y los desagües de que se dispone para
la eliminación facil de agua. Por regla general, la distancia
maxima que el agua debe recorrer en la misma dirección, al
efectuarse el drenaje de una terraza de gradiente variable, es
de 480 a 550 metros. Cuando sea necesario lievar el agua a
mayor distancia en una sola dirección, la sección final de la
terraza se construira con mayor amplitud y se dara mayor elevación al camellón, para mantener en forma adecuada el mayor
volumen de agua que la terraza acumulara en ese punto.
Las terrazas son mas faciles de mantener en perfectas condiciones si se evita la concentración de grandes volümenes de
agua; de modo que si se dispone de drenajes naturales como
rios, arroyos, caiiadas y zonas bien empastadas, se deben utilizar acondicionandolos para este propósito.
La longitud maxima de la terraza de tipo de absorción, cuando los extremes se dejan abiertos y se les proporciona un ligero
declive hacia el extreme por donde sale el agua (lo que es posible en ciertas ocasiones), no debe ser mayor que la recomendada para las terrazas de tipo de drenaje.
En caso necesario las terrazas de absorción pueden tener una
longitud maxima de 980 a 1100 metros. Las terrazas con una
longitud de 800 metros, bien construidas y conservadas, por lo
general dan servicios satisfactorios. En los terrenos con zanjas
rara vez conviene que esta longitud exceda de 460 metros.
Cuando la longitud de unas cuantas terrazas de un sistema pasa de la maxima recomendada, el método mas satisfactorio consiste en drenar la porción excesiva de la terraza en forma
tal que el agua corra a un conducto de desagüe, quizas cubierto
de vegetación, situado en el extremo opuesto al canal colector
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para la porción principal de la terraza, o bien, la terraza Integra se puede drenar de modo que el agua corra en la misma
dirección, siempre que el perfil transversal del canal colector
de desagüe sea mayor en su extremo mas bajo, para que tenga
mayor capacidad en dicho extremo.
Anchura de la terraza. El total de anchura de la terraza
puede variar de 3.70 m a 6.10 m dependiendo del porcentaje de
la pendiente del terreno y del tipo de maquinaria que se disponga para su construcción. Pueden emplearse las recomendaciones que se indican en la Tabla 24-5.
TABLA 24-5
ANCHURA DE TERRAZAS
Pendiente
(por ciento)

Anchura
(meiros)

0 a 5%
5 a 10%
10 a 15%

4.60 a 6.10
3.70 a 4.60
3.70

Perfiles o secciones transversales de las terrazas. Los principales requisites con referenda a los perfiles o cortes transversales de las terrazas son los siguientes:
a) La capacidad del canal, es decir, su amplitud y profundidad, debe ser suficiente para mantener el agua.
b) Los camellones de las terrazas deben ser bien disefiados,
ya que el declive de los costados del camellón, asi como
también el canal, deben ser lo suficientemente pequenos
para que no dificulten el manejo de los aperos agricolas,
ni otras operaciones de las labores a lo largo de las
terrazas.
El area minima del perfil transversal del canal de una terraza de tipo de drenaje debe ser, por lo general, de 0.65 a 0.75 m^.
En las terrazas de tipo de absorción, el area del perfil transversal es casi siempre mayor. Las terrazas largas deberan tener
un area de sección transversal superior a 0.65 a 0.75 m~ hacia
el extremo inferior o mas bajo, debido a que alli la terraza
tendra mayor acumulación de agua.
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El talud o declive de los costados del canal o del lomo del
camellón rara vez deben ser mayores de 4 : 1, ó de 5 : 1. Este talud
de los costados puede ser mayor en regiones donde se emplee
maquinaria pequena, pero en aquellas que se utilice maquinaria
mas grande, debe ser menor.
Profundidad del agua en los canales. En la terraza de tipo de
absorcióu la profundidad debe ser de 38 a 51 cm, y en la terraza
de tipo de drenaje de 46 a 56 cm.
La profundidad del agua se mide desde el fondo del canal
a ras con el tope del camellón de la terraza que actüa como
de represa.
Gradiente de la terraza. El gradiente de la terraza es la
caida o diferencia de nivel desde el punto mas alto al mas bajo
dentro de la terraza.
En las terrazas de tipo de drenaje, el gradiente es variable
y depende de varios factores: longitud y amplitud de la terraza, precipitación, suelo, etc. Los principios que se siguen para
determinar el gradiente de la terraza se basan, sobre todo, en
proporcionarle una cantidad de caida pequena desde la parte
superior al extremo final o inferior. Por lo general, el gradiente
de la terraza varia cada 100 metres aproximadamente y segün
va ganando en longitud, se incrementa el grado de caida. Esto
permite una descarga mas segura debido al aumento de agua
que se va almacenando a lo largo de la terraza.
Conviene insistir en que no debe confundirse el gradiente
de la terraza con el porcentaje de su pendiente (pendiente que
corresponde a la sección del terreno donde esta situada la terraza). Este ultimo es una caracteristica de las laderas que
forman la loma, y no podemos modificarla mucho, mientras que
el primero es el desnivel o caida de la terraza, que nosotros
podemos dar a distancias determinadas y constantes, y estan
enteramente bajo nuestro control.
Para determinar el gradiente definitivo de una terraza se
calcula la longitud total de la terraza y se establece una declividad variable, que aumente en proporciones iguales a medida que se acerque al lugar de salida de las aguas. Por lo general, la declividad se cambia a intervales de 90 a 150 metros.
En raras ocasiones conviene aplicar declives maximes de 4 cm
en cada 12 m, porque si el canal tiene mucho declive el arrastre
de la tierra del fondo del cauce sera excesivo. No es recomendable el empleo de gradientes mayores de 0.3%, es decir, 3.6 cm
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en cada 12 m, a causa de que ocasionaria arrastres incipientes.
No obstante, pueden hacerse excepciones en suelos arcillosos
compactos, o en zonas de gran capacidad de infiltración. En
esas condiciones, puede resultar ventajoso un grado de declive
de un 0.4% (4.8 cm/12 m) en las ultimas secciones de la terraza
cuya longitud total sea de 500 a 600 metros.
La terraza de tipo de absorción, por lo general, se construye
con todos sus puntos a igual elevación a través de todo su curso,
es decir, que constituye una superficie horizontal y cuando convenga drenarla parcialmente se de jan abiertos uno o ambos de
sus extremos.
Los experimentos realizados revelan que, tanto el promedio de velocidad de los corrientes superficiales, como las pérdidas de suelo a causa de sus efectos de arrastres, aumentan en
proporción con el gradiente de la terraza. Por esta razón se
considera recomendable darles el gradiente minimo a los canales en las terrazas de tipo de drenaje.
En virtud de que un gradiente variable retarda las corrientes y facilita un desagüe mas apropiado que un declive invariable, se hace necesario considerar su empleo para terrazas
mayores de 100 metros.
Los gradientes que deben tener las terrazas en regiones donde la precipitación pluvial es alta y el suelo de caracteristicas
oridinarias, por lo general, son los que se sefialan en la Tabla 24-6.
TABLA 24-6
GRADIENTES RECOMENDADOS
PARA REGÏONES DE ALTA PRECIPITACÏON
(SUELOS NORMALES)
Longitud de la terraza
(metros)
0
120
240
360
544

a
a
a
a

120
240
360
490

Gradiente
(cm por cada 12 m)
1
2
3
4

En las regiones donde la precipitación pluvial es alta y los
suelos de caracteristicas ordinarias, los gradientes que se emplean, pueden ser los que aparecen en la Tabla 24-7.
TABLA 24-7
GRADIENTES RECOMENDADOS
PARA REGIONES DE MUY ALTA PRECIPITACIÓN
(SUELOS NORMALES)
Longitud de la terraza
(metros)

Gradiente
(cm por cada 12 m)
A nivel

0 a 150
150 a 300

1

300 a 450

2

En las regiones donde la precipitación es baja, y los suelos
son relativamente arenosos, los gradientes de las terrazas pueden
ser los senalados en la Tabla 24-8.
TABLA 24-8
GRADIENTES RECOMENDADOS
PARA REGIONES DE BAJA PRECIPITACIÓN
(SUELOS ARENOSOS)
Longitud de la terraza
(metros)

Gradiente
(cm por cada 12 m)

0 a 120

A nivel

120 a 240

1

240 a 360

2

360 a 490

3
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FACTORES FUNDAMENTALES EN LA PLANIFICACION
DE UN SISTEMA DE TERRAZAS
Vamos a tratar bajo este epigrafe cinco aspectos que es importante conocer para el diseno, desarroUo y construcción de
un sistema de terrazas.
1. Diseno de terrazas para un area determinada. La extension
superficial sobre la cual se va a establecer un sistema de terrazas es de mucha importancia, toda vez que la acumulación de
agua esta en relación con sus dimensiones; las areas mayores
concentran mayores volümenes de agua y dan origen a corrientes pluviales mas poderosas. Por consiguiente, debe tenerse
en cuenta que la fuerza de la corriente de escurrimiento superficial aumenta con la cantidad de agua, lo que nos obliga a considerar el area objeto de la planificación.
Previo al estaquillado de las distintas lineas de terrazas
que integren el sistema, es indispensable realizar sobre el campo
un examen de los problemas que presente y de las caracteristicas que ofrezca su topografia. Deben conocerse y anotarse los
lugares afectados por la erosion, si existieran, o si, por el contrarie, no se observan huellas de erosion en el suelo, por haberse mantenido esos terrenes protegidos bajo vegetación natural apropiada.
Es necesario un recorrido complete del lugar, a fin de precisar si todo el campo forma una gran extension en declive o si
esta formando parte de otra. Deben estudiarse y tomarse notas
de los planos de desagüe natural y sus relaciones con los campos colindantes, delimitando los distintos planos de drenaje
dentro de la cuenca. Esto es necesario para decidir si puede ser
"terraceado" separadamente o como parte de otra area.
El limite del campo y la extension de la vertiente, tienen
una influencia directa sobre las terrazas. Esto requiere, a veces,
que bajo un mismo sistema de terrazas, se abarquen dos o mas
campos.
En todo lo posible deben estudiarse los sitios afectados
por las corrientes de acarreo, que ocupan posiciones próximas
y mas elevadas, no protegidas por terrazas, con el propósito de
determinar las medidas de control tendientes a evitar concentraciones de agua que puedan daüar el sistema que se proyecta
establecer.
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Las superficies comprendidas entre terrazas, constituyen
extensiones por separado de los terrenos a drenar, razón por la
cual deben estudiarse también la longitud, anchura y canales
colectores que aparecen en los extremos de las terrazas cuando
las condiciones del lugar lo exigen. EUos son elementos de seguridad, ya que recogen el agua de todas las terrazas. Esto denota que en el recorrido de campo hay que tener presente su
probable situación.
2. Pendiente. Selección del punto de partida de un area determinada. La pendiente es un factor principal en el trazado de
las lineas que van a servir de base para la construcción de las
terrazas. Para trazarlas hay que tener presente que la relación
existente entre la pendiente total de la ladera, o sea, el porcentaje total de pendiente de la misnfia, ofrece como resultado
un intervalo vertical demasiado grande que permita tomarlo
como un valor fij o para diseiïar todas las lineas del sistema.
La pendiente, como ya se ha dicho, es variable en los distintos tramos, desde la cima al pie de la ladera, toda vez que
los terrenos en declive presentan variaciones, desde la parte
superior a la inferior sobre el plano superficial, y en ese caso
se hace imprescindible buscar el porcentaje de la pendiente
que es representativo de cada sección de la ladera, para asi
hallar el espaciamiento apropiado entre las lineas de terrazas,
el cual resultara variable aunque sus trazos sinuosos se mantengan paralelos.
Es importante determinar el punto mas elevado del area
donde se va a establecer el sistema de linea del proyecto de
terrazas, porque la terraza superior, próxima a la divisoria de
las aguas (cresta de la lorna), es la clave del sistema. Si se
rompe, las otras es casi seguro que se destruiran también.
Por esta razón es menester investigar y hallar el lugar mas
alto, que sirva de punto inicial en la determinación del porcentaje de pendiente para esa primera sección dentro de la cual
se situara la primera terraza. Determinar el lugar mas alto
de una loma es facil, pero en algunos lomerios a veces se presentan problemas por la relación entre pendientes, por su pequena area dentro de una misma loma, o por otras multiples
caracteristicas que su relieve manifiesta y que indiscutiblemente tienen que ser estudiadas sobre el terreno.
3. Precipitación. Su control. La precipitación es un factor
de trascendencia que requiere ser bien conocido, sobre todo por
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sus caracteristicas de cantidad, intensidad y duración, lo que
contribuye a determinar su acción erosiva sobre el suelo. La
fuerza que la corriente pluvial desarroUa tiene tremendos efectos sobre los arrastres de suelos. El control del agua en los
terrenos en pendiente comienza desde los lugares mas elevados. El almacenamiento de agua, que por alguna circunstancia
ocurra en cualquier punto elevado en cantidad excesiva, puede
originar una corriente fuerte de arrastre y denudación. Estos
problemas requieren un estudio oportuno, y tal vez exijan una
zanja lateral, una terraza mayor, en fin, una solución adecuada.
4. Diseno de lineas basicas de terrazas. Colocación de estacas.
Un trabajo importante en la construcción de terrazas es el de
marcarlas mediante estacas. Se comienza siempre por estaquiUar la terraza superior, que sera la primera, si es que el sistema no requiere alguna especial en la parte mas alta de la pendiente. Para trazar la primera terraza se toma primero como
punto de referenda (para medir y determinar el intervalo vertical), la linea divisoria de agua, que se halla en la parte mas
elevada del terreno, lo que permite situar la primera linea de
la primera terraza.
Estaquillada la primera linea basica de terraza, como se ha
explicado en epigrafes anteriores, se procédé a fij ar en la misma
forma la segunda terraza y las que Ie sigan sucesivamente.
Con la finalidad de que las lineas que sirven de base y
orientación a las terrazas, queden perfectamente alineadas con
respecto al canal colector, es conveniente iniciar la colocación
de estacas por el extremo correspondiente a su desagüe. Toda
linea basica de terraza se sitüa de acuerdo con el grado de pendiente adoptado.
Si todas las lineas desembocan en el mismo lado de la
zanja de desagüe no hay mayor ventaja en empezarlas por dicho
lugar, o por el extremo superior. Las estacas se colocan a intervalos de 15 metros, exceptuando las curvas o lugares irregulares del terreno, donde la distancia debe reducirse a 7 u 8 metros.
Es necesario ubicar las estacas de modo que indiquen la situación del centro del camellón de la terraza.
5. Rectificación del trazado de las lineas basicas de terrazas.
Es necesario notar que marcar o estaquillar las lineas de terrazas es un trabajo importante, que se realiza a medida que se
va determinando la situación de cada terraza y las estaciones
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correspondientes a cada luia. Después de haber estaquillado
todas las terrazas, se ven las curvas que proyectan las estacas
clavadas.
Con frecuencia se observa que es necesario corregir el trazado de cada una de esas lineas, con el propósito de enmendar
las curvas muy pronunciadas, facilitar la construcción, y lograr
que las terrazas ofrezcan las mayores ventajas a las futuras
operaciones de cultivo.
Las rectificaciones deberan realizarse de acuerdo con la
configuración del terreno, y por lo general, consistira en cambiar
de lugar algunas estacas un poco mas arriba o mas abajo en
los sitios donde las curvas sean muy agudas, hasta obtener lineas
de formas mas convenientes en cuanto a su uniformidad y paralelismo.
También debe tenerse presente que el reajuste del trazado
de las lineas esta supeditado indispensablemente a la naturaleza del drenaje y la forma de construcción de las terrazas. Las
rectificaciones de las lineas no deben afectar el canal de la
terraza en cortes mayores de 15 cm hacia la parte alta, excepto
para eliminar curvas muy agudas mediante cortes un poco mas
profundos, siempre que las demas terrazas del sistema exijan
la misma rectificación. La corrección del trazado en las depresiones, debe hacerse de tal manera que no necesite camellones
muy altos.
En resumen, al corregir el trazado, deberan tenerse presentes todos los factores que pueden afectar la forma de la
terraza.
METODO PRACTICO PARA DISESAR Y ESTAQUILLAR UN
SISTEMA DE TERRAZAS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Los siguiente elementos son necesarios para su realización:
Estudio preliminar del lugar.
Conocimiento del uso del nivel y la mira.
Determinación del porcentaje de pendiente (P), del lugar.
Determinación del intervale vertical (I.V.)
Determinación de distancia' o espaciamiento entre lineas
de terrazas.
Determinación de la gradiente de la terraza.
Separación entre los puntos de nivelación o estaciones de la
terraza. Estaquillado.
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8) Rectificación de las Ifneas guias de las terrazas.
9) Surcado de las lineas guias rectificadas.
10) Construcción de las terrazas.
Estudiados todos los puntos enumerados, solo nos resta explicar los pasos requeridos para el trazado de las lineas guias
que serviran de base para la construcción de las terrazas.
Estos pasos son los siguientes:
Primer paso: Se sitüa el instrumento (nivel) en un punto
cualquiera, pero es indispensable que se encuentre proximo a la
cima de la lorna (punto I). El portamira, previamente puesto
de acuerdo con el instrumentista en el sistema de sefiales a emplear, se coloca en un lugar mas alto de la lorna (punto M). El
instrumentista gira el telescopio del aparato en dirección a la
mira y después de localizarla, hace las indicaciones necesarias,
para que el portamira baje o suba el platillo o tablilla de corredera de la mira (tarja), hasta que coincidan el reticulo del
interior del telescopio del nivel y el centro de la tarja, procediendo a determinar la lectura en la regla graduada o mira, que
corresponde "loma-arriba", en el punto M. Supongamos que esta
lectura es de 1' 6" (1 pie 6 pulgadas).
Segundo paso: Clavada una estaca en el punto M, el portamira desciende 30.5 metres (100 pies), loma abajo, dando unos
35 pasos, y al Uegar a este lugar (punto N), sube la tarja de la
mira y mantiene ésta firme y vertical. El instrumentista gira el
telescopio del nivel al nuevo lugar y después de enfocar la mira
hace las seüales convenidas como en el paso anterior, para que
corra la tarja hacia arriba o hacia abajo hasta hacer coincidir
el centro del platillo con el reticulo del aparato.
En ese instante se fija la tarja mediante su tornillo correspondiente, y se efectüa la lectura de "loma-abajo", en el punto
N, que suponemos en nuestro ejemplo de 6' 6". Con un nivel de
precision de relative largo alcance, el instrumentista puede leer
directamente en la mira la lectura del punto de coincidencia;
solo se requiere que la mira se mantenga sujeta inmóvil y vertical.
Tercer paso: (Calculo para determinar el intervalo vertical
I.V). Conocidos los datos anteriores, se aplica la regla practica
siguiente: a la lectura de "loma-abajo" (6' 6"), que es mayor,
se Ie resta la lectura de "loma-arriba", que siempre es menor.
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Ejemplo: Cuando la diferencia es menor de 6.
Lectura "loma-abajo" :
6' 6"
Lectura "loma-arriba" : — 1' 6"
Diferencia

5, O"
-r 2' O"

7' O" - 2 = 3' 6" (Cociente)
1' 6" Lectura
"loma-arriba".
Intervale vertical:
4' 12" = 5' (I.V).
Cuarto paso: Una vez determinado el intervale vertical de
5' (pies) en el caso (a), multiplicandolo por 30.5, es igual a 151.5
cm. (Nota: 30.5 cm = 1 pie).
Entonces el portamira afloja el tornillo y corre la tarja a
la altura de la mira que marca los 151.5 cm. El portamira, a partir del punto inferior N camina loma arriba en linea recta hacia
el punto superior M, sin Uegar a éste, puesto que se trata de
hallar un punto mas o menos intermedio entre ambos (M y N),
para esto el operador del nivel, mediante tanteos, hace que el
portamira se mueva hacia arriba o hacia abajo en lirea recta,
hasta encontrar un punto en el terreno, llamémosle punto A,
donde la linea visual del telescopio hace que el reticulo de éste
coincida con el centro de la tarja. En este punto A se clava una
estaca, que es el primer punto o estación de la primera linea
guia de la primera terraza.
Quinto paso: A partir del punto inicial A, el portamira
caminara hacia la derecha o a la izquierda, alrededor de la loma,
describiendo un arco en el sentido donde sea mas conveniente
dirigir el agua de la primera terraza.
En algunos casos la cantidad de agua se distribuye en las
dos direcciones opuestas, siendo necesario establecfer una serie de
estaciones o puntos marcados con estacas a la derecha del punto
inicial y otra serie de estaciones hacia la izquierda. En este caso,
la linea guia de terraza tendra dos gradientes o caidas a partir
del punto A.
Sexto paso: El portamira, informado, digamos, que la terraza tendra un solo gradiente y que las aguas descargaran hacia
un solo lugar, hacia la derecha, por ejemplo, a partir del punto
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inicial A, caminara 8 metros (aproximadamente 15 pasos) hacia
la derecha.
Cuando llega a la nueva posición, sube la tarja de la mira 2
cm sobre lo que marcaba (151.5), y sera ahora 153.5 cm de altura.
El instrumentista, que aün permanece en la misma estación,
dirige la visual hacia la mira y hace senales al portamira para
que se mueva hacia el lugar conveniente, mas arriba o mas
abajo, hasta lograr que la cruz del reticulo del telescopio coincida con el centro de la tarja, lo cual ocurre, supongamos, en el
punto Al, donde queda situada la segunda estación de la linea
guia de la terraza, lugar en que se clavara su estaca correspondiente.
Séptimo paso: Partiendo de nuevo del punto Ai, el portamira repite la operación anterior, camina 8 metros, y en el extreme, corre la tarja en la mira 2 cm mas arriba, en este lugar
correspondera a una altura de 155.5 cm y el instrumentista que
tiene enfocada la mira, indica en qué sitio debe colocarse ésta
para determinar la tercera estación A^, y el proceso continüa en
la misma forma hasta estaquillar la ultima estación o lugar de
descarga del agua de esta terraza.
Octavo paso: (Cambio de lugar del instrumento). Terminada
de estaquillar cuidadosamente la primera terraza, es necesario
determinar la primera estación de la segunda linea guia, que
servira de base a la segunda terraza. Para localizar el lugar de
la primera estación es indispensable cambiar el nivel de lugar,
esto es, de la posición I a la posición II.
Para esto, el nivel se colocara dentro de la misma dirección
MN y no lejos del punto inicial A de la primera terraza. El portamira se sitüa en la estación A de la primera terraza. En este
punto sostiene la mira (o regla graduada) firme y verticalmente, para que el instrumentista, que ya tiene su equipo a nivel,
efectüe una mira de frente, que supongamos que resulta 97.60
cm (3.2 pies). Entonces, el portamira desciende lorna abajo
30 metros aproximadamente, al final de los cuales se detiene
y el operador del nivel realiza una segunda lectura de mira de
espalda o "loma-abajo", que en este caso supongamos sea de
305 cm (3 metros ó 10 pies). Efectuado el calculo correspondiente
de acuerdo con las reglas establecidas anteriormente, se determina en este caso un intervale vertical (I.V) de 227.73 cm.
553

CALCULOS
En pies:
Mira de espaldas 10.0'
Mira de frente
—3.2'
+

6.0'
12.8' -^ 3 = 4.26'
+ 3.20'
7.46'

En centimetros:
Mira de espaldas
Mira de frente

305.0 cm
—97.6 "
+

207.4 "
183.0 „
390.4 ^

3 =
+

Intervalo vertical . . .

130.13
97.60
227.73

cm

Noveno paso: El intervalo vertical hallado, 227.73 cm (7.46
pies) se marca en la mira o regla graduada con el centro de la
tarja. Entonces el portamira asciende en dirección hacia el punto
A. El instrumentista, que mantiene visualizada la mira, Ie
hace las seüales correspondientes para que sitüe la mira en el
lugar precise de coincidencia requerida, que Uamaremos punto B.
Este punto es el inicial de la segunda terraza.
Para disenar esta nueva linea guia de la segunda terraza,
se sitüan las estaciones y se marcan con estacas, procediendo
con las mismas normas explicadas para la primera terraza del
sistema.
El método explicado, originariamente fue establecido en un
sistema de pies y pulgadas, razón por la que fue empleado
el mismo, y de acuerdo con los tipos de miras o reglas graduadas
ligeras que se usan.
También se emplean miras especiales en las que un pie se
subdivide en 10 partes o décimas (1' = 10 divisiones), y como
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un pie es igual a 12 pulgadas, cada subdivision es algo mayor
que una pulgada (1.2 pulg).
Con el uso de esta mira se evitan las operaciones complejas
de pies y pulgadas, como sucede en el ejemplo presentado.
De emplearse el sistema métrico, debe tenerse en cuenta
la diferencia de lectura de "loma-abajo" y "loma-arriba". Cuando
sea igual o mayor a 183 cm (1.83 m) se debe aüadir esta cantidad
(183 cm) y cuando la diferencia de lectura sea menor se Ie suma
61 cm (0.61 m) a la diferencia.
Nota importante: La primera terraza ocupara siempre una
posición próxima a la cima de la lorna, de modo que ninguna
pequeüa canada o carcava, que constituyen senales de erosion,
atraviesen la linea de la terraza que se proyecta. Uno de los
errores mas frecuentes que se cometen, se debe al hecho de situar la primera terraza demasiado lejos de la cresta de la lorna,
o de la divisoria de agua. Ese error debe evitarse para poder
tener el control del agua de la superficie superior y estar seguro
de que no vamos a tener dificultades con esa terraza, que tanto
influye sobre las otras, ni con ninguna terraza del sistema en
el campo.
Por lo general, cualquier carcava que cruce una linea de
tierra causara una rotura, o una acumulación de limo o arena
en el canal de la terraza. En la mayoria de los campos seleccionados para "terracear", constituye una magnifica practica reducir el intervale vertical de la primiera terraza. Asi se logra
que ésta envuelva y limite un area mas pequena y esté mas
cerca de la cresta.
El diseüo de la primera terraza requiere un proceso de ensayos hasta lograr la mejor proyección. Si la primer terraza
que se ha trazado tentativamente, cerca de la cima de la loma,
cruza a través de lugares denudados por la erosion es necesario
cambiar su situación mas próxima a la cima del campo.
Se observara, en la tabla correspondiente, la separación entre
terrazas, conocido el intervalo vertical, pero el sistema empleado
determinara en el campo la separación entre terrazas, sin el
empleo de la Tabla 24-9.
También determinado el intervalo, la mencionada tabla nos
proporciona la separación entre lineas guias de terraza.
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Construcción de terrazas con arado. Cuando se usa el arado se
pueden utilizar dos métodos:
El primero consists en formar el banco del canal con tierra
movida de los dos lados, o sea, moviendo la tierra, parte hacia
arriba, y parte hacia abajo de la pendiente.
En el segundo método, toda la tierra se mueve desde el lade
superior.
En el primer método, moviendo la tierra de ambos lados, se
procédé de la siguiente forma:
1) Se ara el primer surco a 1.5 m de distancia hacia abajo
de la linea de estacas que marca el centro del canal.
2) El primer surco de regreso, se ara a 4.5 m de distancia
hacia abajo de esa misma linea, echando en ambos casos la tierra
hacia el surco de 3 m de anchura que queda en el centro.
3) Se continüa arando hasta completar cinco vueltas (primera serie), retirandose progresivamente del surco de tres
metres.
4) Se vuelve a pasar la maquina sobre la misma faja preparada en la operación anterior (segunda serie de cinco vueltas),
de maner a que la re ja profundice unos dos o tres centimetros
mas que en la primera serie.
5) Asi se continüan ejecutando seis o siete series de araduras, de manera que en cada una se desplace parte de la tierra
removida hacia el centro del surco de 3 m que quedó en el
centro, para que vaya formandose alli el lado del canal. Generalmente se necesitan siete series de araduras, o sea unas treinta y
cinco vueltas, para completar la terraza.
En la figura se explica con mayor claridad el procedimiento,
el cual, por lo demas, es muy sencillo.
Deben adoptarse las siguientes precauciones: mantener el
arado a nivel lo mas que sea posible; marchar a velocidad
uniforme, de manera que la tierra se desplace en forma regular y la melga se voltee completamente, y profundizar en cada
serie dos o tres centimetros mas que en la anterior.
Al terminar, la cresta de los lados del canal debe tener
aproximadamente una altura de 40 cm sobre el fondo del canal;
en caso de que no se haya alcanzado esta altura, sera necesario
dar algunas vueltas adicionales.
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Moviendo toda la tierra hacia abajo de la pendiente se
procédé asi:
1) Se marca con estacas una linea paralela a 3.3 m de distancia de la linea que marca el f ondo del canal.
2) Ee comienza a arar por la linea asi sefialada, echando la
tierra hacia ella.
3) Se ejecutan todos los regresos con el arado levantado,
de manera que se are en una sola dirección.
4) Se rotura hasta 1.8 m mas arriba de la linea que marca
el fondo del canal.
5) Luego se sigue pasando la maquina sobre esta faja de
terreno de 4.10 m, tratando en cada ocasión de ir acercando la tierra hacia la linea de estacas de la parte inferior de la pendiente, de manera que el lado del canal
vaya formandose en ese lugar.
Con este sistema, el canal de la terraza se forma profundizando mas en el suelo que con el sistema explicado antes. Puede,
por lo tanto, ofrecer algunas ventajas en terrenos con capas
impermeables a poca profimdidad, en los cuales sea necesario
me j or ar el drenaje, pues la terraza asi formada alcanza a interceptar el agua que se desplaza sobre esas capas. En terrenos
con pendiente entre 10 y 15% este ultimo sistema también ofrece
algunas ventajas. (De "Soil Conservation Service", 1953.)
BANCALES
Llamados también terrazas de escaloues o de bancos, consisten en una serie de fajas Uanas o casi lianas, que se construyen
transversalmente cortando las pendientes en terrenos con mucho
declive o alto grado de inclinación.
Es una de las normas artificiales mas primitivas empleadas
para el control de la erosion acelerada, puesta en practica desde
hace muchos siglos en regiones de paises donde la población
era muy densa y las condiciones económicas requerian el uso
de esas zonas para el cultivo y la producción.
La ventaja de los bancales sobre las terrazas de otros tipos
es que son construidas en terrenos cuyo declive varia entre 20
y 55%, aunque mientras mas pronunciada es la pendiente menor
sera el ancho de los escalones (bancales).
Su principal inconveniente consiste en el elevado costo cuando es necesario pagar la mano de obra. Las terrazas de escalo559

Fig. 24-8. Cultivo en bancales.
nes no solo protegen el suelo retardando la erosion, sino que
hacen posible los cultivos en terrenos inclinados con un buen
margen de seguridad.
Las fajas lianas o plataformas tienen un desnivel lateral del
5% (hacia el talud superior) y un desnivel longitudinal (hacia
el desagüe) que puede ser hasta del 1%.
Diseiio y calculo. Entre otros, se usan dos sistemas para
la construcción de los bancales. Uno, usando maquinaria liviana
o herramientas de uso a mano, y se van formando los escalones,
moviendo la tierra hacia abajo, conformandolos de acuerdo con
la superficie y la class de material.
En el otro sistema, Uamado de formación lenta, se siembran
plantas que forman barreras vivas, en gran numero para que sea
una siembra densa. Todos los aiios, al realizar las labores corrientes en los cultivos, se va aumentando la cantidad de tierra
hacia las fajas de plantas que forman la barrera viva, de manera
que poco a poco, con el aumento de cada afio, se van consolidando los escalones o bancales. Este sistema es mas económico,
pues es una construcción indirecta que se realiza junto con las
demas labores, y se ve favorecida por la misma erosion natural,
ya que ésta va acumulando la tierra que arrastra, pero demora
mas tiempo en formarse.
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Fig. 34-9. Método de cultivo en bancales de escalón, con camellones
trazados en distintas direcciones.
Al caer el agua de Uuvia, se desliza hacia el talud o pared
superior del bancal, donde se acuraula, y el desagüe se realiza
lentamente por la longitud de la superficie llana hacia el desagüe. El talud o corte de las paredes del bancal, se hace con
un desnivel de acuerdo con la clase de material del terreno.
Fernando Suarez de Castro, en su libro de "Conservación
de Suelos", cita que Prieto Bolivar ha confeccionado algunas
formulas que facilitan el calculo y la construcción de los bancales.
Si se llama h el espesor del horizonte A, en metros, se tiene
que la anchura c de la plataforma, se calcula mediante la
formula:
C =

ó il

4p
siendo p la pendiente del terreno. Por ejemplo, en un terreno
del 30%, o sea, 0.3 de pendiente y siendo el horizonte A de espesor de 0.4 m, la anchura de la plataforma sera:
3 X 0.4
4 X 0.3

1 metro
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Calculada de esta forma la plataforma, el corte no llega
hasta el limite de los horizontes A y B, sino al pie del talud
superior, sitio por el cual va el canal que desagua el bancal.
A esta anchura por corte debe agregarse la anchura por
terraplén (T) y por talud (b + b) para obtener la anchura total (D) del bancal. Generalmente el valor T, es igual a C, menos
la profundidad del horizonte A. En el caso visto,
T = 1 — 0.40 = 0.60 m
("Conservación de Suelos". Fdo. Suarez de Castro).
En la figura 24-10, la anchura c de la plataforma esta dada
por la pendiente del terreno y la profundidad del horizonte A
del suelo, pues en todo caso debe evitarse que la profundidad de
los cortes sobrepase el espesor de dicho horizonte.
Las dimensiones en la figura corresponden a las siguientes
denominaciones:
Anchura
Anchura
Anchura
Anchura

terraplén = T
plataforma = c
por talud = (b+b)
total del bancal = D

l^ b ^
'

C
I

1,

T
'

h

l

Fig. 24-10. Sistema de trazado y construcción de una terraza de banco.
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TABLA 24-10
DATOS PARA EL CALCULO DE BANCALES. (Taludes 1:1.)
(p)

(h)

(c)

(t)

(B)

(d)

Pendiente
del
terreno

Frofundidad
del
horizonte A

Anchura
del
certe

Anchura
del
terraplén

Anchura
del
talud

Anchura
total del
bancal

(por ciento)

(metres)

(metres)

(metres)

(metres)

(metres)

0.2

0.75

0.55

0.19

1.68

0.3

1.12

0.82

0.28

2.50

0.4

150

110

0.37

3.34

0.5

1.90

1.40

0.48

4.26

0.6

2.25

1.65

0.56

5.02

0.2

0.50

0.30

0.18

1.16

0.3

0.75

0.45

0.26

1.72

0.4

1.00

0.60

0.35

2.30

0.5

1.25

0.85

0.44

2.98

0.6

1.50

0.90

0.53

3.46

0.2

0.38

0.18

0.17

0.90

0.3

0.56

0.26

0.25

1.32

0.4

0.75

0.35

0.34

1.78

0.5

0.94

0.45

0.43

2.25

0.6

1.13

0.53

0.51

2.68

0.2

0.30

0.10

0.17

0.74

0.3

0.45

0.15

0.25

1.10

0.4

20

30

' 50

40

0.60

0.20

0.33

1.46

0.5

0.75

0.25

0.42

1.84

0.6

0.90

0.30

0.50

2.20
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Pfataforma (5%p.encliente)
Superficie original dei terreno
(30% de pendientei

Fig. 24-11. Sección transversal de una terraza de banco o bancal.
Trazado sobre el terreno. En los libros dedicados especificamente a la conservación de suelos, se acompanan tablas y cuadros, de donde se pueden tornar los datos que permiten escoger
las dimensiones y medidas apropiadas.
Después de determinar en la tabla o cuadro las dimensiones
de los bancales, usando aparatos de nivelación apropiados, nivel
Abney (nivel de precision, de caballete, etc), y con la ayuda
de un agrimensor, si es posible, se traza la primera linea con el
desnivel que se haya escogido para el bancal, de acuerdo con
la pendiente y la clase de material del terreno. Puede variar el
desnivel desde cero (cuando estan a nivel) hasta el 1%, segün
la textura, precipitaciones, etc. Las pendientes de menor desnivel se utilizan en suelos de mayor permeabilidad y donde,
por tener largos periodos de sequia, hay que conservar mayor
cantidad de agua en el suelo.
Trazada la primera linea, de acuerdo con la forma de la
superficie del terreno, se marca la segunda linea en la misma
forma, a una distancia de la primera segün lo determinen las
tablas que se consulten, o la experiencia adquirida, y se procedera de la misma forma con las siguientes.
Desagüe. En esta, como en todas las obras que se realicen
de conservación, debera escogerse un lugar donde el agua en
SU desagüe no cause danos a siembras ni construcciones, etc.
564

Para mayor duración de los bancales, en las partes mas
elevadas del terreno, se deben construir canales apropiados, para
desviar el caudal de agua que descienda de las zonas de mayor
elevación.
TERRAZAS INDIVIDUALES
Este tipo de terraza es una variación de la terraza de bancal
o banco, y se usa en Puerto Rico y Colombia, en frutales y en
cafetales.
La terraza se construye en forma de un pequeno terraplén,
circular, como el "ruedo" que se les hace a los citricos en Cuba,
o en forma ovalada, alrededor de cada planta (que queda en
el centro), y tiene una inclinación del 5 al 10%, contraria a la
dirección de la pendiente.
El diametro del circulo varia con la pendiente del terreno,
y con los obstaculos locales, como peüascos, arboles de sombra,
etcetera, que lo rodean. Estas terrazas se han construido en terrenos con pendientes entre el 10 y el 50 por ciento.
Esta terraza, que viene a ser como una minüscula meseta
situada en una pendiente considerable, sirve para controlar la
erosion, a fin de que se produzca una mas completa asimilación
de los fertilizantes, una mas cómoda recolección de los frutos y un
mejor aprovechamiento del agua, que se infiltra en mayor cantidad depositando las particulas de suelo que trae en suspension.
Las desventajas que se Ie senalan son:
1) El costo de jornales es elevado.
2) Cuando hay arboles de sombra desarroUados, al excavar,
se danan muchas raices.
3) Hay que construir canales para desviar el agua en exceso.
Construcción de terrazas individuales. Se prohibe su uso en
suelos con una capa superficial menor de 30 cm.
Deben hacerse antes de la siembra y en el tiempo de las
Uuvias, para que sea mas facil el trabajo, se pierda menos
tierra al desmoronarse los costados y quede mas firme toda
la armazón.
El diametro se marca alrededor de una estaca pequena que
se clava en el centro, y se hace el corte vertical hasta que toda
la superficie de la terraza esté a igual nivel del punto donde
565

estara sembrada la planta o postura, echando la tierra hacia
el talud inferior.
La tierra debe ponerse con cuidado y apisonarla, para que
no quede suelta. Luego se excava el desnivel del fondo (del 5 al
10 por ciento), contrario a la pendiente del terreno, y después
se excava el talud y se Ie siembra hierba para evitar se desintegre.
En Colombia, se informa que se ha logrado reducir la pérdida de suelo y agua, pero que también han ocasionado algunos
dafios.
Recomiendan su uso con las siguientes condiciones:
a) No deben construirse en suelos de poco espesor.
b) Deben distribuirse a contorno.
e) Deben construirse antes de sembrar los cafetos, o frutales.
d) La forma debe ser circular, y el arbol debe quedar en el
centro.
e) Los taludes deben tener una inclinación de 1/2 : 1, y debe
sembrarseles hierba para protegerlos.
TABLA 2411
ESPECIFICACIONES PARA TEBRAZAS INDIVIDUALES
Diametro
total

Diametro
del corte

Diametro
del terraplén

Profundidad
del corte

Pendiente

(metres)

(metros)

(metros)

(cm)

Menor de 20%

2.00

0.75

1.00

30

20 a 30%

1.80

0.60

0 90

hasta 36

30 a 40%

1.50

1.00

0.75

hasta 38

40 a 50%

1.20

0.90

0.60

hasta 35

ACEQUIAS DE LADERAS
Son canales de poca anchura, transversales a las pendientes, que se emplean principalmente en regiones de mucha Uuvia
y en terrenos con declives entre el 10 y el 30 por ciento, en los
cuales no pueden realizarse construcciones de terrazas de base
ancha.
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Fig. 24-12. Sistema de zanjas o acequias de laderas, siguiendo curvas
a nivel. (Ayudan a conservar el agua de las Uuvias y el
suelo).
Consisten en canales de 30 cm de anchura en el fondo, con
un talud de 1 : 1, y de profundidad y desnivel variables, los
cuales se abren a distancias regulares, de acuerdo con la inclinación y el uso del terreno.
A. 15 cm del borde superior de la acequia (canal) y a todo
lo largo de ella, se siembra siempre una barrera viva (cortina
rompevientos) con el propósito de retener los materiales que
la corriente de escurrimiento arrastra en suspension para que
no lleguen al canal, y en esa forma disminuir la cantidad de
rastrojos que en el se depositan.
Las acequias de laderas (terrenos en pendientes) no deben
construirse en terrenos con cultivos en surqueria o potreros de mas de 30% de pendiente, o en cultivos como el café,
cacao, etc. (de semibosque), de mas del 40% de inclinación.
Son recomendables en zonas de lluvias intensas y en areas con
suelo arcilloso, poco permeable.
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TABLA 24-12
ESPECIFICACÏONES DE LAS ACEQUIAS DE LADERA
(De Fernando Suarez de Castro)
Desnivel de Ia aceqaia
en metros por metro
(S)
0.008

Profundidad efectiva
en metros

Descarga en lUros
por segundo
(Q)

0.03

3.6

0.06

9.2

0.09

18.8

(Desnivel de echo por

0.12

31.5

mU)

0.15

51.0

0.18

74.0

0.21

98.0

0.01

(Desnivel de uno por
ciento)

0.02
(Desnivel del dos por
ciento)

0.03

4.1

0.06

10.8

0.09

22.1

0.12

37.5

0.15

57.5

0.18

81.5

0.21

110.0

0.03

5.7

0.06

15.0

0.09

32.0

0.12

55.0

NOTA: Agregar 0.10 metros a la profundidad efectiva, para obtener Ia profundidad que debe darsele al canal.

Las acequias funcionan de modo algo similar a una terraza de desagüe: al dividir la longitud de la pendiente en tramos,
cortan la corriente de escurrimiento antes que la misma adquiera velocidades que resultan perjudiciales y ademas eliminan
del terreno los excesos de agua lentamente, conduciéndolos a
desagües bien protegidos. Las acequias o canales asi dispuestos
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van subdividiendo el volumen total de la corriente de acarreo
en volumenes de manor capacidad, mas faciles de eliminar.
Método para calcular las acequias de laderas. Como en el
caso de las barreras vivas, el espaciamiento o intervalo entre
las acequias varia con el grado de pendiente del terreno y con
la clase de cultivo que se siembra. En los cultivos que ofrecen
escasa protección al suelo, como los que se realizan en surqueria: maiz, yuca, tabaco, papa, etc., la separación de las acequias
disminuye en terrenos pendientes. Ademas hay que tener
presente que la acequia tiene una dimension fija (30 cm), que
es la anchura del fondo, y no varian sino su profundidad y desnivel 0 gradiente.
Para facilitar el calculo se ban preparado tablas con base
en una intensidad maxima de las Uuvias de 140 mm por hora,
la cual se ajusta bien hasta en zonas muy humedas. Para realizar el calculo se siguen las etapas siguientes:
I.—Se determma la pendiente critica, o sea, la maxima pendiente mas comun en el terreno.
II.—Se determma si es un terreno que va a semibrarse
con cultivo en surcos (maiz, yuca, tabaco, papa, algodón, etc.)
con potrero o con cafetal.
En el caso de cultivos en surcos se emplea la Tabla 24-13. En
el caso de potreros o siembras similares a semibosques se
emplea la Tabla 24-14.

Lineo de pendiente

Pig. 24-13. Acequia de lader a. (Sección transversal).
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III.—Se busca en la columna 1 de la Tabla 24-13 ó 24-14
(segün sea el caso) la pendiente mas cercana a la que se determinó sobre el terreno. En la columna 2 se lee la distancia o espaciamiento horizontal entre acequias o canales.
IV.—Se mide sobre el terreno la longitud aproximada de
cada una de las acequias.
V.—Se divide la longitud de cada acequia por 100.
VI.—Esta cifra se multiplica por el numero (Q) de la
columna 4, correspondiente a la pendiente del terreno.
VII.—Se busca en la Tabla 24-12 el valor de Q (columna 3) que mas se aproxime al obtenido en la operación anterior.
VIII.—En la misma linea horizontal (Tabla 24-12) se halla
el desnivel que debe tener el canal o acequia (columna 1) y la
profundidad efectiva (columna 2).
IX.—A la profundidad efectiva se le adicionan 10 centimetros para encontrar la profundidad que debe darsele al canal.
La longitud de cada acequia no debe ser mayor que el limite que se da en la columna 6 de las Tablas 24-13 y 24-14.
Cuando se sobrepasa esta dimension hay que procurar
desaguar una mitad de la acequia hacia a un lado y la otra
mitad hacia el otro lado, y cada tramo se calcula como una
acequia separada.
REPRESAS Y DIQUES
Son las obras de defensa mecanica que se construyen para
retener agua, humedad, o las tierras, con objeto de dar tiempo
a que la vegetación se desarroUe y sirva para defender la capa
superficial de la erosion por el agua.
Las represas generalmente se construyen, cuando se usan
con propósito de conservación, con una altura total de menos
de 50 cm, y una altura del fondo de la zanja o canal de 25
a 30 cm.
Deben hacerse de manera de no dejar espacios libres entre
su estructura y los lados, y el fondo del canal, para evitar la
erosion que se produciria.
La anchura debe ser varias veces mayor que su profundidad,
para evitar que el agua alcance mucha altura.
Por lo general esta clase de represas se usa como barrera para estabilizar el flujo de la corriente y para que la defensa antierosiva de las cubiertas vegetales se desarrolle.
570

TABLA 24-13
ACEQUIAS DE LADERAS EN TERRENOS OCUPADOS POR
CULTIVOS EN SURCOS, TALES COMO YUCA, PAPA,
MAIZ, ALGODON
2

1

Area
disponible,
Distancia
(metros
horizontal
cuadrados
entre
1 por cada
aceQuias
100 m de
(metros)
canal)

Pendiente
del
1 terreno

%

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3

1

42.0

4200

Descarga 1
Q (1/sgr
por cada 1
100 m de
canal)

1

109.5

238

1

30.7

3070

95.0

25.0

2500

65.0

21.6

2160

56.0

19.3

1930

50.0

17.7

1770

46.0

16.5

1650

43.0

15.6

1560

40.5

14.8

1480

38.5

14.2

1420

36.0

13.7

1370

35.5

13.2

1320

34.4

12.9

1290

33.4

12.0

1200

31.2

11.3

1130

29.2

10.6

1060

27.6

10.0

1000

26.0

1000

24.6

1055

23.4

1110

950
900
860
820
780
750
720
700
670
640
620
600

Limite de j
longitud
de la

Metros
de
acequla
por ha

326
400
464
518
565
606
645
675
705
730
755
780
835
890
945

9.5
9.0
8.6
8.2
7.8
7.5
7.2
7.0
6.7
6.4
6.2
6.0

6

5

4

1

22.3

1165

21.3

1220

20.4

1275

19.5

1330

18.7

1390

18.0

1440

17.3

1500

16.3

1550

15.8

1612

15.6

1670

aceqnia 1
(metros) 1

90
100
120
140
160
180
200
220
260
270
280
290
300
320
340
360
380
400
420
450
470
490
500
500
500
500
500
500
500
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TABLA 24-14
ACEQUIAS DE LADERAS EN POTREROS O CULTIVOS DE
SEMIBOSQUE, TALES COMO CAFE, CACAO, ETC.
2

3

4

5

6

%

Distancia
horizontal
entre
acequias
(metros)

Area
disponible,
(metros
cuadrados
por cada
100 m de
canal)

Descarga
Q (1/sff
por cada
100 m de
canal)

Metros
de
aceqnia
por h a

Lïmite de
longltud
de ia
aceguia
(metros)

10

17.8

4000

78.0

250

110

11

17.2

3640

71.0

275

110

12

20.0

3330

65.0

300

13

18.8

3080

60.0

325

130

14

17.6

2860

56.0

373

140

15

16.7

2670

52.0

375

150

16

15.8

2500

49.0

400

160

17

15.0

2350

46.0

426

180

18

40.0

2200

43.0

455

200

19

36.4

2100

41.0

476

210

20

33.3

2500

48.6

400

180

21

30.8

2370

46.1

422

180

22

28.6

2270

44.1

440

200

23

26.7

2160

42.0

463

20U

24

25.0

2080

40.4

480

210

25

23.5

2000

38.9

500

220

26

22.0

1920

37.3

520

220

27

21.0
25.0

1850

230

1780

36,0
34.6

540

28

562

230

29

23.7

1720

33.4
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240

30

22.7

2000

38.9

220

32

21.6

1880

36.6

500
532

34

20.8

36
38

20.0

^

1670

34.2
32.5

568
600

230
240

19.2

1

1580

30.7

633

250

40

18.5

1500

29.2

667

300

1

Pendiente
del
terreno
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.

120

220

Como, por lo general, esto se logra durante dos o tres anos,
se usan materiales faciles de conseguir en el campo, como arbustos de la manigua, paja y rastrojos, troncos, guano, yaguas,
piedras grandes y pequenas, alambres, maderas, etc.
Bepresa de piedras. Cuando hay muchas piedras o exista
una cantera en una zona, y el desnivel no es muy grande, se
puede usar este material.
Las piedras son resistentes y como tienen cierto peso, se
asegura el buen contacto entre la camada de piedras y el fondo
de la zanja. Cuando las piedras tienen formas irregulares, se
las rodea con alambre, y se procura rellenar los huecos o espacios libres que queden entre las piedras grandes, con piedras
de menor tamano.
Se inicia el trabajo cavando una fosa de 30 cm de profundidad por la linea por donde va a situarse la represa y se va
rellenando con piedras, hasta que no quede libre espacio entre
ellas, y se continüa colocando material hasta la altura seleccionada, dejando la parte central mas baja para que sirva como
cauce.
El fondo de la zanja, del lado de la represa hacia abajo
del flujo de la corriente, se Uena de piedras, procurando que
encajen y estén bien dispuestas y ensambladas, de maner a que
formen una armazón resistente al choque del chorro o corriente de agua.
Represa de malla de alambre. Esta represa, si puede disponerse del material necesario, es facil de construir y adaptar
a las distintas clases de zanjones y distintos diametros de los
mismos.
Se Ie puede dar una forma semiesférica, que ajuste bien
a los lados de la zanja.
Para su construcción, se entierra una serie de estacas
o postes a 1 m o 1.20 m de distancia entre si, y a una profundidad que puede ser de 80 cm o la que indique la firmeza del
suelo, contando con la resistencia que tendran al quedar cubiertos por el agua, y teniendo en cuenta la cantidad de agua que se
supone va a pasar por dicha zona.
En medio del zanjón, uno a cada lado del centro, se colocan dos postes fuertes, entre los cuales pasara la corriente.
Después se cava una zanja a lo largo de la linea de postes, de
15 cm de profundidad e igual anchura que en la parte superior,
y se coloca una malla de alambre grueso con su parte inferior en573

terrada en el fondo de la zanja, y bien amarrada o clavada
a los postes de la parte central, que quedara completamente
a nivel. Para defender la armazón de la fuerza del agua, se
puede poner del lado de la corriente, hierbas, troncos (bien sujetos), ramas, piedras, etc.
Bepresa de troncos, hojas y ramas lenosas. Esta clase de
represa es la mas barata y sencilla y se usa en zanjas pequenas. En Cuba se usa en el campo esta clase de represa, que
en muchos casos se colocan en el lindero de las fincas, en una
cerca, combinando una armazón de troncos, que a veces son
de cafia brava o bambü, en un enrejillado con alambre galvanizado o de püas.
Se comienza por cubrir el fondo y los lados de la zanja
con un material fino en un largo de 3 a 5 metros, desde donde
va a quedar situada la represa, después se colocan capas de
los tallos leiïosos que se tengan, colocados de modo que sus
puntas mas gruesas queden hacia arriba de la corriente, hasta
que alcancen un espesor igual a la mitad de la altura que se
Ie quiera dar a la represa. Luego se clavan parcialmente varias
hileras de estacas transversales a la dirección de la zanja, a
una distancia de 40 a 60 cm, se colocan ramas lenosas y se
amarra a las estacas, en sentido transversal, alambre grueso
galvanizado; finalmente se entierran mas las estacas para que
el alambre comprima y mantenga en su lugar el material
vegetal.
Represa de madera. En algunas regiones donde hay abundancia de arboles o arbustos, o desechos de aserrios o de talas,
se puede utilizar este material, en zanjones de tamano considerable.
El procedimiento es el siguiente: Se entierran postes a lo
largo de la linea por donde va a situarse la represa, a una profundidad de 80-90 cm, o de acuerdo con la consistencia del
terreno, a distancia de un metro, teniendo cuidado de dejar en
el centro espacio para la boquilla o paso de la corriente. Luego
se abre una zanja de 30 cm de profundidad por el pie de las
estacas, en el lado que mira hacia arriba de la corriente, y en
la zanja se hace que encaje la placa de madera que ha de formar
el cuerpo de la represa, y que si se usan tablones, puede construirse cerca de la represa, o Uevarse ya construida. En algunos lugares, como Cuba, donde abunda la caüa brava o bambü,
se forma con los tallos huecos una especie de valla o empali574

zada, enterrandolos a 80 cm o un metro, y reforzandolos con
algunas estacas o postes gruesos. Varias vigas o troncos transversales Ie dan mayor cierre y resistencia a la armazón. Aqui
también, en la parte delantera hacia abajo de la corriente, se
ponen lajas grandes o piedras para evitar la erosion en dicho
lugar. En las zonas de corrientes fuertes se acostumbra rodearlos
con numerosas vueltas de alambre galvanizado, para ayudar a
SU conservación.
Diques. Cuando el radio de la curva es mayor de 60 metros,
puede recurrirse a la construcción de diques de madera o de
piedra, para llegar a lograr la formación de un banco donde
pueda crecer perfectamente una vegetación protectora.
Dependen del volumen de las aguas y de la velocidad de
la misma, el tipo de los diques, su distanciamiento y tamano.
Se ha comprobado que los diques de mediana resistencia, que
disminuyan la velocidad de la corriente, son los mas convenientes, lograndose mejor deposición de limos.
Situación del dique. En la figura se indica la forma de
localizar los diques en el tramo que deseamos proteger. El
dique A se localiza en la intersección del centro de ia corriente con la parad en la cual se esté ocasionando el efecto erosivo; el dique C se localiza trazando la linea HB paralela al
flujo de la corriente y que pase por el extreme del dique A, y midiendo una distancia BC = BA; el dique D se localiza trazando una recta por los extremes de los diques A y C, hasta
la intersección con el talud; en la misma forma se localizan
todos los diques que sean necesarios; luego se forma un dique
complementario O, hacia arriba de la corriente, a una distancia de A, igual a AC. Los diques asi localizados pueden construirse de madera o de piedras.
Diques de madera. Los diques de madera se construyen en
siguiente forma:
A) Se clavan dos postes de mas de 20 cm de diametro, hasta
una profundidad de 1.5 m en la parte superior del talud,
y a 3 m de su borde, en la forma que se indica en la
figura.
B) Se articulan a uno de ellos dos estacas gruesas amarradas con alambre, de mianera que puedan acomodarse a
la pendiente del talud y una de ellas quede sobre la corriente del agua.
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C) Sobre el poste horizontal se colocan ramas de arboles
amarradas con alambre grueso.
D) El conjunto se asegura al otro poste enterrado, por medio
de cable de 1 cm de diametro, dispuesto en la forma adecuada.
A continuación del dique, hacia abajo de la corriente,
se siembra una doble hilera de estacas de madera dura,
separadas un metro, de manera que los extremos queden
sumergidos en el agua.
F) En la parte superior del talud se siembra alguna vegetación de crecimiento denso, la cual debe protegerse con
un cercado.
Diques de piedra. Los diques de piedra se pueden organizar
en forma de unas columnas de malla de alambre, Ueno de rocas
y piedras. Estos diques, sujetos firmemente a la orilla del cauce
del zanjón, zanja, arroyo, etc, y metidos dentro del agua o en
el cauce, obran como obstaculos permeables que ocasionan una
considerable sedimentación en la orilla protegida.
(Diques. "Conservación de suelos". Fernando S. de Castro)
Condiciones
Cuando se vaya a situar una represa o dique, si es posible,
deben cumplirse algunas o todas de las siguientes condiciones:
a) Después del area de menor diametro donde se recogen
las aguas, debe existir un valle de gran amplitud, para
tener un area grande de aprovechamiento agricola.
b) La capa u horizonte del suelo debe tener una textura
lo bastante resistente, para que la arcilla escogida sea
impermeable a la carga maxima de agua.
c) Las margenes deben ser duras, estrechas y elevadas.
d) La tierra donde se levante la represa, dentro de lo posible, no debe ser de gran valor agricola.
e) Debe preferirse un embalse con una mayor area de inundación, en lugar de una gran altura en las paredes que
abarca el deposito.
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Ventajas de las presas pequenas
1) Se puede seleccionar mejor un area pequena para varios
diques pequenos, que para uno grande.
2) Si se presenta rotura de alguna pared de contención, los
accidentes no son de tan graves consecuencias.
3) Hay mayor continuidad en el servicio, pues se puede reparar o mejorar uno, y los demas siguen funcionando.
4) Las condiciones del subsuelo no tienen que cumplir tan
rigurosas exigencias, como cuando se trate de una represa grande y de una altura considerable.
Desventajas
1) Se necesita mayor area para cada uno, a igualdad de
volumen de agua.
2) Las pérdidas por evaporación y filtración son mayores.
3) Desde un punto de vista de estricta economia, son mas
caros.

577

SEGUNDA PARTE
DESCRIPCION DE LOS SUELOS
CUBANOS

^jTr-.

CAPITULO XXV

SUELOS CUBANOS

BELACION GENERAL DE LOS SUELOS CUBANOS
En nuestros continuados recorridos de trabajo y estudio de
suelos en los campos de Cuba, hemos podido apreciar que nuestro pais ofrece variados paisajes geograficos y naturales que
corresponden a determinados tipos de suelos, con sus secuencias
e interrupciones, como sucede con nuestro suelo Uamado Nipe,
que en una extension de 11 km desde el rio Las Cadenas, hasta
casi la carretera que conduce hacia el Central "Manuel Sanguily"
("Niagara") en Consolación del Norte, carretera Norte, provincia
de Pinar del Rio, ofrece un paisaje tipico de suelo rojo caracteristico, arcilloso, de vegetación de pinos, de relieve alomado
a ondulado, sobre roca serpentina, de perfil profundo, bien oxidado, que revela su sobremadurez (senilidad); su largo proceso
de desarroUo, de formactón, constituye una laterita férrica tipica.
Otro paisaje interesante es el que constituye los suelos arciUosos rojos llamados arcilla Matanzas, que se caracterizan por
su vegetación primitiva de montes altos y palmas reales y ceibas, su relieve de llanura sin rios superficiales, su roca caliza
basal, su clima tropical seco en invierno, su madurez revelada en
el gran espesor de su perfil de suelo, ademas de otras propiedades
muy especificas de este grupo de suelos.
Podemos citar también otro paisaje tipico de los suelos pseudopodsolizados Norfolk en la propia provincia de Pinar del Rio,
con amplias llanuras de pinares y vegetación de sabana; los paisajes desde Mariel hasta cerca de Cabaüas de ondulaciones del
suelo Habana, de arcilla gris sobre caliza; los paisajes del norte de
la ciudad de Camagüey con los suelos Marti sobre serpentina; los
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paisajes desde el Cayuco hacia el Cabo de San Antonio, y la Punta de Maisi y Montecristo, de alto grado de pedregosidad, con los
suelos rojos Matanzas, Greenville, Ruston, etc; las sabanas con
SU vegetación xerófila y palmas caracteristicas, y tantos otros
paisajes peculiares, que de por si ofreeen caracteristicas que
se pueden relacionar con los suelos que sustentan.
Aunque algunos de nuestros geógrafos han dedicado capitulos al estudio de los suelos, creemos que en este nuevo periodo
que vive Cuba, seria un gran aporte para la juventud y la nación,
que los geógrafos cubanos, inteligentes y capaces, asociaran mas
el estudio geografico al estudio de los suelos y ia producción, de
manera que el conocimiento no sea un conocimiento aislado de
la actividad económica, ni un mero adorno, muy valioso desde
el punto de vista cultural aunque desligado de la vida y de la
actividad productiva, sino que penetre en las relaciones vitales
del hombre con la tierra y el paisaje, en función de una esforzada lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida del
pueblo, ya que los accidentes geograficos, cada diferencia entre
un punto y otro de la tierra productiva, se reflejan en la clase
de suelo, en la productividad y en el progreso del pueblo.
Para relacionar los paisajes geograficos con los suelos, utilizaremos las regiones naturales en que se divide Cuba por la
Geografia, para que sirva a los estudiantes como un lazo de
union entre los suelos de una zona y el conjunto de caracteres
que la Naturaleza ha f or j ado, o sea, el paisaje natural o geografico.
REGIONES NATURALES BE CUBA
Los geógrafos dividen a Cuba en las siguientes regiones
naturales:
REGION 1
(PINAR DEL RIO)
I)
II)
III)
IV)
V)
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Cordillera de los Organos
Sierra del Rosario
Aituras de Pizarras
Llanura Costera del Sur
Llanura Costera del Norte

VI)
VII)

Peninsula de Guanahacabibes
Isla de Pinos i
REGION 2
(HABANA-MATANZAS)

VIII)
IX)
X)
XI)

Peniplano Habana-Matanzas
Llanura Roja Habana-Matanzas
Sub-region de Zapata
Sabanas de Manacas
REGION 3
(LAS VILLAS)

XII)
XIII)
XIV)
XV)

Trinidad-Sancti Spiritus
Sub-region de Cienfuegos
Sub-rsgión Central
Sub-region Norte
REGION 4
(CAMAGUEY)

XVI) Llanura de la Trocha
XVII) Peniplano Camagüey-Tunas-Holguin
XVIII) Sub-region Norte
XIX) Llanura Costera Sur
REGION 5
(ORIENTE)
XX) Sierra Maestra
XXI) Cuenca de Santiago de Cuba
XXII) Cuenca de Guantanamo
XXIII
Valle Central
XXIV) Sub-region de Nipe
XXV) Llanura del Cauto-Alto Cedro
XXVI) Sub-region de Baracoa.
Expuestas las regiones geograficas naturales, y cómo estan
subdivididas las mismas, indicaremos a continuación los suelos
principales que se encuentran dentro de cada una de las regiones mencionadas. (Ver la Fig. 25-1 con la division y subdivision
de las regiones.)
' Politicamente pertenece a la provincia de La Habana.
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I

1. REGIONES DE PINAR DEL RIO
REGION I
Cordillera de los Organos
Suelo
Guane
Cuyaguateje
Vinales
Ceiba
Palma
Palmarito
Santa Clara
San Diego
Pinar del Rio
Nueva Gerona
Gato
Herradura
Ruston
Norfolk
Mocarrero
Portsmouth
Scranton

Niimero
36
113
108
16
77
78
90
92
81
74
32
42
88
73
68
82
98

REGION II
Sierra del Rosario
Palma
Palmarito
Santa Clara
Cuyaguateje
Habana
Pinar del Rio
La Larga
Marti
Limones

77
78
90
113
41
81
55
63
57

REGION III
Alturas de Pizarras
Guane
Ceiba
Holguin

36
16
44

REGION IV
Llanura Costera del Sva

Canton
Jücaro
Corojal
Coxville
Scranton
Crowley
Dayaniguas
Marlboro
Plummer
Portsmouth
Mocarrero
Maboa
Hatuey
Santa Lucia
Galope
Norfolk
Bacunagua
Herradura
Kalmia

112
53
20
23
98
114
115
64
83
82
68
60
40
95
33
73
4
42
116

REGION V
Llanura Costera del Norte

Canton
Caonao
Galope
Norfolk
Coxville
Ruston
Greenville
Palma
Santa Clara
Habana
Cuyaguateje
Palmarito
Ceiba
Chaparra

112
10
33
73
23
88
34
77
90
41
113
78
16
26

Vertientes
Nipe
La Larga
Marti
Guane
Vinales
San Diego

106
72
55
63
36
108
92

REGION VI
Peninsula de Guanahacabibes
Greenville
Portsmouth
Orangeburg
Ruston

34
82
76
88

Region liana, con gran abundancia de "diente de perro"
y suelos pedregosos.
REGION VII
Isla de Pinos
Nueva Gerona
Santa Barbara
Columbia
Ceiba
Norfolk
Ruston
Orangeburg
Marlboro
Greenville
Santa Lucia
Maboa
Jucaro
*
Mocarrero
Plummer
Coxville
Scranton
Portsmouth

74
94
19
16
73
88
76
64
34
95
60
53
68
83
23
98
82
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2. BEGIONES HABANA-MATANZAS
REGION VIII
Peniplano Habana-Matanzas
Habana
Santa Clara
Chaparra
Palma
Palmarito
La Larga
Marti

41
90
26
77
78
55
63

REGION IX
Llanura Roja Habana-Matanzas
Matanzas
Navajas
Perico
Truffin
Francisco
Hatuey
Recreo
Caracas
Camagüey
Greenville
Oriente
Tinguaro
Artemisa
Zurita
Limones
La Larga
Santa Clara

66
70
79
104
31
40
85
13
9
34
75
101
118
• 110
57
55
90

REGION X
Sub-region de Zapata
Esta region comprende mas del 50% del area de ciénagas de
la Isla, estando formada por mezclas de turba y marga, y éstas
también en forma independiente, y por debajo de la turba, a
distintas profundidades, margas y arcillas.
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La zona esta rodeada por zonas pedregosas de arcilla Matanzas y los bordes por arcillas pesadas, como Zapata (o Caonao),
Jücaro y otras, y terreno de pequenas ondulaciones de arenisca
y caliza; son zonas muy parecidas a las del sur de Isla de Pinos
hacia Playa Larga, Monte Cristo y MaisI en Oriente, y Peninsula de Guanahacabibes en Pinar del Rio, desde la Jarreta hacia el
Cabo, con muchos bolsones de suelos y "diente de perro".
REGION XI
Sabanas de Manacas

. .-mme

Manacas
Estrella
Mocarrero
Morón
Pina
Limones
Baguanos
Santa Clara

62
28
68
69
80
57
6
90

Casi todos los suelos seiialados estan comprendidos como
suelos de sabana, que son areas lianas, por lo general arenosas,
con gran infiltración, pero con arcilla impermeable en el subsuelo. Gran escasez de vegetación arbórea. Gran cantidad de
arbustos espinosos y vegetación xerófila en general; con distintas clases de palmas canas, pero casi siempre con ausencia de
palmas reales.
3. REGÏONES DE LAS VILLAS
REGION XII
Trinidad-Sancti Spiritus
Trinidad
Agabama
Palmarito
Caracusey
Bayamo
Pina
Morón
Santa Clara

103
1
78
14
5
80
69
90
58é

La Larga
Marti
Jobabo
Limones

55
63
52
57

Esta region comprende areas muy quebradas o montaüosas,
encontrandose los suelos en las zonas menores que estan situadas entre los macizos montailosos o en las zonas de costa, o en
las areas entre los rios.
REGION XIII
Sub-región de Cienfuegos
Matanzas
Camagüey
Limones
Santa Clara
Habana
Truffin
Estrella
Manacas
Morón
Pina

66
9
57
90
41
104
28
62
69
80

REGION XIV
Sub-región Central
Matanzas
Camagüey
Oriente
Limones
La Larga
Marti
Santa Clara

66
9
75
57
55
63
90

REGION XV
Sub-región Norte
Sagua
Bayamo
Habana
590

89
5
41

Macagua
Herrera
Recreo
Jücaro
Truffin
Rosalia

61
43
^5
53
104
87

4. REGIONES DE CAMAGÜEY
REGION XVI
LIanura de la Trocha
Matanzas
Truffin
Perico
Limones
Holguin
Tunas
Macagua
Jaronü
Lugarefio
Esmeralda
Ciego de Avila
Hatuey
Mocarrero
Santa Clara
Morón
Pina
Manacas

66
104
79
57
44
105
61
46
59
27
17
40
68
90
69
80
62

REGION XVII
Peniplano Camagüey-Tunas-Holgiiin
Habana
Santa Clara
Chaparra
Matanzas
Perico
Truffin
Francisco
Camagüey
Limones

41
90
26
66
79
104
31
9
57

1

Holguin
La Larga
Marti
Oriente
Macagua
Bayamo
Lugareno
Alto Cedro

fcSJg-X -44

55
63
75
61
5
59
2 -

-

REGION XVIII
Sub-región Norte
Matanzas
66
Perico
79
Truffin
104
Francisco
'31
Hatuey
40
Chaparra
26
Habana
41
j
Santa Clara
90
Limones
57
Ciego de Avila
17
La Larga
55
Marti
63
Tunas
105
Maboa
60
Jaronü
46
Jibacoa
49
Lugareno
59
te**,*'**^'- 75
Oriente
Esmeralda
27

1
1

-••

j

REGION XIX
LIanura Costera Sur
Habana
Santa Clara
Matanzas
Perico
Truffin
Camagüey
Francisco
Hatuey
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1

^'XiÈêï

41
90
66
79
104
9
31
40

!
1
'

1
i
,

Estrella
Florida
Limones
Holguin
Marti
La Larga
Sagua
Vertientes
Oriente
Bayamo
Macagua
Lugareüo
Bernal
Jicotea
Herrera
Jücaro
Caonao

28
30
57
44
63
55
89
106
75
5
61
59
7
48
43
53
10

5. REGIONES DE ORIENTE
REGION XX
Sierra Maestra
Palma
Palmarito
Habana
Santa Clara
Francisco
Camagüey
Matanzas
Navajas
Rio Cauto
Bayamo
Cayojo
Jibacoa
Limones
Jücaro

77
78
41
90
31
9
66
70
86
5
15
49
57
53

REGION XXI
Cuenca de Santiago de Cuba
Habana
Santa Clara

41
90
593

Limones
Catalpa

57
12

REGION XXII
Cuenca de Guantanamo
Guantanamo
Habana
Palma
Matanzas
Limones
Santa Clara
Catalpa
Los Canos

37
41
77
66
57
90
12
58

REGION XXIII
Valle Central
Palma
Palmarito
Habana
Santa clara
Camagüey
Rio Cauto

77
78
41
90
9
86

REGION XXIV
Sub-región de Nipe
Habana
Matanzas
Francisco
Limones
Santa Clara
Levisa
Yaguajay
Alto Cedro
Lugarefio
Bayamo
Nipe
Guaro

41
66
31
57
90
56
109
2
59
5
72
38

REGION XXV
Llanura del Cauto-Alto Cedro
Palma
Habana
Matanzas
Bayamo
Alto Cedro
Limones
Jucaro
Jibacoa
Oriente

77
41
66
5
2
57
53
49
75

REGION XXVI
Sub-region de Baracoa
Matanzas
Palma
Habana
Santa Clara
Greenville
Limones
Marti
Rusten

66
77
41
90
34
57
63
88

RELACION GENERAL DE SERIES DE SUELOS CUBANOS
(En el orden numérico-alfabético que se describiran)
12. Catalpa
1. Agabama
13. Caracas
2. Alto Cedro
14. Caracusey
3. Angelina
15. Cayojo
4. Bacunagua
16. Ceiba
5. Bayamo
17. Ciego de Avila
6. Baguanos
18. Coloma
7. Bernal
19. Columbia
8. Blanquizal
20.
Corojal
Camagiiey
9.
Constancia
21.
10. Caonao
22. Comegatos
11. Cacocum
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Coxville
Cunagua
Chambas
Chaparra
Esmeralda
Estrella
Falla
Florida
Francisco
Gato
Galope
Greenville
Guamabo
Guane
Guantanamo
Guaro
Gibara
Hatuey
Habana
Herradura
Herrera
Holguin
Itabo
Jaronü
Jatibonico
Jicotea
Jibacoa
Jibaru
Jigüey
Jobabo
Jücaro
La Gloria
La Larga
Levisa
Limones
Los Canos
Lugareiio
Maboa
Macagua
Manacas

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Marti
Marlboro
Marcelina
Matanzas
Mayari
Mocarrero
Morón
Navajas
Natalia
Nipe
Norfolk
Nueva Gerona
Oriente
Orangeburg
Palma
Palmarito
Perico
Pina
Pinar del Rio
Portsmouth
Plummer
Realengo
Recreo
Rio Cauto
Rosalia
Ruston
Sagua
Santa Clara
San Cristobal
San Diego
San J u a n
Santa Barbara
Santa Lucia
San Nicolas
Sevilla
Scranton
Tacajó
Taco-Taco
Tinguaro
Tifton

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Trinidad
Truffin
Tunas
Vertientcs
Villalba
Viilales
Yaguajay
Zurita
Bladen
Canton

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Cuyaguateje
Crowley
Dayaniguas
Kalmia
Gavildn
Artemisa
Suelos orgdnicos:
Turbas y margas
120. Material calcareo.
coco, etc.

DESCRIPCION DE LOS SUELOS CUBANOS
(1)
^

FAMILIA: TRINIDAD
SERIE: AGABAMA (Agb)
TIPO: ARCILLA Y LOAM ARCILLOSO

Relieve. Terrazas altas, que son posiciones algo mas elevadas
que lo suelos que las rodean.
Vegetación natural. Palma real, cedro, guara, baria, caimitillo,
guasima, caoba, maranón, malva, sacasebo.
Perfil del suelo
A

0 — 25 cm. Loam arcilloso, pardo, que contiene una
cantidad mediana de arena y tiene ligero moteado pardo
amarillento. Al secarse se va desmenuzando.

Bi

25 — 45 cm. Arcilla pardo-amarillenta, bastante friable
cuando esta humeda.

Ba

45 — 75 cm. Arcilla de color amarillo-pardusco, con terrones de material calcareo blando y de color crema;
medianamente plastica en la parte superior y friable mas
abajo.

C

75 — 150 cm o mas. Loam arenoso amarillo o amarillo
con tinte olivo. En el horizonte arenoso se encuentran
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particulas de mica, y en el perfil se encuentran gravas
de cuarzo.
Otro perfil
Al

O — 30 cm. Arcilla limosa, de color pardo, friable. No
contiene carbonato.

A2

30 — 60 cm. Arcilla limosa, friable, color amarillo-grisaceo o pardo muy claro. Muy calcareo, abundando las
concreciones calcareas blancas, blandas y endurecidas.

B

60 cm o mas. Arcilla limosa, friable, amarillo-olivo,
contiene material calcareo blando, blanco y pequenisimas particulas de mica.
Variaciones. En la cantidad de arena y arcilla, en los horizontes, que origina diferencias en la textura y diferentes tipos,
segun la textura del horizonte A.
Drenaje. Por las condiciones fisicas buenas de los materiales, tanto el interno como el drenaje superficial son buenos.
Suelos asociados. Trinidad, Palmarito, Bayamo, Caracusey
y Santa Clara.
,
Distribución. Se encuentran areas pequenas y medianas, generalmente cerca de los rios. Se encuentra en Las Villas.
Uso agricola. Bueno para caüa. Marcada fertilidad. Es bueno
para la generalidad de los cultivos y frutales.
Las labores se realizan con facilidad. No contiene carbonato de calcio libre. Se parecen a los suelos Trinidad, pero éstos
tienen una posición menos alta.
Este suelo, como la mayoria de los suelos aluviales de Cuba,
solo se encuentra en areas relativamente pequenas, ya que
nuestros rios, de escaso caudal, y el régimen de Uuvias, algo
irregular, ejerce control sobre la amplitud de las areas aluviales que pueden formarse.
Este suelo es de gran productividad en caüa, y a las areas
dedicadas a este cultivo, deben aplicarse todos los recursos del
regadio y fertilizantes, para elevar al maximo su buen rendimiento.
Como se observa en los perfiles, no se encuentran capas
densas de arcilla, sino limo y arena, lo que produce su buen
drenaje y condiciones fisicas apropiadas para el desarrollo de
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las raices, para realizar las labores y para el necesario volumen
de aire y agua.
Aunque no contiene carbonato de calcio libre, son alcalinos
en la capa supsrficial. No presenta perdigón. Se pueden confundir con la serie Trinidad, pero esta se encuentra en lugares
mas elevados y mas cerca de los rios.

(2)

FAMILIA: BAYAMO
SERIE: ALTO CEDEO (AC)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Ondulado a ligeramente alomado.
Vegetación natural. Jücaro, sabicü, moruro, acana, yaba,
manzanillo, yaiti, guairaje, caoba, jobo, yarey de costa, ocuje,
majagua, roble blanco, palo campeche, etc.
Perfil del suelo
A

O - 12 a 15 cm. Arcilla de color gris-cenizoso oscuro a
pardo (10YR5/3), algo plastica y pegajosa (hümeda,
estructura fragmentaria).

Bt

12 - 15 a 25 - 30 cm. Arcilla de color amarillo a olivopalido, pegajosa y plastica, por lo general presenta material calcareo, estructura fragmentaria.

B2 25 - 50 cm o mas. Arcilla amarilla, plastica y pegajosa
con terrones de material calizo blando, carbonato de
calcio blanco.
C

100 cm o mas. Arcilla calcarea muy compacta, plastica
y pegajosa, con moteado amarillo y gris-azuloso, que
contiene a menudo cristales de yeso y casi siempre con
sabor salobre. No presenta perdigones ni concreciones
ferruginosas. Este horizonte C representa el material
originario.
Variaciones. Los suelos de esta serie Alto Cedro varian en
el caracter de la topografxa, desde llanos hasta moderadamente
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alomados; también varian en el color y en el contenido de sal.
Localmente se hallan, a través del perfil, gravas redondeadas
igneas de serpentina, etc. En situaciones mas bajas, particularmente a lo largo de los drenajes, se encuentra presente sal,
principalmente cloruro de sodio. En las Uanuras se encuentran,
a menudo, las fases color gris cenizoso y gris cenizoso oscuro.
El subsuelo de esta serie Alto Cedro es mucho mas dense y
mucho mas pegajoso que los subsuelos de la serie Santa Clara
o Jaronü. La fase color gris cenizoso muestra variaciones menores en el color del subsuelo, pero en lo demas es bastante
uniforme.
Drenaje. Tanto el interno como el superficial son deficientes. En la fase de Uanura el contenido de sal es mas alto cerca
de la superficie que en los suelos mas alomados.
Suelos asociados. Bayamo, Lugareno, Habana, Francisco,
Nipe, Camagüey, Santa Clara, Oriente, Matanzas, etc.
Distribución. Estos suelos son muy extensos e importantes
en la provincia de Oriente; excluyendo otros suelos, son los predominantes a través de los terrenos bajos, que constituyen la
Llanura de Nipe, ocupando el oeste, noroeste y norte de la
Sierra de Nipe.
Uso agricola. Este suelo se usa fundamentalmente en cana.
En la fase de los suelos de color par do la cana es mucho mejor
que en la fase gris-cenizosa. La capa arable no esta totalmente libre de carbonate de calcio. En la superficie con frecuencia
no se denota efervescencia con el HCl diluido, mientras que la
efervescencia se observa solo a unos centimetros por debajo
de ella. La fase pardusca de la arcilla Alto Cedro, puede ararse
con seguridad hasta profundidades de 25 a 30 centimetros.
A causa de su mejor drenaje el empleo de subsolador no dara
resultados duraderos en todos los suelos de Alto Cedro, debido
a la densidad y plasticidad del subsuelo. Posiblemente seria
altamente beneficioso la incorporación de grandes cantidades
(500 toneladas) de bagazo por caballeria. Este suelo es importante en la region y se encuentra en grandes extensiones.
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(3)

FAMILIA: ESMERALDA
SERIE: ANGELINA (An)
TIPO: ABCILLA UMOSA
Relieve, Llanura baja, algo mas elevada que la ciénaga costera a la que aparece asociada. Declive de 0 a 1.5%.
Vegetación natural. Población densa de palma real, acana
de costa, arabo carbonero, arraigan, bufano, guama de costa, jucaro, palo campeche, roble bianco, ocuje, yarua, yamaquey, pataban, etc.
Perfil del suelo
A

0 - 2 0 cm. Arcilla limosa, de color pardo a pardo-grisaceo oscuro a muy oscuro (negruzco), que contiene marga caliza. Este horizonte se presenta muy rico en materia organica, a la cual el suelo debe su poca densidad,
su color oscuro y su consistencia débil, de friable a fofa,
estructura granular; sobre la superficie y dentro del
cuerpo del suelo abundan caracoles y conchas.

B

20 - 40 a 60 cm. Arcilla muy caliza de color pardo-rojizo, que varia a pardo, plastica, pegajosa y compacta,
con algun moteado gris azuloso, que contiene material
concrecionario.

C

60 - 75 cm 0 mas. Arcilla caliza de color pardo-olivo,
compacta, con moteado de gris azuloso.
Variaciones. Este grupo de suelos presenta variaciones en el
color de la capa superficial debido al contenido variable de
materia organica, casi siempre alto, por lo que toma a veces un
color casi negro. En muchos lugares las capas inferiores sobre
la que descansa el subsuelo muestra una textura arcillo-limosa,
tal vez por la influencia del substratum de marga caliza impura rica en limo. En ocasiones el suelo presenta considerable
cantidad de marga.
Drenaje. En condiciones naturales, estos suelos Angelina
son de mal drenaje superficial e interno, debido a su posición
liana y baja, ademas del manto freatico alto.
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Suelos asociados. Los suelos de esta serie aparecen asociados a los suelos organicos y de marga, propios de las regiones
de ciénaga.
Distribución. Este de Cardenas, en ia provincia de Matanzas, costa norte de la provincia de Pinar del Rio.
Us o agricola. Para cualquier uso agricola que se pretenda
destinar los suelos de esta serie, se requieren primeramente obras
de drenaje adecuado para mejorar las condiciones de desagüe
superficial e interno, ademas debe tenerse presente el problema de la salinidad y de su manto freatico alto. Suelos Angelina ocupando Uanuras bajas de caracter pantanoso o semipantanoso, drenados artificialmente y con fertilización apropiada
sembrados de caüa, han producido buenos rendimientos. Pueden
también emplearse en pastos.

(4)

FAMILIA: ESMERALDA
SERIE: BACUNAGUA (Bc)
TIPO: ARCILLA LIMOSA
Relieve. Ocupa Uanuras aluviales, generalmente a lo largo
y margenes de los rios. Superficie con pequeüas ondulaciones.
Se presenta en terrazas de poca elevación.
Vegetación natural. Palma real, palma cana, pakna corojo, guasima, guama, caimitillo, majagua, caoba, algarrobo, sabicü,
cedro, cabo de hacha, espartillo y caguazo, etc.
Perfil del suelo
A
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O a 15 - 25 cm. Arcilla limosa de color par do-gris oscuro a pardo-amarillento (lOYR 4/4), muy resistente
(firme), pero rompe en fragmentos de bloques angulares. Muy blanda y pegajosa al estado hümedo. Cuando se seca presenta terrones duros. Contiene algunos
perdigones. Al golpe de pico no presenta tanta dureza
como otros suelos arcillosos. Se agrieta algo, pero no
como la arcilla Bayamo. pH: 6.3 - 6.1 - 6.8.

B.

15 a 25 - 30 a 35 cm. Arcilla limosa de color amarillo
a amarillo-pardusco, compacta, resistente y dura; presenta algunos perdigones duros de color pardo.
B2 30 a 35 - 75 cm. Arcilla limosa de color amarillo-brillante, humeda es ligeramente plastica. No efervesce.
C

75 cm 0 mas. A profundidades variables la arcilla color
amarillo-brillante, plastica, cambia gradualmente a una
arcilla moteada de amarillo y gris-azuloso, a veces con
ligero moteado de rojo; con la profundidad predomina
solamente el gris-azuloso claro, que se extiende hasta
algunos metros, encontrandose muchas concreciones
caiizas, abundancia de piedras cuarzosas y arenisca.
La mezcla de arenisca y diversos materiales, algunos
de caracter igneo, revelan el caracter aluvial en estos
suelos.

Variaciones. Se encuentran areas que asemejan al suelo Sagua
y al San Cristobal, del que se diferencia en que no presenta el
mocarrero tipicamente.
Drenaje. Presenta bastante buen drenaje superficial e interno,
y aunque a veces sufre de inundaciones periódicas, a causa de
las lluvias y las aguas provenientes de los lugares mas elevados, ésta se elimina con relativa facilidad, debido a su ligera
pendiente; pero existen algunas areas con drenaje deficiënte.
Suelos asociados. San Cristobal, Bayamo, Taco-Taco, Maboa,
Mocarrero, Hatuey loam arenoso fino, Corojal, Turba, Canton,
Pinar del Rio, Palmarito, Ciénaga Costera.
Distribución. A lo largo de las corrientes y en terrazas bajas,
se presenta en areas extensas en los municipios de Candelaria,
San Cristobal, y en otros de la provincia de Pinar del Rio.
Uso agricola. Este suelo se emplea esencialmente en cafia y
pastizales. Ademas, en frutos menores: maiz, yuca, boniato, calabaza, frijoles, frutales, etc. Actualmente se usa intensivamente en
pangola, bermuda de costa y maderables, tales como teca. Es
un suelo de excelente productividad natural, aunque necesita
canales y zanjeo para drenar el exceso de agua. Presenta superficie de saltanejo no muy desarrollada. Se parece en sus
caracteristicas fisicas al suelo Bayamo, pero no tan pronunciadas. Se parece también a la arcilla San Cristobal, pero no presenta el mocarrero, material endurecido ferruginoso.
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(5)

FAMILIA: BAIAMO
SERIE: BAYAMO (B)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Llanuras extensas a lo largo y sobre las margenes
de los rios y zonas entre corrientes de agua.
Vegetación natural. Palma real, jücaro, yaba, ocuje, sabicü,
majagua, roble, almacigo, guasima, ceiba, campache, yarey de
costa, vegetación herbacea de caguazo, espartillo, canamazo, etc.
Perfil del suelo
A

O — 25 a 80 cm. Arcilla negra, negro-cenizosa, o griscenizosa muy oscura, hümeda es compacta, seca presenta estructura fragmentaria gruesa, consistencia dura,
libre de carbonato de calcio.

Bi

25 — 80 — 120 cm. Arcilla gris-cenizosa muy oscura,
a gris-cenizosa azulosa, compacta, hümeda es plastica
y pegajosa, algunas veces contiene concreciones calizas
en la parte inferior.

B2

120 — 210 cm. Arcilla calcarea, de color amarillo-olivo;
a amarillo-grisaceo o amarillo-palido, plastica, pegajosa, impermeable, con frecuencia conteniendo caliza
blanda. Con frecuencia, de 1.50 a 1.80 m, el color es
amarillo o amarillo-olivo con concreciones pequenas
de caliza y con abundante punteado de pardo-herrurabroso, indicando una concentración de hierro en la
parte inferior de la capa mas interna.

Variaciones. El grupo de suelo Bayamo presenta distintas
fases tales como: la fase sabanosa, la fase salina, la fase de superficie de saltanejo y la fase aluvial.
La fase sabanosa se caracteriza por una vegetación natural
de abundancia de palmas canas, algunos jücaros y distintos arbustos y palmas reales muy dispersas. Esta fase de la arcilla
Bayamo se distingue porque es la naas tenaz y presenta las mayores dificultades para llevarla a mej ores condiciones de cultivo,
ofreciendo gran resistencia a la penetración de las raices en el
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suelo, el cual es extremadamente firme, y al envolver las raices
de la cana de azücar tiende a encerrarlas dentro de una envoltura
de arcilla que por su compacidad sera un grave obstaculo al
crecimiento, capaz hasta de Uegar a producir la muerte de la
planta.
Esta fase de la arcilla Bayamo se caracteriza por presentar
un suelo de arcilla negra (horizonte A de O a 40 cm), muy firme
con ligera humedad, muy plastica y pegajosa cuando mojada,
descansa sobre un subsuelo (horizonte B de 40 a 80 cm) de arcilla gris-cenicienta con algün moteado pardo herrumbroso, el
cual a su vez se asienta sobre una capa (horizonte C de 80 cm
o mas) de arcilla amarillo-grisacea, a veces con algunas manchas
amarillas y concreciones calizas a profundidades de 1 metro.
La fase salina del tipo arcilla Bayamo se encontró en lugares
bajos cerca de pequefios esteros, con un manto freatico alto, alrededor de 30 cm de la superficie. Un corte tipico muestra las
capas siguientes: un suelo de 30 cm de arcilla negra o gris
ceniza muy oscura, pesado, con abundantes manchas pequeüas
rodeadas de color pardo, descansando sobre un subsuelo de arcilla gris azuloso o moteado de amarillo y algunos terrones de
material blanco salino, cambiando a profundidades de 60 cm
a una arcilla gris muy oscura o negra, pesada, plastica y pegajosa. Estas areas varian en el alto contenido de sal y, por supuesto, su unica utilización seria en pastos, a menos que mediante
obras de drenajes y desalinización, se transformaran en tierras mas aptas para el cultivo. Las sales solubles, principalmente
el cloruro de sodio, se encuentran presentes localmente en los
subsuelos en las zonas bajas próximas al mar. Bajo condiciones
excepcionales de salinidad se puede notar en el suelo seco ligeras incrustaciones superficiales.
La fase saltanejo se caracteriza porque la superficie del
suelo se presenta con frecuentes monticulos y ondulaciones distribuidos de modo irregular sobre el terreno, ocupando por lo
general, posiciones relativamente bajas.
La fase aluvial de la arcilla Bayamo aparece en una gran
extension al Norte y al Sur de Media Luna. Su topografia tipica se caracteriza porque la superficie se presenta tan Uana
que a simple vista no puede determinarse la menor pendiente.
En algunos lugares de la planicie se encuentran pequerias elevaciones, que Ie dan un relieve ligeramente ondulado y contribuyen a drenarla.
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El suelo tipico consiste en:
1) O — 20 a 30 cm. Arcilla negra, sin carbonato de calcio ni
perdigón.
2) 20 a 30 — 55 a 65 cm. Arcilla de color gris-ceniciento,
hümeda y pegajosa.
3) 55 a 65 — 115 a 125 cm. Arcilla de color amarillo-palido,
pesada, a veces con punteado negro o pequefias manchas negras redondeadas.
4) 115 a 125 cm o mas. Arcilla de color amarillo-palido,
friable, muy calcarea, con cantidad de material calizo
que aumenta con la profundidad.
En algunos lugares el material calcareo se alcanza a profundidades de 60 cm o menos.
También debemos mencionar Ia fase de suelo (horizonte A)
muy duro de la arcilla Bayamo. Esta arcilla dura y negra se
encontró en varios de los Uanos que bordean al rio Zaza y a sus
tributarios. Se ha observado que es muy dificil llevar estos
suelos a buenas condiciones de estructura debido a la resistencia de los terrenos duros al arar. El suelo consiste en:
1) O a 25 — 35 cm. Arcilla de color gris-ceniciento muy oscuro a negro, que al secars-e se hace extremadamente
dura y a menudo se resquebraja hasta 50 cm de profundidad, hümeda es plastica y pegajosa.
2) 25 — 35 a 50 — 75 cm. Arcilla compacta, amarilla, muy
pegajosa cuando hümeda. En algunos casos de color gris
ceniciento.
3) 50 — 75 a 150 cm. Arcilla firme, amarilla, con concreciones calcareas a profundidades de 75 a 100 cm.
4) 150 cm o mas. Cocó de color amarillo-verdoso palido,
que se disgrega facilmente, o una mezcla de cocó y arcilla.
La vegetación predominante de esta fase de suelo es de
granadillo, y otros arbustos, con abundante hierba de espartillo
y caguazo.
Drenaje. Los suelos Bayamo son de drenaje superficial e interno muy deficientes, a causa de sus caracteristicas de superficie Uana y subsuelo impermeable. En algunos lugares sufren
inundaciones por desbordamiento de las corrientes y acumulaciones de agua de Uuvia sobre la superficie. Por lo general, la su606

perficie es de caracter de saltanejo. Requieren establecer un buen
sistema de drenaje, de canales y zanjas. El zanjeo a corto intervalo beneficiara mas que nada a estas arcillas densas.
Las zanjas no deben de hacerse a mas de 30 metros unas de
otras con suficiente profundidad y pendiente para permitir el
rapido desagüe de las aguas.
Suelos asociados. Yaguajay, Jatibonico, Sagua, Chambas,
Alto Cedro.
Distribución. La arcilla Bayamo es abundante a lo largo de
las corrientes y sobre amplios valles Uanos en la provincia de
Oriente y en areas mas pequenas en el Valle de Trinidad, a lo
largo del rio Zaza y en otras provincias.
Uso agricola. El principal empleo agricola del tipo de suelo
Bayamo es en cafia y pasto. Ademas, arroz, malz, frutos menores
y frutales. En este grupo de suelos las cosechas estaran determinadas por las Uuvias, las inundaciones parciales y el grado de
control adecuado de drenaje establecido y conservado. Con
desagüe malo se obtendran cosechas malas.
Los suelos Bayamo no dan con facilidad sus elementos nutritives a las plantas. El suelo es fértil, pero no muy productive,
porque las condiciones fisicas adversas de compacidad, plasticidad y resistencia, impiden la rapida circulación del aire y penetración de las raices en el cuerpo del suelo. Por lo tanto, la
buena fertilidad natural y la gran extension en que se encuentra este grupo de suelo, es razón suficiente para que se hagan
esfuerzos especiales para determinar sus precisos requerimientos
de drenaje.
En los suelos de la fase sabanosa se han obtenido informes de
fracasos casi absolutos en el cultivo de la caüa de aziicar. El
mejor uso que puede darse a estos suelos es, probablemente, para
pastos. En algunas extensiones de la arcilla Bayamo, particularmente en la fase de suelo con estructura compacta (firme), de
extrema dureza, y de la fase sabanosa, en experiencia realizadas
se ha observado que gran parte de la caüa de azücar habia sufrido de la pudrición de las raices. Se estimó que las causas fueran
las siguientes: drenaje pobre^ salinidad, alta inexistencia de oxigeno por la carencia de circulación de aire debido a la compacidad del suelo.
En los mejores terrenes de arcilla Bayamo se han obtenido
informes de rendimientes de 75 000 arrebas por caballeria al
y
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ano, y en los segundos retonos, alrededor de 60 000 arrobas por
caballeria.
Los suelos Bayamo, que se caracterizan por su arcilla densa,
que siempre es plastica, nunca friable y que se fragmenta facilmente, no pueden alterarse eficazmente mediante ningün método conocido de labranza profunda. Aun cuando se are y se
cruce a profundidades de 60 a 75 cm y luego se surque a 45 cm,
se ha observado que vuelve a su estado original de densidad
desfavorable con las primeras Uuvias que han saturado el terreno. El efecto del pase del subsolador se destruye. También se
intentó cultivar caüa de azücar en estos suelos siguiendo el método conocido de "grandes bancos", pero sin resultado satisfactorio. En las arcillas de extrema plasticidad, como las de la
familia Bayamo, mas que el uso de procedimientos mecanicos
de aradura, se debe proceder a la transformaciórt de SUS condiciones negativas por la investigación de sus propiedades coloidales, para convertir el complejo coloidal que predomina en la
misma a través de las enmiendas, el empleo de materia organica
y abonos verdes, y la experimentación de cambiar sus propiedades negativas por la adición de materiales de suelos de otras
zonas, encalado, cachaza, hierbas y bagazo desmenuzado, asi
como el estudio y transformación de su microflora.
t }'

(6)

FAMILIA: HABANA
SERIE: BAGUANOS (Bn)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Llano, con ligeras ondulaciones.
Vegetación natural: Palma real, hierbas, ceiba, guara, espartillo, guayabo.
Perfil del suelo
A 0 - 1 0 cm. Arcilla de color gris o gris-claro, pléstica y
f..>.adherente, pegajosa, con moteado de caliza de color amarillento-claro cuando pasa a mas de 50 cm.
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B 10-100 cm. Ar cilia igual que la del horizonte anterior,
con gran cantidad de coco color crema (amarillento
blanquecino).
Variaciones. En el contenido de coco, en el color, y en la
profundidad a que se le encuentra.
Drenaje. Tanto el drenaje superficial como el interno, son
bastante buenos.
Suelos asociados. Santa Clara, Matanzas, Hatuey, Mocarrero, Manacas.
Distribución. Se ban encontrado solamente areas pequenas
en zonas de sabana, por lo que se puede considerar de poca
importancia.
Uso agricola. Es suelo de baja fertilidad, y la cana produce
rendimientos de medianos a bajos.
(7)

FAMILIA: BAYAMO
SERIE: BERNAL (Be)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Llano, se encuentra formando parte de llanuras de
ligeras pendientes. Por lo general declive por debajo del 2%.
Vegetación natural. Palma real, guasima, campeche, guama,
majagua, algarrobo, filigrana, caimitillo, ocuje, roble, almacigo,
arrocillo, mani cimarrón, malvas, sacasebo, etc.
Perfil del suelo
A

0 - 2 5 cm. Arcilla de color pardo a pardo-rojizo oscuro;
con ligera humedad es friable.
Bi 25 - 40 cm. Arcilla de color amarillo-pardusco, conteniendo abundancia de perdigones que cambia gradualmente al horizonte B2.
Bo 40 - 70 cm. Arcilla de color amarillo-olivo, con punteado rojo, conteniendo gran cantidad de perdigones.
B3 70 - 150 cm. Arcilla de color rojo, y amarillo-olivo, medianamente plastica y con menos perdigones que en
las capas superiores.
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C

150 cm, mas o menos. Arcilla basal moteada de rojo,
amarillo y gris-azuloso, plastica, con material concrecionario. De acuerdo con la tabla de Munsell: gris claro,
amarillo-pardusco y rojo.

Variaciones. Estos suelos de Ia serie Bernal muestran variaciones en la profundidad del perfil y las capas que lo forman.
Existen variaciones en contenido de perdigones, algunos alcanzan hasta el 75% o mas del material del suelo. Por lo general,
la mayor cantidad de perdigones se presenta en el horizonte Bi
y muy poco a ninguno en el horizonte C. No hay concreciones
calizas a través del perfil. En este grupo de suelo se caracteriza
el de fase perdigón, que presenta el 10% de perdigones en el
suelo; del 40 al 50% en la parte superior del subsuelo y del 75%
en la parte inferior, que van disminuyendo con la profundidad.
Drenaje. El desagüe superficial como el drenaje interno de
estos suelos pueden presentarse con distintos grados de deficiencia, dependiendo de la posición, el grado de pendiente, y los contenidos de perdigones.
Suelos asociados. Francisco, Truffin, Jucaro, Herrera y
Hatuey.
IHstribución. Sur de San Nicolas, Sur de Güines, Sur de
Camagüey, dentro de las llanuras costeras.
Uso agricola. Estos suelos en las fases mas profundas y de
menos perdigones se emplean particularmente en cana, pues son
de buena productividad natural. También pueden emplearse en
maiz, yuca, boniato, calabaza y otras cosechas. Las areas conteniendo muchos perdigones no son buenas.

(8)

FAMILIA: HABANA
SERIE: BLANQUIZAL (Bq)
TIPO: LOAM
Relieve. Llano, bajo.
Vegetación natural. Macio, hierbas acuaticas, plantas herbaceas, arbustos, arboles.
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Perfil del suelo
A

O - 15 a 20 cm. Material de textura loam, similar a la
marga, de color gris-oscuro a negro, rico en materia vegetal en distinto estado de descomposición y marga.
Bi 15 - 20 a 40 - 60 cm. Material de textura loam, suave al
tacto como talco, de color gris-claro, rico en carbonato
de calcio y de caracter de la marga, el color varia a am.arillo-palido.
Ba 40 - 60 a 70 - 105 cm. Arcilla color pardo-olivo, amariUo-olivo, o con matiz olivo, conteniendo algun perdigón,
pero mucho menos material calizo que en el horizonte
anterior.
C
70 - 105 cm, mas o menos. Arcilla pardo-rojiza a roja;
no tiene caliza, conteniendo abundancia de perdigón
negro. Esta capa es de consistencia compacta, constituyendo un verdadero "hardpan".
Variaciones. Existen variaciones en cuanto a la textura, como
lo demuestra la existencia del tipo loam arenoso Blanquizal. En
las areas adyacentes a este tipo aparecen suelos pardos de color
mas oscuro, de textura loam arcilloso y arcilloso, presentando
el suelo un buen contenido de humus. Posiblemente estas areas
de la serie Blanquizal parecen haber estado cubiertas por agua
durante largo periodo de tiempo; muestran la superficie de un
color gris-cenizo en la estación de la seca, asociado con suelos,
los cuales ban sufrido cambios alternos de periodo de humedad
y de seca.
Drenaje. Los suelos de la serie Blanquizal son de mal drenaje superficial e interno. Los distintos tipos de la serie muestran a profundidades variables entre los 70 u 80 cm o mas una
arcilla rojiza que tiene el caracter fundamental de un "hardpan"
y aparentemente es impermeable al agua. Tiende a impedir el
movimiento capilar del agua, en sentido descendente en el periodo de las Uuvias, y movimiento ascendente capilar en época
de sequia.
Suelos asociados. Constancia, Angelina, Cunagua, etc.
Distribución, Norte de la Sierra de Cubitas, al norte de la
provincia de Camagüey. En el Siguaney (Macagual), en la carretera de Jaronu al caserio de Jiqui.
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Uso agricoïa. bon suelos muy poco extensivos y sin gran
importancia para la producción agricoïa. Las areas drenadas se
emplean en cana de azücar, con medianos rendimientos.

(9)
FAMILIA: SANTA CLARA
SERIE: CAMAGÜEY (C)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Los suelos de la serie Camagüey son de topografia
llana, ocupan posiciones mas bajas que las de los suelos pardos
y rojos asociados.
Vegetación natural. Palma real, cedro, caoba, sabicü, bijaguara, juba, algarrobo, cabo de hacha, guara, guasima, yamagua,
granadillo, maboa, yamaquey, etc.
Perfil del suelo
A

O - 20 a 35 cm. Arcilla de color pardo muy oscuro a negro,
friable con ligera humedad, estructura fragmentaria;
en la estación de la seca se agrieta.
Bi 20 - 30 a 45 - 50 cm. Arcilla pardo-amarillenta a amarillento-pardusca, plastica y pegajosa cuando humeda,
y con frecuencia calcarea.
B2 45 - 50 a 55 - 65 cm. Arcilla amarillo-palida a olivo,
plastica y algo pegajosa, a menudo calcarea, conteniendo
con frecuencia terrones blandos de caliza de color blanquecino.
C 5 5 - 6 5 cm 0 mas. Este horizonte es variable: a) coco
blanquecino, b) arcilla mezclada con coco de color amarillento, c) capas intercaladas de coco y arcilla calcarea
de color amarillento. Este horizonte C, representa el
material que da origen a la arcilla Camagüey.
Variaciones. En los lugares bajos se presenta la fase profunda de la arcilla Camagüey, en la que el horizonte A alcanza
hasta los 60 cm sin cambio importante. Este, en algunos lugares
es calcareo, pero no siempre. Ademas, en areas de la fase profunda el horizonte Bi es pesado y pegajoso y el horizonte B2 no
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esta presente, descansando el subsuelo directamente sobre el
cocó. Algunas areas solamente presentan un horizonte C de
arcilla amarilla, calcarea, pero éste, por lo general, contiene material calcareo blando y particulas de caliza dura. Existen areas
de fases pedregosas en la region de Zulueta, en Las Villas.
Drenaje. Generalmente es de buen drenaje natural para el
cultivo y conserva bien la humedad. En areas bajas requiere
drenaje para lograr un buen desagüe superficial.
Suelos asociados. Esta asociado a los suelos rojos, y en las
Uanuras costeras a los suelos de las series Jücaro y Jicotea.
Distribución. Se encuentra distribuido ampliamente a través
de las regiones calizas de toda la Isla, pero no en grandes extensiones. En la colonia "20 Caballerias", del Central "Hector Molina", en San Nicolas, hay este suelo.
Uso agricola. Es uno de los mejores suelos para el cultivo
de la cana de azücar. Es de buen uso general para la agricultura. Se diferencia de la arcilla Oriente, en que ésta presenta dos
horizontes: arcilla negra sobre cocó, mientras la arcilla Camagüey, tiene mas de dos horizontes.
(10)
FAMILIA: BAYAMO
SERIE: CAONAO (ZAPATA) (Cao)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Son suelos de topografia muy Uana, practicamente
plana. Llanuras bajas cerca del mar. Su declive varia de O a 0.5%
Vegetación natural. La vegetación primitiva de este tipo de
suelo consiste principalmente de palmas reales y maderables
duros diseminados, con abundante vegetación herbacea de caguazo. Entre los naaderables se encuentran; acana de costa, büfano, arraigan, arabo carbonero, guama de costa, jücaro comün,
campeche, pataban, majagua, mangle prieto, mangle rojo, ocuje,
yarüa, yamaquey, yana, etc. Las especies herbaceas mas frecuentes son el espartillo, caguazo, cortadera de ciénaga y otras muchas
ciperaceas.
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Perfil del suelo.
Al

O - 12 a 40 cm. Arcilla de color negro o pardo muy oscuro, con un alto contenido de materia organica y frecuentemente con punteado (pequenas manchas redondeadas) de color pardo-herrumbroso.
A2 12 a 40 - 50 a 75 cm. Arcilla de color pardo muy oscuro
o casi negro, con punteado amarillo-olivo.
B 50 a 75 - 120 cm. Arcilla de color amarillo-olivo, o amarillo con matiz olivo, plastica, a menudo moteada de
gris-azuloso. Casi siempre presenta concreciones calizas
por debajo de los 60 cm.
C 120 cm o mas. Arcilla moteada con asociación de colores gris-azuloso y amarillento con manchas rojas, plastica, pegajosa; presenta poco cambio con la profundidad,
excepto en el color gris-azuloso que aumenta, desapareciendo el amarillento y el rojizo. A profundidades variables de 60 a 150 cm o mas, se encuentra la roca caliza
coralina o material calizo producto de la desintegración
de conchas, caracoles, moluscos, etc.
Variaeiones. Presenta ligeras variaciones en la profundidad
del perfil y posiciones bajas y muy bajas. En las areas mas
bajas en las cuales el suelo permanece mojado de modo permanente se encuentra junto a la ciénaga de mangle. El suelo en
estos lugares es de un color negro azabache o negro azuloso
muy intenso, y por debajo de los 20 a 50 cm; pardo muy herrumbroso o pardo rojizo. El subsuelo consiste en arcilla moteada gris
azuloso y amarillo olivo o negro azuloso y gris azuloso oscuro,
de consistencia plastica y pegajosa. Con frecuencia por debajo
de los 75 cm se encuentra una arcilla olivo o amarilla olivo,
Drenaje. El drenaje natural del grupo de suelos Caonao
(antes Zapata) es deficiënte. Por la posición de llanura costera
baja de muy escaso declive a ninguno, y la condición impermeable del subsuelo, lo caracteriza como una agrupación de
suelos con mal drenaje superficial o interno. Estan sujetos a inundaciones durante la estación da las Uuvias y permanecen cubiertos por las aguas la mayor parte del afio. El nivel freatico
es variable pero siempre es alto. EI subsuelo de las areas mas
elevadas permanece hümedo hasta la profundidad de 30 cm
a través de la estación de sequia. Muchas areas raras veces se
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secan. El suelo, hümedo, es muy plastico y pegajoso; seco, es muy
duro y se agrieta.
Suelos asociados. Ciénaga Costera, suelos de turberas (turbas y margas) Jücaro, Herrera, Angelina, Jicotea, etc.
Distribución. Se encuentra y origina formando gran parte de
la faja costera que cruza la provincia de Las Villas bordeando el area de turba de la Peninsula de Zapata y se encuentra
en grandes extensiones a lo largo del area cenagosa que se proyecta tanto hacia el E, en dirección de Cienfuegos, como hacia
el oeste en dirección hacia el sur de los municipios de Güines
y Batabanó. De modo caracteristico, este grupo de suelos aparece
inmediatamente después del area pantanosa de mangle o en una
posición similar. Solamente se encuentran en posiciones bajas
de caracter semipantanoso. Existen areas de suelo Caonao en la
region costera del sur de la provincia de Camagiiey.
Uso agricola. La profundidad del manto freatico alto, que
varia de O a 30 cm, es un factor limitante en el uso agricola de
este suelo. También la salinidad es otra condición que limita
mucho SU empleo. De modo que requieren el estudio y establecimiento de apropiadas obras de drenaje, tales como canales y
zanjas, para su utilización agricola correcta. Con canalización
y zanjeo de las zonas mas altas con bajo contenido de sal pudieran emplearse en caüa y otros cultivos, pues lo fundamental consiste en bajar el manto freatico por debajo de los 60 cm para
SU uso en potreros, y por debajo de los 90 cm para su utilización
en otros cultivos. Existe un area extensa en la parte sureste
de la provincia de La Habana, contigua a los manglares en potreros naturales en la cual se desarroUa una vegetación mayormente de caguazo y canamazo. La mayor parte de este tipo de suelo
posee aptitudes para pastos y la yerba del Paral crece abundantemente y espléndida en él.
(11)
FAMILIA: SANTA CLARA
SERIE: CACOCUM (Cu)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Llano, pero a veces ocupa posición ligeramente mas
baja que los suelos asociados.
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Vegetación natiiral. Vegetación primitiva de monte, maderables, palma real, caoba, guasima, maboa, yamaquey, algarrobo, guara, cedro, sabicü, cabo de hacha.
Perfil del suelo
A

0 - 2 0 cm. Arcilla de color casi negro a pardo-oscuro.
No presenta carbonato de calcio.
B 20 - 100 cm. Arcilla compacta, resistente, de color gris
con ligero moteado amarillo-palido y material calizo
(organico e inorganico) en el limite inferior del horizonte, de color blanquecino.
C 100 - 155 cm o mas. Material calizo (organico e inorganico) de color blanco, con algunas concreciones
oscuras.
Variaciones, Presenta variaciones en la posición, en la cantidad de concreciones y en la profundidad de la arcilla.
Drenaje. Superficial bueno en general; interno algo deficiënte, por la arcilla del subsuelo.
Suelos asociados. Limones, Holguin, Estrella, Manacas, Macagua, Santa Clara.
Distribución. Se presenta en areas extensas al oeste de Santo
Domingo, en Las Villas; al sur de las lomas de Holguin y en
Guasimita, Oriente.
Uso agricola. No es un suelo favorable para el cultivo de la
cana, porque se reseca mucho y también porque el sistema radicular no puede desarroUarse y extenderse, por la arcilla resistente
del subsuelo. Ademas, cuando hay fuertes Uuvias, se inunda
y el agua queda estancada.
(12)
FAMILIA: TRINIDAD
SERIE: CATALPA (Cat)
TIPO: ARCILLA LIMOSA
Relieve. Llano. Aparece en posiciones relativamente bajas
de primer plano aluvial, a lo largo y sobre las margenes de las
corrientes, sujeto a inundaciones. Declive del 0 - 2 % .
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Vegetación natural. Algarrobo, sabicü, cedro, caoba, bijaguara, juba, cabo de hacha, guara, guasima, yamagua, baria,
jocuma, siguaraya, aguinaldo, malva de cochino, pata de gallina, etcetera.
Perfil del suelo
Al

O - 6 a 30 cm. Arcilla limosa de color pardo-grisaceo
muy oscuro, a gris-ceniciento, calcarea, friable, de estructura fragmentaria subangular desarrollada débilmente. Con ligera efervescencia con el acido clorhidrico
diluido.

A2 6 a 30 - 150 a 200 cm. Arcilla limosa de color pardo-grisaceo, a pardo-amarillento a amarillo-palido, con estructura subangular bien desarrollada, conteniendo algunos
fragmentos de arenisca. Efervesce muy ligeramente con
el CIH diluido.
A3 150 ó 200 cm o mas. Arena limosa de color amarillento,
o amarillo-palido, a veces por debajo de la profundidad
indicada aparece un moteado gris-azuloso.
Variaciones. Los suelos aluviales de la serie Catalpa consisten principalmente en los tipos arcillosos y arcillo-limosos, que
varian en el color de la capa superficial, desde un tinte pardo
claro, en las terrazas o bancos ocupando posiciones mas elevadas y de mejor drenaje, y de color pardo mas oscuro, en posiciones mas bajas, donde el drenaje no es tan bueno. Con frecuencia los suelos de esta serie denotan su naturaleza calcarea. En
muchos lugares el horizonte A2 se presenta amarillo palido,
descansando sobre un amarillo con manchas azulosas. También
se ha encontrado el tipo loam arcillo-limoso. El rio Guaso en
la parte inferior de su curso, cerca de la bahia de Guantanamo,
se divide en 4 canales principales. De éstos, solo uno desagua
en la bahia, mientras los otros derraman sus aguas en las Uanuras bajas que rodean a la misma. En esta region, que representa
un delta, los canales han formado diques naturales con ligeras
pendientes, a partir de los puntos mas altos y cercanos al cauce.
En las secciones mas bajas entre estos diques, el drenaje es muy
pobre y existe una acumulación local de sales en cantidad suficiente para impedir el desarroUo de la caiia de azücar, excepto
en aquellos lugares donde se han construido zanjas profundas
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para un desagüe eficiente. Las zanjas con 1.50 m de profundidad
han resultado muy eficaces.
Algunas areas muestran en el subsuelo capas de arcilla
firme y pesada las cuales se comportan como un horizonte cementado ("claypan"), que impiden la infiltración de agua, mostrando el perfil del suelo un drenaje interno muy deficiënte en
esos lugares.
En un lugar a lo largo del rio Guaso, donds solo existe un
espesor de 60 a 125 cm de suelo sobre la arenisca calcarea de
color, que varia de pardo a olivo, la sección inferior del perfil contenia una considerable cantidad de carbonato de calcio blando
distribuido a través del material.
Este material calcareo tenia la apariencia de haberse acumulado en el suelo en forma similar a la que da lugar al desarroUo
del caliche.
Drenaje. Estos suelos son de drenaje natural bueno o muy
deficiënte, dependen de la posición en que se encuentren. En
posiciones demasiado bajas, muestran el manto freatico muy
proximo a la superficie. En posiciones favorables de buen drenaje, retienen suficiente humedad para el excelente desarroUo
de las cosechas. En algunos lugares de drenaje extremadamente
pobre presentan acumulaciones salinas que afectan notablemente
la producción normal de las cosechas. En ellos, un alto contenido
de sales requiere un zanjeo profundo (por lo menos 1.5 m) para
que por lixiviación y desagüe superficial, durante algunos aüos,
las aguas de Uuvia reduzcan el contenido de sales en esos lugares.
Existen areas con subsuelo de arcilla pesada impermeable, la
cual impide el drenaje interno. La parte inferior del subsuelo
es bastante arenoso. Estos suelos estan expuestos a inundaciones
causadas por el exceso de agua del rio.
Suelos asociados, Guantanamo, Los Cafios, Palma, Santa
Clara, Habana.
Distribución. Los suelos Catalpa ocupan los planos aluviales
de los rios Guantanamo, Jaibo y Guaso. Debe significarse que
cada uno de los rios mencionados tienen su origen en cuencas
de diferente naturaleza. No obstante, los suelos aluviales que
se hallan en la cuenca de Guantanamo ofrecen una aparente
uniformidad, al menos en la porción mas central del Valle. No
se ha reportado duplicados de estos suelos en otras provincias.
El tipo arcilla limosa existe en cantidades considerables.
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Uso agricola. Estos suelos se han empleado esencialmente en
cana de azücar, aunque también se han usado mas en la siembra de algodón, pastos y otros cultivos.
En las partes mas bajas son abundantes las cuevas de cangrejos. En estas secciones de mal drenaje y salinidad excesiva
la cana de azücar no prospera y gran numero de retofios se
mueren.
En los terrenos mas altos adyacentes, la cana se desarroUa
bastante bien. En estas zonas se ha notado una ligera salinidad
siempre por debajo de 1.20 m de la superficie, con rendimiento
de 70 00 arrobas por caballeria.
(13)
FAMILIA: SANTA CLARA
SERIE: CARACAS (Cra)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Los suelos de la serie Caracas son de topografia
ligeramente alomada a ondulada.
Vegetación natural. Palma real, cedro, sabicü, caoba, algarrobo, granadillo, cabo de hacha, yamagua, bijaguara, guama,
juba, sacasebo, grama, canamazo, pata de gallina, etc.
Perfil del suelo
A

O - 20 a 25 cm. Arcilla de color pardo-achocolatado a
pardo-achocolatado rojizo a pardo-oscuro, friable de estructura granular. Localmente con buen contenido de
carbonato de calcio, en otros lugares no lo presenta.
Bi 20 - 25 a 40 - 60 cm. Arcilla de color rojo-pardusco a
pardo-rojizo, medianamente friable, por lo general, conteniendo carbonato de calcio libre.
B2 40 - 60 a 75 - 90 cm. Arcilla de color amarillo-rojizo,
muy friable y conteniendo mayor cantidad de carbonato de calcio que la capa anterior; en algunos lugares presenta nódulos calizos, especialmente en la parte
inferior de esta capa.
C 76 - 90 o mas. Cocó o cocó con algün contenido de arcilla blanquecina, a menudo con cierto matiz olivo.
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Vanaciones. Presenta ligeras variaciones en los horizontes
en cuanto al color y contenido de caliza. En algunos lugares el
horizonte B2 presenta algunos fragmentos y nódulos de caliza^
y en otros lugares esta sección es de color rojo. Presenta variaciones en cuanto a la textura como tipo loam arcillo-arenoso
Caracas, el cual se asemeja bastante en las caracteristicas del
perfil al de la serie Francisco. El tipo loam arcillo-arenoso consiste en un suelo de esta textura de color pardo-rojizo, descansando aproximadamente a los 20 cm sobre una arcilla arenosa,
rojo-claro, que a su vez, esta sustentada de 30 a 60 cm por una
mezcla de fragmentos de caliza semidura, blanquecina y arcilla
amarillo-rojizo, friable.
Drenaje. Son suelos con drenaje general bueno, per o presentan areas con drenaje deficiënte, que ocupan una posición mas
baja, constituyen una fase del suelo Caracas de mal drenaje, que
consisten en una capa pardo achocolatado sin carbonato de calcio
libre, que descansa a los 10 ó 12 cm sobre una arcilla amarillorojizo a rojo claro, plastica (hümeda), sin carbonato de calcio
libre; esta capa, que se extiende hasta 35 ó 50 cm, esta sustentada por una arcilla calcarea, amarillo-rojizo, con nódulos de
caliza; al Uegar a los 60 cm aparece el cocó blanquecino con
viso olivo. Las areas de mal drenaje que son bajas son las que
presentan grandes dificultades. Puede que no respondan al
zanjeo necesario para un drenaje adecuado, de 75 a 100 a 125 cm
de profundidad, pero con un drenaje bien planificado, que aunque resulte costoso resuelva el problema superando las deficiencias, siempre a largo plazo compensaran los gastos en exceso.
Suelos asociados. Principalmente Habana y sus distintas
fases, Matanzas, Truffin, Bernal, etc.
Distribución. Al sur de la Sabana de Santo Domingo, provincia de Matanzas. Existen areas pequeüas dispersas en las provincias de Pinar del Rio y en Las Villas.
Uso agricola. Se emplea desde hace muchos aiios en el
cultivo de la caüa de azücar. Se ha afirmado por agricultores de
zonas de suelos de arcilla tipica Caracas que algunos caüaverales han estado casi continuamente con cana por periodes de
mas de 60 anos, produciendo todo el tiempo con buenos rendimientos.
Los suelos Caracas son de buena fertilidad natural, que
pueden emplearse en multiples cosechas, tales como maiz, yuca,
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boniato, calabaza, malanga, etc. Las areas de mal drenaje pudieran emplearse en pastos y con ciertos riesgos en cana.
(14)
FAMILIA: HABANA
SERIE: CARACUSEY (Cq)
TIPO: LOAM ARENOSO
Relieve. Tipicamente estos suelos ocupan posiciones de segundos planos aluviales (planos o Uanuras aluviales altas), terrazas. El tipo de textura arcillosa aparece en posiciones en
forma de bancos, de topografia suavemente alomada a ondulada,
en la parte sur de la region. El tipo loam arenoso fino se encuentra en bancos relativamente bajos y Uanos. Declive del 1 al
7%, raras veces mas.
Vegetación natxural. Vegetación caracteristica de semisabana; entre los maderables: guasima, jobo, quiebra hacha, guano,
guara, algarrobo, caoba, sabicü, cedro, granadillo, jücaro, etc,
predominando, entre las yerbas, el espartillo.
Perfil del suelo
A

O - 20 a 30 cm. Loam arenoso fino, o loam arcilloso,
de color pardo-rojizo, friable de estructura granular,
con frecuencia contiene gravas de cuarzo redondeadas.
Bi 20 a 30 - 60 cm. Loam arcillo-arenoso, o loam arcilloso,
de color rojo-pardusco, conteniendo a menudo gravas de
cuarzo y rocas igneas.
B2 60 - 150 cm. Arcilla de color rojo-pardusco conteniendo
alguna arena, pero esta parte inferior del subsuelo es
de consistencia resistente, estructura en bloques subangulares.
C 150 cm mas o menos. Arcilla caliza de color amarilloolivo, conteniendo, por lo general, algün material concrecionario oscuro.
Estos suelos son de perfil profundo a medianamente
profundo.
Variaciones. Los suelos del grupo Caracusey presentan numerosas variaciones, tanto desde el punto de vista de la compo621
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sición mecanica o textura como de las ligeras variaciones de colores de las capas que los forman. El tipo de textura loam
arenoso, es de color pardo a pardo-rojizo, sustentado a profundidades voriables por una capa loam arcillosa o loam arcilloarenosa, friable, pardo chocolate a pardo-amarillento. El tipo
de textura loam arcillosa, casi siempre se muestra de color
pardo-cliocolate, sustentado a profundidades variables por arciUa arenosa, friable, rojo pardusco. Los tipos loam arcillo-arenosos se diferencian de la arcilla por su contenido mayor de arena,
tanto en el suelo como en el subsuelo. Algunas areas de la serie
Caracusey presentan el subsuelo con un pronunciado color rojizo. Por lo general, a través de los perfiles de esta agrupación
de suelos se denota la existencia de gravas de cuarzo redondeadas.
En algunos lugares el material del subsuelo esta compuesto por
un 50 por ciento de gravas de cuarzo (fase de subsuelo gravillosa). Tipicamente, los suelos Caracusey estan libres de carbonato
calcico en las primeras capas, éste comienza a aparecer en la
parte inferior del subsuelo, por debajo de los 90 cm.
Drenaje. Estos suelos son de buen drenaje tanto superficial
como inferno.
Suelos asociados. Palmarito, Agabama, Trinidad.
Distrilbución. Se encuentran al S de Sancti Spiritus, en la provincia de Las Villas.
Uso agricola. Se emplea en cana con buenos rendimientos.
Retonos de 5 y 6 aiios, producen de 45 a 70 mil arrobas por
caballeria. Son de productividad natural mediana. Responden
bien al uso de fertilizantes. Facil de mantener en buenas condiciones fisicas para el cultivo. Bueno para caiia y pastos, maiz,
yuca, boniato, etc.
(15)
FAMILIA: BAYAMO
SERIE: CAYOJO (Ca)
TIPO: ARCILLA Y ARCILLA ARENOSA
Relieve. Llano y a veces zonas algo bajas.
Vegetación natural. Yarey, yarey de costa, palma cana,
maboa, peralejo, vacabuey, yamaquey, espartillo, cortadera, palma corojo.
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Perfil del suelo
a) Arcilla
1) 0 - 1 5 cm. Arcilla gris.
2) 15 - 20 cm. Arcilla amarillo-grisacea a gris-claro, de
extraordinaria dureza e impermeabilidad y muy compacta.
b) Arcilla arenosa
1) 0 - 1 5 cm. Arcilla arenosa de color gris-oscuro a casi
negro.
2) 15 - 18 - 60 cm. Arcilla gris-azulosa o con manchas
grises y amarillas; muy dura cuando seca, y cerosa, como
masilla, cuando hümeda, como la arcilla Levisa, con
arena.
3) 60 - 80 cm. Arcilla amarillo-claro, con manchas grises,
y se vuelve, cuando seca, mucho mas friable, calcarea
y completamente de color amarillo.
Variaciones. En la textura y en la posición.
Drenaje. Drenaje general malo.
Distribución. En arenas pequenas a medianas, SO de Oriente (Bayamo a Rio Cauto).
Uso agricola. Este suelo toma dureza como de piedra cuando
esta seco. Sus condiciones fisicas son muy malas y es dificil para
realizar labores. Se presenta en una posición ligeramente mas
alta que Bayamo. Su mejor uso son los pastos. Es un tipo
de sabana.
(16)
FAMILIA: NORKFOLK
SERIE: CEIBA (Ce)
TIPO: LOAM ARENOSO
Relieve. Son suelos de topografia tipicamente alomada a ondulada, aparecen dentro de la zona de las Alturas de Pizarras
y sus proximidades.
Vegetación natural. Peralejo, palma cana, maranón, mango,
vacabuey, pajón, espartillo, sacasebo, malvas, etc.
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Perfil del suelo
Al 0 - 1 5 cm. Loam arcilloso a loam arenoso fino, de color
pardo-rojizo, reacción acida, conteniendo perdigones en
cantidades variables; pH: 5.8 - 5.0 - 6.3.
A2 15 - 25 cm. Loam arcilloso de color pardo-rojizo, que
puede variar a rojo-pardusco, y de textura loam arcilloarenoso. Por lo general, esta capa y la anterior presentan abundancia de perdigones duros y negros, muchos
de los cuales tienen el aspecto como si hubieran sido
pulidos.
B

C

2 5 - 5 0 cm. Arcilla friable roja, a veces se presenta moteada de gris y amarillo. Esta arcilla tiene una caracteristica como de cerosa al tacto, que persiste hasta profundidades mayores.

50 cm o mas. Material muy moteado, con vetas de varios
colores y de consistencia plastica, pero cuyos fragmentos son muy friables, pese a su contenido de arcilla.
En esta capa persiste aün la cualidad de cerosa. La
coloración de este substratum cambia rapidamente, como
se observa en algunos cortes de los terraplenes, pasando por una serie de tonos, rojo, amarillo, rosado, hasta
casi blanco, o aun violaceo.
Variaciones. Estos suelos presentan variación en la textura
y en la coloración de los materiales que forman el perfil del
suelo. El suelo puede variar de pardo a pardo-rojizo y en la
textura de loam arenoso fino a loam arcilloso a loam. El subsuelo (horizonte B), puede variar de arcillo arenoso fino rojo
o rojo claro (rosaceo) a arcilla roja, con material de esquistos
desintegrados con algün moteado de amarillo. El horizonte C, por
lo general, se encuentra alrededor de los 50 cm mas o menos
y de material de esquistos descompuestos de color rosaceo, o rojo
y amarillo.
En algunos lugares se presentan a través del perfil, fragmentos de cuarzo y esquistos parcialmente descompuestos.
Drenaje. Los suelos Ceiba muestran buen drenaje interno
y superficial.
Suelos asociados. Guane, Cuyaguateje, San Diego, Nipe,
Vinales.
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Uso agricola. Se emplea generalmente para pastos, potreros
naturales, aunque en areas diseminadas aparece sembrado de
tabaco, boniato, yuca, maiz, etc, pero con pobre desarroUo. Es
un suelo de mediana a baja fertilidad natural. Requiere el uso
de fertilizantes adecuados para la producción de cosechas. Parece ofrecer buenas posibilidades para establecer excelentes potreros con yerbas de calidad y fertilización apropiada. Algunas
areas de experimentación con pangola mostraban un desarroUo
excelente. Suelos de este tipo se han empleado en la siembra
de toronja en Isla de Pin os. También en la finca el Rosario,
próxima a Puerto Esperanza, en areas de estos suelos se ha
cultivado con éxito la pina.
(17)
FAMILIA: TRÜFFIN
SERIE: CIEGO DE AVILA (CA)
TIPO: ARCILLA LOAM ARCILLOSO Y LOAM ARENOSO
Relieve: Llano.
Vegetación natural. Palma cana, peralejo, vacabuey, espino
de sabana, guano, espartillo, caguazo.
Perfil del suelo
A

0 - 2 5 cm. Arcilla parda (2.5 Y 5/3), cuando seca es
extremadamente dura.
B 2 5 - 5 0 cm. Arcilla amarilla, con tinte verdusco y manchas rojizas en la parte inferior. Hay abundantes perdigones negros.
C 50 - 120 cm o mas. Arcilla roja, veteada y manchada de
amarillo, con un tinte verdusco. Abundan los perdigones negros. Cuando esta seca, es extremadamente dura.
Variaciones. Presenta diferencia en el contenido de perdigón
y en la coloración y moteado de los horizontes, asi como en la
textura.
Drenaje. Superficial bueno; interno, algo deficiënte por la
dureza de la capa del subsuelo.
Suelos asociados. Pina, Morón, Hatuey, Truffin, Matanzas.
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Distribución. En areas pequenas y medianas. (Provincias de
Las Villas, Camagüey y Matanzas).
Uso agricola. Pastizales, maderables, vegetales, hortalizas.
Este es un suelo de caracter de sabana, que pierde la humedad,
y las cosechas sufren mucho en la época de sequia, no siendo
aconsejable usarlo en plantas que requieran suelos friables y
buen porcentaje de humedad. Necesita regadio, fertilizantes y
materia organica. Se usa mucho en potreros, de hierbas o pastos
corrientes, y si no hay posibilidad de atención especial, es una
de sus mejores aplicaciones.
(18)
FAMILÏA: NORïOLK
SERIE: COLOMA (Co)
TIPO: LOAM ARENOSO GRUESO
Relieve. Llano. Aparece en pequenas areas diseminadas. Declive del O - 2%.
Vegetación natural. Guasima, almacigo, guano blanco, guano
prieto, peralejo, aroma, marabü, espartillo, sacasebo.
Perfil del suelo
A

0 - 2 0 cm. Loam arenoso grueso a arena gruesa, de
color grisaceo, de consistencia muy suelta, sin estructura (o de grano simple), conteniendo gravas de cuarzo y fragmentos de caliza.
Bi 20 - 30 - 40 cm. Arcilla arenosa de color amarillo.
B2 30 - 40 - 50 cm. Arcilla arenosa amarilla y amarillorojiza, con abundancia de gravas de cuarzo y algunos
fragmentos ferruginosos pardo-rojizos.
C 50 - 120 cm o mas. Material calizo de origen organico
e inorganico, de color amarillo palido.
Variaciones. La variación observada en algunas de las pocas
areas dispersas de los suelos de esta serie, consiste en la profundidad y el contenido variable de gravas de cuarzo y fragmentos
de caliza.
Drenaje. El drenaje en general es bueno. Algunas areas, de
acuerdo con la posición, presentan deficiencias de drenaje.
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Suelos asociados. Herradura, Marlboro, Scranton, Coxville.
Distribución. En pequenas areas en la Uanura costera sur.
Se encuentra un area en el km 13.5 de la carretera a La Coloma
(Pinar del Rio).
Uso agricola. Son suelos de muy baja fertilidad natural y poco
poder de retención de humedad. Posible empleo en pastos y frutales, con fertilización abundante y suministro de materia
©rganica.

FAMILIA: NORFOLK
SERIE: COLUMBIA (Cb) o DE CASAS
TIFO: LOAM ARENOSO FINO
Relieve. Llanuras altas, de cierta elevación, aunque a veces
se inundan a consecuencia de las grandes Uuvias.
Vegetación natural. Peralejo, pino macho, vacabuey, barba
de indio, palma cana, maboa, guano prieto, manajucillo.
Perfil del suelo
1)

O - 15 a 20 cm. Loam arenoso fino, de color pardo, duro
y bastante resistente al estado de sequedad. Blando
y muy friable con la humedad.
2) 15 a 20 - 30 - 40 cm. Loam arenoso fino pardo-amariUento. 40 - 90 - 120 cm. Arcilla arenosa fina, friable
(hümeda) color amarillo-verdusco.
3) 90 - 120 - 150 cm. Arcilla densa, mezcla de rojizo, amarillento y grisaceo.
4) 150 cm y mas. Esquisto descompuesto.
Variacion^. Presenta variación en el color de pardo a gris
en la capa superficial, y en las otras varia de amarillento a verdusco, y los color es rojo y gris; a mas de 1 m de profundidad,
tienen diferencia en la intensidad, aumentando el gris con la
profundidad. Presenta variación en el contenido de perdigones
y en la profundidad de la capa arcillosa.
Drenaje. Superficial bueno; interno, algo deficiënte por la
arcilla densa del subsuelo. En ocasiones se inunda con las Uuvias.
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Suelos asociados. Nueva Gerona, Mocarrero, Plummer,
Coxville.
Distribución, Es un suelo local, que ocupa un area bastante
extensa en Isla de Pinos, que comienza a unos 200 m del abandonado cementerio americano (de E a O), y se extiende hacia
el sur (se ha encontrado en pocas areas pequefias diseminadas
en Pinar del Rio). Esta cerca del cerro Columbia, y rodeado
de terrenos llanos.
Uso agricola. Es un suelo de buena calidad para el cultivo
de vegetales, pastos y frutales.
Este suelo se asemeja al suelo Herradura (de Pinar del
Rio), también dedicado a vegetales, hortalizas, frutales y tabaco.
Se diferencia del Herradura en que éste presenta mayor cantidad de perdigones, a veces en forma de una obscura capa que
cubre parcial o totalmente el suelo, y Columbia presenta menor
cantidad de perdigones y gravas de cuarzo dentro del perfil,
y ninguno en la superficie.
La capa superficial del suelo al estado de sequedad, es dura
y bastante resistente, mayor que Herradura, el color es mas
palido y opaco, a veces con tinte grisaceo, sin el color amarillento intenso de Herradura, y sin la pastosidad de la masa del suelo
citado, que tiene mej ores condiciones fisicas.
(20)
FAMILIA: ESTRELLA
SERIE: COROJAL (Cj)
TIPOS: ARCILLO-LIMOSO Y LOAM ARENOSO MUY FINO
Relieve. Llano, pero presenta superficie de saltanejo y pequeüos canales naturales.
Vegetación natural. Palma cana, guano, peralejo, caguazo,
espartillo, caimitillo, yamaquey, palma corojo, guayabo.
Perfil del suelo
A 0 - 2 5 cm. Loam arenoso muy fino, gris, muy limoso.
Bi 25 - 50 cm. Loam arcillo-limoso, gris claro.
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Ba 50 - 55 cm. Arcilla gris clara, con perdigón negro y algün
moteado amarillo. pH: 6.1 - 6.5 - 6.9 - 5.9.
Cl 55 - 100 cm. Arcilla plastica, moteada de amarillo y gris,
con abundante perdigón negro.
C2 100 y mas cm. Arcilla amarilla calcarea, con concreciones calizas.
Otro perfil
A 0 - 1 5 cm. Loam arcillo-limoso pardo a arcilla limosa,
con algunos perdigones negros y duros.
Bi 15 - 20 cm. Arcilla limosa amarilla, con algunos perdigones.
B2 20 - 30 cm. Arcilla de color amarillo-olivo, con perdigones negros y duros y material concrecionario friable,
de color olivo.
C 3 0 - 3 6 cm. Arcilla densa, moteada de rojo, amarillo
y gris.
Variaciones. Presenta a veces gravas de cuarzo en la capa
superficial y en el perfil, y el contenido de perdigón varia
hasta un 20% y mas.
Drenaje. Superficial bueno; interno, deficiënte.
Suelos asociados. Canton, Mocarrero, Bacunagua, San Cristobal.
Distribucióii. En la zona sur costera de la provincia de
Pinar del Rio.
Uso agricola. Pastos, vegetales, maderables.
Necesita zanjeos para eliminar el exceso de agua en la estación de las Uuvias. Es un suelo que necesita fertilización para
obtener buenas cosechas.
(21)
FAMILIA: HABANA
SERIE: CONSTANCIA (Cst)
TIPO: ARCILLA CALCAREA
Relieve. Llano a ligeramente ondulado.
Vegetación natural. Plantas herbaceas en general, guayabo,
jobo (ver series de la misma familia.)
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Perfil del suelo.
1)

0 - 3 0 cm. Arcilla amarilla muy friable, a amarillo-pardusco, mezclada con marga, formada por depósitos de
carbonato de calcio.
2) 30 - 40 - 50 cm. Material calizo blando, de origen organico e inorganico, amarillo-palido a amarillo.
Variaciones. En la clase de drenaje, de acuerdo con la posición, y en el color de las capas, que puede sar verdusco.
Drenaje. En general de regular a bueno, segün la posición.
Suelos asociados. Ver series de la misma familia.
Distribución. Se presenta en pocas areas, de pequeüa extension. Localizadas al SE de Las Villas, cerca del Rio Damuji.
Uso agrfcola. Es un suelo muy productivo, que da buenos
rendimientos en caiia, y cosechas en general.
Se parece en su origen al suelo Blanquizal, pero se ha desarroUado en buenas condiciones de drenaje.
(22)
FAMILIA: TRINIDAD
SERIE: COMEGATOS (Cgt)
TIPO: ARCILLA LIMOSA
Relieve. Llano, o con muy ligera ondulación.
Vegetación natural. Palma real, cedro, caoba, sabicü, algarrobo, guasima.
Perfil del suelo
1) 0 - 2 0 - 2 5 cm. Arcilla limosa mullida, con carbonato
de calcio; color pardo.
2) 20 - 25 a 65 - 85 cm. Arcilla amarilla o amarillo-pardusca
con un tinte amarillo-rojizo; friable y calcarea.
3) 65 a 85 cm o mas. Arcilla arenosa calcarea, muy friable; color amarillo o amarillo-verdoso claro.
Variaciones. Presenta variación en el espesor del horizonte
superficial y en la profundidad a que se encuentra el carbonato
de calcio.
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Drenaje. Drenaje superficial y drenaje interno muy buenos.
Suelos asociados. San Cristobal, Sagua, Bacunagua, Corojal,
Mocarrero.
Distribución. Esta en un area muy limitada, a lo largo del
rio San Cristobal, en la llanura aluvial al SE de la provincia de
Pinar del Rio. Hay un area en la colonia Verbena, campo No. 16
Central "José Marti" (San Cristobal) a cien yardas al este del
rio San Cristobal.
Uso agricola. Es un gran suelo para caria, maiz, platanos
y todas clases de cosechas en general. Se puede considerar desde
el punto de vista fisico y quimico, como "el mas perfecto de los
suelos conocidos".
(23)
FAMILIA COXVILLE
SERIE: COXVILLE (Cxv)
TIPO: LOAM A LOAM ARENOSO MUY FINO
Relieve. Los suelos Coxville son de topografia de casi plana
a muy poca pendiente, de llanura costera. Declive por lo general
por debajo del 2%.
Vegetación natural. Abundancia de guano prieto, guano blanco, palma cana diseminada, yamaquey, maboa, peralejo, guama,
guasima, yerbas predominantes: pajón, espartillo, hinojo de sabana, arrocillo, etc.
Perfil del suelo
Al

0 - 1 5 cm. Loam, loam arenoso muy fino, loam limoso,
o loam arcilloso, gris-oscuro, a negro.
A2
15 - 25 cm. Loam, loam arenoso muy fino, 0 loam arcillo-limoso, gris.
BQ
25 - 40 cm. Arcilla 0 arcilla arenosa, moteada de gris,
amarillo, olivo-palido 0 pardo-palido.
B3G 40 - 60 cm o mas. Arcilla, o arcilla arenosa, moteada
de gris y amarillo, a menudo, con manchas rojas briUantes, estructura masiva, muy plastica cuando mojada, muy dura en estado seco.
Suelo de perfil profundo a mediana profundidad.
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Variaciones. Suelos muy variables, tanto en la textura como
en el color del suelo, dependiendo del contenido de materia
organica. La arcilla basal moteada de rojo brillante, gris azuloso
y amarillo olivo es pesada, firme, plastica y a veces contiene
material concrecionario.
Drenaje. Por su caracter de Uanura con escasa pendiente y
la firmeza e impermeabilidad del subsuelo, presentan un desagüe
superficial deficiënte, y una infiltración o escurrimiento interno
un tanto impedida. Por estas razones estos suelos estan sujetos
a largos periodos de humedad y corto tiempo de sequia.
Suelos asociados. Maboa, Crowley, Mocarrero, Plummer,
Galope.
Distribución. Al suroeste de Nueva Gerona, Isla de Pinos,
y en la parte meridional de Consolación del Sur, existen areas
tipicas, de distintas texturas, de los suelos de la serie Coxville.
Uso agricola. Requieren ser drenados para su utilización en
cualquier tipo de agricultura a que se destine. Esencialmente
se emplea en arroz y pastos. Bien drenados mediante obras
de zanjeo pueden dedicarse a multiples cosechas. En los Estados
Unidos se usan en maiz, soya, papa, heno y pastos permanentes
con buenos rendimientos. Con buenos rendimientos en algodón
y regulares en mani. Por lo general son dificiles de cultivar por
SU textura fina. Para buenas cosechas y altos rendimientos
requieren abundante fertilización.

(24)
FAMILIA: HABANA
SERIE: CUNAGUA (Cn)
TIPO: ARCILLA CALCAREA
Relieve. Llano a ligeramente ondulado.
Vegetación natural. Palma real, almacigo, ocuje, jagüey,
yagruma, guasima, aroma, baria, jobo, espartillo, malva, sacasebo.
Perfil del suelo
1)
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0 - 1 5 - 2 0 cm. Arcilla friable, de color pardo a pardooscuro, con buen contenido de carbonato de calcio, al

tacto parece como si fuera limosa, por el material calizo desintegrado.
2) 15 - 20 - 25 - 30 cm. Arcilla muy friable, con gran contenido de carbonato de calcio, pardo-amarillento a amarillo-r ojizo.
3) 25 - 30 cm. Arcilla friable con gran contenido de caliza,
en muchas ocasiones presenta fragmentos de conchas
de caracol. Color amarillo-rojizo.
Variaciones. Varia en el color del subsuelo, que puede ser
amarillo rojizo o rosaceo. Presenta mayor contenido de material calizo desintegrado que Santa Clara o Caracas, y es mas
friable. Varia en el contenido de fragmentos de conchas de
caracol, y en el numero o porcentaje de concreciones calizas
de pequeiio diametro, desde un 25% a un 40%. El color de la
capa superficial puede presentar un color claro o mas oscuro.
Drenaje. El drenaje general es bueno.
Suelos asociados. Santa Clara, Camagüey, Matanzas, Jibacoa,
Habana, Chaparra, Francisco, Tunas, Jobabo.
Distribución. Se encuentra en areas pequehas diseminadas
en distintas zonas de la isla. Existen areas al SO de Jovellanos,
provincia de Matanzas, y al sur de Manzanillo (Oriente), en las
estribaciones de la Sierra Maestra.
Uso agricola. Es suelo de buena productividad y de excelentes condiciones fisicas y friabilidad, produciendo buenos rendimientos de cafïa y cosechas en general. Es facil de realizar
labores agricolas.
(25)
FAMILIA: ESMERALDA
SERIE: CHAMBAS (Chb)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Llano.
Vegetación natural. Palma real, espartillo, guama, yarey
de costa, ceiba, majagua, jücaro, ocuje, palo campeche, roble
blanco.
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Perfil del suelo
A

0 - 2 0 cm. Arcilla color pardo o pardo-ceniciento grisaceo, friable; estructura fragmentaria fina, se agrieta
al perder la humedad.
Bi 20 - 30 cm. Arcilla plastica color amarillo-grisaceo, olivo
a verde-claro, de plasticidad mediana.
B2 30 - 90 cm. Arcilla plastica, color amarillo-verdusco,
amarillo-grisaceo 0 amarillo con un tono verdusco.
Ci 90 - 180 cm. Arcilla amarillo-verdusca, amarillo-grisacea
o amarilla, presenta concreciones duras y blandas de
caliza.
C2 180 - 200 cm. Capa gravillosa 0 arenosa.
Variaciones. El suelo puede presentar color pardo, pardo
oscuro, o pardo-cenizo-grisaceo. El subsuelo puede ser grisaceo,
olivo, verde claro o gris azuloso.
El suelo cuando esta seco, presenta color ceniciento.
Drenaje. Superficial algo deficiënte, por ser suelos llanos,
arcillosos, y el drenaje interno es también algo deficiënte, por
la arcilla, bastante densa que presenta el subsuelo.
Suelos asociados. Yaguajay.
Distribuclón. En areas medianas o pequenas.
Uso agricola. Caüa, maiz, frutos menores, pastizales, yerba
del paral 0 parana.
Por las condiciones de los materialès que forman el suelo
es necesario que haya drenaje y zanjeos apropiados, para eliminar el agua en exceso. No presenta perdigones o hay muy pocos.
En sus condiciones fisicas se parece a la arcilla Yaguajay, pero
con las caracteristicas menos desfavorables; se encuentran próxinaas a esta y tiene el color mas pardusco en el suelo y subsuelo
mas amarillento. A mas de un metro de profundidad presenta
particulas de caliza, que pueden ser duras o blandas.
Por debajo del metro y medio a los dos metros, hay capas de
gravillas 0 arenas. No se encuentra carbonato de calcio, por lo
general. Tiene mejores rendimientos que los suelos Bayamo
y Yaguajay (que son extremadamente densos, plasticos y presentan grandes grietas al secarse) porque el suelo y subsuelo
presentan mejores condiciones fisicas y se pueden controlar
mejor las malas yerbas y el desagiie de las aguas en exceso. En
las areas bajas presenta salinidad, y superficie de saltanejo
(superficie irregular).
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(26)

FAMILIA: HABANA
SERIE: CHAPARRA (Cha)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Llano a ligeramente ondulado.
Vegetación natural, Jobo, guasima, palma real, cedro, yagruma, baria, aroma, zarza, espartillo, canamazo, romerillo, hierba
de la sangre, filigrana, malva, escoba amarga.
Perfil del suelo
A

0-25 cm. Arcilla parda, calcarea, friable, con frecuencia con un matiz purpüreo, estando seca; la superficie
se disgrega estructura favorable, pH: 7.6-7.9.
Bi 25 a 45-50 cm. Arcilla de color pardo grisaceo a pardo
amarillento, friable, calcarea, con un ligero matiz purpüreo. En algunas localidades contiene nódulos o concreciones calcareas, a veces con la forma y tamafio de
una papa.
B2 45 a 60-75 cm. Arcilla de color crema a amarillo, friable en la parte superior, y en la parte inferior muy
friable y amarillo-palido o crema, con un tinte verdusco
en muchos casos. Se encuentra cocó blanquecino o crema, casi siempre, en la parte inferior.
C 75-120 cm. Grava desintegrada, granular, amarillo-verdusca, o pardo-verdusca, y cocó blanquecino o blancoamarillento, en forma compacta.
Otro perfil
A 0-25-35 cm. Arcilla pardo-obscura a pardo-obscura negruzca, con alguna plasticidad.
B 35-90 cm. Arcilla color gris-claro.
C 90-110 cm. Roca ignea en parte descompuesta (grava
redondeada por el agua) de color verdusco; encima de
la capa de grava hay carbonato de calcio libre. El material es de reacción alcalina en todo el perfil. La capa
superficial, al estado seco, tiene un tinte purpura.
La capa gravillosa es bastante compacta a aproximadamente 25 ó 35 cm de su superficie, aunque se puede
perforar por la desintegración del material existente.
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Variaciones. Presenta variaciones en la coloración del suelo
y subsuelo y en el contenido de material calcareo. El cocó se
encuentra a veces a 90 cm; otras a 1 metro y medio, y muchas
veces, cerca de la parte inferior de la capa gravillosa. El color
del subsuelo a veces es amarillo o pardo amarillento. Las areas
bajas, tienen un color gris ceniciento obscuro.
Drenaje. Superficial e interno, buenos.
Suelos asociados. Jobabo, Tunas, Francisco.
Distribución. En Oriente, en la llanura baja de Holguin,
Nuevitas-Chaparra. La zona tipica donde se encuentra es entre
los llanos costeros bajos y las zonas de tierras mas altas hacia
tierra adentro, ocupada por lomas calizas y de material igneo.
Uso agricola. Caiia, frutales, pastos y cultivos en general.
Su origen aluvial, riqueza en caliza y materia organica, hacen
de éste, un suelo de buena productividad. Las areas mas bajas,
de material mas reciente, presentan gravas sin descomponer.
Retiene bien la humedad, las labores agricolas son faciles de
realizar, por las buenas condiciones fisicas incluyendo su friabilidad. Se parece al suelo Santa Clara, per o tiene un tinte rojizo
purpura, y grava redondeada por las aguas, sobre todo en las
capas profundas, que no presenta el citado suelo, que conserva
mejor la humedad. El subsuelo seco de Chaparra, toma forma de
polvillo al desmenuzarse. Se parece a la arcilla Falla, producida
al pie de las lomas calizas. Ocupa la parte liana y con menos
ondulaciones de la llanura costera del norte de Camagüey, pero
algunas areas se encuentran en terrenos de topografia alomada.
(27)
FAMILIA: ESMERALDA
SERIE: ESMERALDA (Em)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. De Uanuras con superficies de caracter de saltanejo. Con declive del O al 1%. Son suelos de escasa inclinación.
Vegetación natural. Cedro, caoba, algarrobo, manati, ocuje,
majagua, arraigan, roble blanco, acana, sabicü, guama, aroma,
marabü, sacasebo, etc.
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Perfil del suelo
A

O a 12-15 cm. Arcilla negra o casi negra, sin carbonato
de calcio libre; en estado seco revela una condición estructural fragmentaria; pH: 6.4.
Bi 12-15 a 30-40 cm. Arcilla de color pardo-oscuro, medianamente plastica, no presenta carbonato de calcio, pero
contiene algunas concreciones ferruginosas (perdigones), por lo menos, éstos se observan en algunos lugares, cambiando gradualmente al horizonte B2.
B2 30-40 a 90 cm. Arcilla pardo-amarillenta, 0 amarillentorojiza, pegajosa y plastica (mojada), dura y firme
(seca).
C 90 cm o mas. Arcilla de color amarillo-rojizo a rojizoclaro, de naturaleza plastica, con presencia de alguna
caliza blanca y material concrecionario, granular.
Variaciones. En las areas estudiadas no se denotaron variaciones apreciables.
Drenaje. Son suelos de drenaje deficiënte debido a condiciones desfavorables del subsuelo, por la presencia de arcilla
densa, que no permite una facil infiltración. Estan sujetos a
inundaciones en épocas de lluvia.
Suelos asociados. Lugareno, Truffin, Tunas, Macagua, Perico,
Yaguajay, etc.
Distribución. Llanos costeros al norte de la provincia de
Camagüey.
Uso agricola, Los suelos de la serie Esmeralda, se emplean
principabnente en caiia de azucar y pastos.
(28)
FAMILIA: ESTRELLA
SERIE: ESTRELLA (Et)
TIPO: LOAM ARENOSO FINO Y
LOAM ARCILLOSO
Relieve. Llano, de sabana, y areas limitadas ligeramente
onduladas.
Vegetación natural. Palma cana, caimitillo, maranón, peralejo, maboa, palma real, palma jata, espartillo y vacabuey.
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Perfil del suelo
Al

0-5 cm. Loam arcilloso, pardo-amarillento, con abundante perdigón amarillento y pardo.
A2 5-18 cm. Loam arcilloso, amarillo, con un 30% de perdigón, cuando pierde humedad se pone duro.
Ben 18-76 cm.. Capa de perdigones negros y pardos, sueltos.
B 76-100 cm. Arcilla compacta (capa endurecida) con perdigones negros, amarillos y rojos.
C 100 cm o mas. Arcilla plastica, moteada de rojo, grisazuloso y amarillento. Muy pocos perdigones. En este
horizonte no hay carbonato de calcio libra, pero hay
cocó por debajo del mismo.
Otro perfil
Al

0-10-15 cm. Arena fina loamica, de color pardo-claro a
pardo, a loam arenoso fino; poco o ningün perdigón.
No presenta carbonato de calcio.
A2 De 15-30 cm. Loam arenoso fino, amarillo o pardo amarillento-pardusco. No presenta carbonato de calcio ni
perdigón.
A3 30-60 cm. Loam arenoso fino amarillo, a arcilla arenosa
fina, con algunos perdigones. No presenta carbonato de
calcio.
Bi 60-130 cm. Capa espesa de perdigones negros y pardooscuros, con algün material arcilloso amarillo. No hay
carbonato de calcio.
B2 130-180 cm. Arcilla arenosa amarilla, con menos perdigones, menor cantidad al profundizar.
B3 180-230 cm. Arcilla arenosa plastica, de color amarillo,
amarillo-rojizo y azuloso, con muy poco perdigón.
Cl 230-250 cm. Arcilla pesada, plastica, amarilla con mucho material granular negro, de apariencia concrecionaria.
C2 250-290 cm. Arcilla pesada, plastica y amarilla con algün material granular negro.
C3 274-292 cm. Cocó blanco.
Variaciones. Loam arenoso fino y arcilla, en la coloración
del suelo y también en la profundidad a que se encuentra el cocó,
de la superficie.
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Drenaje. Interno y superficial buenos.
Suelos asociados. Hatuey, Mocarrero, Baguanos, Santa Clara.
Distribución. Se encuentra en Las Villas, en las sabanas de
Santo Domingo.
Uso agricola. Cafia, vegetales, hortalizas, pastizales, platanos.
Es alto SU contenido en silice y deficiënte en calcio, magnesio, potasio, fósforo y materia organica.
Necesita encalado, fertilizantes y regadio. Presenta cocó por
debajo de la arcilla moteada. En las capas superiores presenta
muchos perdigones. El espesor de los horizontes tiene bastante
variación. El cocó se presenta a distintas profundidades. En algunos lugares hay bastante grava redondeada por el agua, sobre el
cocó y no formando parte del mismo, lo que indica que forma
parte del material aluvial depositado por las corrientes, a través
del tiempo.
(29)
FAMILIA: SANTA CLARA
SERIE: FALLA (Fa)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Con alguna pendiente, ocupa laderas de lomas calizas.
Vegetación natural. Palma real, yagruma, cedro, caoba,
almacigo, granadillo, guara, baria, algarrobo, ocuje, escoba amarga, malva, sacasebo.
Perfil del suelo
A

0-15-20 cm. Arcilla calcarea color pardo, que al perder
la humedad se disgrega en pequeüos fragmentos, no
muy duros. No efervesce generalmente con CIH.
B 20-50-75 cm. Arcilla de mediana consistencia, de color
amarillo, muy calcarea.
C 150 cm o mas. Concreciones calizas.
Variaciones. A veces, la arcilla presenta color amarillo o
amarillo brillante, friable, y las concreciones calcareas pueden
ser duras o blandas, y no aparece siempre material concreciona639

rio negro. En todo el perfil aparecen conchas de caracol. A veces se presenta efervescencia.
Drenaje. Superficial bueno; interne de regular a bueno.
Suelos asociados. Habana, Palma, Francisco, Matanzas.
Distribución. Se encuentra en areas pequeiias a medianas,
diseminadas.
Uso agricola. Es un suelo de buena productividad, produce
buenos rendimientos en cana y cosechas en general. Es suelo
coluvial o aluvial, facil de conservar con una estructura conveniente para los cultivos, y facil para realizar las labores adecuadas.
(30)
FAMILIA: SANTA CLARA
SERIE: FLORIDA (Flo)
TIPO: ARCILLA FLORIDA
Relieve. Los suelos de la serie Florida son de topografia
llana a ondulada, con declive del 0-4%. En su mayoria del 0-2%.
Vegetación natural. Palma real, cedro, caoba, algarrobo, guara, caimitillo, guama, jocuma, roble, malva, romerillo, canamazo,
guinea, etc.
Perfil del suelo
A

0-25 a 35 cm. Arcilla de color pardo-rojizo oscuro,
(lOYR 4/2) conteniendo alguna arena, sin carbonate de
calcic libre.
Bi 25 a 35-60 a 65 cm. Arcilla de color rojo-palido (rosaceo),
friable con ligera humedad, plastica cuando mojada, sin
carbonato de calcio.
B2 60 a 65-100 a 110 cm. Arcilla de color rojo-palido (rosacea), con terrones de caliza blandos, blanquecinos.
C 100-110 cm o mas. Arcilla arenosa a loam arcillo-arenoso, conteniendo casi siempre alguna caliza blanca de
origen organico.
Variaciones. El grupo de suelos Florida presenta variaciones texturales como el tipo loam arenoso que consiste en:
A 0-25 cm. Loam arenoso de color pardo.
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Bi

25-40 a 50 cm. Arcilla de color pardo-rojizo o rojo-palido,
resistente y con algun material de naturaleza arenosa.
B2 40 a 50-75 a 100 cm o mas. Arena o material de roca
demolida finamente color amarillo-olivo y caliza blanca blanda.
En aigunos lugares, la textura varia de un loam arenoso
pesado a un loam arcillo-arenoso.
El grupo de suelos Florida presenta también los tipos loam
y loam arenoso, con sus fases gravillosas, los cuales se han encontrado en la parte central de la provincia de Camagüey. Estos
tipos y fases consisten en suelos de texturas loam y loam arenosos, que contienen abundancia de gravillas, tanto en el suelo como
en el subsuelo. Son de color pardo, sustentados a los 10 cm por
una capa de textura loam a loam arcillo-arenosa, pardo-amariUenta, con extraordinaria cantidad de gravillas, la cual se vuelve
en la sequia una capa tan dura que ejerce la función de un "hardpan". Presenta en la parte inferior abundancia de rocas parcialmente descompuestas (de naturaleza ignea), amarillenta y rosacea mezclada con arcilla de estos colores. De 65 a 80 cm por debajo de la superficie, el material que se encuentra esta compuesto
mayormente por roca desintegrada y caliza blanda. Estos suelos
son de caracter acido.
Existe una fase de arcilla Florida, con substratum de lajas.
Este tipo de suelo se encontró en la extension Occidental de la
Llanura Interior del Sur de Camagüey. Aunque se clasificó como
una fase del grupo Florida, puede considerarse como una transición, que se acerca al caracter de la arcilla Tunas. Una sección
vertical muestra las caracteristicas siguientes: arcilla de color
pardo a pardo oscuro, de reacción de moderada acidez a neutra,
sustentada de 20 a 30 cm por arcilla pardo mas claro mostrando
un punteado fino gris. Hacia la parte inferior cambia a una arcilla amarilla a pardo-amarillenta, resistente, con punteado gris.
Alrededor de 60 a 75 cm se alcanza una arcilla amarillenta calcarea, friable, conteniendo alguna arena y, por debajo de esta,
aproximadamente de 90 a 110 cm se encuentran calizas planas
(lajas). En aigunos lugares esas lajas estan muy cerca de la superficie, donde actuan como un "hardpan", impidiendo la humedad
por capilaridad en la estación de la seca.
Drenaje. En su mayoria los suelos de la serie Florida son de
buen drenaje natural. Pero existen areas con deficiencias de
drenaje.
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Suelos asociados. Tunas, Francisco, Bernal, Santa Clara, Camagüey, Oriente, Morón, Manacas, Pina, Hatuey, Ciego de
Avila, etc.
Distribución. Los suelos de esta serie se encuentran principalmente en los alrededores de la cabecera del municipio de
Florida, de donde reciben ese nombre. Muchas extensiones de
estos suelos, medianas y pequenas, se hallan en la parte Oriental.
En la parte central de la provincia de Camagüey existen muchas areas del tipo arcilla y loam arenoso, y algunas del loam
arcillo-arenoso en asociación con los suelos de la region.
Debe tenerse presente que los suelos de la serie Florida
son de color pardo a pardo-chocolate a pardo oscuro, con cantidades variables de arena o material de naturaleza arenosa, gruesa a través del suelo y del subsuelo, asi como en el substratum
de rocas parcialmente descompuestas (principalmente rocas igneas, serpentina y otras de colores mas oscuros). Los tipos de
suelo Florida caracteristicamente no presentan carbonato de calcio libre a través del perfil, aunque en muchos lugares contienen
caliza en la sección mas profunda.
En depresiones donde el drenaje no es bueno, la materia
organica se ha acumulado y el suelo se ha oscurecido. Estas areas
son de arcilla negra con considerable arena, sustentadas por arcilla arenosa y loam arcillo-arenoso verdusco, a través del cual
hay mas o menos caliza blanda blanquecina. Con el zanjeo estas
areas producen excelentes canas. Existen suelos asociados de color rojo-chocolate, arcilloso, que contienen perdigones y material
igneo.
Los suelos Florida son muy parecidos a los suelos Jobabo,
pero son mas arenosos a través del perfil y se diferencian algo
en el color.
Uso agricola. Los suelos de la serie Florida, generalmente
son faciles de tr abajar y mantener en buenas condiciones fisicas para el cultivo. Se emplean esencialmente en cana, frutos
menores y pastos. El tipo arcilloso ha demostrado ser un buen
suelo de caüa a través de los anos, reportandose en ellos rendimientos de 90 mil arrobas por caballeria. Los tipos arenosos requieren el uso de fertilizantes e investigaciones sobre los mismos
para determinar formulas y cantidades apropiadas. Los suelos
poco profundos no deben utilizarse en cana.
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(31)
FAMILIA: MATANZAS
SERIE: FRANCISCO (F)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Llano a ligeramente inclinado.
Vegetación natural. Palma real, guasima, yagruma, almacigo, ateje, cedro, guara, baria, malvas, verdolaga, hierba fina,
aguinaldo, escoba amarga, pata de gallina.
Perfil del suelo
A

0-20 cm. Arcilla color pardo-obscuro rojizo, o pardoobscuro.

Bo 20-40-90 cm. Arcilla de color rojo-pardo claro, o pardoclaro, algo plastica cuando hümeda, con particulas de
caliza.
C

40-90 cm. Cocó blanquecino rosaceo, o cocó y arcilla
rosacea o amarillenta con capas alternas de caliza duras y algo blandas.
La caliza se encuentra en el segundo horizonte, y a
veces en el tercer horizonte, en forma concrecionaria.

Variaciones. A veces presenta, en las primeras capas,
gravas redondeadas y subangulares de color rosaceo o amarillento y verdusco. En ocasiones presenta condición de polvillo,
cuando hay gran sequia. Varia en el color, que puede ser rojizo,
o pardo achocolatado, y hay una fase profunda, que varia en
el espesor y profundidad de los horizontes. Hay areas que presentan color rojo obscuro, que se desmenuzan a estructura fragmentaria fina o mediana, con mucha dureza.
Tiene cantidades variables de concreciones calcareas.
Drenaje. Los espacios porosos de este suelo, permiten una
alta infiltración del agua, determinada por la clase de arcilla
poco plastica que lo componen, determinando un buen drenaje
interno.
Como la topografia de este suelo no es completamente Uana,
el agua no se estanca y el drenaje superficial es bueno.
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Suelos asociados. Matanzas, Santa Clara, Navajas, Truffin
y Tunas.
Distribución. Este suelo se encuentra en muchas areas a
través de la Isla, en las provincias de La Habana (Güines), Matanzas, Camagüey, sabana oeste Ciego de Avila, norte de Florida
y Oriente.
Uso agricola. Este suelo es de cultivo general: cana, papas,
frijoles, frutales, frutos menores, vegetales, pastos de hierba de
Guinea.
Este suelo se parece a la arcilla Matanzas en el color, en
origen y propiedades fisicas, y conserva mejor la humedad. Por
sus condiciones fisicas y contenido de carbonato, es un suelo
intermedio entre el suelo Matanzas y el suelo Santa Clara. En la
cana, el mismo suelo tiene un rendimiento diferente de acuerdo
con la variedad que se siembre. Las mayores areas ocupan pendientes prolongadas en ligeras depresiones. Presenta particulas
endurecidas, caliza en el subsuelo, y éste, al perder la humedad
toma caracteres de polvillo. El suelo al estado seco se desmenuza tomando una estructura fina, formada por terrones y fragmentos finos. El suelo mejor es el arcilloso que tiene mayor espesor y una mezcla de arcilla rosacea y cocó entre el cuerpo del
suelo y el cocó basal.
En algunos lugares el terreno es gravilloso, presentando
gran cantidad de grava, de caliza redondeada.
Cuando el suelo tenga cocó o caliza a menos de 20 cm, debe
tenerse cuidado con la clase de cultivo a que se dedique y con
las labores, para no remover demasiado la caliza subyacente.
Aparecen algunos perdigones y gravas subangulares de serpentina. No presenta carbonato de calcio libre, aunque si particulas sueltas de caliza. Hay areas que presentan suelo color rojo
obscuro, que se desmenuza a estructura fragmentaria fina o mediana, con mucha dureza. Necesita aradura relativamente profunda, y adición de materia organica. Tiene cantidades variables
de concreciones calcareas. Las cosechas sufren por la falta de
humedad y son atacadas en sus raices por las plagas. Se dilata
poco con los cambios de humedad y temperatura y las grietas
son pequenas. Muchas veces se encuentra grava cristalina color
obscuro y fragmentos de pedernal.
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(32)
FAMILIA: SANTA CLARA
SERIE GATO (Gt)
TIPO: LOAM ARCILLO-LIMOSO
Relieve. Llanos aluviales.
Vegetación natural. Palma real, ceiba, guasima, rnajagua,
mango, marabü.
Perfil del suelo
1) O a 25-30 cm. Loam arcillo-limoso, friable, de color
pardo, con fragmentos de caliza. pH: 6.0-6.1-6.8.
25-30 a 40-50 cm. Arcilla limosa, pardo-amarillenta a
amarillo-pardusca, medianamente friable.
3)

40-50 a 75-90 cm. Arcilla de color amarillo, medianamente plastica, con un ligero moteado gris a los 60 cm.

4)

75-90 cm y mas. Arcilla plastica, moteada de rojo, amarillento y gris-azuloso claro, mas rojizo pasando de una
profundidad de 1.25 m, muy plastica.

Variaciones. Presenta variaciones solamente en los matices
de colores y la profundidad a que aparece la arcilla moteada.
Drenaje. El drenaje general es bueno.
Suelos asociados. Vinales, Santa Clara, Guane, Cuyaguateje.
Distribución. Aunque tienen importancia en la zona donde
estan situados, se presentan en areas de pequeiia a mediana
extension. Se encuentran en la provincia de Pinar del Rio, a
4 km al N.E. del pueblo de Herradura, en las orillas del rio
Herradura; en la carretera de Guane a Mantua, y en el area
entre Guane y Mendoza, al N.O. de ambos lugares, y S.E. de
Mendoza (por La Catalina).
Uso agricola. Se usa principalmente en siembra de tabaco,
aunque se informa de buen rendimiento en cafia y vegetales. Es
suelo de buenas condiciones fisicas; las labores agricolas son
faciles de realizar.
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(33)
FAMILIA: TRINIDAD
SERIE: GALOPE (Ge)
TIPO: LOAM ARCILLOSO-LIMOSO
Relieve. Llano. Aparece principalmente sobre Uanuras aluviales bajas, que se expanden a lo largo y margenes de las corrientes (rios y arroyos), sujetas a inundaciones en la estación
de las Uuvias. Declive o pendiente del O al 1%.
Vegetación natural. Palmas reales, roble blanco, guama, algarrobo, majagua, zarza, marabü, filigrana, yamagua, sabicü, guasima, granadillo, grama de costa, espartillo, canamazo, etc.
Perfil del suelo
Al

O — 25 a 30 cm. Loam arcillo-limoso, pardo-grisaceo
a gris (lOYR 4/3), fragmentario, fino, friable, no presenta carbonate de calcio. pH: 5.0.
A2 25 a 30 — 40 cm. Loam arcillo-limoso a loam arcilloso,
gris-palido, friable, de estructura fragmentaria, conteniendo concreciones ferruginosas de distinto tamano; no
efervesce.
Bi 30 a 40 — 50 cm. Loam arcilloso, gris-palido a gris-cenizo claro, de estructura fragmentaria fina, de consistencia firme (compacta), conteniendo con frecuencia gran
cantidad de perdigones, constituye un horizonte endurecido, cementado, un verdadero "hardpan" reversible;
es decir, seco se presenta duro y cuando saturado se
desintegra mediante una presión relativamente moderada.
B2 50 — 70 cm. Material arcillo-arenoso, amarillento-grisaceo, con manchas rojizas, aunque el material predominante es de color amarillo-palido con estructura
fragmentaria mediana. Estos fragmentos son duros y
semiduros, per o se desintegran mediante presión; a
menudo, esta capa contiene gran cantidad de concreciones ferruginosas.
C 70 — 100 cm, mas o menos. Se encuentra una arcilla
basal con asociación de colores, predominando el rojo,
con vetas amarillas y gris-azulosas, conteniendo alguna
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arena. A profundidades mayores, la arcilla moteada
tiende a gris-azuloso y rojizo, y contiene menos material
arenoso. A veces, de 80 a 100 cm por debajo de la superficie se encuentra arena.
Variaciones. La serie de suelos Galope presenta ligeras variaciones, tanto en composición mecanica como en caracteristicas
de los horizontes y profundidad del perfil. Por lo general, el tipo
loam arenoso fino casi siempre se encuentra ocupando posiciones muy próximas a lo largo de los rios.
Drenaje. Estos suelos son de buen desagüe superficial y drenaje interno deficiënte.
Suelos asociados. Guane, Pinar del Rio, Santa Clara, Ruston,
Viüales, Herradura, Kalmia, Crowley, Plummer, Canton y Ciénaga Costera.
Distribución. Estos suelos se encuentran distribuidos ünicamente en algunos términos de la provincia de Pinar del Rio.
Pudiera ser que en estudio detallado de las demas provincias, en
un futuro, pudieran encontrarse duplicados de estos suelos.
Uso agricola. Estos suelos se emplean esencialmente en pastes y arroz. Aunque se han usado en caiïa, las plantaciones no
ban alcanzado buen desarrollo ni rendimientos altos.
(34)
FAMILIA: NORFOLK
SERIE: GREENVILLE (Gv)
TIPO: LOAM ARENOSO FINO
Relieve. Llano, desde casi plano a ondulado, a ligeramente
alomado. En este ultimo caso se encuentra sobre la zona de los
suelos que ocupan posiciones mas elevadas dentro de la Llanura
Costera Sur, en Pinar del Rio.
Vegetación natural. Palma real, palma cana, guano, peralejo,
vacabuey, palma barrigona, maraiión, guara, guasima, yarüa,
sabicü, majagua, ocuje, almacigo, yaiti, agracejo, maboa, espartillo, malvas, sacasebo, etc.
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Perfil del suelo
Al

O — 12 a 15 cm. Loam arenoso fino a loamico, pardorojizo (5YR 4/4) a pardo-rojizo oscuro, friable, a veces
con gravas de cuarzo; pH: 5.5 — 5.7 — 6.2 — 6.9 — 7.2.
A2 12 a 15 — 30 a 35 cm. Loam arenoso, pardo-rojizo
(2.5YR 5/4), friable, conteniendo a menudo gravillas de
cuarzo.
B 30 a 35 — 100 a 150 cm. Arcilla arenosa fina, rojo-intenso (7.5R 3/8), compacto, friable, mas compacto y resistente en la parte inferior, la cual es ligeramente
plastica cuando mojada y dura en estado seco, estructura
en bloques subangulares.
C 100 cm, mas o menos. Arcilla moteada de rojo, amarillo
y gris-azuloso.
Por lo general, este es un suelo de perfil profundo.
Variaciones. Los suelos de la serie Greenville varian en grado
de textura tales como: loam areno fino, loamico, loam, loam arcilloso, etc. También muestran diferentes fases como: muy rocosa,
rocosa, poco rocosa o libre de rocas. La gran profundidad o espesor del subsuelo rojo uniforme es una caracteristica sobresaliente
para la identificación. Este grupo puede presentar ligeras variaciones en la tonalidad de los colores en los horizontes fundamentales. Asi, a veces, el horizonte A2 puede verse rojo amarillento (5YR 5/8), descansando sobre el subsuelo profundo rojo
intense. También se ha observado una fase rojo palido, que
muestra un perfil de arena fina loamica, de color pardo-rojizo
palido, sobre un subsuelo que se extiende de los 45 a 120 cm, de
arcilla arenosa fina, rojo palido, friable, mas arcilloso y rojo en
la parte inferior del perfil.
Drenaje. Estos suelos son de buen drenaje superficial e interne. Los materiales que lo forman contribuyen a favorecer
la infiltración o drenaje interne. Su declive varia de 1 al 3%; por
lo general, en Cuba no excede de 7 por ciento.
Suelos asociados. Ruston, Herradura, Pinar del Rio, Orangeburg, Taco-Taco, Maboa, Ciénaga Costera, Portsmouth.
Distribución. Estos suelos se encuentran distribuidos principalmente en determinados términos de la provincia de Pinar
del Rio, que son: Guane, San Juan y Martinez, Candelaria, San
Cristobal, Los Palacios, San Luis.
Uso agrfcola. El loam arenoso fino Greenville es un buen
suelo agricola, facil de cultivar, en su mayor parte se dedica al
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cultivo de tabaco, pero también se siembra platano, maiz, yuca,
boniato, otros vegetales y hortalizas. En las areas no rocosas
puede emplearse todo tipo de maquinaria agricola moderna,
siempre y cuando la caliza no esté muy próxima a la superficie.
El contenido de nutrientes de estos suelos varia de mediano a
bajo, requiriendo el uso de fertilizantes. Para el tabaco se emplea una fertilización mediana. Los tipos mas pesados como el
loam arcilloso se emplean principalmente en cana, yuca, maiz
y otros frutos menores. Ademas producen con buenos rendimientos cebolla, frijoles, soya, ajo, algodón, mani, frijol de terciopelo, y sobre ellos se desarroUan magnificamente los frutales
como mango, guayaba y citricos. En la actualidad se experimenta
en la vid.
Generalidades. Se originan estos suelos a partir de calizas
alteradas o de capas arcillosas y arcillo-arenosas, pesadas y no
calcareas. Extensivo y muy importante en la provincia de Pinar
del Rio. El suelo Greenville es muy parecido al Taco-Taco, pero
es mas rojo que este ultimo y no presenta horizon te cementado
o fragmentos de mocarrero, y aunque a veces muestra un contenido de perdigones del 20 al 25 por ciento, en el Taco-Taco con
frecuencia es mayor el porcentaje y, ademas, a través del perfil
completo. También se parece al Pinar del Rio, pero por lo general es de menor pendiente que éste. A menudo se encuentran
areas de suelos Greenville con extraordinaria cantidad de gravas
de cuarzo, redondeadas en su mayoria, a través de todos sus
horizontes.
(35)
FAMILIA: BAYAMO
SERIE: GUAMABO (Gb)
TIPO: ARCILLA
Relieve, Es de areas lianas, y de pendientes suaves.
Perfil del suelo
1)

O — 7 — 15 cm. Arcilla pesada, densa, plastica cuando
hümeda, y cuando se seca tiende a pulverizarse algo en
los campos que estan en cultivo; color pardo-grisaceo a
pardo-amarillento, no presenta carbonato de calcio.
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2)

7 — 15 a 35 — 90 cm. Arcilla de color gris-pardusco a
gris (o amarillo palido), a veces es densa, impermeable
y muy pegajosa cuando contiene humedad, amarillenta,
sin carbonato de calcio libre. Cuando se seca es muy
dura.
3) 35 — 90 cm o mas. Esquisto grisaceo de clase no calcarea, algo blando.
Drenaje. Presentan drenaje deficiënte, por la densidad de la
arcilla inferior, y por eso fue clasificada como perteneciente a
la familia Bayamo.
Suelos asociados. Estos suelos estan asociados a La Larga,
Jobabo y Marti.
Bistribución. Solo se encontraron en pequefias areas, S.E. de
la provincia de Camagüey, S. de Santa Lucia y a lo largo de la
Carretera Central, hacia el este y sureste de Marti, a 10 ó 12 km
al este del rio Jobabo (provincia de Oriente).
Uso agrfcola. No es suelo bueno para la caüa. En las areas
bajas, se encuentran las mejores areas dentro de su clase, a veces
producto del arrastre de los suelos que lo rodean.
(36)
FAMILIA: NORFOLK
j^lj^

SERIE: GUANE (Gu)

TIPO: LOAM ARENOSO FINO A LOAMICO ARENOSO FINO
Relieve. Los suelos Guane son de topografia alomada de amplias laderas, con pendiente variable. Declive del 3 al 15%, por
lo general, aunque a veces puede ser mayor. Esta zona de suelos
Guane es conocida por las Alturas de Pizarras, Llanuras de Pie
de Monte o Llanuras Altas, pero en la localidad le dan el nombre de "Las Lomas", las cuales, por lo general, son de pendiente
moderada, que se ven cortadas por valles y canadas.
Vegetación natural. Los pinares son abundantes en las Alturas de Pizarras, que son las tierras de mas pinos en la provincia
de Pinar del Rio. Los pinos mas comunes son el pino hembra
(Pinus tropicalis), con ejemplares pequeiios diseminados de pinos
macho (Pinus caribaea). A veces, se observan asociaciones de pinos y encinos. Ademas, los suelos Guane se ven cubiertos por
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una vegetación de peralejo, vacabuey, cerezo de sabana, marabü,
etcetera, y una vegetación predominante de yerba de pajón macho. Las variedades mencionadas anteriormente se encuentran
siempre en asociación con los pinos.
Perfil del suelo
A

O 10 a 12 cm. Loam arenoso fino a loamico arenoso
fino, pardo-grisaceo a gris (7.5YR 4/4), que contiene
abundancia de gravas cuarzosas angulares; pH: 5.0 — 6.0.
B 10 a 12 — 20 a 30 cm. Arcilla a arcilla arenosa compacta, de color pardo, a la vista luce amarillo-rojiza, con
moteado de gris; puede presentarse con color es amarillo
y rojo, apareciendo el gris en la parte inferior. También
contiene fragmentos de rocas y gravas de cuarzo.
C 20 a 30 cm, mas o menos. Material de rocas descompuestas, de colores rojizo y amarillento a anaranjado.
Los fragmentos de rocas y las rocas descompuestas consisten esencialmente de esquistos cuarzosos, blandos,
esquistos micaceos, rocas oscuras con venas de cuarzo
y rocas siliceas muy duras, las cuales abundan sobre la
superficie de algunas areas. El perfil de suelo descrito,
loam arenoso fino, fase gravillosa, es el suelo que se
encuentra con mas frecuencia en las areas menos erosionadas. Este tipo de suelo probablemente constituye
el 60 por ciento o mas de toda la region, pero en su
mayor parte se ve erosionado severamente.
Variaciones. Los suelos Guane presentan numerosas variaciones tanto en el color del suelo como en la textura. En cuanto
al color, pueden observarse pardo-rojizo, pardo-grisaceo, amarillo palido, rojizo y amarillento, etc. En cuanto a la textura, aunque los suelos Guane son principalmente arenosos, siendo el loam
arenoso fino el tipo de composición mecanica predominante, se
encuentran también areas de textura loam arenoso, loam arenoso
muy fino y hasta areas limo-loam, sustentadas por capa uniforme
de esquistos de grano fino, que con frecuencia son micaceos. Los
suelos que prevalecen en grandes extensiones son extraordinariamente gravillosos (gravillas de cuarzo) y rocosos, altamente
siliceos y de reacción acida.
Drenaje. Son suelos de buen drenaje sujJerficial e interno.
Mas bien puede afirmarse que son de drenaje excesivo, por los
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materiales que los forman, el grado de pendiente y el poco espesor
de sus perfiles.
Suelos asociados. Ruston, Vifiales, Cuyaguateje, Ceiba, San
Diego.
Distribución. Se encuentran en distintos municipios de Pinar
del Rio tales como: Guane, Consolación del Norte, San Juan
y Martinez, Mantua, etc.
Uso agricola. En su casi totalidad se puede decir que la zona
de Alturas de Pizarras cubierta por los suelos Guane no es arable,
exceptuando algunas porciones muy pequeüas que se encuentran
cultivadas, y esto en parcelas aisladas de muy poca productividad.
Principalmente se siembran tabaco, maiz, y otros vegetales. Sin
lugar a dudas puede afirmarse que esta es una zona apta para
reforestación y pastos.
A lo largo y en las margenes de los pequenos arroyos cubiertas por suelos aluviales se mantienen pequeüas areas de cultivo,
principalmente tabaco.
(37)
FAMILIA: SANTA CLARA
SËBIE: GUANTANAMO (Gmt)
TIPO: ARCILLO-LIMOSO
Relieve. De ondulado a Uanuras como escalonadas con distintos grados de pendiente, o sea, ocupando posiciones de terrazas y de Uanuras, que se suceden desde las mas altas al norte
hacia las mas bajas al sur.
Vegetación natural. Guasima, algarrobo, mamoncillo, juba,
bijaguara, cabo de hacha, cedro, yamagua, granadillo, jücaro,
espartillo, aroma, guasimilla, guinea, etc.
Perfil del suelo (Perfil tipico)
A

B
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0-8 cm. Arcilla limosa de color paido-grisaceo muy oscuro (2.5Y 3/2); estructura fragmentaria subangular;
no efervesce.
9-35 cm. Arcilla pardo olivo (2.5Y 4/4), plastica, estructura prismatica bien desarrollada; no efervesce.

Cl 35-60 cm. Arcilla pardo-amarillenta con fragmentos de
roca, parcialmente descompuesta.
C2 60 cm, mas o menos. Aparecen estratos tipicos de la formación geológica denominada Guantanamo, parcialmente descompuestos.
Variaciones. Existen variaciones en cuanto a la posición de
la serie de suelo Guantanamo, que da lugar a fase o tipo profundo y tipo poco profundo.
La arcilla Guantanamo, fase poco profunda, aparece en las
posiciones mas altas, particularmente en los alrededores de la
ciudad de Guantanamo y otras areas aisladas, en las cuales afloran los estratos geológicos. El espesor de los horizontes disminuye segün se asciende a los sitios mas elevados. Consiste esta
fase en un suelo de 0-10 cm de arcilla o arcilla limosa de color
pardo-grisaceo muy oscuro, que cambia de 10-40 cm de profundidad a una arcilla pardo-olivo con fragmentos de arenisca y
caracoles; los dos horizontes mencionados descansan sobre un
horizonte C, de 40-50 cm de una arcilla friable, debido al elevado
contenido de roca descompuesta de arenisca y lutita, estando
todas las capas anteriores sustentadas por la formación Guantanamo (integrada por estratos de arenisca, marga, y esquistos
arcillosos, denominados lutita).
La fase profunda ocupa las posiciones mas bajas, posiblemente por la acumulación de materiales provenientes de zonas
mas elevadas que la rodean y por la influencia de las aguas de
escurrimiento de las mismas que han penetrado a mayor profimdidad, mostrando una gran meteorización del horizonte C hasta
profundidades considerables. Un perfil caracteristico de esta fase
consiste en un horizonte A de 0-15 cm, de arcilla limosa pardogrisacea (2.5Y 5/2) con estructura subangular bien desarroUada,
libre de carbonato de calcio, pasando a un horizonte B de
15-50 cm de arcilla plastica pardo-grisacea muy oscura (2.5Y 3/2)
con estructura prismatica bien desarroUada, descansando estas
dos capas sobre un horizonte Ci, de arcilla limosa de color olivoclaro (2.5Y 5/4) con fragmentos abundantes de arenisca y esquistos (lutita) parcialmente descompuestos, esta capa Cj se
extiende hasta 50-80 cm, la que a su vez esta sustentada a
80-90 cm por una capa C2, de arena fina de color olivo (5Y5/3),
producto de la descomposición del estrato de arenisca, pasando
después de los 90 cm a una capa idéntica a la Ci.
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Pudiera aceptarse en principio la existencia de una fase
costera, representada por la zona mas próxima a la bahia de
Guantanamo influida directamente por la intrusion marina.
Aunque esta zona recibe también la influencia de los rios Guantanamo y Guaso.
Drenaje. Por lo general los suelos de la serie Guantanamo
permiten una buena infiltración de las aguas (buen drenaje interno) y un buen desagüe superficial (drenaje externo). Pero
presentan areas de mal drenaje, como las que se hallan en llanuras bajas y en depresiones, generalmente sustentadas por esquistos. En algunos lugares muestra algun contenido de sal, lo que
evidencia la necesidad de investigaciones de salinidad en esta
serie de suelo Guantanamo.
Suelos asociados. Santa Clara, Habana, Catalpa, Los Cafios
y areas de otros suelos que requieren ser estudiados en detalle.
Distribución. Los suelos de la serie Guantanamo se hallan
principalmente al sur y los alrededores de la ciudad de Guantanamo, en las zonas relativamente mas elevadas dentro del Valle
de Guantanamo; no se han reportado extensiones de los suelos
de esta serie en otras provincias o regiones de Cuba.
Uso agricola. La mayor parte de estos suelos estan dedicados a potreros naturales. En otra época se emplearon en cafia de
azucar. Son suelos de fertilidad natural pobre. Estos suelos pudieran mejorarse mediante el empleo de abonos ver des, especialmente leguminosas, y mediante el establecimiento de potreros
mejorados con fertilizantes y hierbas de alto valor nutritive.
Debe tenerse en cuenta que la fase poco profunda es extremadamente secante.
(38)
FAMILIA: HABANA
SERIE: GUARO (Go)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Llano a ondulado.
Vegetación natural. Tunas, caguazo, arbustos espinosos,
guano.
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Perfil del suelo
A
B
C

0-15 cm. Arcilla de color pardo-rojizo oscuro.
15-60 cm. Arcilla roja, plastica cuando esta humeda.
60-90 cm. Arcilla de color rojo-claro, que cambia a arcilla consistente, rojo-amarillenta. En ocasiones abunda
el perdigón. Hay areas donde se halla un material gravilloso 0 grava descompuesta, mezclada con arcillas de
coloración pardo-verdusco, rojo-oscuro y pardo-oscuro
rojizo.
Variaciones. En el grado de descomposición del material y
en el color de la arcilla.
Drenaje. Superficial, mediano; interno, malo.
Suelos asociados. Nipe, Holguin.
Distribución. Sierra de Nipe y en pequenas areas diseminadas.
Uso agricola. Pastos y maderables.
No se encuentra carbonato de calcio. En la época de sequia
el suelo toma una estructura muy suelta, abierta, y pierde gran
cantidad de humedad. En la época de las aguas el subsuelo se
inunda y toma consistencia fangosa.
(39)
FAMILIA: HABANA
SERIE: GIBARA (Gi)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Ligeramente ondulado a ondulado y areas lianas.
Vegetación natural. Caimitillo, guasima, guayabo, guano hediondo, jobo, yagruma, palma real, cedro, majagua, caoba y variadas herbaceas.
Perfil del suelo
A

0-20 a 25 cm. Arcilla de color pardo-achocolatado a pardo-rojizo, estructura terronosa, tipicamente sin carbonato de calcio libre.
Bi 20 a 25-55 a 70 cm. Arcilla de color pardo-achocolatado
rojizo, de tono mas claro que la capa anterior, mediana655

mente friable, variando a un pardo-rojizo o rojo; esta
es mas compacta y frecuentemente es calcarea a 60 cm
o menos, por debajo de la superficie del terrene.
B2 55 a 70-65 a 120 cm. Arcilla tipicamente de color rojo
claro, calcarea, a menudo conteniendo material calizo
suave de la caracteristica del coco y algunas gravas.
C

65-120 cm mas o menos. Estrato de gravas de colores:
chocolate oscuro, olivo, amarillento o grisaceo, frecuentemente con gravas de pedernal de color claro. La mayor parte de la grava, exceptuando la de caracter de
pedernal, se encuentran mas 0 menos descompuestas, en
estado blando, y generalmente, calizas.

Variaciones. Los suelos de la serie Gibara presentan ligeras
variaciones en cuanto al contenido de gravas y color del suelo.
Las gravas consisten en rocas igneas y otras semej antes al pedernal, y en la capa de gravas esparcidas se encuentra la caliza.
Al sur de Encrucijada, en la region Norte-Central de la provincia de Las Villas, asi como en el Central "Carmita", existen
algunas areas mas bien pequenas de arcilla Gibara, consistiendo
de arcilla rojo purpura, sustentada a unos 20 cm de profundidad
por arcilla roja ligeramente brillante, la cual cambia a una mezcla de arcilla roja y material de serpentina descompuesta semejante a un "hardpan", compacta, cerca de los 50 cm, conteniendo
mas abajo caliza.
Drenaje. Por lo general, los suelos de la serie Gibara son de
buen drenaje.
Suelos asociados. Chaparra, Habana, Santa Clara, Tunas y
Lugarefio.
Distribución. La serie Gibara aparece en areas comparativamente pequenas, de terrenos llanos, situados en posición algo
mas alta y de mejor drenaje que la arcilla Chaparra, con la que
aparece asociada. Estos suelos se han encontrado principalmente
en la Uanura de aluvión antiguo formado en la parte nordeste
de la provincia de Oriente. Existen pequeüas areas diseminadas
en varias localidades próximas a la costa, en otras partes de
Cuba, y en lugares de Jobabo. La serie Gibara se ha incluido en
la familia Habana, aunque se admite que sus propiedades de
consistencia se acercan estrechamente a la familia Santa Clara.
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Uso agricola. La arcilla Gibara es un suelo de fertilidad natural excelente, bien drenado, facil de cultivar y adaptable a numerosos cultivos. La mayor parte de este suelo se encuentra sembrado de cana, con excelentes resultados en altos rendimientos.
(40)
FAMÏLIA: TRUFFIN
SERIE HATUEY (Ht)
TIFO: ARCÏLLOSO
Relieve. Son de topografia de Uanuras bajas o con pendiente
del O al 4%. Casi siempre se encuentran en zonas de transición
entre los tipos de suelo de Uanuras costeras y los que aparecen
en regiones mas elevadas en los Uanos interiores. Por esta razón
ofrecen propiedades comunes de los suelos de una y otra region
fisiografica. A veces, se encuentran próximos a las costas.
Vegetación natural. Palma cana, peralejo, palma real, almacigo, algarrobo, jagüey, cedro, caoba, majagua, guao, mango, maranón, guayaba, guama, ocuje, guasima, caimitillo, filigrana, cardón, aroma, marabü, malva, espartillo, caguazo, sacasebo, etc.
Perfil del suelo
A

0-15 a 30 cm. Arcilla de color pardo a pardo-olivo oscuro
(lOYR 4/4), con ligera humedad es algo friable, mojada
es plastica y pegajosa. El suelo seco es muy duro y
resistente, de estructura de bloques subangulares, conteniendo perdigones de todos los tamanos en proporción
del 3 al 15%, pH: de 6-6.4; 5.8-5.9.

Bi

15 a 30-40 a 50 cm. Arcilla de color amarillo-olivo claro,
a pardo amarillento o rojizo, compacta, conteniendo de
un 20 a un 40 % de perdigones debido a lo cual, ligeramente hümedo, con poca presión el material de esta
capa se desintegra.

B2 40 a 50-70 cm, (a) presencia de horizonte cementado,
"hardpan", de material ferruginoso, no endurecido, de
color negro, amarillo y rojo. Esto es, una arcilla rojopardusco veteada de amarillo conteniendo un 50% o mas
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C

de perdigones, negros y rojizos, duros, semiduros y
blandos, constituyendo esta capa el mocarrero incipiente; (b) el mismo material anterior consolidado (mocarrero), endurecido como roca; (c) arcilla de color pardo-rojizo amarillento, conteniendo perdigones.
De 70 cm, a mas o menos profundidad, se encuentra la
arcilla basal, moteada de rojo, amarillo y gris-azuloso.
A profundidades variables por debajo de la arcilla basal
se encuentra la caliza, o el cocó.

Variaciones. Los suelos de la serie Hatuey, presentan variaciones texturales tales como: arcilloso, loam arcilloso, loam arcillo-arenoso muy fino y loam arenoso muy fino. Por lo general
el tipo arcilloso presenta el horizonte A de poco espesor, y muestra también variaciones en su color de un pardo a un pardo
amarillento rojizo, semejante en tonalidad al ocre o a un pardo
olivo. Con frecuencia las capas del subsuelo sufren variaciones
en los colores y matices.
Drenaje. Por lo general, los suelos Hatuey presentan deficiencias naturales de drenaje. A veces, de Uanuras bajas con
escaso declive, sujetas a inundaciones en la estación de las Uuvias, siendo su drenaje interne y superficial deficiënte. En areas
ligeramente onduladas, con pendientes de 1 al 4%, poseen un
drenaje superficial mejor, per o las condiciones naturales del subsuelo y la arcilla basal impermeable, afectan la infiltración de
las aguas de lluvia y originan un drenaje interno deficiënte.
Suelos asociados. Se encuentran asociados a los suelos Truffin pero ocupan una posición ligeramente mas baja. También
aparecen asociados a los suelos Maboa, Matanzas, Santa Clara,
Bacunagua, Jücaro, Jicotea, Bernal, Recreo, Herrera, etc.
Distribucióu. Estos suelos se encuentran muy distribuidos,
frecuentemente a través de las distintas provincias, principalmente dentro de las Uanuras costeras. Se encuentra en grandes
extensiones en los municipios de Candelaria, Artemisa y otros
en la provincia de Pinar del Rio; Güines, Helena del Sur, San
Nicolas, etc., en La Habana; Guaimaro y Santa Cruz del Sur, en
Camagüey; en numerosos municipios de Matanzas y Las Villas,
respectivamente.
Uso agricola. Cana, pastes, frutos menores, maiz, yuca, boniato, malanga, algodón, kenaf, etc. Los tipos arenosos se em658

plean con buenos resultados en quimbombó y vegetales. Son suelos de mediana a baja fertilidad natural. Requieren el empleo
de fertilizantes para lograr los mej ores rendimientos.
(41)
FAMIUA: HABANA
SERIE: HABANA (H)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. La serie de los suelos Habana aparece siempre formando parte principal de un paisaje geografico de topografia
montaiïosa a lomerios de distintas alturas. Por lo general, sus
laderas no son abruptas ni escabrosas, ofreciendo un grado de
pendiente entre el 4 y el 7% en los lomerios de poca elevación,
con laderas amplias y prolongadas. En las regiones de colinas
de mayor altura el porcentaje de declive oscila entre un 7 y un
25% o mas, con laderas de mediana y poca amplitud y suelos de
perfil poco profundo. Las Sierras del Rosario y sus estribaciones muestran grandes areas de estos suelos en los municipios de
Cabaiias, Mariel y Guanajay.
Vegetación natural. La vegetación primitiva consistia esencialmente en: palma real, almacigo, cedro, roble negro, arabo,
yaba, ocuje, jagüey, yagruma, aguacatillo, yaiti, guasima, jiba,
marabü, aroma, hierba de la sangre, espartillo, sacasebo,
malva, etc.
Perfil del suelo
A

B

0-12 a 30 cm. Arcilla de color gris-oscuro a gris-cenizo
(7.5YR 3/2); medianamente hümeda es friable, plastica
y algo pegajosa, de estructura granular, conteniendo
gran cantidad de particulas finas de caliza; a veces,
gruesas, medianas, finas y muy finas; a menudo presenta concreciones calizas y sobre la superficie del suelo se
observan caracoles y conchas, o restos de ellos. Efervescencia muy abundante con el CIH.
12 a 30-45 a 60 cm. Arcilla caliza de color gris claro, con
ligera humedad, consistencia friable, estructura granular gruesa; conteniendo abundancia de particulas cali659

zas de tamaiio variable, asi como concreciones calizas
blandas y duras. Efervesce con extraordinaria violencia con el CIH diluido.
C 45-60 cm, mas o menos. Cocó blanquecino, muy friable,
con alto contenido de carbonato de calcio, o mezcla de
cocó y arcilla friable. El substratum a veces esta representado por una caliza dura, lajas de calizas, o capas
interestratificadas de cocó y caliza. La mayor parte de
esos materiales calizos son de origen organico.
Variaciones. Este tipo de suelo tiene variación en cuanto a
la topografia, dureza y espesor del suelo y fases del mismo. Con
frecuencia existen grandes areas pedregosas, con piedras sueltas
y f ij as.
Drenaje. Los suelos de la serie Habana, por su topografia
y los materiales que los forman, son de buen drenaje superficial
e interno.
Distribución. Se encuentran distribuidos a través de todas
las provincias, en las regiones fisiograficas de montanas, lomerios y ondulaciones.
Suelos asociados. Santa Clara, Camagüey, Marti, La Larga,
Palma, Chaparra.
Uso agricola. En su mayor extension se emplea en caüa y
pastos. Ademas en maiz, yuca, malanga, boniato, calabaza, ajo,
tomate placero, etc. En las cuencas lecheras de suelo Habana se
siembra maiz, yerba elefante, guinea y jiribilla. Sobre estos
suelos se desarroUan bien frutales y cocoteros.
(42)
FAMILIA: NORFOLK
SERIE: HERRADURA (He)
TIPO: LOAM ARENOSO FINO
Relieve. Los suelos de la serie Herradura aparecen en posiciones topograficas de Uanuras relativamente altas, sobre ondulaciones de pendiente moderada y mediana amplitud. Por lo general, se encuentran en la sección o zona de mayor elevación
dentro de la Llanura Costera Sur de Pinar del Rio.
Vegetación natural. Palma barrigona, palma cana, maranón,
pino, peralejo, vacabuey, guano prieto, guano blanco, roble sa660

banero, hicaco cimarrón, pajón macho, espartillo, saetia, arrocillo, palma real, etc.
Perfil del suelo
Al

0-10 a 15 cm. Loam arenoso fino, pardo-grisaceo (lOYR
5/6), consistencia friable a suelta, estructura granular
débilmente desarrollada, de reacción acida.
A2 10 a 15-30 a 40 cm. Loam arenoso fino, pesado, amarillo-pardusco, friable, conteniendo algun perdigón.
Bi 30 a 40-50-70 cm. Arcilla arenosa fina, amarillo-pardusco, conteniendo con frecuencia abundancia de perdigones rojizos y negros, y a menudo grava de cuarzo.
B.2 50 a 70-120 a 150 cm. Arcilla arenosa amarilla, firme, de
estructura fragmentaria, seca se fragmenta y reduce a
material arenoso con relativa facilidad, conteniendo
gravas y particulas gruesas, medianas y finas de cuarzo,
ademas presenta perdigones redondeados grises y negros.
C 120 cm, mas o menos, arcilla basal con asociaciones de
colores aamrillo, rojo, rosaceo y con la profundidad se
asocia también el color gris que aumenta en la parte
inferior. Este material basal es plastico, pesado, conteniendo poco o ningun perdigón o gravas de cuarzo.
Variaciones. Este grupo de suelo cuarzoso con subsuelos
amarillos, presenta variaciones tanto en la textura como en el
color de sus capas; asi como en el contenido de perdigones y gravas de cuarzo a través del perfil del suelo. El tipo de textura
predominante es el loam arenoso fino, pero existen areas mas
arenosas loamicas. Una variación interesante se encuentra al
norte del pueblo de Herradura, que es conocida con el nombre de
"sabana amarilla", con vegetación abundante de pinos. Otra variación importante del loam arenoso fino Herradura con subsuelo muy firme o compacto se encuentra al E de Consolación
del Sur.
Drenaje. Los suelos Herradura, por la posición topografica
que ocupan, son de buen desagüe superficial, asi como de buen
drenaje interno por los materiales que lo forman.
Suelos asociados. Pinar del Rio, Ruston, Santa Clara, Hatuey.
DJstribucïón. Hasta ahora estos suelos se han encontrado,
unicamente, distribuidos en algunos municipios de la provincia
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de Pinar del Rio, principalmente en Consolación del Sur, San
Luis, San Juan y Martinez y en el municipio de Pinar del Rio.
Un area muy limitada en Mangas, Artemisa.
Uso agricola. Estos suelos se emplean fundamentalmente en
tabacos y vegetales; requieren el uso de fertilizantes, pues son
de baja fertilidad natural. En ellos se siembra tomate, pimiento,
pepino, remolacha, melon, maiz, etc. Con adecuadas cantidades
de fertilizantes de formulas apropiadas y yerbas de calidad probada pueden establecerse sobre estos suelos excelentes potreros.

^
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(43)
FAMILIA: BAYAMO
SERIE: HERRERA (Ha)
TIPO: ARCILLOSO
I

Relieve. Llano. Forma parte de las Uanuras costeras bajas
con muy poca pendiente. Declive del O al 1%. Por lo general
superficie de saltanejo.

I
i
j

Vegetación natural. Por lo general, en casi todo este suelo
abundan las palmas canas, que alcanzan un gran desarrollo.
Vegetación exclusiva de palma Jata y de palma jata asociada con
palma cana aparece en algunas areas de arcilla excesivamente
pesada. En las areas de monte del tipo arcillo-limoso se desarrollan: jücaro, algarrobo, guasima, palma real, zarza, guama,
caoba, guara, sabicü, etc. En las areas de mayor salinidad se
hallan palmas canas dispersas asociadas con vegetaciones herbacea predominante de caguazo y espartillo. En algunos lugares,
montes espesos de palmas reales.

j

Perfil del suelo
A
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0-8-12 cm. Arcilla de color pardo, con frecuencia con
manchas amarillo-rojizo, pardo-rojizo o pardo-herrumbroso, especialmente en posiciones bajas. Se endurece
y agrieta profundamente al secar, formando fragmentos compactos, grandes y pequeüos. En algunos lugares
la parte inferior del suelo muestra un material mezclado, de color mas claro, a causa de los desprendimien-

^

tos de las paredes de las grietas que caen y se acumulan en el fondo de las mismas.
Bi 8-12 a 20 cm. Arcilla de color amarillo y pardo, resistente.
B2 12-20 a 30-75 cm. Arcilla amarilla, compacta, excesivamente tenaz cuando seca; algunas veces moteada con
gris. Este horizonte no esta presente siempre.
B3 30-75 a 110-150 cm. Arcilla moteada de rojo brillante y gris azuloso, pesada, impermeable, plastica y pegajosa, en algunos lugares moteada de gris, amarillo y
amarillo-r o jizo.
Cl 110-150 a 160-175 cm. (a) Arcilla moteada de rojo, rojoamarillento, amarillo y gris-azuloso, pesada y plastica;
o (b) arcilla moteada de gris-azuloso, pesada y plastica.
C2 110-175 cm. Caliza dura.
Variaciones. El grupo de la serie Herrera muestra principalmente una variación en la textura, constituyendo el tipo arcillolimoso, que ocupa una posición baja a lo largo del borde inferior
de una llanura al este de Cardenas. Este suelo no contiene tanta
sal como el tipo arcilloso pesado, y con drenaje apropiado produce grandes rendimientos de cana.
Drenaje. Por su poco declive y condición impermeable del
subsuelo poseen un desagüe superficial e interno deficientes.
Estan sujetos a inundaciones por la acumulación de las aguas
de lluvias y con frecuencia contienen excesiva cantidad de sal.
Suelos asociados. Jücaro, suelos de turberas (turbas), ciénagas costeras, Caonao, Jicotea, etc. Se asemeja algo a la arcilla
Bernal, pero ésta es mucho mas profunda hasta la arcilla grandemente moteada; ademas ocupa posiciones mas altas y de mejor drenaje. Contiene cantidades variables de perdigones negros que alcanzan hasta un 75% de la masa del suelo en los
hrrizontes superiores, lo que lo diferencia del Herrera, que no
los contiene en grandes cantidades.
Distribución. Se encuentran distribuidos dentro del Uano
costero Cardenas-Caibarién, en la provincia de Matanzas; en la
llanura al sur de San Nicolas de Bari, en La Habana, y posiblemente en Uanuras costeras de otras provincias.
Uso agricola. Es de importancia local. Es variable y muy
relacionado con los de la serie Jücaro en valor agricola, siendo
quizas un poco mejor, debido a que es algo mas favorable la
condición de su drenaje. Los suelos de este tipo se han empleado
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en siembras de caiia, pero después de la primera cosecha se han
obtenido rendimientos poco favorables. El major uso que puede
darsele a la arciUa Kerrera es para pastos y arroz. Pero no debe
iniciarse ningun cultivo en éstos hasta cerciorarse de su bajo
contenido de sales, que preferentemente no deben de exceder
de 0.09%. Es decir, que para su aprovechamiento agricola sin
riesgos requiere el establecimiento de excelentes obras d3 drenaje y de medidas técnicas que superen las deficiencias para alcanzar mejores rendimientos en azücar.

(44)
FAMÏLIA: NIPE
SERIE: HOLGUIN (Hn)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Ondulado o ligeramente alomado, con declive del
2 al 5%.
Vegetación natural. Azulejo, cuya, siguapa, palo de hierro,
jiqui, copey vera, cucharillo, raspalengua, Uorona, hilacho, arete,
etcetera. Herbaceas: esta vegetación es muy escasa, formada principalmente por gramineas y ciperaceas.
Perfil del suelo (Tipico)
A

O a 15 — 25 cm. Arcilla de color rojo-pürpura, friable
cuando hümeda; durante la sequia se agrieta en terrones
muy duros, pequeüos y medianos, estructura fragmentaria, no efervesce.
B 15 — 25 — 35 — 40 cm. Arcilla rojiza y mezcla de material de roca, parcialmente descompuesta, de color verdoso.
C 35 — 40 mas o menos. Roca parcialmente descompuesta
de color rojizo y verdoso, producto de la desintegración de la serpentina, que se encuentra de inmediato
bajo este material en forma masiva.
Variaciones. La serie de suelos Holguin varia principalmente
en la profundidad que presenta el perfil. Existe una fase profunda, a la que caracteriza un horizonte A de arcilla rojo-pürpura
(de O — 60 cm), y un subsuelo (de 60 — 100 cm) de arcilla rojiza
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y pardo-amarillenta, conteniendo cantidades variables de rocas
parcialmente descompuestas, en esiado blando; esta capa se asienta sobre serpentina parcialmente dascompuesta, la que a su vez
descansa sobre serpentina sólida. Este perfil muestra un horizonte A, uno B, y Ci y C2. Por lo general, el suelo Holguin,
presenta dos secciones bien definidas, como se aprecia en la descripción detallada del suelo tipico.
Drenaje. Por su grado de pendiente y demas condiciones
generales los suelos de la serie Holguin son de drenaje bueno
a excesivo.
Suelos asociados. Nipe, La Larga, Limones.
Distribución. Se encuentra en Holguin, Moa, Levisa, Cabonico, en areas medianas, algunas son extensas.
Uso agricola. Principalmente pastizales, pinares y forestales.
La caüa no se desarroUa bien en estos suelos. Por lo general es
un suelo poco profundo, y pedregoso en las lomas, carece de
poder de retención de humedad. Presenta pocos perdigones. Contiene fragmentos de roca madre.
(45)
FAMILIA: ESMERALDA
SERIE: ITABO (I)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Llano y posiciones bajas.
Vegetación natural. Palma real, guanos, majagua, roble
blanco, guama, jücaro, algarrobo, guara, marabü, yagruma, caguazo, espartillo, sacasebo.
Perfil del suelo.
A
B

O — 8 — 15 cm. Arcilla parda.
15 — 60 cm. Arcilla plastica, pegajosa, color amarillo
o amarillo-brillante, que contiene particulas calizas, en
cantidades medianas y grandes.
La arcilla amarilla conserva mucho la humedad. A metro,
o metro y medio, hay arcilla plastica, moteada de rojizo, azuloso
y amarillento.
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Variaciones. Varia en la profundidad a que se encuentran las
concreciones calcareas y en el tamano de los perdigones.
Drenaje. Superficial e interno, pobres, deficientes.
Suelos asociados. Truffin, Santa Clara, Camagüey, Hatuey.
Distribución. En areas relativamente pequenas, al sur de
Ciego de Avila y provincia de Matanzas.
Uso agricola. Pastos, frutos menores, maderables. Al secarse,
el suelo toma una consistencia de polvillo, y pierde totalmente
la humedad, daüando las siembras.
Es dificil para realizar labores agricolas en él. En las areas
bajas, que se inundan, se encuentran cuevas de cangrejos.
Se encuentran porciones de arena fina en pequenas cantidades, y en suelo y subsuelo, pequeüos perdigones. No se encuentra carbonato de calcio libre, aunque si en las concreciones.
(46)
FAMILIA: ESMERALDA
SERIE: JARONÜ (Jn)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Llanos coster os y zonas bajas.
Vegetación natural. Palma real, majagua, roble blanco, guama, palo campeche, jücaro, caguazo, espartillo, algarrobo, canutillo.
Perfil del suelo.
A

O — 15 cm. Arcilla color pardo a pardo-oscuro. No presenta carbonato de calcio. En estado seco los terrones
son duros y pequeüos.
Bi 15 — 75 cm. Arcilla de color amarillo pardusco (lOYR
5/4), plastico cuando tiene humedad. Pocos perdigones,
de color negro. No presenta carbonato de calcio.
B2 75 — 120 cm. Arcilla amarilla, plastica, pegajosa, con
algunos perdigones.
C 120 cm o mas. Arcilla amarilla, plastica, pegajosa, sin
perdigón. Contiene material granular oscuro de apariencia concrecionaria, y algunas particulas de caliza.
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Variaciones. Presenta diferencias en el contenido de caliza
y profundidad de las mismas.
Varia también en el contenido de perdigones, que a veces es
de 20 a 30% del material y otras veces presenta solo escasos
perdigones.
Drenaje. Superficial o interno, pobres, deficientes.
Suelos asociados. Jücaro, Herrera, Esmeralda, y Tunas.
EWstribución. Se encuentra en areas de medianas a pequenas
en la costa norte de Camagüey.
Uso agricola. Cana, pastizales, malz, frutos menores, hortalizas, vegetales.
Se parece en sus condiciones fisicas a la arcilla Jücaro, pero
la capa arable del Jaronü es mas friable y color pardo mas
subido. Cerca de la costa hay areas que presentan salinidad.
Superficie de saltanejo. Se inunda en la estación de las lluvias
y permanece bajo las aguas siendo necesario un sistema de zanjeo
y drenaje apropiado, asi como erradicación de las malas yerbas.
En las areas de posición mas baja, debe realizarse analisis de
salinidad.
(47)
FAMILIA: BAYAMO
SERIE: JATIBONICO (Jt)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Llanuras, ocupando planos aluviales mas bien altos.
Vegetación natural. Guama, majagua, hicaquillo, manzanillo,
ocuje, ramón de vaca, roble blanco, yarüa, guasima.
Perfil del suelo.
A

De O — 60 cm. Arcilla compacta de color negro, sin carbonato de calcio libre.
B De 60 — 92 cm. Arcilla color amarillo, y cocó blando,
de color blanco.
C De 92 — 120 cm. Cocó blanco sin mezcla.
A veces mezcla de arcilla color amarillo-palido y cocó, a profundidad de 1.20 m a 1.5 metros.
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Variaciones. En la profundidad del suelo, en el caracter del
subsuelo y en la distinta profundidad a que se encuentra el cocó.
Drenaje. Superficial, imperfecto, deficiënte. Interno, algo
deficiënte.
Suelos asociados. Bayamo, Oriente, Santa Clara.
Distribución. En areas pequenas, dispersas (Camagüey y Las
Villas). •
Uso agricola. Cafia, pastizales.
Terrenos formados con materiales de aluvión antiguo. Las
labores de cultivo se dificultan si no hay el grado de humedad
conveniente. El suelo seco es muy duro y se agrieta profundamente. Se parece bastante a la arcilla Bayamo, con la diferencia
que tiene cocó mas puro que ésta. Muy pegajosa en estado hümedo
y compacta cuando esta seca.
La capa superior, al secarse, forma terrones pequenos muy
compactos y el color se presenta con un tinte gris ceniciento
obscure.
(48)
FAMILIA: SANTA CLARA
SERIE: JICOTEA (Jet)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Llano casi plano a ligera pendiente dentro de la Uanura costera. Declive por lo general por debajo del 2%, generalmente O a L5%.
Vegetación nattiral. Esencialmente palma real, guama, ocuje,
guasima, campeche, acana de costa, roble, jücaro, arabo, arraigan,
büfano, majagua, arrocillo, malvas, sacasebo, etc.
Perfil del suelo.
A
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O — 20 a 25 cm. Arcilla de color pardo, gris-oscuro a
pardo-amarillento cuando seco, estructura fragmentaria
fina, consistencia friable, plastica y pegajosa cuando
ligeramente hümeda; rompe en terrones grandes, que se
desintegran con relativa facilidad, seco es medianamente duro.
Efervesce con el CIH diluido.

B

20 — 25 a 60 cm. Arcilla color olivo-claro cuando seco.
Cuando humedo el color es pardo-olivo y la arcilla se
muestra friable, plastica y pegajosa; la superficie de los
elementos estructurales presentan cierta brillantez, como
de un barniz, la arcilla de este horizonte, a menudo es
calcarea, conteniendo concreciones calizas y en ocasiones terrones calizos blandos; esta capa mojada es densa
y plastica.
C 60 a 80 cm o mas. Arcilla de color pardo-gris, a veces
amarillo-grisaceo con vetas pardo-rojizas conteniendo
gran cantidad de gravas y material fino calizo asi como
conchas y caracoles, con la profundidad toman un color
amarillento-rojizo.
Variaciones. Este suelo solo presenta ligeras variaciones,
aunque algunas areas son de subsuelo muy compacto en la parte
inferior, conteniendo material concrecionario.
Drenaje. El drenaje de los suelos de la serie Jicotea puede
presentarse de regular a bueno. La superficie de estos suelos es
liana, y los que localmente ocupan posiciones bajas de muy poco
declive estan sujetos a inundaciones en la temporada de las Uuvias, requiriendo obras de zanjeo para eliminar el exceso de
agua que se acumula sobre la superficie.
Suelos asociados. Herrera, Bernal, Jucaro y Santa Clara.
Distribución. Suroeste de la provincia de La Habana, llanura
costera Sur de la provincia de Camagiiey.
Uso agricola. Principalmente caüa, ademas, arroz, maiz, frijcles, boniato, calabaza, etc. Puede considerarse como un suelo
fértil rico en materia organica y demas elementos nutritivos. Muy
"yerbatero". Con apropiado control de las yerbas espontaneas
que se desarrollan y superando las deficiencias de drenaje, produce buenos rendimientos de caüa.
(49)
FAMILIA: BAÏAMO
SERIE: JIBACOA (Jb)
TIPO: ARCILLA
Relieve: Llano.
Vegetación natural. Palma cana, yamaquey, peralejo, espartillo, etc.
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Perfil. El perfil esta formado por una arcilla negra o casi
negra (2.5Y 4/0), de O a 25 cm, y de 25 en adelante una arcilla
densa, amarillo-rojiza, plastica, a veces moteada con manchas
finas de amarillento o gris-azuloso; de 60 a 80 cm y hasta
120-150 cm, arcilla amarillenta, y concreciones calizas blandas.
A pesar de ser un suelo de sabana, que son acidos generalmente,
tiene un pH de aproximadamente 7.
Distribución. Es un terreno de sabana, extensive al Sur de
Manzanillo, en las llanuras sabanosas, y en areas limitadas cerca
de Zulueta, en Las Villas.
Uso agricola. Al perder la humedad, el suelo se reseca y se
cuartea, produciéndose grietas, que parten las raices de las plantas, y éstas sufren por la falta de humedad. Por sus condiciones
fisicas no es un suelo facil para realizar las labores. El mejor
uso que se Ie pudiera dar es para pastos.
(50)
FAMILIA: BAYAMO
SERIE: JIBARÜ (Ji)
TIPO: ARCILLA
Perfil del suelo.
1)
2)

3)

4)

5)
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O — 25 — 35 cm. Arcilla calcarea resistente, de color
negro.
25 — 35 a 45 — 50 cm. Arcilla calcarea compacta, de
color negro, muy pegajosa y plastica cuando esta humeda, contiene abundantes perdigones negros pequefios.
45 — 50 a 55 — 65 cm. Arcilla de color pardo a pardoamarillento, con mayor contenido de calcio que las dos
capas anteriores, y con muchas concreciones calizas y
pocos perdigones.
55 — 65 a 75 cm. Arcilla muy friable amarilla con terrenes de carbonato de calcio blando y muchas concreciones duras de carbonato de calcio, pero sin presencia
de perdigón.
65 — 75 cm y mas. Coco amarillento, compacto en algunos lugares.

Este suelo es duro cuando seco, y pegajoso cuando esta hümedo. Se parece a la arcilla Camagüey, pero solamente en la
apariencia superficial, porque se trata de un suelo completamente
distinto del otro.
Distribueión. Este suelo solamente se ha encontrado en unas
areas pequenas muy diseminadas. Se encontró un area cerca de
Abreus, y al E. del rio Jatibonico, proximo a la Carretera
Central.
Uso agricola. El suelo Camagüey es uno de los suelos de posición algo elevada, de los mas productivos de Cuba, mientras que
la arcilla Jibarü se distingue precisamente por su baja productividad, la que se debe a las condiciones fisicas de las dos capas
de arcilla de las secciones superiores, ya que no de jan penetrar
el aire ni el agua. Su uso para el cultivo de la cafia no es recomendable, por las malas condiciones fisicas que presenta, siendo
posible utilizarlo en maderables y en pastos.
(51)
FAMILÏA: BAYAMO
SERIE: JIGÜEY (Jy)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Llano, costero, bajo.
Vegetación natural. Palma cana, jücaro, yana, jucarillo, pataban, clavellina. La vegetación de arboles esta diseminada y no
es abundante. En los lugares muy salinos existen hierbas halófilas,
como una carnosa de alto contenido de sal, probablemente Sesuvium (verdolaga de costa).
Perfil del suelo.
A

B

O — 15 a 20 cm. Arcilla color pardo, pesada, con frecuencia muestra salinidad, no contiene carbonate de
calcio libre.
15 a 20 — 40 a 55 cm. Arcilla de color amarillo a pardo-amarillenta, plastica, pegajosa; esta capa muestra
salinidad también en muchos lugares, pero generalmente
no contiene carbonato de calcio.
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C

40 a 55 cm o mas. Arcilla de color amarillo-olivo, plastica, pesada, conteniendo a veces concreciones de caliza.
Variaciones. Muy proximo al literal, este suelo presenta vai
color amarillo-pardusco o aun amarillo, continuado este color
hacia abajo sin mucho cambio hasta profundidades de 50 a 60 cm,
donde cambia a arcilla de color amarillento-rojiza con perdigón
negro y arcilla olivo, o caliza en la parte inferior.
Drenaje. Estos suelos de la serie Jagüey son de mal drenaje
superficial e interno a causa de la impermeabilidad de la arcilla
densa y a la posición baja en que se hallan. Presentan grandes
dificultades para la eliminación de ]a salinidad.
Suelos asociados. Estan estrechamente relacionados a los
suelos Caonao, y aparecen en estrecha asociación con los mismos,
con la diferencia principal del color pardo de la serie Jigüey.
Distribución. Los suelos Jigüey aparecen en gran extension
en la faja costera llana y baja del Norte de la provincia de Camagüey bordeando la bahia de Jigüey, y también se hallan en
otras areas costeras bajas que estan normalmente cubiertas de
agua durante la estación de las Uuvias, y permanecen hümedas,
especialmente en el subsuelo, has^a bien avanzada la estación
de sequia.
Uso agricola. Estos suelos, de no superarse sus condiciones
desfavorables, solo pueden emplearse en pastos.
(52)
FAMILIA: HABANA
SERIE: JOBABO (Jo)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Llano, ondulado, a ligeramente alomado.
Vegetación natural. Palma real, jobo, guasima, guano
hediondo, guayabo, quiebra hacha, yagruma, espartillo, aroma,
almacigo, malva, escoba amarga, etc.
Perfil del suelo.
A
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O a 35 cm. Arcilla de color pardo-oscuro a pardo-oscuro
rojizo que, cuando pierde la humedad, se vuelve polvi-

Ho desde la superficie hasta los 10 a 12 cm. No contiene,
o contiene muy poco perdigón.
B 35 — 80 cm. Arcilla de color amarillo-pardusco a pardo
verdusco, y material granular de roca desintegrada, con
color es verdusco, pardusco, amarillo rojizo y azuloso.
Cl 80 — 135 cm. Material de roca desintegrada puro o casi
puro, de color verdusco, pardusco y azuloso, por lo general compacto.
C2 125 cm y mas. Roca dura de caracter igneo y caliza;
aproximadamente a un metro y medio, se encuentra la
roca basal.
Variaciones. Tiene algün parecido con los suelos Florida, pero
el color del suelo es menos oscuro, subsuelo menos rojizo y conserva menos la humedad. A veces ün fragmento de roca ignea
efervesce con el ClH, lo que sefiala penetración del carbonato
de calcio en forma de pequeüisimas vetas, pero no es que sea
caliza la roca. Esto también sucede a veces en fragmentos de roca
ignea en los suelos La Larga y Marti. No presenta carbonato de
calcio ni perdigones, o muy pocos. En los terrenos llanos se
encuentran piedras duras de pequeno tamano, casi toda pedernal
y ballate, de colores oscuros, rosaceo, amarillento, azuloso, blanquecmo y verdusco.
La caliza se presenta en colores azul claro, blanquecina y
mezcla de blanco, rosaceo, azuloso y oscuro.
Se encuentra una roca de color rojo y azuloso oscuro, con
puntos blancos, de caracter igneo, ya meteorizada.
En la supeficie se encuentran piedras rojizas, oscuras y algunas de color verdusco, y hay areas que presentan gran cantidad
de gravilla o piedra suelta.
La experiencia del cultivo de cana indica que en la época
de sequia, como no conserva la humedad el suelo, la planta se
perjudica grandemente.
Este suelo, aunque clasificado conjuntamente con las series
Habana, Palma y Palmarito no presenta, como éstos, abundante
material calcareo gredoso y, por tanto, no tiene las buenas cualidades fisicas de aquellos ni la caliza, que esta ausente, puede
ejercer la actividad floculante sobre las particulas del suelo, ni
mejorar la conservación de la humedad y dar una estructura
mucho mejor para las raices de las plantas.
Por otro lado, como la topografia no es llana en muchas
ocasiones, el agua no puede penetrar en el suelo, ya que se
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escurre lateralmente, y el suelo pierde totalmente la humedad,
tomando cualidades fisicas de polvillo, semej ante a lo que sucede
en los suelos rojos Perico.
Drenaje. Inlerno y superficial, buenos.
Suelos asociados. Limones.
Distribución. En areas medianas a pequenas, en las provincias de Oriente y Las Villas principalmente.
Uso agricola. Se usa para cana, pero sin regadio no prospera
bien, y también para paslos y vegetales. Es un suelo secante.
(53)
FAMILIA: BAYAMO
SERIE: JÜCARO (J)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. De Uanuras costeras bajas, con escaso declive. En
algunos lugares la diferencia de nivel puede ser nula y el terreno
se presenta plano.
Vegetacióa natural. Cubierta vegetal tipica primitiva de palmas reales y, con frecuencia, palmas reales con asociación de
maderables, tales como jücaro, jucarillo, guasima, campeche,
sabicü, guama, caoba, roble blanco, etc. En areas donde este tipo
de suelo presenta mayor salinidad se encuentran palmas canas
dispersas. La vegetación herbacea predominante es el caguazo
y el espartillo.
Perfil del suelo.
A

B
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O—12 a 20 cm. Arcilla de color pardo-gris oscuro, de
estructura fragmentaria gruesa, consistencia firme, duro
cuando seco; altamente plastico y pegajoso cuando esta
mojado. Libre de carbonato calcico. En la sequia se
endurece y agrieta, con frecuencia contiene algün perdigón negro.
12 — 20 — 150 cm. (a) Arcilla muy resistente, de color
amarillo 2.5Y 4/2, seco y 2.5Y 3/2, hümedo; de estructura masiva, firme, aun con muy ligera humedad. En
estado seco es muy dura; mojada se manifiesta plastica
y pegajosa, mostrando poco cambio hacia abajo; o (b)

arcilla pardo-amarillenta, la cual varia de 30 a 40 cm
(horizonte Bi) a arcilla amarilla como la mencionada
anteriormente.
C 120—150 a 200—300 cm. Arcilla moteada de amarillo,
gris-azuloso y amarillo-rojizo, plastica, impermeable.
Por lo general, contiene concreciones ferruginosas y de
manganeso a través del perfil. Libre de carbonato de calcio, pero en algunos lugares se encuentran concreciones
calizas a profundidades de 60 a 90 cm. Con frecuencia
se observan cristales de yeso en las capas inferiores de
130 a 150 cm de la superficie y también cerca de ésta, en
forma de pequefiisimos cristales alargados. El substratrum de esla serie de suelo es calizo.
Variaciones. La principal variación que presenta el tipo de
suelo arcilla Jücaro, es la fase saltanejo, caracterizada porque
SU superficie no es Uana en el sentido de lisa, sino que muestra
monticulos de poca altura y depresiones poco profundas, distrituidos irregularmente en forma y profundidad. El suelo de esta
fase es poco profundo y con mas variaciones en el color. Por lo
general, la arcilla amarilla, plastica, alcanza de 5 a 18 cm. Ocupa
una posición mas baja que la arcilla tipica, contiene mayor cantidad de sal y una vegetación predominante de caguazo, o caguazo y espartillo.
Dentro de las zonas de los suelos Jücaro por dondequiera
pueden encontrarse pequeiias areas aün mas bajas y de drenaje
muy deficiënte, y otra ocupando mas bien depresiones, con drenaje aün mas pobre. pH = 7.0 — 6.8 — 6.9 — 6.1.
Drenaje. Estos suelos son de drenaje natural malo. Debido
a SU escaso declive tienen un drenaje superficial o externe
deficiënte. A causa de sus subsuelos impermeables la infiltración
o drenaje intemo es muy pobre o de extremada lentitud.
Suelos asociados. Ciénaga Costera, Herrera, Jicotea, Hatuey,
Truffin, Francisco, Caonao, Realengo, Matanzas, etc.
Distribución. En grandes extensiones en los Uanos costeros
al sur de las provincias de la Habana, Matanzas, Camagüey.
Uso agricola. Se emplean principalmente en pastos, arroz
y cana. Por lo general, requieren buenas obras de canalización
y zanjeo para lograr los mejores resultados y superar las deficiencias, tanto el desagüe superficial como el drenaje interno.
Las atenciones al cultivo de la caiia deben efectuarse en la pri675

mera parte de la época de sequia. La preparación de los terrenes en la siembra de cafia también empezaran lo mas temprano
posible. Los suelos Jücaro son de mediana fertilidad y requieren
el empleo de fertilizantes, para alcanzar los mejores resultados.
La fase de superficie de saltanejo ofrece mas dificultades en la
operación de araduras, y también la profundidad limitada que
no sera mas de 15 cm, para cultivar con posible beneficio.
El manto freatico alto de la serie de suelo Jücaro es un
factor limitante; con frecuencia se alcanza a profundidades de
120 cm y en ocasiones a menos de 30 cm de la superficie, en
lugares donde el suelo ocupa las posiciones mas bajas, y aün
menos al final de la época de sequia. Las areas que ocupan posiciones mas altas, presentan un alto contenido de sodio en el subsuelo, y en las areas mas bajas el cloruro de sodio se encuentra
a través del perfil del suelo, siendo tan abundante en algunos
lugares, que Ie da al suelo una estructura suelta, muy friable y
fofa, caracteristica de los suelos afectados por la salinidad. Grandes areas de estos suelos se han sembrado de pangola.
(54)
FAMILIA: ESMERALDA
SERIE: LA GLORIA (LG)
TIPO: ARCILLOSO Y ARCILLO-LIMOSO
Relieve. Llano a ligeramente ondulado.
Vegetación natural. Palma real, algarrobo, cedro, guara,
guasima, marabü, yagrtmia, juba, almacigo, yerba de guinea,
sacasebo.
Perfil del suelo
A
B
C
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0-15 cm. Arcilla limosa, aluvial, color pardo muy oscuro
casi negro, friable; contiene materia organica.
15-25 cm. Arcilla plastica, color pardo con ligero moteado amarillento.
25-75-100 cm. Arcilla mas compacta bastante plastica,
color amarillento, con ligero moteado gris-azuloso obscuro. No presenta carbonato de calcio y hay poco perdigón.

Variaciones. Presenta variaciones en el color del suelo y
subsuelo.
Drenaje. Superficial bueno; interno deficiënte.
Suelos asociados. Vertientes, Chambas, Bacunagua, Santa'
Clara.
Distribución. En areas pequenas a medianas, en el central
Ecuador (Baragua), Camagüey, y en la provincia de Pinar del
Rio.
Uso agricola. Caiia, pastizales, frutos menores, frutales, maiz.
A veces presenta abundante material negro, concrecionario, a
un metro y medio de profundidad. Es un buen suelo, que no se
encuentra en grandes areas. Facil para realizar labores.
(55)
FAMILIA: LIMONES
SERIE: LA LARGA (LL)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Los suelos de esta serie aparecen sobre lomerios y
colinas de poca altura, por lo general, en extensiones discontinuas.
Vegetación natural. La vegetación caracteristica de estos suelos es de semisabanas, sobre ellos se ha observado una cubierta
vegetal de espino de sabana, roble sabanero, guasima, piüón,
algarrobo, guano, palma cana, manajucillo, granadillo, guayabita, marabü, espartillo, sacasebo, etc.
Perfil del suelo
A

B

0-15 a 25 cm. Arcilla pardo-amarillenta oscura, medianamente resistente, algo plastica y pegajosa, estructura
fragmentaria débilmente desarroUada conteniendo la
masa del suelo (matriz del suelo) fragmentos angulares
de rocas igneas, principalmente de tobas volcanicas; éstos son de distinto tamano, grandes, medianos y pequenos, de colores pardos amarillentos y verdosos. No efervesce con el CIH diluido.
15 a 25-45 cm. Arcilla compacta (firme), de color pardoamarillento, de estructura fragmentaria, conteniendo
abundancia de fragmentos de rocas igneas.
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C

45-75 cm, mas o menos. Sobre material friable grueso,
de tobas desintegradas mezclada con alguna arcilla amarillenta, que a profundidades variables descansa sobre
la roca firme de la formación tobacea.
Variaciones. La sección del perfil descrita mas arriba corresponde a la fase de mayor profundidad. En su mayor parte
este suelo es poco profundo, donde la toba que da origen a estos
suelos aflora o esta muy próxima a la superficie. En muchas ocasiones el horizonte B, o subsuelo, se encuentra ausente y una
capa de suelo de color pardo olivo descansa directamente sobre
la roca consolidada.
Drenaje. Por la posición que ocupan estos suelos y las condiciones de los mismos son de buen drenaje a excesivo, es decir,
eliminan con facilidad el agua que se acumula en la superficie
por su grado de pendiente.
Suelos asociados. Marti, Palma, Santa Clara, Habana, Nipe.
Distribución. Se encuentran distribuidos a través de todas las
provincias. Se pueden ver en areas medianas y pequenas en varies municipios de Pinar del Rio; en Las Villas se observan en
grandes extensiones.
Uso agricola. Los suelos de la serie La Larga son de mediana a baja productividad natural. Se emplean principalmente en
cana, con bajo rendimiemo, y mejor pastes. Requieren empleo
de fertilizantes. En estos suelos se desarrolla bien el maiz, la
yuca, guayaba, fruta bomba, mango; el boniato parece no adaptarse a este tipo de suelo. Sin uso de fertilizantes las cosechas
no logran un buen desarroUo.
(56)
FAMILIA: BAYAMO
SERIE: LEVISA (Lv)
TIPO: ARCILLA Y ARCILLA ARENOSA
Relieve. Llano a ligeramente ondulado.
Vegetación natiiral. Yarey de costa, jücaro, palma cana, jobo,
caguazo, caimitillo, espartillo, hinojo de sabana.
Perfil del suelo
A
B
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0-13 cm. Arcilla de color pardo oscuro.
13-92 cm y mas. Arcilla de color amarillo-palido o amarillo-grisaceo, compacta e impermeable, cerosa, conte-

niendo alguna grava de roca cristalina y considerable
cantidad de material concrecionario de color oscuro.
No se encuentra carbonato de calcio libre, hasta metro
y medio de profundidad, aunque a veces se encuentra
a los 60 cm.
Variaciones. En la textura de la capa superficial.
Drenaje. Superficial pobre, deficiënte; interno, deficiënte.
Suelos asociados. Guaro, Cayojo.
Distribución. Pequefias areas diseminadas, encontradas en
Levisa, Mayari, Lengua de Pajaro (Nicaro), Mantua (Pinar del
Rio).
Uso agricola. Pastizales, maderables, milio, yuca.
Se origina por denudación de las montanas. Suelo joven.
Adquiere gran dureza en la sequia. De baja productividad natural. Son suelos pantanosos cuando estan hümedos. Las lluvias
lo hacen pantanoso durante cierto tiempo. No presenta carbonato de calcio hasta profundidad de mas de un metro.
Este es un suelo que al tomarlo entre las manos, no da la
sensación de una tierra, la arcilla amarillenta, mas bien parece
una masilla compacta, carente totalmente de poros, por lo que
se comprende facilmente la calidad del drenaje y la dificultad
en los cultivos. En este suelo la caüa no debera establecerse en
forma definitiva, sin previamente consultar los resultados, que
se obtienen solamente a través de experimentos y experiencias.
(57)
FAMILIA: LIMONES
SERIE: LiMONES (L)
TIPO: ARCILLA
Relieve. De ondulado a posiciones de lomerios.
Vegetación natural. Roble sabanero, granadillo, manajucillo,
peralejo, guao, guano, palma cana, guasima, aroma, vacabuey,
marabü, espartillo, pajón, sacasebo.
Perfil del suelo
A 0-10 cm. Arcilla rojiza a arcilla roja de color opaco,
con frecuencia con un tinte purpura. Al perder com679

pletamente la humedad y secarse, se agrieta y forma
terrones muy duros, que presentan mucho mayor resistencia a desintegrarse que los terrones formados con
arcillas de origen calizo.
B 10-30-45 cm. Arcilla roja-rosacea, que también se agrieta en la estación de sequia. Presenta fragmentos en distintos grados de descomposición del material originario, sobre todo en su borde inferior.
C 30-45 a 60 cm y mas. Roca descompuesta parcialmente,
casi todo el material blando, de color por lo general
verdoso y azuloso, o también, roca dura, principalmente
serpentina.
Variaciones. Se encuentra arcilla gravillosa en las pendientes de las lomas de serpentina; presentandose la fase gravillosa
coluvial. A veces la serpentina y gravas de color oscuro, de
origen igneo, se encuentran en la superficie. También se encuentra una fase de arcilla Limones alomado. En las posiciones mas
bajas, el color es mas oscuro, pardusco, conserva mejor la humedad y es mas productivo. Varia en el espesor de los horizontes,
y en ocasiones se encuentra afloramiento rocoso en la superficie.
Drenaje. Por su posición, el drenaje superficial es bueno,
y el interno también es bueno, excepto en las posiciones bajas.
Suelos asociados. Marti, La Larga, Palma, Santa Clara, Chaparra, Holguin.
Distribución. Este suelo se ha encontrado en areas de alguna
extension cerca de Marti (Camagüey) y areas mas pequeüas
cerca de Florida y de Santa Lucia.
Uso agricola. Este es un suelo de condicienes fisicas que no
son buenas, muy compacto, dificil para realizar labores. No Uega
a alcanzar una estructura de grano fino; no contiene materia
organica apenas, no presenta carbonato de calcio libre, no conserva bien la humedad; todas estas malas condiciones hacen que
las cosechas y los rendimientos sean bajos, a menos que se aplique regadio y fertilizantes, y encaladuras y adición de abonos
verdes y materia organica. De los suelos La Larga, Marti, y Limones este ultimo es el que presenta un mayor grado de oxidación.
Las areas que tienen poco espesor en sus horizontes, no deben
utilizarse sino en pastos.
Este suelo se ha utilizado en cana, pero si no se dispone de
regadio y el aüo no es Uuvioso, la plantación sufrira las conse680

cuencias de la sequia, lo que producira un bajo rendimiento y
facilidad a las plagas y enfermedades.
También se usa en tabaco, y en general en muchas cosechas,
pero el problema, ademas de su baja fertilidad natural, es su
endurecimiento por la pérdida de humedad.
-

(58)

FAMILIA: TRINIDAD
SERIE: LOS CA]ROS (LC)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Llano. Los suelos de la serie Los Canos aparece en
llanuras, llanuras bajas y en las pendientes inferiores de las estribaciones. Declive del O — 3%.
Vegetación natural. Algarrobo, majagua, guama, roble, granadillo, sabicü, guasima, yamagua, yaiti, ocuje, cabo de hacha,
jücaro, pakna real, cedro, gramineas, guinea, yerba del paral,
etcetera.
Perfil del suelo
A
B
C

De O — 30 a 35 cm. Arcilla de color pardo-oscuro, de
consistencia tenaz o resistente, estructura fragmentaria
que pasa a
De 30 a 35 — 55 a 60 cm. Arcilla de color verde-olivo,
pesada, densa, plastica, calcarea, y ligeramente salina.
De 55 a 60 — 135 cm. Arcilla de color amariilo-palido,
plastica, pegajosa.

Variaciones. Los suelos de la serie Los Canos, son muy parecidos a los de la serie Catalpa, pero se diferencian esencialmente
por tener el color del subsuelo un matiz verdusco, o pardo-olivo
a amarillo-olivo, debido al material producto de la denudación
de los suelos que ocupan posiciones mas elevadas como la de los
suelos Guantanamo.
Existen ligeras variaciones texturales en los horizontes, tales
como la del perfil siguiente (A) de O — 25 cm arcilla limosa, de
color pardo, friable, que pasa a (B) 25 — 60 cm, arcilla limosa
de color olivo-palido a amarillo-olivo, el cual es algo plastica
cuando esta mojado. A profundidades de 60 a 90 cm el color, por
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lo general, es de amarillo-verdoso a olivo-palido y la caliza blanda
se encuentra casi siempre presente. Material arenoso verdusco
se encuentra en algunos lugares a profundidades de 1.20 m. La
caliza esta presente en abundancia desde la superficie del segundo
horizonte hacia abajo, y con frecuencia se encuentra en la capa
superficial.
Drenaje. Los suelos de la serie Los Caüos presentan deficiencias de drenaje, tanto superficial como interno. Las areas
lianas bajas son de drenaje imperfecto y requieren un zanjeo
profundo para superar las deficiencias de desagüe.
En algunos lugares el subsuelo de arcilla firme e impermeable impide la facil infiltración del agua en el periodo de las Uuvias, lo que hace que en la estación de la sequia el periodo de
saturación sea mas corto y el suelo se muestre extremadamente
seco.
Suelos asociados. Catalpa, Guantanamo y Yateras, y otras
areas de suelos que requieren ser estudiadas y clasificadas cuidadosamente.
Distribución. Valle de Guantanamo. Al nordeste de Pinar
del Rio, al pie de las estribaciones, en el lado norte de la Sierra
de los Organos, se encuentra una fase coluvial de la arcilla Los
Cafios que consiste en una arcilla gris-olivo que descansa de
10 a 12 cm sobre arcilla pardo-verdusco claro, la cual pasa gradualmente de 90 cm a l m a arcilla pardo-verdusco, compacta.
En la formación de esta fase coluvial han influido materiales de
los suelos de arcilla Palma y suelos derivados de serpentina, que
fueron acarreados y mezclados.
Uso agricola. Estos suelos se emplean esencialmente en cana
y pastos. Pero muchas areas requieren obras de zanjeo y fertilización apropiada para un mejor aprovechamiento de los mismos.
(59)
FAMILIA: BAYAMO
SERIE: LUGAREÏÏO (Ln)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Llanos costeros y zonas bajas.
Vegetación natural. Palma real, roble blanco, yarüa, guama,
palo campeche, ocuje, marabü, malva, espartillo, caguaso, majagua, ranilla.
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Perfil del suelo
A

0 — 20 — 30 cm. Arcilla negra (2.5Y 5/0), sin carbonato de calcio, abajo es de color pardo-verdusco. Estructura fragmentaria gruesa.

Bj 30 — 60 — 67 cm. Arcilla pesada y de color pardo-verdiisco, plastica y pegajosa cuando humeda, sin carbonate
de calcio.
B2 60 — 90 — 150 cm. Arcilla plastica y de color amarillo
a amarillo-palido, con algun material concrecionario de
naturaleza calcarea. Se hace mas friable y aumenta el
eontenido de material calcareo a medida que atimenta
la profundidad, mostrando a menudo un tinte verdusco.
C

90 — 150 cm y mas. Material calcareo bianco, con un
matiz verdusco y particulas de roca cristalina, principalmente serpentina, en cantidades variables desde unas
trazas hasta 40% o mas de la masa del suelo.
A veces se encuentran gravas pequenas y fragmentos
de color rosaceo, amarillentas y verduscas, antes de la
profundidad de un metro.

Variaciones. Presenta en la coloración de la capa superficial,
en la posición de topografia xnas baja, en el eontenido de grava,
principalmente de serpentina a 50 cm de profundidad.
Drenaje. Superficial e interno, deficientes, pobres.
Suelos asociados. Tunas.
Distribución. En areas considerables, en Nuevitas.
Uso agricola. Cafia, pastizales, maiz, arroz, frutos menores.
Embebido en las lluvias, Necesidad de zanjeos y drenaje
apropiado, y erradicar malas hierbas. El suelo al secarse se endurece mucho, y se agrieta profundamente. El agua de las lluvias
se estanca por tiempo considerable. Se diferencia de la arcilla
Camagiiey, muy productiva, en el color pardo-verdusco del subsuelo, y en que presenta material de roca distinto al del perfil,
principalmente serpentina. En las areas de topografia mas baja,
se encuentran sales perjudiciales.
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(60)

FAMILIA: MOCARRERO
SERIE: MABOA (Mb)
TIPO: LOAM ARENOSO FINO A ARENA FINA LOAMICA
Relieve. Llano. De superficie casi plana a ligera pendiente.
Se encuentra desde proximo al litoral hasta distancia variable
de la costa.
Declive del O al 2 por ciento. También ocupan depresiones.
Vegetación natiiral. Tipica de sabana: palma cana, guano
prieto, guano blanco, maboa, yamaquey, peralejo, guama, roble
sabanero, vacabuey, maranón, guasima, rompe-ropa, manajucillo,
mani cimarrón, etc. La vegetación herbacea predominante que
€ubre estos suelos es de pajón macho y espartillo.
Perfil del suelo.
A

O — 12 a 15 cm. Loam arenoso fino a arena fina loamica,
de color pardo-grisaceo oscuro (lOYR 5/1) con manchas
herrumbrosas (asociación de colores rojizo-amarillento
y gris), el suelo seco muestra un color gris cenizoso;
pH: 5.8.
B De 12 a 15 — 30 a 40 cm. Loam arenoso muy fino a loam
arcillo-arenoso muy fino, amarillo-palido (lOYR 4/2)
que contiene perdigones duros, negros y rojizos de distintos tamaüos, en proporción que varia desde un 20 a
un 70 por ciento o mas, del mat^erial del suelo, descansando a
C De 30 a 40 a 60 cm. mas o menos. Arcilla moteada de
amarillo y gris, en la parte superior, conteniendo poco
o ningun perdigón; en la parte inferior, esta arcilla basal se presenta de color rojo, amarillo y gris-azuloso.
Con frecuencia en esta capa se encuentran terrones de
material mas friable, de color rojo brillante. Los colores
del moteado rojo, amarillo y gris, de acuerdo con la
tabla de Munsell son: rojo-oscuro, amarillo-pardusco,
y el gris. Las gravas cuarzosas o siliceas se hallan, a veces, a través del perfil del suelo descrito.
Variaciones. El grupo de suelos Maboa presenta variaciones
"texturales tales como arena, arena loamica, loam arenoso muy
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fino, loam arenoso fino y loam limoso. También existen variaciones en la coloración de los horizontes, dependiendo muchas veces
del drenaje, la posición en que aparece el suelo, el grado de lixiviación y la influencia de los suelos asociados. Es importante
significar que la arcilla basal moteada de rojo, amarillo y gris,
con frecuencia se encuentra a profundidad de 90 cm a l m , pero
la distancia a que se halla de la superficie es muy variable, aun
en distancias cortas, como se ha observado en los cortes de las
zanjas.
Drenaje. Por su relieve y condiciones naturales, son suelos
de mal drenaje superficial e interno, por lo que estan sujetos
a inundaciones en la estación de las Uuvias. Para su utilización
agricola es necesario superar las deficiencias de drenaje que
presentan.
Suelos asociados. Coxville, Mocarrero, Bacunagua, Canton,
Corojal, Dayaniguas, Bladen, Ciénaga Costera.
Distribución. Candelaria, Consolación del Sur, San Cristobal,
Los Palacios.
Uso agricola. Para su utilización agricola los suelos de la
serie Maboa requieren ser drenados mediante el establecimiento
de un buen sistema de zanjas y canales. La vegetación nativa ha
sido eliminada en grandes extensiones para emplear estos suelos
en las siembras de arroz y pastizales me j or ados con hierbas de
calidad y fertilización apropiada. Con buenas obras de drenaje
y regadio, formulas apropiadas de fertilizantes, suministro de
materia organica y una dirección atinada en el manejo de estos
suelos, pueden emplearse con éxito en hortalizas y en otras multiples cosechas. Desde luego, lo indicado anteriormente puede
Uevarse a cabo en el tipo o fase profunda del grupo de suelo
Maboa. Los suelos poco profundus con buenas atenciones pueden
dedicarse al establecimiento de potreros permanentes, evitando
el sobrepastoreo. En resumen, debe tenerse presente que es un
suelo de baja fertilidad natural, necesitando abonos para todos
los cultivos, los cuales deben de emplearse con mucho cuidado,
puesto que son suelos, como los de la serie Mocarrero, que sufren
de una facil lixiviación, siendo posible que gran cantidad del
fertilizante se pierda de esa manera, particularmente en la siembra de arroz y aquellas cosechas que requieren uso frecuente
del regadio; los fertilizantes deben aplicarse en varias etapas,
para evitar su pérdida por lixiviación si se aplicaran en una sola
ocasión.
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(61)
FAMILIA: TRUFFIN
SERIE: MACAGUA (Ma)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Llano.
Vegetación natural. Guasima, caimitillo, caguazo, hinojo de
sabana, espino de sabana, palma cana, palma jata, jaboncillo.
Perfil del suelo.
A

O — 25 cm. Arcilla de color pardo a pardo-oscuro, plastica y algo pegajosa cuando hümeda. Al secarse se endurece y cuartea en la superficie en forma de terrones,
pequenos y grandes, duros. Mas abajo, color pardo-claro.
Bi 25 — 50 — 60 cm. Arcilla de color amarillo-r ojizo a
rojo-claro o pardo-amarillento, con un moteado ligero
de amarillo-rojizo; firme o plastico, segün la humedad
que contenga. Con frecuencia pasa a arcilla muy plastica amarillo-'rojizo, con puntos de amarillo. Al secarse,
se endurece.
B2 50 — 60 — 70 cm. Arcilla de color rojo-claro o amarillo-rojizo, mas friable que la anterior, debido a la presencia de cantidades variables de material calcareo
parcialmente descompuesto, de color blanco-amarillento, o rosado.
C 70 — 100 cm. Caliza dura (hay perfiles donde esta
interestratificada con carbonate de calcio blando o
cocó).
Variaciones. En la coloración de la superficie y la profundidad a la caliza.
Drenaje. Superficial, pobre; interno, pobre a deficiënte.
Suelos asociados. Perico, Truffin, Habana, Santa Clara.
Distribudón. En areas pequeüas y medianas. Al nordeste de
las provincias de Matanzas y Las Villas. Areas grandes cerca
de la sabana de Santo Domingo. También en provincia Habana,
hacia el oeste.
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Us J agricola. Cafia, pastizales, maiz, frutos menores, guayabo. Presenta poco perdigón. Subsuelo de extremada compacidad, mas que Limones y Truffin. De medio metro a un metro,
hay caliza y coco, en capas. No es facil para realizar labores de
cultivo. Las practicas de iiso de subsolador, hasta 60 cm, mejorarian sus condiciones fisicas. Se diferencia del Truffin en que
es mucho mas oscuro en la superficie. A veces, el material calcareo, fragmentario, se encuentra a 15 ó 20 cm de la capa superior. Facil para trabajar y mantener en buenas condiciones fisicas en el cultivo. Sin embargo, es un suelo de baja fertilidad
natural. Capaz de producir buenos pastos, pero como todos los
suelos arenosos de la region, requiere aplicaciones adecuadas de
fertilizantes en cantidades apreciables, si se quieren lograr rendimientos satisfactorios. En los Estados Unidos, estos suelos se
emplean, con la obtención de buenos rendimientos, en maiz, frijoles, soya, mani, papa blanca, boniato, vegetales, hierbas forrajeras para henificar, pastos permanentes y tabaco rubio, etc,

(62)
FAMILIA: ESTRELLA
SERIE: MANACAS (Mn)
TIPO: LOAM ARENOSO FINO
Relieve. Los suelos de la serie Manacas son llanos a ondulados y, a veces, pianos. Tienen declive del 0 — 6%, en su mayoria de 1 — 4%.
Vegetación natural. La vegetación primitiva, por lo general,
en estos suelos, es de sabana y semisabana. Esencialmente: peralejo, palma cana, guayaba, caimitillo, palma corojo, guao, guano
prieto, yamaquey, granadillo, yarey, etc. En area muy liana y
mojada predominan los arbustos de maboa. En Uanuras bajas
ocupadas por la arcilla Manacas, sujetas a inundaciones en la
estación de las lluvias, donde aparecen acumulaciones de agua,
muestra una vegetación de palma cana de pobre desarrollo, palma real, aroma (marabu) y ima cubierta densa de caguaso. En
algunos sitios se observan asociaciones de palma jata, maboa
y peralejo. En los lugares arenosos la hierba predominante es
el espartillo.
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Perfil del suelo
Al

De O — 20 a 25 cm. Loam arenoso fino de color pardo
a pardo-claro (7.5YR 4/4).
A2 De 20 a 25 — 30 a 35 cm. Loam arcillo-arenoso fino de
color pardo-amarillento.
Bi De 30 a 35 — 70 a 85 cm. Arcillo-arenoso, con asociación
de color es gris-amarillento y amarillento-rojizo, plastico.
B2 De 70 a 85 — 90 a 120 cm. Arcilla amarilla moteada
de gris-azuloso, plastica.
C De 90 a 120 cm. Arcilla amarilla, con caliza blanquecina,
blanda.
Variaciones. Este grupo de suelos muestra numerosas variaciones tanto en la textura de la capa arable como en ligeras
caracteristicas de los demas horizontes. Por su textura muestra
los siguientes tipos: loam arenoso fino, loam arcillo-arenoso,
loam, loam arenoso, y arcilloso.
1. El tipo loam Manacas es de perfil poco profundo, se caracteriza por:
A 0 — 12 a 15 cm. Capa de textura loam de color pardo.
Bj 12 a 15 — 25 a 35 cm. Arcilla amarilla, conteniendo
algun perdigón negro y gravas pequenas de rocas igneas
y pedernal.
B2 25 a 35 — 50 a 60 cm. Arcilla amarilla muy resistente,
con abundancia extraordinaria de perdigones negros
'y gravas pequenas de serpentina, cuarzo y pedernal. No
hay presencia de carbonato de calcio, el cual aparece
a profundidades de 60 cm 0 mas. Esta capa inferior del
subsuelo actua en forma muy similar a un "hardpan"
(horizonte cementado) con respecto al movimiento del
agua; de 60 ó mas, coco blanquecino o amarillo palido,
2. El tipo de suelo loam arenoso Manacas, muestra el siguiente perfil:
Al De 0 — 12 a 15 cm. Loam arenoso, de color pardo, de
suelto a friable, facil de trabajar.
A2 De 12 a 15 — 20 a 25 cm. Loam arcillo-arenoso, pardoamarillento, que gradualmente cambia al Bi.
Bi 20 a 25 — 35 a 40 cm. Arcilla arenosa, de color amarillo, resistente y plastica (con moderada humedad).
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B-2 35 a 40 — 50 a 60 cm. Este horizonte inferior del subsuelo esta formado por una arcilla arenosa gruesa y
mediana, de color amarillo a amarillo-rojizo (ocre),
plastica, conteniendo el 50%, o mas, de gravas pequenas,
blanquecinas, verduscas y amarillentas (serpentina,
cuarzo y pedernal). No presenta carbonato de calcic
desde la superficie hasta los 60 cm de profundidad.
C 60 cm 0 mas. Coco blanquecino. Este tipo de suelo presenta sus ligeras variaciones en cuanto al espesor de
los horizontes y profundidades a que se halla el coco,
que puede ser a los 80 cm o mas.
3). El tipo de suelo loam arenoso fino Manacas, ya descrito
anteriormente, es el mas extensivo e importante de la serie. Se
encuentra en grandes y pequeüas areas, no solamente al sur de la
region de sabanas de Santo Domingo, en Las Villas, sino en otros
municipios y provincias. No obstante, expuesto en detalles, debe
significarse que se caracteriza por su suelo de textura loam
arenoso fino de color pardo, y su subsuelo arcillo-arenoso, moteado finamente (vetas finas) amarillas, amarillo-r ojizas y grises,
conteniendo siempre, salvo muy raras excepciones, muy pocos
perdigones o gravas desde la superficie hasta las profundidades
de 50 a 70 cm. A partir de estas profundidades seiialadas hacia
abajo, se encuentra abundante material concrecionario de color
pardo-herrumbroso, conjuntamente con perdigones duros, semiduros y blandos dentro de una matriz arcillo-arenosa amarillenta.
Aparece una abundancia de caliza alrededor de los 65 a 70 cm.,
y próxima a los 75 cm, la arcilla contiene alguna arena y parece
una marga arcillosa. El cocó se encuentra, a menudo a los 65 cm
por debajo de la superficie.
Por su textura estos suelos se consideran como sabanas de
caracter ligero o semisabanas. En muchos lugares son de reacción neutra a casi neutra, posiblemente debido al movimiento
del calcio hacia arriba por la humedad capilar proveniente del
substratum de cocó. Algunos lugares contienen bastante carbonato de calcio, el cual indudablemente fue Uevado hacia arriba
por las bibijaguas.
4). El tipo de suelo loam arcillo-arenoso Manacas se caracteriza por presentar el perfil siguiente:
A O — 15 a 20 cm. Loam arcillo-arenoso, pardo, friable,
de reacción aproximadamente neutra.
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Bi

15 a 20 — 30 a 40 cm. Arcilla arenosa de color pardoamarillento.
B2 30 a 40 — 45 a 50 cm. Arcilla arenosa de color amarillogrisaceo, plastica (humeda), presencia de calcio en la
parte inferior.
C 45 — 50 a 55 cm. Coco compacto que contiene algün
material granular de rocas parcialmente descompuestas
amarillo-olivo.
5). El tipo de suelo de arcilla arenosa solo se ha encontrado
en lotes disperses. Este consiste en:
Ai 0 — 15 a 18 cm. Arcilla arenosa, color pardo, que Gambia gradualm.ente al horizonte Ao.
A-2 15 a 18 — 25 a 30 cm. Arcilla arenosa, pardo-amarillenta.
Bi 25 a 30 — 40 a 45 cm. Arcilla de color amarillo-pardusco,
con manchas muy pequeüas amarillo-rojizas, conteniendo una cantidad moderada de arena y algunos perdigones negros, la arcilla de esta capa seca es muy
resistente.
B2 45 a 50 — 50 a 60 cm. Material idéntico al de la capa
anterior conteniendo una cantidad extraordinaria de
perdigones negros, libre de carbonato de calcio.
C De 60 cm o mas. Mezcla de una arcilla amarillo-olivo
y coco blanquecino. Este material inferior es mucho
mas friable que la arcilla de la capa que esta sobre el.
No se encuentra carbonato de calcio per sobre los 60 cm.
La superficie de este suelo es bastante liana.
6). El tipo de suelo de arcilla Manacas se estudió a 1 km al
este de Cascajal y consiste:
Al 0 — 20 cm. Arcilla de color pardo a gris-amarillento,
muy dura cuando esta seca, conteniendo del 10 al 20%
de perdigones pequenos, negros y duros, y en algunos
lugares fragmentos de rocas siliceas.
B 20 — 30 a 50 cm. Arcilla pardo-amarillenta, compacta,
conteniendo aproximadamente la misma cantidad de
perdigones.
C 50 cms o mas. Material arcillo-arenoso, a loam arcilloarenoso, de color amarillo, compacto, con una pequena
cantidad de fragmentos siliceos 0 gravas subangulares.
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Este es un terreno mas bien Uano y bajo, sujeto a acumulaciones de agua durante el periodo de las lluvias. Presenta una
vegetación abundante de caguazo, palma cana de escaso desa-rroUo, palma real, aroma y marabü. La superficie presenta caracter de saltanejo.
Drenaje. Por lo general los suelos de esta serie son de buen
drenaje superficial, pero de drenaje interno deficiënte, con frecuencia los subsuelos permanecen embebidos y la aireación es
muy pobre asi como su infiltración.
Suelos asociados. Cayojo, Hatuey, Pina.
Distribución. Sur de Santo Domingo, porción occidental de
Matanzas, a 2 km al norte de la industria cervecera cerca de
Manacas, en la carretera que va al Central Quintin Banderas
(Ramona). Al oeste de Cruces en la provincia de Las Villas. En
la parte suroeste de la provincia de Oriente un numero de sabanas aisladas estan compuestas extensamente de una asociación
de areas pequeüas de las series Manacas y Cayojo.
Uso agricola. Estos suelos se han empleado esencialmente en
cafias pobres y pastos. Se han observado cultivos muy buenos
en el loam arenoso fino Manacas.
Un carnpo de caüa Coimbatore 281 se estimó, en el pasado,
en aproximadamente 140 000 arrobas por caballerias, en el primer corte, sin fertilizantes ni riego (la precipitación fue buena),
pero se aró con discos, se paso grada y, por ultimo, un subsolador
en el surco de siembra hasta aproximadamente 45 cm. En estos
terrenos arenosos debe ensayarse el encalado.
Los suelos Manacas en su caracteristica de perfil son muy
parecidos a los tipo Florida, excepto en el color, mostrando este
ultimo un tinte mas rojizo en el suelo o parte superior del subsuelo. Excepto por la presencia de calcio cerca de la superficie
también se asemejan mucho a los suelos Estrella.
(63)
FAMILIA: LIMONES
TIPO: MARTf (Mrt)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Estos suelos son de topografia alomada, por lo general de poca elevación. Las lomas de poca altura de Regla y Gua691

nabacoa ofreeen un paisaje tipico sobre el cual se desarroUan
los suelos del grupo Marti.
Vegetación natural. Se desarroUan muy dispersamente las
siguientes vegetaciones: peralejo, guano hediondo, palma cana,
palma jata, espino de sabana, chicharrón del cuabal, guayabita,
vacabuey, espartillo, guao, tuna, etc. El area del paisaje geografico ocupada por los suelos Marti, se destaca como una zona
desértica, en relación con la vegetación del medio que la rodea.
Perfil del suelo
A

B
C

0 — 15 a 25 cm. Arcilla de color pardo-oscuro a negruzco
a pardo-rojizo, friable, con ligera humedad es algo
plastica y adhesiva, de estructura granular, conteniendo
en la masa del suelo fragmentos angulares de distintos
tamaüos de rocas igneas, principalmente serpentina.
15 a 25 — 35 cm. Arcilla de color pardo, a pardo-amarillento, de consistencia dura cuando seca, conteniendo
fragmentos angulares de gravas igneas.
35 cm mas o menos. Material de roca serpentina desintegrada de color verdoso y negruzco mezclado con algima
arcilla, descansa este material de serpentina descompuesta directamente sobre la roca masiva y firme de
serpentina.
El perfil de este grupo de suelo es de poca profundidad.

Variaciones. Estos suelos ofrecen variaciones muy limitadas,
por lo general, en la profundidad del perfil, que casi siempre
es de poco espesor y en el color que varia de pardo-rojizo a negro,
a veces se ausenta el horizonte B.
Drenaje. Por las condiciones topograficas en que aparecen
estos suelos y sus caracteristicas morfológicas son de buen drenaje.
Suelos asociados. La Larga, Palma, Santa Clara, Habana.
Distribución. Se encuentra en areas discontinuas, pequefias
y medianas en las distintas provincias.
Uso agricola. Los suelos de la serie Marti son de uso agricola
muy limitados, aun en las areas de mayor profundidad. Se emplean principalmente en cana y pasto, yuca; su fertilidad natural
es de mediana a pobre, requieren siempre el uso de fertilizantes.
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(64)
FAMILIA: NORFOLK
SERIE: MARLBORO (Mlb)
TIPO: LOAM ARENOSO FINO
Relieve. Llano con ligera pendiente a suavemente ondulado.
Ocupa posiciones de Uanura alta. Declive mayormente del
1 — 4%.
Vegetación natural. Palma barrigona, palma cana, pino,
guano blanco, guano prieto, peralejo, cerezo, vegetación abundante herbacea de pajón macho y espartillo.
Perfil del suelo
Al O — 10 a 15 cm. Loam arenoso fino, de color gris a pardo-grisaceo, de suelto a muy friable; pH: 6.0-6.4.
Aa 10 a 15 — 25 cm. Loam arenoso fino pardo-amarillento,
friable.
Bi 15 a 25 — 35 a 40 cm. Loam arenoso fino, algo mas
pesado que las capas anteriores, a loam arcilloso fino de
color amarillo, friable.
B2 35 a 40 — 60 cm. Arcilla arenosa fina a loam arcillo-arenoso muy fino, de color amarillo, friable, ligeramente
plastico cuando moj ado y compacto cuando seco. De estructura en bloques subangulares poco estable.
Cj 60 — 100 a 125 cm. Arcilla arenosa fina, conteniendo
concreciones en su mayoria de color rojizo. Este horizonte es ligeramente firme (compacto), mostrando manchas o moteado de amarillo-rojizo.
C2 100 a 125 cm 0 mas. Material idéntico al de la capa anterior aumentando un moteado de gris con la profundidad y un contenido menor de arena. Este perfil fue
estudiado 7 km al sur del pueblo de Herradura.
Variaciones. Esta serie de suelo muestra ligeras variaciones
en la composición mecanica de sus horizontes. Pero se caracteriza
por un subsuelo profundo, de gran espesor arcillo-arenoso de
color amarillo, friable. En el area estudiada en la hacienda Dayaniguas al Sur del Municipio de Los Palacios, presentaba un suelo
de textura de arena fina loamica (con mayor cantidad de arena .
que el tipo loam). Por lo general, en el mismo se encontraban
algunos perdigones rojo-purpura, tanto en la superficie como en
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el subsuelo. A veces la arcilla amarillenta y rojiza se encuentra
a los 50 ó 75 cm de profundidad, y contiene material concrecionario rojo, friable y perdigón blando. Mas abajo aün aparece la
arcilla plastica con un moteado caracteristico rojizo-amarillento
y grisaceo. La arcilla gris predomina con la profundidad, Uega a
ser el ünico color, que se extiende hasta 10 metros o mas por
debajo de la superficie.
Drenaje. El grupo de los suelos Marlboro son de buen drenaje natural, tanto superficial como interno. A ello contribuyen
los materiales que lo integran y su grado de pendiente. Es el
mejor drenado de los suelos que integran la cadena o grupo: Dayaniguas-Bladen-Marlboro.
Suelos asociados. Herradura, Scranton, Plummer, San Diego,
Pinar del Rio, Coxville.
Distribución. Municipio de Los Palacios, Consolación del Sur.
Uso agricola. Se considera como el mejor suelo de algodón
de los Estados Unidos y es de buena producción en Cuba. También se distingue como uno de los mej ores de la Uanura costera.
(65)
FAMILIA: ESTRELLA
SERIE: RIARCELINA (Mla)
TIPO: ARCILLOSO
Perfil. Son suelos de textura variable, de color gris-oscuro
o negro, que descansan sobre arcilla o arcilla arenosa amarillenta,
la cual, a su vez, esta sustentada por una arcilla moteada de gris
y amarillento-rojizo, o amarillo-olivo, conteniendo generalmente
concreciones caliza. El carbonato de calcio es abundante a través
del perfil. El estrato basal consiste de caliza o cocó sobre caliza.
El tipo arcilloso y el tipo arcillo-arenoso se hallaron asociados en
algunos lugares con una fase muy hümeda de la arcilla Caonao.
Drenaje. En algunos lugares, estos suelos varian a una condición cenagosa, ocupando posiciones bajas en areas lianas coster as.
Distribución. Estos suelos se hallaron primeramente en la
Uanura hiimeda y baja del norte de Camagüey, cerca de la Punta
Marcelina. No es una serie de suelos importantes debido a su
limitada extension y condiciones desfavorables.
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Uso agricola. Debido a la vegetación natural abundante de
hierbas, tal vez dé buenos resultados para potreros si la salinidad
no es elevada. Posiblemente, cuando estos suelos no son muy
salines, podrian aprovecharse en arroz, siempre que el drenaje
necesario pueda realizarse con eficacia.
(66)
FAMILIA: MATANZAS
SERIE: MATANZAS (M)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Los suelos de la serie Matanzas, por lo general, son
extensas llanuras interiores con ligera pendiente, a veces se encuentran en los llanos costeros. En ocasiones aparecen en posiciones de mesetas bajas, como la del Esperón en el municipio de
Guanajay en la provincia de Pinar del Rio. Poseen un declive
que varia del O al 3%.
Vegetación natural. Maderables: cedro, caoba, majagua, palma real, almacigo, ceiba, cabo de hacha, cigua, jocuma, guara,
algarrobo, yamagua, fustete, yagruma, baria, siguaraya, roble,
etcetera. Herbacea: aguinaldo, escoba amarga, amor seco, canamazo, malva de cochino, pata de gallina, oregano cimarrón,
toston, verdolaga, hierba fina, sacasebo, guanina, algodón silvestre, papito, surbana, sanguinaria, etc.
La fase rocosa de la arcilla Matanzas presenta caracteristicamente: almacigo, caimitillo, ayüa, guairaje, dagame, jagüey, jagüilla, ébano carbonero, tuna brava, abrojo, etc.
Perfil del suelo
A

i
B
C

O — 20 a 30 cm. Arcilla color rojo con ligero matiz pardusco, debido a la influencia de la materia organica.
Friable, de estructura tipica granular-fragmentaria fina
(conglomerado de particulas de polvo y fragmentos muy
finos, que contiene pequena cantidad de perdigón fino).
20 a 30 — 120 a 240 cm. Arcilla color rojo algo mas claro, friable, de idéntica estructura a la anterior capa, con
perdigón fino en pequefia cantidad.
120 a 240 cm o mas. Se halla caliza cavernosa dura,
o cocó.
695

Variaciones. La serie de suelo arcilla Matanzas ofrece numerosas y diferentes variaciones: en los matices del color rojo
del suelo, en la profundidad de perfil y en el caracter de pedregosidad. Se pueden citar las fases siguientes: 1) arcilla Matanzas tipica, 2) fase profunda, 3) fase poco profunda, 4) fase perdigón, 5) fase poco rocosa, 6) fase rocosa, 7) fase muy rocosa,
8) fase "hardpan" con nivel freatico alto, 9) fase "hardpan",
10) fase polvillo, 11) fase chocolate, 12) fase rojo-pürpura profundo, 13) fase rojo-claro y 14) fase "diente de perro."
La arcilla Matanzas rojo-pürpura, que se considera el suelo
tipico, es muy extensa en la parte de la Llanura Roja de Matanzas, que se extiende al este de Los Palos y aparece en extensiones aisladas al oeste de esta zona. El perfil descrito anteriormente
responde a la fase tipica.
La arcilla Matanzas poco rocosa se diferencia de la tipica en
el contenido de un 20 a un 40% de fragmentos de roca caliza
sueltos y fijos, afloraciones puntiagudas e irregular es de muy
variados tamaüos. Las areas moderadamente rocosas son cultivadas con arados tirados por bueyes.
El suelo de la arcilla Matanzas rocosa es muy parecido a la
arcilla Matanzas tipica, excepto que es de naturaleza rocosa, escasa
capa arable, y color algo mas claro (rojo-sangre claro). Normalmente la masa del suelo presenta de un 33 a un 35% de fragmentos o afloraciones de roca caliza. Esta fase es demasiado
rocosa para el uso del arado (aunque es usado con grandes dificultades), pero generalmente, estas areas la emplean en pastos.
La fase de arcilla Matanzas muy rocosa, difiere de la arcilla
Matanzas rocosa y de la fase poco rocosa, principalmente en lo
que se refiere al grado de pedregosidad. La cantidad de roca
(fragmentos y afloraciones) varia de un 65 a un 95% o mas de la
masa del suelo. Las areas superficiales de estos suelos se presentan en forma de extraordinaria cantidad de afloraciones de roca
caliza, cavernosa, de salientes puntiagudos y huecos, dentro de
los cuales se distinguen porciones de suelo rojo. Algunas areas
son tan pedregosas que apenas se ven bolsones o huecos llenos
de tierra roja. Las areas mas pedregosas se suelen llamar de
"diente de perro". Estas no presentan tantos fragmentos sueltos
de caliza, pero si una abundancia de salientes con aristas afiladas
y puntiagudas, que hace dificil el caminar sobre el area de esta
fase.
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La arcilla Matanzas, fase perdigón, consiste en una arcilla
rojo-pardusco a rojo-claro, conteniendo alrededor de un 15 a un
25% de perdigones negros y duros. Por debajo de los 20 a los
30 cm, presenta una arcilla roja mas clara, con un 25% o mas de
idéntica clase de perdigones. Alrededor de los 50 cm de profundidad es de color ladrillo y presenta, aproximadamente, un 50 a
60% de perdigones de la misma clase, aunque algunos son mas
blandos a mayor profundidad. Por lo general, la superficie es
llana, per o también se encuentran pendientes de un 3%, próximas
a los drenajes. Los rendimientos en cana en este tipo de suelo
no exceden de la mitad de lo que normalmente rinde la arcilla
Matanzas tipica.
La arcilla Matanzas, fase "hardpan" con nivel freatico alto,
se encuentra en la Uanura interior al norte de la Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey. Un area representativa consiste
en arcilla de color rojo-pardusco, descansando a los 25 ó 30 cm
sobre una arcilla rojo-claro conteniendo abundancia de perdigón. Esta capa continüa hasta aproximadamente los 100 cm sin
cambiar el color pero con mayor contenido de perdigón. A esta
profundidad el material consiste en aproximadamente 30% de
arcilla roja y 70% de perdigón, y es muy compacto, aunque es
posible perforarlo lentamente con una barrena. Esta es una
capa de "hardpan", que aparentemente o en realidad es impermeable. No presenta carbonato de calcio, y en algunos lugares
el perdigón esta presente desde la superficie hacia abajo, y la
capa inferior varia a un verdadero "Hardpan", de tipo rocoso.
Aqui el nivel freatico alcanza una profundidad promedio de
aproximadamente 50 cm por debajo de la superficie del terreno.
No obstante estas caracteristicas, este suelo produce muy buena
caüa, ya que la planta nunca sufre por sequia. En algunos lugares el "hardpan" se encuentra aproximadamente a los 60 cm de
profundidad.
La arcilla Matanzas, fase "hardpan", similar a la anterior
sin el manto freatico alto, consiste en una arcilla color rojooscuro, medianamente friable, con un contenido de perdigón de
50 al 60% de la masa del material, sin mostrar cambio importante desde la superficie hasta el "hardpan", el cual se alcanza
a profundidades que varian de aproximadamente 25 a 75 cm
por debajo de la superficie.
El "hardpan" es de caracter verdaderamente de mocarrero,
esto es, consiste en roca ferruginosa de aspecto esponjoso, pero
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sólido y compacto, de color pardo-rojizo, pardo-oscuro y amarillento y esta formada localmente, al parecer, por precipitación
de componentes de hierro lixiviados de la parte superior. El suelo
no contiene carbonato de calcio, es poroso y muestra una fuerte
tendencia hacia el desarroUo de una estructura de polvillo
al secarse. Es un suelo particularmente secante, y posiblemente
no debe emplearse en cana en donde el "hardpan" se encuentre
muy proximo a la superficie.
Drenaje. El drenaje de los suelos de la serie Arcilla Matanzas, generalmente es excelente tanto superficial como interno,
por SU porosidad, absorción, facil infiltración y percolación hacia
los estratos inferiores (percolación), y por la existencia de sumideros.
Suelos asociados. Perico, Truffin, Hatuey, Macagua, Santa
Ciara, Artemisa.
rWstribución. Se encuentran en grandes extensiones a través de la Llanura Roja Habana-Matanzas; en Artemisa, provincia
de Finar del Rio; en Morón (La Trocha), Pina y otros municipios de la provincia de Camagüey; en la provincia de Las Villas; y en Oriente, en Niquero, Pilón, Sabana (Manzanillo-Cabo
Cruz).
Uso agricola. Es un suelo de elevada fertilidad natural. Es
de uso agricola general, para multiples cosechas, las que se logran con altos rendimientos de manera regular si cuidamos de
SU fertilidad natural. Responde a los fertilizantes y al regadio.
Se usa generalmente en cultivos de caüa, frutos menores, papa,
tabaco, yuca, malanga, maiz, mani, calabaza, etc. Es uno de los
suelos rojos mas extensos en Cuba.
Se podrian escribir obras completas acerca del tipo de tierra
arcilla Matanzas, que es uno de los mas famosos del hemisferio
Occidental y que se ha originado dentro de nuestro clima tipico.
Aunque sea muy sucintamente, mencionaremos algunas de
sus propiedades mas destacadas: a) uniformidad del perfil de
suelo ya que muestra uniformidad fisica y quimica desde la superficie hasta la roca madre, no presenta horizontes bien definidos; b) capacidad de absorción, la cual es de excelente a excesiva, al recoger con rapidez toda el agua que recibe; c) madurez
del suelo, como lo revela la gran profundidad de edafización que
alcanza en muchos lugares; d) indice de contracción y expansion
limitado. En los casos de extrema sequia el suelo se contrae poco
y se agrieta muy ligeramente, en los casos de humedad excesiva
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no se dilata grandemente; e) es muy resistente a la erosion, y
f) es el suelo de mayor porosidad a excepción de la arcilla Nipe.
Como podemos apreciar, las caracteristicas mencionadas y su
alta productividad para las cosechas, lo hacen uno de los mejores
tipos de suelo subano. Se presenta en grandes areas.
(67)
FAMILIA: TRINIDAD
SERIE: MAYARi (My)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Los suelos de la serie Mayari aparecen sobre 11anuras aluviales altas y posiciones de terrazas.
Vegetación natural. Palma real, cedro, caoba, sabicu, algarrobo, caguairan, almendrillo, marabu, guasima, canamazo, hierba fina, etc.
Perfil del suelo
A

De 0 a 20-25 cm. Arcilla de color pardo, no caliza, con
cierto tinte o matiz de color olivo, al estado seco es
muy dura y se agrieta profundamente.
Bi De 20-25 a 50-65 cm. Arcilla de color pardo-olivo a
amarillo-olivo, no caliza, densa.
B2 De 50-65 cm mas o menos. El mismo material que el
horizonte Bi, pero conteniendo gravas de serpentina y
de rocas igneas basicas de colores oscuros.
Variaciones. Presenta algunas variaciones en las caracteristicas de sus horizontes, como el contenido variable de rocas igneas basicas a través del perfil. También por la mayor 0 menor
abundancia en el subsuelo profundo de gravas redondeadas, que
varian al tamano de guijarros y aun de cantos rodados. El material de este suelo es de origen aluvial, habiendo sido transportado de suelos derivados principalmente de serpentina. Algunas
areas presentan un horizonte A profundo, de color pardo-oscuro.
Existe la fase gravillosa, observada en la region.
Drenaje. Son suelos de drenaje interno deficiënte, debido a
la arcilla compacta del subsuelo, que impide la facil infiltración
del agua.
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Suelos asociados. Habana, Alto Cedro, Bayamo, Lugarefio,
etcetera.
Distribución. A lo largo de los rios que descienden de la
Sierra de Nipe, en la region central del norte de Oriente.
Uso agricola. No son suelos apropiados para caüa, la producen pero con bajos rendimientos. Son mejores para pastos
y pudieran lograrse buenos éxitos con otras cosechas.
(68)
FAMILIA: MOCARRERO
SERIE: MOCARRERO (Mo) a
TIPO: ARENA FINA O ARENA FINA LOAMICA
Relieve. Ocupa areas lianas, con pendiente ligera hacia el
mar, y a veces zonas en que la superficie es casi plana.
Vegetación natural. Palma cana, peralejo, pinos en ocasiones, vacabuey, guano, yamaquey, maboa, maraiión, pajón, barba de indio, espartillo, aüil del pinar, caguazo.
Perfil del suelo
Al

0-5-12 cm. Arena fina o arena fina loamica, pardo-grisacea, muy acida.
Bi 5-12-40-50 cm. Arena fina loamica, a loam arenoso fino,
amarillo, amarillo palido o gris (en las posiciones bajas, muy acido).
B2 40-50 cm y mas. "Hardpan" ferruginoso endurecido (mocarrero), material consolidado, compuesto principalmente por hierro y material siliceo, de color negro, pardoherrumbroso amarillento, y pardo-rojizo, con frecuencia manchado de amarillo y a veces de gris.
C 500 cm y mas. Cocó.
Variaciones. Estos suelos presentan ligeras diferencias en el
color, en la profundidad y en la continuidad o discontinuidad de
la capa de mocarrero dentro del perfil, y en el afloramiento del
mocarrero, asi como pequeiïa diferencia en el declive superficial.
Drenaje. Presentan, en su horizonte inferior, la arcilla basal
tipica de la planicie costera sur de la provincia de Pinar del
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Rio, de color rojo, amarillento, gris x) gris-azuloso, compacta, impermeable, y en las Uuvias, en muchas ocasiones, el agua cubre
la superficie. Como las capas superiores son arenosas, sufren una
infiltración rapida, que satura el terrene al no poder pasar el
agua la arcilla compacta del subsuelo, ofreciendo muestras visibles de mal drenaje interno. Por tener pendiente, aunque muy
ligera, el drenaje superficial es bueno, mientras las Uuvias no
sean excesivas y Ueguen a saturar el perfil.
Suelos asociados. Esta asociado con los suelos Taco-Taco y
Hatuey, que ocupan posiciones mas elevadas, y Maboa y Canton,
que ocupan posiciones mas bajas.
Distribución. Se encuentra en areas bastante extensas en
las regiones costeras de la Uanura sur de Pinar del Rio, en la
costa norte en Mantua en areas diseminadas; en Las Villas, en
la sabana de Santo Domingo y en Isla de Pinos.
Uso agricola. Por sus buenas condiciones fisicas y facilidad
para los cultivos, este suelo puede utilizarse en vegetales, pimientos, papas, hortalizas, etc., pastizales, arroz y frutos menores y
a veces se usa en tabaco, aunque no es el cultivo mas recomendable. Por ser suelos escasos en nutrientes estan necesitados de
fertilización y regadio y, por su acidez, necesitan de encalado.
(68)
FAMILIA: MOCARRERO
SERIE: MOCARRERO (Mo)b
TIPO: LOAM ARENOSO FINO
Relieve. Los suelos de esta serie son de topografia liana, a
veces con ligera pendiente. En su mayoria, con declive de 0-2%,
aunque existen muchas areas practicamente planas.
Vegetación natural. Palma cana, guano prieto, guano bianco,
yarey, maraiión, palma corojo, peralejo, vacabuey, roble sabanero, maboa, espino de sabana, hicaco cimarrón, saetia, arrocillo,
hinojo, caguaso, espartillo, sacasebo, canamazo, etc. Esta flora,
tipica y variada, se presenta diseminada y en forma de manigua.
Perfil del suelo
Al 0-12 a 20 cm. Loam arenoso fino de color gris a griscenizoso, débilmente oscuro (lOYR 4/2) de consisten701

cia muy friable a suelta, de estructura granular poco
estable. No efervesce con el acido clorhidrico, pH: 5.7.
A2 12-20-25 a 35 cm. Horizonte loam arenoso fino, de color
amarillento-palido, a gris-amarillento, friable a suelto,
estructura granuar débilmente desarrollada, con abundancia de perdigones, entre un 15 a un 25%. No efervesce.
Bi 25 a 35-75 a 90 cm. Fragmentos de mocarrero sólido, de
formas irregulares, formado como por un conglomerado de material concrecionario de hierro y manganeso,
mediante cemento siliceo que solidifica estos fragmentos, muestran una asociación de colores, negruzco, amarillento-rojizo, blanquecino-grisaceo, y consistencia y
aspecto de roca, que se asemejan a esponjas macizas de
hierro, muy pesadas y duras.
B2 75 a 90-100 cm. Mocarrero incipiente, es decir, el mismo
material de la capa anterior, blando, sin cohesion, presentandose como una mezcla de materiales de suelo de
perdigones, duros, semiduros y blandos, suele decirse
que se trata de una mezcla de suelo, pegajosa y plastica
de color negruzco, amarillenta y rojiza conteniendo
abundancia de perdigones en distinto estado de consistencia; esta masa de material mezclado con frecuencia,
se denomina material concrecionario.
C 100 a 110 cm o mas. Arcilla basal moteada de color, con
asociación de colores rojizo, amarillento y grisaceo, plastica, impermeable, libre de perdigones, y con la profundidad muchas veces desaparecen los colores amarillentos y rojizos, predominando el gris.
Variaciones. Presenta variaciones texturales, dando lugar a
diversos tipos: loam arenoso, loam arenoso fino, loam limoso y
hasta loam arcilloso. Los tipos mencionados presentan fases rocosas, poco o muy poco profundas. El tipo de suelo descrito aparece
asociado a diversas fases del mismo, o cambia gradualmente.
Existen areas donde el mocarrero sólido se encuentra de 9 a
15 cm de la superficie, y en muchos lugares, aun a menos profundidad. En estos lugares las afloraciones y fragmentos de mocarrero aparecen dispersos sobre el terreno y son mas abundantes que en el suelo tipico, pero siempre por debajo del mocarrero sólido o en estado concrecionario se encontrara la arcilla
basal de asociación de colores rojizo, amarillento y grisaceo.
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Drenaje. El drenaje superficial de los suelos Mocarrero es
relativamente bueno, asi como el de sus capas superiores que
permiten la facil y rapida infiltración del agua, por ser arenosas. En las Uuvias se encharcan debido a que la arciila tipica de
la planicie costera sur, compacta, impermeable, de color rojo,
amarillento y gris, o gris-azuloso, impide su percolación a estratos inferiores, dandole caracteristicas de mal drenaje interno.
Por su grado de lixiviación, los fertilizantes deberan eplicarse
en varias etapas, lo que es mas racional para evitar las pérdidas.
Suelos asociados. Maboa, Taco-Taco, Herradura, Scranton,
Crowley, etc.
Distribución. Por lo general, se encuentran dentro de los llanos costeros y en zonas comprendidas entre estribaciones y Uanuras costeras. Existen areas apreciables en Candelaria, Los Palacios, San Cristobal, Consolación del Sur, Mantua, en la region
de Marti, en Matanzas; en Isla de Pinos existen también areas
de suelos de la serie Mocarrero.
Uso agricola. Este suelo necesita riego y fertilizante, ademas
de materia organica. Es un suelo de baja fertilidad natural, en
la sequia es reseco y duro, pero es la mejor época para su utilización agricola de frutos menores siempre que se disponga de
irrigación y fertilizantes. En los periodos de Uuvia para su correcta utilización, requiere un buen sistema de drenaje. Se aprovecha en vegetales, que es el mejor empleo que pueda darsele,
y también en tabaco, pastos, etc.

(69)
FAMILIA: ESTRELLA
SERIE: MORÓN (Mrn)
TÏPO: LOAM ARENOSO FINO
Relieve. Los suelos de la serie Morón aparecen siempre en
las Uanuras costeras con ligeras pendientes, algunas areas son
casi planas. Declive del 0-2%. En su mayoria de 0-1%.
Vegetación natural. La flora primitiva de este grupo de suelos de sabanas y semisabanas consiste esencialmente en: palma
cana, guano prieto, guano blanco, peralejo, pahna jata, yarey, en
algunos lugares hay abundancia de granadillo, aroma, cactus gi703

gantes, palma real; vegetación herbacea predominante y densa de
espartillo, ademas, canamazo de sabana, yaguna, alambrillo, etc.
Perfil del suelo
Al

0-10 a 12 cm. Loam arenoso fino de color gris a pardo
(lOYR 5/3) de consistencia muy suelta, condición que se
aprecia, tanto en campos virgenes como cultivados, en
la época de sequia, mostrando los efectos de la sequia
extrema que sufren estos suelos.
A2 10 a 12-40 cm. Loam arenoso fino a loam arcillo-arenoso
fino, de color amarillo a pardo-amarillento, o pardo
rojizo.
B 40-75 cm. Arcilla de color amarillo a amarillento-rojizo,
o manchada de amarillento, amarillento-rojizo y rojoclaro, conteniendo gran cantidad de arena cuarzosa y
particulas finas de otras rocas, ademas de material concrecionario pardo-rojizo oscuro y negro. Seca, la arcilla
de este horizonte es muy compacta y resistente, pero
hümeda se desintegra sin gran esfuerzo.
C 75 cm, mas o menos. Arcilla moteada de amarillo y gris,
muy resistente cuando seca, conteniendo gravas de cuarzo y arena.
Variaciones. Los suelos de la serie Morón muestran variaciones en la textura de la capa arable que van desde arena fina
a arena loamica y a loam arenoso fino, la cual es muy compacta
al estado seco. En algunos lugares presenta abundancia de gravas de cuarzo, especialmente en las capas del subsuelo. También
se han observado ligeras variaciones en los colores y profundidades de los horizontes.
El tipo de suelo estudiado proximo al literal consiste en una
arena fina gris-pardusco, ligeramente loamica (con un contenido
de arena mayor que el suelo tipico), y descansa a poca profundidad sobre un loam arenoso fino de color amarillo-palido que
se extiende hasta los 60 cm, donde se encuentra una capa de loam
arenoso fino amarillo, que cambia gradualmente a una arcilla
amarilla resistente, a veces el color es amarillo-rojizo. Esta arcilla contiene alguna arena y gravas de cuarzo.
Dentro del area estudiada de estos suelos, con igual topografia y vegetación, aparece un loam arenoso fino, amarillo, sustentado a los 25 ó 30 cm por arcilla amarilla a amarillento-rojiza,
resistente, con abundancia de gravas de cuarzo, arena gruesa y
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gran cantidad de concreciones negras, duras y semiduras. Toda
la region de estos suelos esta sustentada por material calcareo a
profundidades generalmente mayores de 1.50 m.
Drenaje. Por lo general, la serie de los suelos Moron son de
buen drenaje. Pero existen areas con deficiencias de drenaje,
tanto interna como superficial, o con alguna de ellas.
Suelos asociados. Hatuey, Pina, Manaca, Estrella, Santa Clara, ciénagas costeras y otros suelos de sabanas que requieren ser
examinados cuidadosamente para su clasificación.
Distribución. Estos suelos se encuentran en las Uanuras costeras de las provincias de Las Villas y Camagüey, principalmente
en las regiones meridionales.
Uso agricola. Los suelos de la serie Moron se emplean esencialmente en potreros y plantaciones de arroz. Estos suelos arenosos de baja fertilidad natural son faciles de trabajar y mantener en buenas condiciones fisicas para los cultivos, para lo cual
requieren fertilización abundante, tanto para todo tipo de cosecha como para la producción de pastos de calidad. Cosechas bastante buenas de cana se han logrado en estos suelos con el empleo de formulas completas de fertilizantes y una buena cantidad de materia organica.

(70)
FAMILIA: MATANZAS
SERIE: NAVAJAS (N)
TIPO:

ARCILLOSO

Relieve. Llano, ligeramente mas bajo que los suelos rojo y
rojo pardusco a los cuales esta asociado, principalmente arcilla
Matanzas.
Vegetación natural. La vegetación original es idéntica a la
de la arcilla Matanzas, h a sido eliminada casi totalmente en los
lugares donde este tipo de suelo existe, con excepción de las
palmas reales y las ceibas, en algunas zonas.
Perfil del suelo
A

0-15 a 25 cm. Arcilla pardo-rojiza o pardo-chocolate,
friable, de estructura granular, no presenta carbonate
de calcio libre. pH: 6.5.
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B

20 a 25-100 cm. Arcilla color rojo a rojo-claro, friable
con ligera humedad, plastica cuando humeda, estructura
granular. A veces presenta perdigones muy finos en
pequenas cantidades, el material continua sin cambio
hasta el horizonte C.
C 200 cm o mas. Roca caliza.
Variaciones. La arcilla Navajas no muestra variaciones apreciables de un lugar a otro. Solamente un aprovechamiento intensivo, durante un periodo de tiempo mas o menos largo, agota la
materia organica de la capa arable, adquiriendo exactamente el
mismo color de la arcilla Matanzas, ya en estas condiciones no
es posible establecer ninguna diferencia con dicha arcilla Matanzas, unicamente que esta ultima ocupa una posición algo mas
baja.
Drenaje. El drenaje en general es bueno, conserva bien la
humedad.
Suelos asociados. Principalmente Matanzas, Truffin, Perico,
etcetera.
Distribución. A través de la Llanura Roja y en las tierras
rojas de Camagüey.
Uso agricola. Frutos menores, papa, maiz, malanga, boniato,
vegetales, caria, en fin, se emplea en todo tipo de cosechas (suelo de uso general). De excelente productividad natural, responde
bien con fertilizantes.
(71)
FAMILIA: TRUFFIN
SERIE: NATALIA (Nt)
TIPO: ARCILLOSO
Perfil. Este suelo se caracteriza por una arcilla negra, que
por debajo de los 5 a 8 cm de la superficie contiene alguna arena,
descansando aproximadamente a los 35 ó 45 cm de profundidad
sobre una arcilla muy dura (en la estación de sequia) pardorojiza, presentando punteado (manchas muy pequefias redondeadas) de color amarillento-rojizo y gran cantidad de perdigones
negros y purpura-oscuro. No se aprecia carbonato de calcic hasta
la profundidad de un metro. Este suelo es muy parecido a la
arcilla Macagua, excepto que no muestra el contenido calizo
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caracteristico al tercer horizonte de la arcilla Macagua, y también
en que la capa arable es algo mas oscura. Difiere de la arcilla
Esmeralda por no ser amarillenta en el segundo horizonte. Este
suelo corresponde mas bien a un equivalente negro de la arcilla
Truffin, sin embargo, es menos secante.
Distribución. Esta serie de suelos esta representada por una
sola area de tipo arcilloso, hallada en el Central Constancia
(Colonia Natalia). Ocupa terrenes comparativamente Uanos.

(72)
FAMILIA: NIPE
SERIE: NIPE (Ne)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Los suelos de la serie Nipe son de topografia montaüosa, alomada y ondulada. Se encuentran dentro de las regiones elevadas de las provincias de Oriente y Pinar del Rio. También sobre las lomas altas redondeadas.
Vegetación natural. En la region de Pinar del Rio la vegetación es de pino hembra y pino macho en asociación. Raras veces,
como en la loma de Cajalbana, aparecen grupos de pinos machos
solamente. Ademas, vegetación arbustiva espinosa donde el suelo
es poco profundo y la roca serpentina aflora, también se observa
abundancia de pajón macho. Estos suelos en Oriente soportan
una vegetación de Pinus cubensis. Ademas, helechos, raspalengua, palo de hierro, jiqui, azulejo.
Perfil del suelo
A

B

Cx

0-40 a 65 cm. Arcilla de un color rojo-intenso oscuro
lOR 3/3) caracteristico, friable y ligeramente plastico,
estructura granular fina, con abundancia de perdigones
redondeados y achatados de color negro brillante, negro y pardo-rojizo; pH: 5.5
40 a 65-100 a 120 cm. Arcilla de color rojo-pürpura o
pardo-rojizo, densa, friable, no plastica, de estructura
granular fina, conteniendo una menor concentración de
perdigones pequeiïos blandos.
1.00 a 1.20-3 a 4 m. Material amarillo m u y friable.
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C2 4 a 5 m. Material amarillento y material casi negro,
muy friable, que como una masa de aspecto esponjoso,
se extiende y descansa sobre la roca sólida de serpentina verde. No presenta carbonato de calcic en ningün
horizonte.
Variaciones, El ünico tip o hallado es la arcilla roja, profunda, muy friable y de naturaleza altamente ferruginosa. No presenta variaciones desde la superficie hasta la roca basal de serpentina, de la cual se deriva el suelo Nipe. Esta se encuentra desde los 30 cm y menos hasta mas de 20 m de profundidad. La
transición gradual del material amarillento y amarillo en los
horizontes inferiores al color rojo de las capas superiores en el
perfil de suelo descrito arriba, es caracteristica. Es bien sabido que
los óxidos de hierro altamente hidratados son reconocidos por su
color amarillo mientras que aquellos con un contenido bajo de
agua son de color rojo. Debe tenerse presente que el calor en
los horizontes superficiales es mas elevado y facilita la deshidratación, mientras que la temperatura de las capas que se extienden
por debajo de la superficie es mas baja, de modo que en ellas
la deshidratación no es alta. Los suelos arcilla Matanzas en su
fase profunda muestran caracteristicas similares, presentando
horizontes por debajo de los 2 m de la superficie de arcilla amarilla, amarillenta y amarillento-rojiza.
Drenaje. Por su topografia el drenaje superficial es bueno,
y el drenaje interno por las caracteristicas del material y su alta
porosidad de 56.6% permite una facil infiltración del agua en
el suelo, considerandose como bueno.
Suelos asociados. Holguln, Ceiba, Guane, y Viüales.
Distribución. Parte superior de la Sierra de Nipe; areas extensas en Baracoa, Oriente, y próximas a la costa norte de Pinar
del Rio en Cabeza de Horacio y en las Sierra de Cajalbana, y pequeiias areas en Las Villas.
Uso agricola. Es muy limitado, por su baja fertilidad natural,
topografia, grado de mineralización y laterización. La arcilla
Nipe ha perdido sus condiciones de suelo vegetal, esta en un
grado de senilidad, desprovista de los nutrientes acumulados en
los suelos agricolas normales. Presenta gran deficiencia en silice
y bases. No obstante, en Cuba se ha empleado principalmente en
reforestación de eucaliptos y pinos. En Cabeza de Horacio, Mantua, provincia de Pinar del Rio, existen grandes extensiones sembradas de eucaliptos. En Consolación del Norte, se ha empleado.
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con abundante fertilización, en cosechas de pina, platanos y yuca.
La mayores areas se encuentran con pinares y hierbas de poco
valor nutritivo.
En las proximidades de Mayagüez, Puerto Rico, el suelo arcilla Nipe se ha usado en los siguientes cultivos: en ceboUa, utilizando de 10 a 15 toneladas de fertilizante por caballeria y encalado, lograndose rendimientos de 200 a 330 libras de cebolla por
caballeria. La cal debe ser suficiente para hacer que el suelo
adquiera reación alcalina. Ademas, se ha empleado en papa
y maiz que se adaptan bien, per o los rendimientos son muy bajos
a menos que se apliquen grandes cantidades de fertilizantes,
altos en fósforo y potasio, y en adición, una gran cantidad de
cal. En caüa los rendimientos de azücar son muy bajos. El cedro
y la majagua crecen muy lentamente. El café se desarrolla bastante bien, sobre todo en las concavidades de las pendientes. La
hierba de guinea crece bien. Posee buenas condiciones para corrales avicolas. Este suelo presenta gran resistencia a la erosion en
SU estado natural. El agua se infiltra con rapidez y el suelo no
se dilata ni se contrae, aunque cambie su contenido de humedad.
Las lateritas contienen: niquel, cobalto, hierro, y en muy
pequenas cantidades cromo y aluminio. Los yacimientos mas
grandes de lateritas se encuentran en la provincia de Oriente.
Las exploraciones de los aiios de 1961-1963 permitieron delimitar las areas de lateritas de la parte nordeste de Oriente. Estas
formaciones se extienden por la superficie cerca de 500 km^ correspondiendo a los yacimientos de Pinares de Mayari, Nicaro y
Moa, 120, 100 y 200 km^ respectivamente. (Geologia Solsona-Judoley.)
(73)
FAMILIA: NORFOLK
SERIE: NORFOLK (Nk)
TIPO: LOAM ARENOSO FiNO
Relieve. De topografia casi plana, ondulada o ligeramente
alomada. Declive del O al 8%. En su mayoria con pendiente por
debajo del 4%.
Vegetación natural. Pino, encino, guano blanco, guano prieto, peralejo, vacabuey, maraüón, guasima, baria, maboa, espino
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de sabana, roble sabanero, palma barrigona, hicaco clmarrón,
saetia, mani cimarrón; hierbas predominantes: pajón macho y
espartillo.
Perfil del suelo
Aj

O — 10 cm. Loam arenoso fino, pardo-grisaceo (lOYR
4/3) y (lOYR 6/3) de estructura granular fina, friable
a muy friable, a suelta; pH: 6.1 — 6.2 — 6.4.
A2 10 — 20 cm. Loam arenoso fino amarillo-palido, estructura terronosa muy fina, friable.
Bi 20 — 36 cm. Loam arenoso fino, pardo-amarillento, mas
compacto.
B2 36 — 60 cm. Loam arcillo-arenoso fino, pardo-amarillento, friable.
Eg 60 — 70 cm. Arcilla arenosa, pardo-amarillento, a amarillo-pardusco, mas bien ligera y compacta.
C 70 cm o mas. Arcilla arenosa, color pardo-amarillento
olaro, moteada con pardo-rojizo y gris, compacta, mas
pesada.
Variaciones, Estos suelos presentan numerosas variaciones
texturales, tales como: loam arenoso fino, loam arenoso, arena,
arena loamica, loam limoso, y dentro de estos tipos se encuentran
fases profundas, poco profundas y gravillosas. Una extensa region
de arena fina Norfolk, ocupa una planicie de escaso declive al
sur de la población de Guane. Este suelo a través de todo su
perfil es de naturaleza altamente silicea, desde la superficie hasta
un metro o mas.
Drenaje. Son suelos de buen drenaje superficial e interno,
tanto por la posición en que aparecen como por el grado de declive, profundidad de suelo y porosidad de los materiales que lo
forman.
Suelos asociados. Viiiales, Herradura, Orangeburg, con
Scranton, Plummer, y Porstmouth forma una catena de suelo,
otros asociados son: Santa Clara, Nueva Gerona, Crowley y Galope.
Distribución. Guane, San Juan y Martinez, San Luis, Consolación del Sur, Pinar del Rio, Mantua e Isla de Pinos.
Use agricola. Los suelos loam arenoso fino y muy fino de la
serie Norfolk son uno de los mejores terrenos para la siembra de
tabaco rubio y para vegetales. En los suelos de esta serie se cul710

tivan algodón, tabaco, sorgo, melones, mam', tomate, pepino, pero
los rendimientos seran muy bajos a menos que se empleen grandes cantidades de fertilizantes y materia organica. Existe un
area extensa al suroeste de Guane que se ha utilizado con éxito
en siembras de tomates, pimientos y pepinos. En los tomates se
aplicó la formula 6-10-10 en proporción de 3 450 kilogramos por
hectarea y a los pepinos 1 150 kg/ha de la misma formula. La
arena fina Norfolk, de no sometérsele a ningün uso agricola, debe
de emplearse en una amplia reforestación. Deben realizarse ensayos con la papa.
(74)
FAMILIA: NORFOLK
SERIE: NUEVA GERONA (NG)
TIPO: LOAM ARENOSO FINO
Relieve. Llano, en Uanuras altas, amplias y prolongadas, con
pequeüas variaciones en el declive, a ondulado, a ligeramente
alomado.
Vegetación natural. Palma cana, palma real, palma barrigona, yagruma, peralejo, manajucillo, pino macho, vacabuey,
rompe-ropa, guano blanco.
Perfil del suelo
1)

O — 20 a 30 cm. Loam arenoso fino, con arena fina y
abundancia de concreciones pardo-rojizas, de material
ferruginoso y mezcla de hierro y grava de cuarzo, formando una capa semejante a una nata ferruginosa oscura
que cubre el suelo, y que de lejos parece distinto el
color del suelo.
2) 20 — 30 a 50 — 60 cm. Loam friable, amarillo-rojizo,
con 25% o mas de concreciones.
3) 50 — 60 a 125 cm y mas. Arcilla moteada de amarillorojizo, con grado de untuosidad al tacto.
Variaciones. En la posición topografica, en la cantidad de
grava y perdigones, en el espesor de los horizontes y en la textura.
Drenaje. Superficial e interno buenos.
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Suelos asociados. Santa Barbara, Ceiba, Norfolk, Columbia,
Vinales, Scranton, Santa Clara, Mociarrero.
Distribución. En Isla de Pinos constituye uno de los suelos
de areas mas extensas. También se encuentra en Guane (Pinar
del Rio), en areas bastante extensas.
Uso agricola. Suelo de fertilidad natural baja, pero de buenas
condiciones fisicas. Los frutales se adaptan muy bien; mangos,
toronjas, citricos en general, vegetales, pastos, pero con fuerte
fertilización de materia organica y control de erosion.
(75)
FAMILIA: SANTA CLARA
SERIE: ORIENTE (O)
TïPO: ARCILLA
Relieve. Llano a ligeramente ondulado.
Vegetación natural. Palma real, cedro, caoba, sabicü, juba,
algarrobo, aroma, guara, guasima, ocuje, roble blanco, almacigo,
malva, escoba amarga.
Perfil del suelo
A

O — 13 — 20 cm. Arcilla negra, muy plastica cuando
hümeda y de estructura fragmentaria mediana en la superficie cuando esta seca.
Bi 20 — 46 cm. Arcilla de color pardo muy oscuro a negro,
muy plastica cuando hümeda.
B2 46 — 60 cm. Arcilla blanquecina o coloreada de crema,
de naturaleza gredosa, no presente siempre.
C 56 cm o mas. Cocó blanquecino.
Hay perfiles donde se encuentra de 30 hasta 45 cm de
caliza interestratificada, y cocó amarrilento, o mezcla
de cocó y arcilla.
Variaciones. En la profundidad de la caliza o cocó y en la
existencia o no del material calcareo.
Drenaje. Superficial bueno, excepto en los casos en que es
demasiado llano o forma depresión; interno depende del espesor
de la arcilla, que a veces hace que se estanque el agua en la superficie.
712

Suelos asociados. Camagüey, Santa Clara, Habana, Matanzas.
Distribución. En areas considerables (sur de Camagüey) y en
areas pequenas, Oriente (NE de Matanzas).
Uso agricola. Cana, maiz, platanos, frutos menores, pastizales.
Se encuentra cocó basal con lajas de caliza. Al arar los suelos
de poco espesor, sale la caliza a la superficie. El perdigón es escaso.
A veces se encuentra el cocó a solo 25 cm o menos, lo que disminuye su productividad. Conserva bastante bien la humedad. La
arcilla Camagüey es mucho mejor suelo.
A veces la capa superficial, al secarse, se desmenuza formando granulos pequefios y duros. Hay perfiles en los cuales los
horizontes presentan bastante material calcareo y en otros no se
encuentra ninguno.
(76)
FAMILIA: NORFOLK
SEEIE: ORANGEBURG (Ogb)
TIPO: ARENOSO
Relieve. Los suelos de la serie Orangeburg son de topografia
Uana a ondulado a ligeramente alomada. Declive del 1 al 20%,
mayormente del 2 al 6%. En Cuba no excede del 4%.
Vegetación natural. Palma cana, maraüón, pino, peralejo,
guano blanco, guano prieto, espino de sabana, vacabuey, guasima,
espartillo, pajón, etc.
Perfil del suelo
Ax O — 10 cm. Arena, arena loamica, a loam arenoso fino,,
de color pardo-gris; pH: 6.1 — 6.5.
A2 10 — 20 a 30 cm. Arena loamica, loam arenoso, pardoamarillento, muy friable, o amarillo-palido.
Bi 20 a 30 — 40 cm. Loam arenoso rojo amarillento.
B2 40 — 100 a 150 cm. Loam arenoso a loam arcillo-arenoso, rojo brillante, de estructura en bloques subangulares.
C 100 a 150 cm mas o menos. Arcilla arenosa roja, muy
compacta, moteada con amarillo y gris azuloso palido.
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Variaciones. Los suelos de esta serie Orangeburg, caractensticamente son de perfil profundo. Presentan variaciones texturales tales como: arena, arena loamica, loam arenoso fino, loam
arenoso m u y fino, etc. También presentan variaciones en las tonalidades de los colores de los horizontes.
Drenaje. Son suelos de buen drenaje superficial e interno,
a ello contribuyen los materiales que lo forman y el relieve.
Suelos asociados. Greenville, Ruston.
Distribución. El area principal de estos suelos Orangeburg
se encuentra próxima a Las Martinas, Guane, provincia de Pinar
del Rio.
Uso agricola. Desde el punto de vista agricola la diferencia
mas importante consiste en que las areas mas arenosas de esta
clase de suelo son ligeramente menos productivas y requieren
una fertilización mas abundante, adecuada, pues los abonos se
lixivian con facilidad.
El loam arenoso fino Orangeburg es facil de mantener en
buenas condiciones fisicas en los cultivos y tiene u n amplio margen de adaptabilidad a las cosechas, especialmente para el tabaco,
que es el uso mas intensivo que se Ie da en Cuba. Ademas, en
general, para vegetales y hortalizas, maiz, papa, ceboUa, meiones,
pepino, soya, algodón, ajonjoli, mani, frijoles, etc.
(77)
FAMILIA:
.

HABANA

SERIE: PALMA (P)

TIPO: LOAM ARCÏLLOSO
Relieve. De alomado a montanoso, con pendiente variable, a
veces m u y pronunciada.
Vegetación natural. Esencialmente predominan las palmas
reales, pero ademas se encuentran: guasima, almacigo, ocuje,
yaiti, jücaro, jagüey, roble, yaba, cedro, guara, baria, chicharrón,
guaguasi, marabü, saetia, mango, mamey y otros frutales; vegetación herbacea de espartillo, yerba de Guinea, etc.
P e r ü l del suelo
A
O — 15 a 30 cm. Loam arcilloso de color pardo a pardooscuro, con ligera humedad, friable, escasa plasticidad,
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estructura granular. Por lo general, pero no siempre,
efervesce con el CIH diluido, debido al contenido de carbonato de calcio libre; pH: 6.2.
Bi 15 a 30 — 40 a 50 cm. Arcilla arenosa pardo-amarillento
palido, friable, de estructura granular, conteniendo
fragmentos de arenisca, duros, semiduros y blandos.
Efervesce con violencia y abundancia.
B2 40 a 50 — 60 cm. Arenisca de color amarillo-palido,
mezclada con cocó blanquecino, friable.
C 50 a 60 cm, mas o menos. Arenisca consolidada en forma
de bloques, lajas o plegamientos. A veces este horizonte
esta formado por capas interestratificadas de distintos
materiales, tales como arenisca, caliza, cocó, conglomerado, gravas y gravilla. En estos suelos no se observan
perdigones a través del perfil.
Variaciones. Presenta variaciones en la textura de arcilloso
a loam arcilloso, que es el tipo predominante.
Drenaje. Son de buen drenaje general, superficial e interno.
Suelos asociados. Habana, Santa Clara, Palmarito, La Larga
y Pinar del Rio.
Distribución. Se encuentra en grandes extensiones en las
zonas montanosas y alomadas de las provincias de Oriente, Pinar
del Rio y Las Villas. En la Cordillera del Rosario, desde Consolación del Sur al municipio de Guanajay se encuentra en grandes
areas. También en la provincia de Matanzas se han identificado
numerosas areas de estos suelos.
Uso agricola. Son suelos de productividad natural excelente.
Se emplean con buenos rendimientos en caüa, pastos, yuca, boniato, maiz, platanos, frutales, café, etc.

(78)
FAMILIA: HABANA
SERIE: PALMARITO (Pt)
TIPO: LOAM ARCILLOSO
Relieve. Estos suelos aparecen por lo general ocupando posiciones en forma de bancos, como llanuras que se suceden gradual
y escalonadamente, o en lugares alomados, ondulados o estribaciones.
715

Vegetación natural. Marabü, jigüe o sabicü, jobo, quiebrahacha, granadillo, cedro, caoba, bijaguara, yagruma, marabü,
frutales, etc.
Perfil del suelo
A

O — 30 cm. Loam arcilloso, pardo-oscuro (2.5Y 5/2) que
varia a pardo, se endurece bastante en campos no cultivados, pero son faciles para roturaralos y mantenerlos
en buenas condiciones fisicas, originando una buena estructura. Con frecuencia esta capa es caliza; pH:
6.8 — 6.4 — 7.2.
Bi 30 a 50 cm. Arcilla caliza, pardo-amarillenta, medianamente firme o resistente cuando esta seca.
B2 50 a 90 cm. Arcilla amarillo-olivo, a pardo-amarillento
palido.
C De 90 cm o mas. Material calizo blando con gravas de
cuarzo y caliza.
Variaciones. El grupo de suelos Palmarito presenta variaciones texturales y de coloración en los horizontes que lo forman.
El tipo arcilloso, que aparece en la extension oriental cerca
del rio Zaza, se presenta de color pardo a pardo-achocolatado,
facilmente desintegrable con ligera humedad, conteniendo a veces
gravas de cuarzo, pero la arcilla es caliza, sustentada a profundidad variable por arcilla caliza pardo-chocolate a pardo-amarillento o rojizo, friable, que cambia gradualmente a una arcilla
amarillento-rojiza, conteniendo material calizo blando, blanquecino, y con substratum calizo de constitución organica e inorganica.
También existen areas de textura loam arcillo-arenoso fino,
que se caracterizan por su suelo de color pardo a pardo-claro a
pardo-amarillento, de estructura fragmentaria fina, con frecuencia calizo, sustentado a profundidad variable por una capa loam
arcillo-arenosa fina o loam arenosa fina, mayormente caliza,
con terrones blandos y duros de caliza de color blanco, descansando esta capa del subsuelo en un horizonte de material variable, que puede ser: (a) arenisca caliza blanda de color amarillo
(o caliza arenosa) descansando sobre roca caliza dura menos
meteorizada, o (b) arena fina amarillo-olivo, con bastante
particulas o laminillas de mica, que cambia a un material compacto compuesto principalmente de cocó.
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Algunas areas del loam arcilloso Palmarito presentan abundancia de gravas de cuarzo en la superficie, otras muestran gravas de caliza y cuarzo. El loam arcilloso tipico aparece casi siempre con relieve ondulado a ligeramente alomado, y en algunas
areas asociado al tipo arcilloso, descansando sobre arcilla caliza
derivada de material organico e inorganico, de color amarilloolivo, conteniendo concreciones calizas duras en la parte superior
y blandas en la parte inferior. La profundidad a que se encuentra la sección caliza es muy variable, aunque en muchas areas
el promedio es de 60 cm.
Drenaje. Por lo general, son de buen drenaje superficial e
interno.
Suelos asociados. Caracusey, Agabama, Trinidad, Santa Clara.
Distribucióa. Valle de Trinidad, en la provincia de Las Villas, Candelaria, Consolación del Sur.
Uso agricola. Son suelos excelentes para cafia y pastes. Se
han utilizado por mucho tiempo y aun se emplean en la actualidad
en el cultivo de la cana de azucar. Son de buena productividad
natural y se pueden usar en diversos tipos de cosechas, tales como
maiz, yuca, frijoles, calabaza, boniato y otros frutos menores,
frutales, etc. Estos suelos deben su origen a capas intercaladas
de caliza, caliza arenosa, arenisca y conglomerados calizos. Pero
estas capas que constituyen el material genético se han formado
con los materiales de la denudación y acarreo de las montafias adyacentes de mayor elevación, materiales que fueron acarreados
en forma consolidada o parcialmente consolidada y localmente
volcados. Son suelos productivos. Bien drenados, medianamente
extensivos. Debe seüalarse que en los lugares de laderas erosionadas el material del substratum aparece a 30 cm de la superficie y aun a menos.
(79)
FAMILIA: TBUFFIN
SERIE: PERICO (Pe)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Llano a ligeramente ondulado. Por lo general ocupan posiciones algo mas bajas que los suelos Matanzas y un
poco mas elevadas que los suelos Truffin. Sin embargo, esas dife717

rencias topograficas son muy poco marcadas, y no facilmente
observadas sobre el terrene. Con declive del 0-3%.
Vegetación natural. Cedro, caoba, majagua, ateje, baria, ceiba, algarrobo, almacigo, palma real, yagruma, guasima, siguaraya,
roble, romerilio, verdolaga, oregano cimarrón, hierba fina, guanina, escoba amarga, etc, en fin, la misma vegetación de los
suelos de Ia serie arcilla Matanzas.
Perfil del suelo
A

O a 15 — 25 cm. Arcilla pardo-rojizo a rojo, friable (con
ligera humedad), de estructura fragmentaria fina. En
algunos lugares contiene alrededor de un 15% de perdigón. La capa superficial hasta los 7 cm con frecuencia
asume la condición de polvillo, por debajo de esto la
arcilla se vuelve dura y al ararse forma terrones duros.
B 15 a 25 — 60 a 180 cm. Arcilla rojo-claro a rojo-amariUento, que por debajo de los 40 cm es muy resistente
y dura al secarse, y plastica y compacta (firme) cuando
esta medianamente hümeda, se desprende de la barrena
en largas espirales de gran cohesion, conteniendo casi
siempre pequeiios perdigones oscuros y rojizos. Por lo
general, con moteado amarillo, en la parte inferior, esta
capa como la anterior no presentan carbonato de calcio
libre.
C 60 a 180 — 180 a 210 cm. Arcilla mas friable, de color
rojizo y amarillento, conteniendo en algunos lugares
material calizo bianco y amarillento, y con frecuencia
concreciones calizas.
Variaciones. Los suelos de la serie Perico presentan variaciones en cuanto a la profundidad del perfil. Existen fases poco
profundas, rocosas y con fragmentos de caliza sobre la superficie. pH: 6.3 — 7.0.
Drenaje. Por lo general, los suelos de la serie Perico por su
caracteristicas mor'ológicas y su declive del 0-3%, son de buen
drenaje general. A veces presentan sumideros que drenan gran
cantidad de agua hacia los cstratos mas profundos.
Suelos asociados. Matanzas, Truffin, Hatuey, Santa Clara,
Habana, Ciego de Avila, Limones, Macagua.
Distribución. Los suelos Perico, que existen en grandes extensiones aunque no tanto como la arcilla Matanzas, se encuentran
diseminados a través de la Llanura Roja Habana-Matanzas, los
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cuales pueden ser coniundidos con la arcilla Matanzas u otros
suelos rojos. También existen algunas areas en las provincias
de Camagüey y Santa Clara.
Uso agrfcola. Este suelo tiene casi la misma adaptación a los
cultivos que la arcilla Matanzas, aunque no es tan productivo
como ésta, especialmente después de algunos anos de aprovechamiento en cosechas con labores impropias, como las de araduras
poco profundas. Los suelos Perico se emplean principalmente en
el cultivo de la cana de azücar. Estos suelos arados a muy poca
profundidad y sembrados con cana de azücar, sin la debida atención, pueden rendir de 40 a 60 mil arrobas/caballeria, el primer
afio, con rapida caida de la producción en los cultivos sucesivos.
Los suelos de la serie Perico, como los de las otras series de
suelos rojos, que presentan un perfil prof undo con subsuelo duro
o muy duro, sufren por esto los efectos de la sequia hasta gran
profundidad, a veces de mas de 1 metro, condiciones que tienen
mucho que ver con el almacenamiento de agua y retención de humedad, que hace que estos suelos sean males productores de cana.
Estas deficiencias pudieran cambiarse y transformar estos suelos
en buenos productores de caiia poniendo en practica las medidas
siguientes: (a) preparación adecuada del terreno, realizando el
numero de labores que requiere (araduras y gradas) para 11evarlo a condiciones óptimas de estructura fina y que quede el
terreno completamente libre de malas hierbas, hierbas espontaneas, que han exigido el empleo de alguna labor antes de iniciar la siembra. Estas labores no son de inmediata sucesión, sino
que las condiciones naturales indican los intervalos, que nunca
son muy breves, (b) araduras a profundidades de 25 cm, con
aumento gradual de 5 cm por debajo de los 25 cm, (c) empleo de
subsolador a profundidad de 50 a 75 cm.
Con estas labores una parte de la arcilla cementada del subsuelo seria desintegrada y el efecto resultaria en un efectivo
aumento de la capacidad de almacenamiento y retención de
humedad, y esto reaccionaria favorablemente sobre el material
inalterado inferior, haciéndolo un mejor conservador de la
humedad.
Si tenemos en cuenta que estos suelos rojos sobre caliza
responden muy bien al empleo de fertilizantes y regadio, podriamos obtener, con un buen manejo de ellos, excelentes rendimientos anuales, siempre que cuidemos de mantener y superar su
fertilidad natural y sus condiciones fisicas apropiadas. También
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es aconsejable el empleo de arrope vegetal, que impida la evaporación excesiva, y del contenido de material organico, para el
mantenimiento de una estructura granular fragmentaria y no
de jar Uegar el suelo a la fase de polvillo. Con estas atenciones
estos suelos rojos son excelentes produciores de todo tipo de
cosechas.

(80)
FAMILÏA:

ESTRELLA

SERIE: PINA (Pn)
TIPO: ARCILLA, LOAM ARENOSO FINO,
LOAM ARCILLO-ARENOSO FINO
Relieve. Llano.
Vegetación natural. Palma cana, guano, caimitillo, peralejo,
espartillo, palma real.
Perfii del suelo, a)
A
B

0-25-35 cm. Arcilla resistente, color pardo oscuro
lOYR 7/2.
De 35-65 cm. Arcilla resistente, friable a veces por
el cocó o caliza, de color amarillo rojizo a rojo.

Perfii del suelo, b)
A
Bi

B2

De 0-15 cm. Loam arenoso, pardo, con mas loam que
arena, aumentando la arcilla con la profundidad.
De 15-25 cm. Arcilla arenosa, amarillo-rojiza, que
va cambiando a arcilla arenosa rojo-mate, con manchas
de amarillo-rojizo, conteniendo material negro, blando,
concrecionario.
De 25-60 cm. Arcilla arenosa, con menor cantidad de
arena, de color rojo, que se endurece mucho en tiempo
seco, presentando gran resistencia. La caliza se encuent r a aproximadamente 1.5 m pero de 0 — 1 m, no se
encuentra carbonato de calcio.

Variaciones. En la coloración del suelo y en la textura.
Drenaje. Superficial e interno buenos.
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Suelos asociados. Ciego de Avila, Hatuey, Matanzas, Jücaro,
Realengo.
Distribución. Noroeste de la provincia de Camagüey, Ciego
de Avila.
Uso agricola. Pastizales, maderables y cana (en los tipos
arenoso), frutos menores, maiz.
Se encuentra en zonas de sabana y semi-sabana. La capa
superficial se parece a la arcilla Recreo. Al secarse, el suelo toma
extrema dureza.
(81)
FAMILIA: NORFOLK
SERIE: PINAR DEL RIO (FR)
LOAM ARCILLO-ARENOSO FINO
Relieve. Ondulado a ligeramente alomado. Declive del 1 al
6%. Por lo general, por debajo del 5%. A veces, se ve en estribaciones.
Vegetación natural. Pino, palma real, palma cana, maranón,
almacigo, peralejo, vacabuey, guano, roble de sabana, palma barrigona, guasima, baria, saetia, mani cimarrón, arrocillo, pajón
macho, espartillo, etc.
Perfil del suelo
Al 0-15 cm. Loam arenoso fino pardo-oscuro (lOYR 4/3)
friable, con estructura granular, reacción acida con
pH: 6.6-7.0.
A2 15-30 cm. Loam arenoso fino, pardo-rojizo, conteniendo
perdigones que aumentan con la profundidad, consistencia friable, reacción acida.
Bi 30 a 40-50 a 60 cm. Loam arcillo-arenoso, pardo-rojizoamarillento, en la parte superior, y arcillo-arenoso del
mismo color en la parte inferior, conteniendo de un 30
a un 75 por ciento de perdigones de distintos tamafios,
negros y rojizos.
B2 50 a 60-70 a 90 cm. Arcilla, amarilla y amarillo-rojiza,
compacta, con abundancia de particulas cuarzosas o perdigones, o de ambos materiales conjuntamente, con inclusion de arcilla roja, mas friable.
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Bs 90-110 cm. Arcilla arenosa, de color rojo, con inclusiones de material amarillo, de caracter mas friable.
Cl

110-120 cm. Este horizonte presenta una mezcla compacta de materiales de perdigones rojizos y negros, y
arcilla o arcilla arenosa de colores rojo, amarillo y gris.

C2 120 5 130 cm o mas. Arcilla, rojo-claro, rojo, gris-azuloso
y amarillo, con algün perdigón, que con la profundidad
desaparecen, predominando la arcilla basal con asociación de colores rojo, amarillo y gris.
Variaciones. Los suelos de la serie Pinar del Rio presentan
numerosas variaciones en el color del suelo, en el espesor de los
horizontes, profundidad que alcance el perfil, contenido de perdigones y la textura de los materiales finos. También muestran
diferencias en la profundidad en que se encuentra la capa de perdigones y el contenido de particulas de gravas y gravillas cuarzosas. Debe tenerse muy presente que algunos de los horizontes
descritos estan ausentes en otros perfiles.
Drenaje. Por la posición en que aparecen estos suelos y los
materiales que lo forman, estan dotados por lo general de un
buen drenaje natural tanto superficial como inferno.
Suelos asociados. Herradura, Palmarito, Santa Clara, Ruston, Greenville, Taco-Taco, San Juan y Guane.
IWstribución. Se encuentran distribuidos a través de distintos municipios de Pinar del Rio, principalmente Pinar del Rio,
San Juan y Martinez, San Luis, Los Palacios, Candelaria, Guane
y San Cristobal.
Uso agricola. Los suelos de la serie Pinar del Rio son de productividad natural baja. Con el empleo de fertilizantes producen
buenas cosechas de tabaco y vegetales. Se utilizan esencialmente
en la siembra de tabaco, siempre con formulas apropiadas de fertilizantes y suministrandoles materia organica. Grandes extensiones de estos suelos se han observado en potreros naturales, los
cuales pudieran mejorarse notablemente estableciendo nuevos
tipos de potreros con yerbas de alto valor nutritivo, fertilización
adecuada y un buen control y manejo en los mismos.
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(82)
FAMILIA: SCRANTON
SERIE: PORTSMOUTH (Po)
TIPO: LOAM ARENOSO, ARENA, ARENA LOAMICA, LOAM
Relieve. De casi plano a plano con m u y poca inclinación. Los
suelos de la serie Portsmouth, aparecen en areas bajas y hümedas, alrededor de las lagunas y sumideros, en los que el agua
permanece estancada durante la estación de las lluvias y la tierra permanece mojada hasta bien avanzada la estación de la
seca. Declive 0-1%.
Vegetación natural. Guano prieto, guano blanco, peralejo, espino de sabana, pino, Jucarillo, hinojo. La vegetación predominante consiste en una cubierta de pajón macho, con algün espartillo y pequehas areas de agrupaciones de guano y otros arbustos disperses.
Perfil del suelo
A

0-20 a 30 cm. Loam arenoso, arena, arena loamica, o
loam de color gris-oscuro, a muy oscuro a negro, de consistencia m u y friable a suelto; pH: 6.1.
B2G 30-75 cm. Loam arenoso, a loam arcillo-arenoso de color gris-palido, friable en la parte superior del subsuelo, con moteado débil de amarillo o pardo-amarillento,
con estructura de bloques subangulares medianos.
CG 75 cm 0 mas. En la parte inferior del subsuelo, aparece
u n loam arcillo-arenoso, gris, friable, el cual con frecuencia se presenta moteado de pardo-amarillento, este
material es ligeramente pegajoso cuando esta mojado,
pero friable en estado humedo o seco, con estructura terronosa. Este es un suelo de perfil profundo.
Variaciones. Es u n suelo m u y variable, como lo demuestra
el area compleja que se encuentra cerca de la carretera Panamericana a unos 9 km al este de La Fe, en Guane. En este lugar
se observó que el suelo consistia en una arena gris oscura, descansando sobre una arena fina, compacta, gris clara a casi blanca,
cambiando a una arcilla amarilla mas bien firme con gravillas
de cuarzo. Esta serie muestra numerosas variaciones en el suelo
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tales como: arena, loam arenoso, arena loamica fina, loam arenoso fino y loam.
Drenaje. Los suelos de la agrupación Portsmouth tienen
desagüe superficial y drenaje interno deficientes.
Suelos asociados. Plummer, Scranton y Norfolk forman una
catena de suelo.
Distribución. Guane, y distintas areas bajas y cerca de algunas ciénagas,
Uso agricola, Los suelos Portsmouth, p a r a su utilización agricola necesitan ser drenados interna y superficialmente, pero con
frecuencia son dificiles de desaguar y cultivar, debido a la posición que ocupan de Uanura baja y casi plana, pues tienden a permanecer mojados durante u n periodo prolongado después de las
Uuvias, aun después de zanjeados p a r a facilitar la eliminación
del exceso de agua que se acumula sobre la superficie. Un buen
empleo seria para pastos con hierbas de calidad y abundante fertilización. Aunque el de t e x t u r a loam es m u y bueno para la mayoria de los vegetales, maiz, frijoles, soya, papa blanca, para
heno y pastos permanentes. También la ceboUa se desarroUa bien
en el, el algodón y el mani, no asi el tabaco.

(83)
FAMÏLÏA:

SCRANTON

SERIE: PLUMMER (Plu)
TIPO: LOAM ARENOSO FINO
Relieve. Llano. Aparece en posiciones de Uanuras bajas o
en depresiones. Declive del 0-5%. E n su mayoria con pendiente
por debajo del 2%. Se estudió a 7 k m al SE de Puerta de Golpe, Pinar del Rio.
Vegetación natural. Guano bianco, guano prieto, peralejo,
vacabuey, maraüón, espino de sabana, roble sabanero, palma cana, almacigo, barba de indio, hinojo de sabana, malva, manajucillOj pajón, espartillo.
Perfil del suelo
A
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0-15 a 25 cm. Loam arenoso fino, gris claro, a pardo grisaceo m u y oscuro (lOYR 3/2), m u y friable, de estructu-

ra laminar, con algün moteado de amarillo-limon sobre el gris-palido casi bianco del suelo, en la parte
inferior.
B 15 a 25-35 a 45 cm. Arcilla arenosa de color gris mas
claro, a pardo-grisaceo oscuro, a veces pardo-amarillento a amarillo-palido, conteniendo particulas de cuarzo.
C 35 a 45-80 cm o mas. Arena loamica fina, gris-palido,
conteniendo con frecuencia alguna grava de cuarzo,
blanca, este material casi siempre en estado moj ado.
Es!e es un suelo de perfil prof undo.
Variaciones. Los suelos Plummer presentan variaciones texturales talcs como: loam arenoso fino, loam arenoso y las arenas.
Las arenas Plummer consisten en un suelo arenoso gris palido,
que a los 10 a 12 cm descansa sobre una arena gris mas clara que
la anterior, que se extiende hasta los 60 ó 75 cm, por debajo
de la cual se encuentra un horizonte C de arena blanquecina
mojada, pues carece de horizonte B. El tipo de esta textura de
arena se caracteriza por la carencia de drenaje superficial e
interno.
Drenaje, Son suelos de muy mal drenaje tanto superficial
como interno. Para su utilización se requiere drenar, tanto el
suelo, como el subsuelo.
Suelos asociados. Portsmouth, Scranton y Norfolk, con los
cuales forma una catena de suelo.
Distribución. Consolación del Sur y areas bajas diseminadas.
Uso agricola. Estos suelos se emplean principalmente en pastes. También son utilizados en arroz con rendimientos de regulares a bajos. En maiz, papa blanca, algodón, soya, tabaco, mani,
boniato, los rendimientos son muy bajos. En pastos permanentes
se comportan con resultado regular.
(84)
FAMILIA: BAYAMO
SERIE: REALENGO (Re)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Este suelo se encuentra en Uanos bajos, que presentan en ocasiones monticulos pequenos como de 30 cm de altura.
Vegetación natural. Se encuentran palmas reales de pobre
desarroUo, y también guasimas.
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Perfil del suelo
1) 0-12-20 cm. Arcilla moteada de pardo y pardo-amariUento rojizo.
2) 12-20 a 75-100 cm. Arcilla plastica gris-azuloso, moteada
con pardo-amarillento.
3) 75-110 cm y mas. Arcilla excesivamente plastica azul claro a azul oscuro, con frecuencia moteada, a veces con
colores amarillentos.
En ciertos lugares la arcilla color olivo o amarillo-verdusco,
se encuentra a una profundidad de un metro a metro y medio.
El suelo en algunos casos presenta color gris, segün el drenaje.
El subsuelo casi siempre tiene humedad permanente, pegajosidad, plasticidad e impermeabilidad. En algunos lugares el manto
freatico esta a 60 cm en época de sequia. En muchas ocasiones
se encuentra salinidad.
Distribución. Las areas de este suelo son pequeüas y diseminadas.
Drenaje. Presenta muy pobre drenaje.
Uso agricola. Su mejor use seria para pastos.
(85)
FAMILIA: BAYAMO
SERIE: RECREO (Re)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Llanura costera. Este tipo de suelo ocupa una posición un poco mas elevada que la arcilla Herrera o Bernal.
Vegetación natural. Guama, acana, ocuje, büfano, casmagua,
majagua, jocuma, jücaro, manati, arraigan, roble, majagüilla, hicaquillo, etc.
Perfil del suelo
A
Bi
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0-15 a 20 cm. Arcilla pardo achocolatado; asume una
estructura de fragmentaria fina a polvillo, al estado
seco en los primeros 7 cm.
15 a 20-30 a 60 cm. Arcilla roja o roja-parduzca, plastica
y moteada con amarillo; en algunos lugares presenta
gran cantidad de perdigón.

B2

30 a 60-100 a 120 cm. Arcilla moteada de amarillento y
rojo 0 rojo claro, plastica, pesada; algo pegajosa cuando mojada; por debajo de los 90 cm de profundidad presenta un moteado gris azulado. En la parte inferior suelen aparecer perdigones pequefios de color negro y material concrecionario blando. A veces el color amarillento por debajo de los 60 a 80 cm tiene un tinte olivo.
C
120 cm o mas. Roca caliza.
Variaciones. En algunos lugares el suelo varia hasta un color pardo.
Drenaje. Presentan deficiencia en el desagiie, requieren
zanjeo.
Suelos asociados. Esta intimamente relacionado a los suelos
Herrera y Bernal, pero mas productivos que éstos.
Distribución. Estos suelos aparecen en areas de mediana
extension, en la llanura costera próxima a Recreo, en la parte
norte de la provincia de Matanzas y en otros lugares de las zonas
de Uanuras costeras.
Uso agricola. Aunque los suelos de la serie Recreo son algo
mas productivos que las arcillas Bernal y Herrera, debido a su
contenido mas bajo de sales, y a su mayor profundidad y grado
de oxidación, debe de vigilarse mediante el analisis el grado de
salinidad. Se ha obtenido buenos rendimientos de cafia de azucar
en el primer corte, pero el rendimiento en los cortes de retofios
ban descendido rapidamente. Pueden emplearse en pastos. P a r a
utilizar estos terrenos en otros tipos de cosechas y aun en la
misma cana, en las areas m a s bajas debe seguirse el método de
canteros altos combinado con zanjas de desagiie a distancia adecuada. Estos suelos permiten el empleo de subsolador a una profundidad promedio de 50 cm y pueden ararse a 25 ó 30 cm de
profundidad.
(86)
FAMILIA:

TRINIDAD

SEKIE: RIO CAUTO (RC)
TIPO: LOAM ARCILLOSO
Relieve. Ocupa posiciones algo mas elevadas que los suelos
entre los cuales aparece, en posiciones de terrazas bajas, cerca
de rios y corrientes de agua.
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Vegetación natural. Palma real, guara, yamaquey, caoba,
cedro, algarrobo, sabicu, guasima, granadillo.
Perfil del suelo
Ai

0-25 cm. Loam arcilloso, de color pardo, medianamente
friable.
A2 25-50 cm. Arcilla pardo-amarillenta, medianamente friable a mediana consistencia.
Bi 50-150 cm. Arcilla amarilla, de mediana dureza, que es
calcarea a profundidades que varian de 30 a 60 cm, y
que a menudo contiene algün material blando, en la
parte inferior.
B2 150-160 cm y mayor profundidad. Arcilla arenosa fina.
amarilla, friable.
Variaciones. Varian en la intensidad del color, en los colores del subsuelo, y en la cantidad de arena que presentan en
algunos casos.
Drenaje. Por la posición que ocupan, algo alta, y por el material que integran sus horizontes, en los cuales no hay arcilla
densa, el drenaje superficial y el interne son buenos.
Suelos asociados. Bayamo.
Distribución. Se han encontrado estos suelos en las zonas
próximas a los rios de la provincia de Oriente, tales como el rio
Cauto y el Bayamo.
Uso agricola. Se puede usar en caiia, pero presenta variaciones en su rendimiento y necesita buen cuidado en las labores de
cultivo, desyerbe y uso de fertilizantes.
(87)
FAMILIA: HABANA
SERIE: ROSALfA (Ro)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Llanuras con ondulaciones a ligeramente alomadas.
Vegetación natural. Algarrobo, guara, caoba, yamagua, guasima, palma real, cedro, siguaraya, roble, cabo de hacha, jocuma,
yagruma, marabu, aroma, hierba fina, sacasebo, etc.
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Perlil del suelo
A
0-25 a 30 cm. Arcilla color pardo muy oscuro a negra.
Bi 25 a 30-40 a 50 cm. Arcilla amarilla, plastica y pegajosa
(cuando mojada), compacta, a veces presenta material
concrecionario negro.
B2 50 a 60-70 a 80 cm. Arcilla moteada de amarillo y rojizo,
plastica, muy pegajosa (cuando mojada).
C 70 a 80 a 125 cm mas 0 menos. Coco de color blanquecino
y amarillento.
En la region donde el suelo se estudió primeramente,
presentó en el subsuelo fragmentos de pedernal en la
parte superior (Bi) y material concrecionario sin pedernal en el (B2), parte inferior del subsuelo, siendo la
arcilla de esta sección algo cerosa al tacto. Este suelo no
presentó carbonato de calcio libre en las capas A ni B.
Variaciones. Una variante de este suelo que fue observada,
consiste en arcilla negra con solo algo de pedernal, descansando a
los 25 cm sobre arcilla amarilla, plastica muy pegajosa y pesada,
sin carbonato de calcio o perdigón y solo algo de pedernal, esta
capa se extiende hasta los 75 cm, donde se asienta sobre otra
de arcilla amarillo-olivo, que contiene abundante roca blanda,
descompuesta, de color amarillo y que localmente se conoce como
"piedra de jabón". El coco amarillo y blanquecino aparece a profundidades de 120 cm.
Drenaje. Son suelos de buen drenaje, aunque pueden existir
areas, que debido a condiciones locales 0 posición, pueden presentar alguna deficiencia en el desagüe.
Suelos asociados. Habana, Santa Clara, Jobabo, Camagüey,
Truffin, etc.
Distribución. Noroeste de Zulueta, en la region alomada de
caliza y pedernal. En estos lugares donde la arcilla negra del suelo
es poco profunda, descansa sobre arcilla de color rojo, plastica,
pegajosa y pesada. Estos suelos de la serie Rosalia se encuentran
en pequefias extensiones, razón por la cual no son muy importantes.
Uso agricola. No son buenos para cafia, pueden emplearse
en maiz, algodón, frutos menores y pastos.
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(88)
FAMILIA: NORFOLK
SERIE: RUSTON (Rst)
TIPO: LOAM ARENOSO FINO, ARENA O ARENA LOAMICA
Relieve. Ondulado a ligeramente alomado. Por lo general
aparecen en la zona mas elevada dentro de la Uanura costera sur
de la provincia de Pinar del Rio. Declive del 1-20%. En su mayoria por debajo del 7%.
Vegetación natural. Pino, encino, peralejo, maranón, vacabuey, guano blanco, guano prieto, espino de sabana, roble, guasima, baria, mani cimarrón, espartillo, malva, pajón, etc.
Perfil del suelo
Al

0-12 a 15 cm. Loam arenoso fino, arena o arena loamica,
pardo-gris (lOYR 6/4), muy friable, de estructura granular a suelta, pH: 6.2-6.3.
A2 12 a 15-30 a 35 cm. Loam arenoso fino, arena fina, amarillo-palido a pardo-amarillento, friable.
Bi 30 a 35-40 a 60 cm. Arcilla arenosa, de color amarillorojizo, o rojo-amarillento, de estructura en bloques subangulares.
B2 40 a 60-80 cm. Arcilla arenosa fina, rojo claro, algo compacta y friable de estructura en bloques subangulares.
C 80 cm o mas. Arcilla basal moteada de pardo-rojizo, amarillo y gris.

Variaciones. Los suelos de la serie Ruston presentan variaciones texturales tales como: loam arenoso fino, arena fina, arena loamica, loam arenoso, etc. Existen variaciones en cuanto al
contenido de gravillas de cuarzo en los distintos horizontes, pues
se han identificado areas de estos suelos con poca o ninguna gravilla de cuarzo en las capas superficiales, y con cantidades extraordinarias en el subsuelo (fase Ruston con subsuelo gravilloso).
Las variadas clases texturales se examinaran conjuntamente con
el uso agricola.
Drenaje. Los suelos Ruston por sus condiciones naturales
estan dotados de un buen desagüe superficial e interno, pues
por su topografia ocupan posiciones relativamente elevadas de
730

ii"

cimas de ondulaciones ligeramente mas altas que los terrenos
que las rodean.
Distribución. Guane, San Juan y Martinez, San Luis, Pinar
del Rio, Consolación del Sur y Los Palacios, y Maisi (Oriente).
Uso agricola. El loam arenoso fino, ofrece caracteristicas favorables para el cultivo del tabaco, en lo que esencialmente se
emplea, pero requiere buenas aplicaciones de fertilizantes de formulas completas para lograr los mejores rendimientos. Ademas
se utilizan en maiz, yuca, boniato, vegetales, hortalizas, frijoles,
soya, chicharo, mani, meiones, algodón, etc. Al igual que los demas suelos arenosos necesitan, por lo general, que se les suministre materia organica.
(89)
FAMILIA: ESMERALDA
SERIE: SAGUA (S)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Llano. Por lo general, ocupa posiciones topograficas de planos aluviales de primer orden; es decir, fajas de
terrenos llanos que aparecen en las margenes y a lo largo de los
rios y arroyos, sujetas a inundaciones en la estación de las Uuvias.
Pudiéramos denominarlos Uanos o aluviales de riberas de rios.
A veces, se hallan ocupando posiciones de planos aluviales de
segundo orden o terrazas, como en el rio Sevilla, en Camagüey.
Declive de O al 4%, mayormente de O al 2%.
Vegetación natural. Principalmente palma real, cedro,
caoba, majagua, sabicü, algarrobo, cabo de hacha, guasima, bijaguara, juba, yamagua, marabü, espartillo.
Perfil del suelo
A

0-15 a 25 cm. Arcilla pardo-oscuro (7.5YR 5/0) reacción
neutra a alcalina, pero libre de carbonato calcico. Se
agrieta profundamente al secarse, y cuando se ara los
terrones quedan libres. Estos se reagrietan y se reducen a fragmentos mas pequefios. No presenta concreciones ferruginosas; pH: 7.2.
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Bi

15 a 25-90 cm. Arcilla pesada, pardo-amarillenta, plastica y pegajosa, cuando humeda, a veces el color es
ligeramente pardusco en esta parte superior del subsuelo.
B2 90-120 a 150 cm. Arcilla amarillo-pardusco, friable, conteniendo terrones blanquecinos blandos de material calcareo.
B3 120 a 150 cm, mas 0 menos. Loam arenoso a loam arciUoso, amarillento a olivo, con material calizo, blando,
de color blanquecino a grisaceo. Perfil de suelo de
mediana profundidad a profundo.
Variaciones. Este grupo de suelos presenta ligeras variaciones en la textura de los horizontes. En ocasiones la capa superficial muestra una textura arcillo-limosa, color pardo, y estructura
medianamente friable, sustentada por otra capa arcillo-limosa,
de color amarillenta a olivo, que puede Uegar a arcilla medianamente pesada y plastica. Con frecuencia se nota presencia de
arena en la parte inferior del subsuelo, lo que imparte cierta
friabilidad; esto se observa mas a menudo proximo a las margenes de los rios. A veces por debajo de los 45 a 50 cm de la
superficie hay abundancia de carbonato de calcio libre.
Drenaje. Cuando ocupa posiciones de llanos de riberas
de rios sujetos a inundaciones, presenta deficiencias de drenaje,
superficial e interne, tanto por la situación topografica en que
se halla como por los materiales que forman el suelo. Esta
condición puede super arse mediante zanjeo eficiente y adecuado.
A veces presenta superficie de ligero saltanejo.
Suelos asociados. A veces a pianos aluviales de suelo
Sagua se hallan depresiones asociadas a ellos conteniendo suelos
similares con ligero moteado de pardo herrumbroso. Esta asociado a los suelos: Gato, Mocarrero.
Distribución. Estos suelos se hallan en los planos aluviales
de primer orden en numerosos rios de las distintas provincias.
En las margenes del Sagua la Grande en Las Villas, en el Sevilla en Camagüey, rios Palma y Cana, en Matanzas, en San
Cristobal y en Pinar del Rio, etc.
En algxuias corrientes (rio, arroyo, canada) de la parte
norte central de la provincia de Oriente existen pianos aluviales
de primer orden de la arcilla Sagua, observandose fase con subsuelo muy resistente, no obstante mostrar arena a través del
perfil completo, la cual se vuelve muy dura en la sequia. Esto
se hallo al suroeste de la provincia de Oriente.
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Esta fase de subsuelo resistente es u n suelo de aluvion
antiguo, que aparece en plano aluvial de segundo orden o
terraza.
Uso agricola. Son dificiles de mantener en buenas condiciones fisicas. Las labores de aradura encuentran gran resistencia
en este suelo, debido a lo compacto o firme de la arcilla. La
vegetación maderable de monte alto que lo cubria ha sido eliminada. Las areas libres de vegetación arbórea estan casi
completamente cubiertas de yerba, principalmente espartillo.
Gran parte de estos terrenos se han empleado en pastizales. Con
adecuada atención al cultivo y control de las malas hierbas se
logran de regulares a excelentes rendimientos en las cosechas
de cafia de azücar. E n areas al norte y en las proximidades de
Sagua la Grande, en terrenos mas limosos y friables se han
observado canaverales extraordinariamente buenos. Las areas
que ocupan posiciones de terrazas o llanuras altas, con subsuelos
muy resistentes, son malas productoras de cana, al sufrir las
plantaciones por la falta de humedad.
Las areas ba jas son mas hümedas. Estos suelos bien drenados, entre uno y otro desbordamiento, producen buenos rendimientos de cana, maiz, platanos y vegetales. También pueden
emplearse en arroz.

(90)
FAMÏLIA: SANTA CLARA
SERIE: SANTA CLARA (StC)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Ocupa regiones Uanas, onduladas y alomadas. En
todos los casos en grado de pendiente variable.
Vegetación natural. Palma real, cedro, caoba, sabicü, juba,
granadillo, yagruma, baria, aroma, almacigo, algarrobo, guara,
guasima, yamagua, sacasebo.
Perfil del suelo
A

0-20 a 30 cm, arcilla color pardo (mulato) (lOYR 3/2)
casi siempre carbonato de calcio. pH: 5.8-6.9-6.4-7.3.
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Bi

30 a 45-60 cm. Arcilla color pardo-claro a amarillopardusco, que humeda es de mediana consistencia, y
mas amarillenta en la parte inferior.
C 60-75 cm, (a) Caliza blanquecina de origen organico
(coco), (b) arcilla de color amarillo-palido, altamente
calcarea y coco, o (c) capas de caliza dura o semidura alternando con (a) y (b) o ambas.
Variaciones. —Presenta variaciones topograficas en el espesor del perfil de suelo y en el color de los horizontes. Los tipos
gravillosos y pedregosos (con fragmentos duros y semiduros
de caliza) son de capa arable poco profunda y el suelo tiene
una estructura mas suelta. Con frecuencia se encuentran en
posiciones mas altas. A menudo, cambian gradualmente a los
correspondientes suelos Habana, que ocupan posiciones mas elevadas. La fase coco se caracteriza porque la caliza demolida muy
finamente, como un polvo impalpable de color blanquecino, se
encuentra a 50 cm o menos de la superficie. La fase subsuelo
resistente (firme), presenta el horizonte B, subsuelo, prof undo,
de 18 a 80 cm, de arcilla amarilla, libre de carbonato de calcio
en la parte superior; pero a partir de los 25 cm empiezan a
encontrarse concreciones calizas, siendo la arcilla amarilla calcarea y descansando sobre coco y arcilla amarillenta palida,
interestratificada. La fase cascajo-perdigón, tal como se ha
hallado al norte de Zulueta, contiene abundancia de fragmentos
de pedernal y perdigones. A veces, "hardpan" ferruginoso.
En las areas bajas se parece a la arcilla Camagüey, que
es de color negro. En general el perdigón esta ausente o se encuentra en pequeüas cantidades; raras veces es abundante. Para
identificarlo es necesario hacer una cala profunda y tener presente que el subsuelo de arcilla no es tipicamente pegajoso, y
siempre existe el cambio a arcilla caliza de origen organico, cocó
interestratificado, o arcilla caliza que se encuentra casi siempre
a profundidades de 1.25 m o menos.
Estos suelos Santa Clara pertenecen al grupo que presenta
calizas mas jóvenes y menos profundas, y conserva el carbonato
de calcio que mejora sus condiciones fisicas, dentro de las capas
que forman su perfil. Los tipos gravillosos predominan en las
pendientes o laderas pronunciadas, conteniendo a través del perfil gravas, cantos calizos y conglomerados. La fase amarilla o
amarillenta presenta arcilla de color amarillo y rojizo.
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Drenaje. El superficial, por la topografia generalmente
ondulada que no permite estancamiento del agua, es bueno, y
el drenaje interno, por las buenas condiciones fisicas de la arciUa, que permite la infiltración del agua, también es bueno,
aunque en las zonas mas bajas, sea algo deficiënte.
Suelos asociados. Los suelos que generalmente se encuentran contiguos y que presentan semejanzas en los materiales y
en la topografia, son los suelos Habana, Palma, Palmarito. También se encuentran asociados a Matanzas y Francisco.
Distribución. Se encuentra diseminado este suelo en areas
grandes y pequeüas, distribuidas por toda la isla.
Se hallan areas localizadas en zonas calizas por Cifuentes,
Encrucijada, Cruces, Planicie de Trinidad, Zaza del Medio, en
Las Villas, y en Camagüey, por Ciego de Avila-Cubitas, Sur de
Camagüey, y en Oriente en las zonas de Holguin, Bayamo,
de Cabo Cruz a Rio Cauto, Guantanamo, por la Sierra de Nipe,
Uanura de Alto Cedro, Contramaestre, Jiguani, y en otras areas
de Oriente, y en Pinar del Rio, en Herradura, Consolación del
Sur, Guane y, en La Habana, en distintas zonas.
Uso agricola. Es un suelo de productividad natural buena,
facil de trabajar por sus buenas condiciones fisicas. Es de uso
agricola general para muchas cosechas, entre ellas: caiia, pastizales, tabaco, maiz, yuca, boniato, platano, hortalizas, frutales,
mango, guayaba, fruta bomba, anón, citricos, etc. Es un suelo
que retiene bien la humedad, pero en la sequia se agrieta mas
que la arcilla Matanzas.
(91)
FAMÏLIA: MOCARRERO
SERIE: SAN CRISTOBAL (Sc)
TIPO: ARCILLA LIMOSA
Relieve. Ocupa llanos, casi planos, y estan en una posición
ligeramente mas elevada que los suelos de la llanura sur de
Pinar del Rio, mas cercano a la costa.
Vegetación natural. Guasima, palma real, palma cana,
caimitillo, algarrobo, guara, maboa, sacasebo, marabü, caoba,
cedro, maranón, peralejo, espartillo, maderables.
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Perfil del suelo
Al

0-15 cm. Arcilla limosa, friable, de color pardo (2.5Y 5/2).
pH: 6.4-6.8.
Bi 15-50-65 cm. Arcilla limosa amarilla, medianamente
plastica.
B2 50-75-100 cm. Arcilla limosa de color amarillo a pardoverdusco, medianamente plastica y que contiene concreciones calcareas.
C
75-100 cm y mas. "Hardpan" (capa endurecida de mocarrero). A veces se encuentra el "hardpan" a los 60 cm.
E n lugares de drenaje mas pobre tiene arcilla limosa,
moteada de amarillo y gris-azuloso por debajo del horizonte superficial. A veces sigue sin mucho cambio hasta
el "hardpan", o a los 40 cm, cambia a arcilla plastica,
amarilla, con perdigón negro a los 50 cm.
Variaciones. Presenta variaciones en la cantidad de perdigones, la profundidad a que se encuentran y la dureza de los
mismos. A veces contiene concreciones calcareas.
Drenaje. Presenta buen drenaje, tanto el superficial como
el interno, aunque en las areas mas ba jas necesita desagües
para eliminar el agua acumulada.
Suelos asociados. Bacunagua, con el que tiene gran parecido (diferenciandose en que el suelo citado no tiene Mocarrero
y éste si), Taco-Taco, que ocupa una posición mas alta, y los
suelos Mocarrero, Maboa y Canton, que ocupan posiciones mas
bajas.
Distribución. Se encuentran en areas considerables en la
provincia de Pinar del Rio, contiguas a la Llanura Sur.
Uso agricola. Suelo de producción agricola general, cana,
pastizales, frutos menores, frutales, vegetales.

(92)
FAMÏLIA: TRINIDAD
SERIE: SAN DIEGO (SD)
TIPO: LOAM ARCILLO-LIMOSO
Relieve. Ocupa posiciones Uanas, pero en zonas de alguna
elevación, con ondulaciones.
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Vegetación natural. Palma real, guasima, caoba, cedro,
almacigo, guara, baria, caimitillo, sabicu, mango, aguacate, maraiïón, guayaba, malva, sacasebo.
Perfil del suelo
A

0-8-10 cm. Loam arcillo-limoso, amarillo-pardo a rojizoamarillento, o ligeramente amarillo, con pequeno cambio
hasta los 90 cm. Concreciones semiduras, negras, en el
subsuelo. pH: 7.1.
B 10-25 cm. Loam arenoso fino, gravilloso, pardo-rojizo.
C 25-75 cm y mayor profundidad. Loam arenoso fino, gravilloso, rojo. La grava es principalmente de cuarzo,
pero hay algunas de roca ignea.
Variaciones. Presenta variaciones en la capa superficial,
que puede ser mas roja o mas amarillenta, y ademas en la
textura.
Drenaje. For la posición y por los materiales, presenta
buen drenaje, tanto superficial como interno, no teniendo dificultad en la infiltración del agua, pues no presenta capas compactas
de arcilla.
Suelos asociados. Santa Clara, Palmarito.
Distribución.—Se han encontrado a lo largo de los rios de la
llanura sur de la provincia de Pinar del Rio, y en areas aisladas.
Uso agricola. Los suelos aluviales por lo general se prestan
para una agricultura generalizada y variada. Estos se cultivan
en tabaco, maiz, platanos, hortalizas, frutos menores en general,
frutales y vegetales.
(93)
FAMILIA: NORFOLK
SERIE: SAN JUAN (SJ)
TIPO: ARENOSO
Relieve. De llano con buena pendiente a ondulado. Declive
del 1 al 6%. Mayormente por debajo del 4%.
Vegetación natural. Palma cana, palma real, maraüón, peralejo, pino, guasima, baria, vacabuey, roble sabanero, guano, espino de sabana, pajón macho, mani cimarrón, espartillo, etc.
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Perfil del suelo
A

0-30 a 40 cm. Loam arenoso fino, pardo-rojizo. En algunos lugares presenta de un 10 a un 20% de gravas de
cuarzo de tamanos variables; a veces, gravas de cuarzo
y de calizas, diseminadas éstas.
Bi 30 a 40-50 cm. Loam arenoso fino, mas pesado, a loam
arenoso fino, amarillo-rojizo a pardo-rojizo, que a veces tiene mas de un 20% de gravas de cuarzo de diferentes tamanos.
B2 50 a 70-90 cm. Loam arcillo-arenoso fino, amarillo-rojizo,
que en algunos lugares contiene también mas del 20%
de gravas de cuarzo de distintos tamanos.
C 90 a 120 cm, mas o menos. Loam arenoso fino, rojo, 0
mateado de amarillo y amarillo-rojizo.
En algunos lugares la parte inferior del subsuelo (horizonte B2), descansa sobre una capa de arena fina o loamica de color amarillo, amarillo-palido, o amarillo-grisaceo. Este suelo es de perfil profundo o medianamente
profundo. El estudio de este suelo se realize en la finca
Vivero, al este de San Juan y Martinez y proximo al
Rio Seco.
Variaciones. La serie de suelos San Juan presenta variaciones texturales como: loam arenoso fino, loam gravilloso, arcilla
gravillosa, etc. El loam gravilloso se caracteriza por la gran cantidad de gravillas de cuarzo angulares y subangulares contenidas dentro de la masa del suelo, de composición mecanica loam,
descansando sobre un subsuelo loam arcilloso, amarillo-rojizo,
gravilloso en la parte superior, y arcilla friable del mismo color,
pero muy gravillosa en la parte inferior, los horizontes del subsuelo descansan sobre una arcilla compacta, moteada de rojo y
amarillo, a veces con gris, pero con poca o ninguna grava.
Drenaje. Por los materiales que los forman y su topografia,
son suelos de buen drenaje natural superficial e interno.
Suelos asociados. Greenville, Ruston, Pinar del Rio, Norfolk,
Palmarito y Vinales.
Distribución. Se encuentran principalmente en San Juan y
Martinez y San Luis, provincia de Pinar del Rio.
Uso agricola. Son suelos excelentes de tabaco, para lo que
se utilizan esencialmente. Los suelos de la serie San Juan y sus
fases gravillosas, asociados al GreenviUe, forman parte de la fa738

mosa zona de Vuelta Abajo, de San Luis y San Juan y Martinez;
estos suelos son buenos para muchas cosechas, tales como maiz,
soya, algodón, frijoles, vegetales y hortalizas, pero como todos los
suelos arenosos, requieren el empleo de fertilizantes de formulas
y cantidades adecuadas para alcanzar los mejores rendimientos.
(94)
FAMILIA: NORFOLK
SERIE: SANTA BARBARA (SB)
TÏPO: LOAM ARENOSO FINO
Relieve. Ocupa terrenos ondulados a ligeramente alomados.
Vegetación natural. Pinos en abundancia, palma cana, peralejo, algunas palmas barrigonas, maraiión, guano prieto, pajón,
espartillo.
Perfil del suelo
A

0-40 cm. Loam arenoso fino, de color pardo-grisaceo a
amarillo-pardusco, que contiene casi siempre fragmenlos de cuarzo.
Bi 40 a 75 cm. Loam arenoso fino, pesado, de color amarillopalido a amarillo, o loam arcillo-arenoso fino, que cambia gradualmente a arcilla arenosa fina friable, con diferentes cantidades de cuarzo y rocas cuarzo-esquistosas,
algunas con suficiente edafización para tomar color rojizo. En algunos sitios solo vetas de cuarzo.
Bo 75 a 105 cm. 1) Arcilla moteada de amarillo-rojizo y
amarillo-palido, grasienta al tacto, o 2) arcilla arenosa
fina, amarilla, rosada, roja, rojo-oscura, amarillo-palida
y blancuzca, o 3) arcilla mas pesada y grasieiita al tacto.
En este horizonte solo se encuentran vetas de cuarzo.
Variaciones. Varian en el contenido de gravillas cuarzosas,
en el espesor de la capa superficial y en la profundidad a que
se encuentran fragmentos de roca. A veces areas muy gravillosas o rocosas, varian en cuanto al numero de arboles o de
arbustos.
Drenaje. Por su posición ondulada o ligeramente alomada,
el agua lluvia drena por gravedad, escurriéndose hacia las zonas
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de suelos de topografia mas Uana, y en cuanto al drenaje interno,
los materiales, arenosos, permiten la infiltración del agua con
relativa facilidad, por lo que se pueden clasificar como suelos
de buen drenaje. Hay pequenas areas o depresiones, entre los
desniveles del terreno, en las que a veces se deposita el agua.
Suelos asociados. Nueva Gerona, Ceiba.
Distribución. Este suelo donde se ha encontrado en grandes
areas es en Isla de Pinos, hacia el sur, en las zonas que rodean
los lugares Uamados Santa Barbara y Los Indies. También se
han encontrado pequenas areas dispersas, en algunos lugares de
la provincia de Pinar del Rio, hacia la region occidental.
Uso agricola. En este suelo se encuentran grandes plantaciones de toronja en Isla de Pinos. El pino se produce espontaneamente. También sirve para citricos en general, meiones, hortalizas y vegetales, pero necesita de adecuada fertilización.
(95)
FAMILIA: NORFOLK
SERIE: SANTA LUCtA (StL)
TIPO: ARENOSO
Relieve. Llanura baja a Uanura con alguna pendiente. Declive del 1-8%. Mayormente del 1-3%,
Vegetación natural. Guano, arbusto de cerezo, palma barrigona, peralejo, vacabuey, rompe ropa, pajón, espartillo, sacasebo, etc.
Perfil del suelo
Al

0-20 cm. Arena a arena fina, de color gris-palido, a casi
blanco.
Ag 20-60 cm. Arena a arena fina blanca.
C 60 cm o mas. Arena a arena fina, de color blanquecino,
casi siempre embebida o sobresaturada de agua.
Variaciones. Por lo general no es posible emplear la nomenclatura A, B y C en las descripciones de los perfiles de estos suelos, a causa de que los horizontes no se presentan bien definidos. Con frecuencia contienen gravas de cuarzo, angulares, sub740

angulares y redondeadas a través del perfil, que por lo general,
es de profundidad media.
Drenaje, Suelos de buen drenaje a excesivo.
Suelos asociados. Scranton, Ciénaga Costera.
Distribución. San Luis y Guane, Pinar del Rio.
Uso agricola. En su casi totalidad, estos suelos estan compuestos por arenas cuarciticas blancas de muy baja fertilidad.
Mediante una fertilización liberal se emplean en los Estados
Unidos en citricos. Se ha extraido y exportado para la fabricación de vidrios.
(96)
FAMILIA: HABANA
SERIE: SAN NICOLAS (SN)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Estos suelos ocupan areas de lianas a onduladas, y
estan en asociación con los suelos Palma.
Perfil del suelo
1) 0-10-12 cm. Arcilla no calcarea, de color pardo.
2) 10-12-25-30 cm. Arcilla no calcarea, friable, color rojopardusco.
^
3) 25-30 a 45-55 cm. Arcilla friable, no calcarea, amarillorojizo, con cierta cantidad de arena.
4) 45-55-70-80 cm. Arcilla no calcarea, friable, de color amarillo, con alguna arena.
5) 70-80 cm y mas. Esquisto descompuesto, amarillento,
compacto en algunos lugares, sin carbonato de calcio.
Es un suelo con alguna acidez o casi neutro, y algunas
areas son de naturaleza arenosa.
Distribución. Fueron vistos en la Cordillera de los Organos
(Pinar del Rio), y al norte de Sancti Spiritus. Solo se han encontrado pequeiïas areas, por lo que no tienen gran importancia.
Uso agricola. Es un suelo bastante bueno para cana, pero
no es extenso.
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(97)
FAMILIA: SANTA CLARA
SERIE: SEVÏLLA (Sv)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Llanuras aluviales con pendiente variable del O al
4%. Aluviales de riberas próximas a los rios y terrazas, que muestran haber sufrido los efectos de la erosion.
Vegetación natural. Palma real, guara, sabicü, acana, algarrobo, etc.
Perfil del suelo
A

0-12 a 20 cm. Arcilla de color pardo, generalmente caliza, al secarse revela una estructura granular-fragmentaria.
Bi 12 a 20-30 a 50 cm. Arcilla pardo-amarillenta, la cual,
al estado seco, muestra una estructura fragmentaria y
en bloques irregulares duros, generalmente de caliza,
que no siempre marca una linea bien definida de separación con el horizonte superior.
B2 30 a 50-45 a 75 cm. Arcilla amarilla, generalmente conteniendo algün carbonato de calcio blando y abundancia de gravas redondeadas por el agua y roca verdusca
con alguna cantidad de carbonato de calcio.
C 45-75 cm o mas. Cocó blanco o amarillo-palido, sin gravas, exceptuando algunas que pueden estar presente en
la parte superior.
Variaciones. En algunos lugares el suelo es pardo-achocolatado y el subsuelo amarillo-rojizo. El tipo arcilloso predomina,
pero hay areas diseminadas de fases de arcilla gravillosa y muy
gravillosa, y también algunas de loam arcilloso.
Drenaje. Son suelos de buen drenaje, tanto superficial como
interno.
Suelos asociados. Habana, Santa Clara, Alto Cedro, Jibacoa,
Bayamo, Jücaro, Cayojo, etc.
Distribución. A lo largo del rio Sevilla, sureste de Media
Luna, provincia de Oriente. También se han hallado a lo largo
de rios que descienden de las pendientes occidentales de la Sierra Maestra al sur de Manzanillo. El desarroUo mas extenso es
742

dentro de una zona que marca la parte mas alta de la faja de
llanura, al pie de las tierras altas o coniienzo de las estribaciones.
Uso agricola. Es el suelo mas extenso y desarroUado dentro
de la zona. Son suelos productivos que se han desmontado y con
dedicación especifica al cultivo de la cafia de azücar. Aquellas
areas gravillosas y con pendientes pronunciadas, de la fase que
presenta el cocó muy proximo a la superficie (de capa arable
poco profunda), deben utilizarse en pastos o en reforestación.
(98)
FAMILIA: SCRANTON
SEKÏE: SCRANTON (Sc)
TIPO: ARENA FINA
Relieve. Llano. Aparece sobre Uanuras bajas o de muy poca
inclinación dentro de la Planicie sur. Declive, por lo general, menor del 2%.
Vegetación natural. Guano prieto, guano blanco, peralejo,
palma cana, pinos diseminados, espino de sabana, marafión, vegetación densa de pajón en desarroUo cubre este suelo mojado,
ademas, hicaco, hinojo, espartillo, jucarillo, etc.
Perfil del suelo
Al

0-15 a 20 cm. Arena fina pardo-gris (lOYR 6/2), suelta,
reacción muy acida, pH: 6.2.
A2 15 a 20-30 cm. Arena fina, amarillo-pardusco, muy acida.
Bi 30-40 a 45 cm. Arena a arena loamica, amarillo-palido,
con algün moteado de gris, reacción muy acida.
B2 40 a 45-120 cm, mas o menos. Arena o loam arenoso muy
friable, amarillo-palido a gris-claro, parte inferior del
subsuelo, que con la profundidad es arcillo-arenoso.
Variaciones. Presenta variaciones en la textura del suelo de
arena, arena loamica, loam arenoso fino. También en el color
del suelo que puede ser gris-oscuro, el contenido de materia organica influye en esto.
Drenaje. Los suelos de la serie Scranton son de drenajes
superficial e interno deficientes.
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Suelos asociados. Con las series Portsmouth, Plummer y
Norfolk, se encuentran formando una catena de suelo.
Distribución. Dentro de la llanura al sur de Pinar del Rio,
se encuentran en Guane, Consolación del Sur, San Luis y en
Isla de Pinos.
Uso agricola. Para la utilización en cosechas agricolas, requieren ser drenados, tanto el suelo como el subsuelo, mediante
zanjeo apropiado. Son esencialmente importantes para hortalizas y cultivos menores, tomate, pepino, etc. Para algodón, papa
blanca y soya es de rendimiento regular. No es bueno para el
maiz, el mani no se desarroUa en este suelo, la producción de
heno es regular. Bueno para pastos permanentes con abundante
fertilización y buen manejo.
(99)
FAMILIA: HABANA
SERIE: TACAJÓ (Tj)
TÏPO: ARCILLOSO
Relieve. De alomado a ondulado, en areas relativamente bajas. La fase muy gravillosa aparece sobre laderas muy pronunciadas. Raras veces el declive excede al 7%.
Vegetación natural. Palma real, cedro, caoba, sabicü, bijaguara, almacigo, jagüey, roble, ocuje, jiba, aguacatillo, guinea,
malvas, etc.
Perfil del suelo
A

0-20 a 35 cm. Arcilla pardo-grisacea, friable, al secarse
adquiere un color gris-ceniciento a gris-pardo palido,
que se desintegra con buena estructura terrosa fina.
Dentro de la masa del suelo se encuentran rocas cristalinas. Por lo general, no presenta carbonato de calcio
libre.
Bj 20-35 a 40-45 cm. Arcilla pardo-amarillenta, ligeramente
plastica a friable, con ligera humedad, por lo general
calcarea, cambiando gradualmente al horizonte Bo.
Bo 40-45 a 60-70 cm. Arcilla amarilla, caliza, friable.
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Bs 60-70 a 90-100 cm. Arcilla pardusco-palida, con material
de grava descompuesta. En algunos lugares no presenta mucha caliza.
C 100 a 130 cm mas o menos. Coco blando, blanquecino,
que contiene grava cristalina verdusca, con la profundidad pasa a coco granular y arcilla.
Variaciones. Estos suelos solo presentan ligeras variaciones.
El tipo predominante es el tipo arcilloso y localmente la fase de
arcilla gravillosa. El color del suelo varia a gris-cenizoso. El coco
blando que aparece en la parte inferior del perfil comunmente
contiene cantidades variables de particulas de rocas verdosas parcialmente descompuestas. A través del suelo, subsuelo y parte
inferior del horizonte se encuentran con frecuencia fragmentos
de rocas angulares y redondeadas de caracter variable, igneas,
caliza y conglomerado de color verde, olivo, etc.
Drenaje. El desagüe superficial como el drenaje interno de
los suelos de la serie Tacajó es bueno.
Suelos asociados. Habana y Santa Clara.
Distribitción. En el reconocimiento general de los suelos no
aparece ni en grandes extensiones ni formando parte de los numerosos paisajes geograficos existentes en la isla. Solo en el nordeste de Cuba, en la provincia de Oriente.
Uso agricola. Es un suelo de buena productividad natural.
Se emplea generalmente en el cultivo de la cana. Pudiera ser utilizado en siembra de frutos menores tales como el maiz, yuca,
platano, frijoles, calabaza, frutales, etc. También en pastos.
(100)
FAMILIA: MOCARRERO
SERIE: TACO-TACO (TT)
TIPO: LOAM ARENOSO FINO A
LOAM ARCiLLOSO-ARENOSO FINO
Relieve. Estos suelos son de topografia liana, ligeramente
ondulada, aparecen ocupando una posición intermedia entre los
suelos de la serie Pinar del Rio y los suelos de sabana.
Vegetación natural. Pabna cana, peralejo, caimitillo, guasima, guama, maraiión, mango, vacabuey, jaboncillo, yarey, yamaquey, palmas reales dispersas, malvas, espartillo, etc.
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Perfil del suelo
A

0-15 a 40 cm. Loam arenoso fino a loam arcillo-arenoso
fine, rojo-palido, o rojo-pardusco a pardo-rojizo, de estructura granular suelta, consistencia muy friable, con
mucha frecuencia el color de esta capa es pardo rojizo;
pH: 6.0-6.3-6.4.
Bi 15 a 40-50 a 75 cm. Arcilla arenosa fina de color rojopalido a amarillo-rojizo, presentando concreciones ferruginosas negras y rojizas, que aumentan su contenido
con la profundidad.
B2 50-75-120 a 240 cm. Esta capa puede presentarse de:
a) roca de mocarrero consolidada ("hardpan" irreversible), o b) material ferruginoso compacto con poca arcilla, conocido como mocarrero incipiente o material
concrecionario, los materiales mencionados son de color pardo, negro, amarillento, rojizo y anaranjado.
C 120 cm, mas o menos. Arcilla plastica, pesada, moteada
con colores rojo, amarillo y gris azuloso, libre de perdigones. Este es un suelo de perfil profundo a medianamente profundo.
Variaciones. Los perfiles de este grupo de suelo presentan
variaciones importantes en el espesor de sus horizontes principales 0 profundidades del perfil completo; asi como en la presencia de grandes bloques de mocarrero, que con frecuencia se observan en los bordes de los caminos. A menudo la capa arable
tiene un espesor de 20 a 30 cm. Contiene cantidad variable de
perdigones muy pequeüos y medianos; el subsuelo de espesor variable también se extiende hasta los 50 cm; por lo comün
de textura loam arenoso fino a arcilla arenosa fina; contiene de
un 25 a un 50% o mas de perdigones duros, que cuando se rompen, presentan una coloración rojo-pürpura. A veces el color del
subsuelo se presenta amarillo muy ligeramente rojizo (ocre).
En SU parte inferior entre los 60 y 100 cm; la coloración es amarillenta y la textura mas arcillosa.
Drenaje. Los suelos Taco-Taco son de buen drenaje superficial e interno. Su superficie, con suficiente inclinación, Ie proporciona un desagüe facil, y sus materiales finos y porosos admiten la infiltración rapida del agua.
Suelos asociados. Pinar del Rio, Greenville y Mocarrero.
Distribución. San Cristobal, Los Palacios, Candelaria, en la
provincia de Pinar del Rio. Las areas principales en los munici746

pios mencionados se encuentran a lo largo y cerca de la carretera
central Habana-Pinar del Rio.
Uso agricola. Se considera un gran suelo para tabaco, también para pina, rnango, yuca, maiz, etc, pero es indispensable
el empleo de fertilizantes apropiados para obtener buenos rendimientos en las cosechas.
(101)
FAMILIA: E S M E E A L D ' A
SERiE: TINGUARO (To)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Llano con pendiente suave.
Vegetación natural. Majagua, palmas reales, algarrobo, cedro, ceiba, guara, guasima, marabü, almacigo, yerba de guinea,
espartillo, canutillo.
Perfil del suelo, a)
1) 0-20 cm. Arcilla firme, parda, sin carbonato de calcio,
variando a pardo oscuro, pH: 6.6-6.8-7.0.
2) 20-30 cm. Arcilla firme, pardo-amarillenta, sin carbonato de calcio.
3) 30-55 cm. Arcilla pesada, amarilla, por lo general firme
en la época de sequia y sin carbonato de cal.
4) 55-80 cm. Arcilla friable, amarilla, calcarea y conteniendo concreciones duras blanquecinas y terrones o manchas suaves de carbonato de calcio.
5) 80-100 cm. Mezcla muy friable de arcilla y cocó, amarillo palido o color crema.
No hay perdigones presentes en general. Las grietas se
extienden hasta 30 cm, hasta la arcilla amarilla, durante
la sequia.
Ferfil del suelo, b)
1) 0-15-20 cm. Arcilla densa, pardo-oscura, casi siempre sin
carbonato de calcio, duro y dificil de trabajar cuando
seca y pegajosa al estado hümedo.
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2)

20-25-50 cm. Arcilla densa, pardo amarillenta. No presenta carbonate de calcio.
3) 30-40 cm. Arcilla amarilla resistente y, después, arcilla
calcarea.
Con la profundidad aumenta el contenido de carbonate y la
arcilla, por tanto, es mas friable.
Pequefios fragmentos de caliza, y a mas profundidad se
encuentra mayor abundancia de coco y arcilla amarilla o amarillo-palida, friable. Muchas veces este horizonte se presenta
compacto. De un metro a metro y medio se encuentra el material de origen calizo.
Variaciones. A veces, la arcilla amarilla pasa a color gris
claro y aparece algo de perdigón negro. El coco aparece a distintas profundidades. Varia el grado de acidez dentro de areas babtante próximas.
Drenaje. Drenajes interne y externe buenos.
Sueios asociados. Bayamo-Santa Clara.
Distribución. Se encuentra en grandes areas, en Matanzas,
Santo Domingo, Trinidad, Alto Cedro.
Uso agricola, Carla, pastizales, maiz, arroz, maderables. Se
parece a la arcilla Santa Clara, pero es de drenaje mas lento y
peores condiciones fisicas y también menor productividad. Pierde pronto su humedad y se agrieta en la sequia. Hay areas en
que efervesce con el acido clorhidrico. Es un suelo antiguo, lixiviado. Presenta condiciones fisicas poco favorables. Se endurece.
Se ha usado en caiia durante mucho tiempo, pero los rendimientos bajan después de la primera cosecha.
No se encuentra perdigón en ninguna de sus capas en el
suelo tipico. Una de las maneras de mejorar la condición fisica
de este suelo y la de otros semejantes (arcillas densas) es la incorporación de materia organica.
(102)
FAMILIA: NORFOLK
SEBIE: TIFTON (Tft)
TIPO: LOAM ARENOSO FINO
Believe. Llano
Vegetación natural. Peralejo, palma cana, palma barrigona,
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guano blanco, guano prieto, maranon, vacabuey, espino de sabana, espartillo, malva, pajón, guasima.
Per£il del suelo
Al

O — 15 a 25 cm. Loam arenoso fino, pardo, de reacción
acida.
A2 15 a 25 — 25 — 30 cm. Loam arenoso fino pardo-amarillento, reacción acida.
Bi 25 — 30 — 35 — 40 cm. Loam arenoso, fino, friable, algo mas pesado que el anterior.
B2 30 a 40 — 45 a 55 cm. Loam arcillo-arenoso, amarillo,
friable.
C 45 — 55 a 120 cm o mas. Arcilla arenosa fina de color
amarillo-brillante, friable, con gravas finas de cuarzo,
y gravas de cuarzo manchadas de rojizo (por el hierro) y
abundancia de perdigón. Presenta perdigones a través
del perfil, de color pardo-rojizo. La consistencia de la
arcilla es muy friable, como limosa.
Variaciones. Presenta ligeras variaciones en el contenido de
perdigón, gravas de cuarzo, y las gravas manchadas de hierro,
caracteristicas, similares a la grava de Mai Pais, en Isla de
Pinos.
Dreuaje. Drenajes interno y externo buenos.
Suelos asociados. Herradura, Marlboro, Ruston, Norfolk, Coloma, Scranton.
Distribución. Existen pocas areas. De pequeüas a medianas.
Finca Cubieda, km 7 carretera Pinar-Coloma (Pinar del Rio).
Uso agricola. Buen suelo para tabaco, también vegetales, requiere abundancia de fertilizantes y materia organica.
(103)
FAMILIA: TRINIDAD
SERIE: TRINIDAD (T)
TIPO: ARCILLO-LIMOSO
Relieve. Los suelos denominados Trinidad aparecen sobre
primer OS pianos aluviales o margenes de rios, sujetos a inundaciones, en periodos de Uuvias. A menudo, también ocupan pianos
aluviales mas altos (terrazas aluviales altas 0 de segundo orden).
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Vegetación natural. Palma real, cedro, caoba, sabicü, bijaguara, juba, algarrobo, cabo de hacha, guasima, guinea, paral.
Perfii del suelo
A

0 — 20 cm. Horizonte arcillo-limoso, friable, pardo-oscuro a pardo, de reacción alcalina, pero sin carbonato de
calcio libre, con buen contenido de humus.
Bi 20 — 55 cm. Arcilla limosa, pardo-amarillenta, ligeramente plastica, reacción alcalina, no efervesce con el
acido clorhidrico diluido.
Bo 55 a 150 cm o mas. Arcilla limosa, marcadamente friable,
pardo-amarillenta, con abundancia de carbonato de calcio. Contiene alguna arena, cuya cantidad aumenta con
la profundidad. Este es un suelo de perfii profundo.
Variaciones. En algunos lugares el suelo contiene carbonato
calcico libre, pero por lo general, este no aparece hasta profundidades de 30 cm o mas. Se encuentran caracoles y fragmentos
de éstos a través de todo el perfii. Estos suelos presentan variaciones en la textura, tales como el loam limoso y loam arcillo-arenoso fino.
El loam limoso, por sus condiciones fisicas, ofrece caracteristicas excelentes, se estudió en el piano aluvial del rio Ay, presentando una capa arable profunda, de textura loam limosa, de
reacción alcalina, no mostrando cambio de importancia hacia
abajo, salvo un tinte ligeramente mas claro del color pardo del
suelo, a unos 50 cm de la superficie. En la situación en que aparece, esta sujeto a inundaciones por las crecientes del rio.
El loam arcillo-arenoso fino aparece a través de toda la
region, principalmente a lo largo de los bancos aluviales y en
los planos aluviales mas estrechos, caracterizandose por presentar
un horizonte A, loam arcillo-arenoso profundo, pardo, friable, de
neutro a alcalino, que a los 75 cm descansa sobre una capa loam
arcillo-arenosa fina de un color pardo mas claro, que se extiende
hasta los 125 cm, donde aparece una arena loamica, pardo-amarillenta.
Drenaje. Por lo general, son suelos bien drenados. Aunque
expuestos a inundaciones poseen buen drenaje interno.
Suelos asociados. Santa Clara, Agabama, Palmarito, Caracusey.
Distribución. En distintos municipios de Las Villas y Pinar
del Rio.
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Uso agricola. Es un suelo de excelente productividad. Una
caiia sembrada, en los 18 meses ha producido de 100 a 140 mil arrobas por caballeria, y que el octavo y aun el décimo corte han
estado rindiendo de 50 a 55 mil arrobas, sin usar fertilizantes.
Aunque se afirma, que 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, a nuestro juicio es indispensable el analisis periódico de esos suelos para conocer los
niveles naturales de los nutrientes. Lo que si no cabe duda, es
que la atención adecuada y oportuna al cultivo, como el control
de las malas verbas, resultan tan beneficioso como la adición de
fertilizantes. Estos suelos son relativamente faciles para cultivar,
ya que los terrones se reducen con facilidad al secarse o con el
primer aguacero. Pueden emplearse en multiples cultivos, maiz,
frijoles, calabaza, frutos menores, etc.
(104)
FAMILIA: TRUFFIN
SERIE: TRUFFIN (Tf)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Aparecen en Uanuras interiores, a veces en Uanuras
próximas a la costa. Pero siempre ocupando posiciones Uanas,
algo mas bajas que los suelos arcilla Matanzas. Posee un declive
que varia del O — 2%. En general ia topografia es Uana con
algunas depresiones.
Vegetación natural. En general muy similar a la vegetación
de la arcilla Matanzas: cedro, caoba, majagua, algarrobo, palma
real, y a veces muestra palma cana, corojo, caimitillo, y otras
plantas de semisabana.
Perfil del suelo
A

O — 20 cm. Arcilla de color pardo rojizo a pardo (5YR
3/4), a veces arcilla pardusca con matiz amarillo-rojizo,
friable (con ligera humedad), de estructura fragmentaria fina.
Bj 20 — 40 cm. Arcilla de color amarillo-rojizo a pardo-amarillento, que presenta una gran consistencia, de estruc751

tura fragmentaria. De extremada compacidad cuando
seca, y plastica y pegajosa cuando hümeda. Aumenta el
color rojo con la profundidad. No presenta carbonate de
calcio libre.
Ba 40 — 60 a 100 cm. Arcilla rojo-amarillenta a roja, o moteada de rojizo-amarillento, que también presenta gran
compacidad, algo plastica cuando hümeda. No presenta
carbonato de calcio libre.
C 100 cm o mas. Caliza, cocó, o capas intercaladas de estos
materiales.
Por lo general, presenta perdigones negros pequefios, moderadas cantidades en el horizonte Bi, éstos son altamente ferruginosos; en ocasiones en proporciones del 10 al 15% del material del subsuelo (Bi y parte superior de B2).
Variaciones. En la estación de sequia la arcilla Truffin se
vuelve muy dura, y se agrieta mucho mas que la arcilla Matanzas tipica, y el subsuelo adquiere extraordinaria dureza. Al
sureste de Ciego de Avila se observó la fase polvillo de la arcilla
Truffin, que se caracteriza por presentar una capa superficial
de 10 cm de arcilla parda de extremada sequedad, y pulverulenta,
conteniendo abundantes perdigones pequeüos de color pardo y
pardo-rojizo hasta una profundidad de 25 cm en que el suelo
descansa sobre una arcilla de color amarillo-pardusco, que se
extiende hasta los 40 cm, con presencia de material concrecionario
pardo-rojizo, bastante abundante, que se extiende hasta una profundidad de 70 cm dentro de una matriz arcillosa de color rojoclaro, este material continüa hasta una profundidad de 220 cm,
disminuyendo el contenido de perdigones. Existen fase profunda
de la arcilla Truffin de mejores condiciones para el cultivo y
fase de Truffin gravilloso y pedregoso en la zona de Zulueta en
Las Villas.
Drenaje. Los suelos de esta serie pueden presentarse con buen
drenaje tanto superficial como inferno, en determinadas Uanuras, y con deficiencias de drenaje en posiciones bajas como en
algunas regiones de Güines.
Suelos asociados. Matanzas, Perico, Hatuey, Francisco, etc.
Distribución. Principalmente en la Llanura Roja Habana-Matanzas. Ademas en la provincia de Camagüey.
Uso agricola. Este suelo, en sus mejores fases, puede utilizarse en los mismos cultivos en que se emplea el suelo Matanzas,
pero teniendo en cuenta sus desventajas, la rapidez con que el
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suelo pierde la humedad en la estación de sequia y la extremada
resistencia del subsuelo. A fines de la estación seca, a menudo,
el suelo no muestra ninguna humedad a 1 metro por debajo de la
superficie. Sobre la superficie de este suelo se observan con frecuencia bibijagüeros (^) de color rojizo, Uegando alcanzar algunos hasta 2 metros o mas de altura. Las fases mejores son de
menor productividad que la arcilla Matanzas, y ademas necesitan de riego y fertilización.
(105)
FAMILIA: BAï AMO
SERIE: TUNAS (Tn)
TIPO: ARCILLOSO
Relieve. Llano. Aparece en las llanuras costeras e interiores.
Vegetación natural. Acana, manzanillo, casmagua, ocuje,
majagua, majagüilla, palo campeche, jücaro, jaimiqui, baja, boje,
arraigan, arabo, büfano, espartillo, caguazo, etc. Presenta algunas
palmas reales diseminadas. En las areas salinas se observa la
palma cana, caguazo y espartillo.»
Perfil del suelo
A

0-15 cm. Arcilla de color gris-cenizoso a gris cenizoso
oscuro, se agrieta en forma de terrones duros, al secarse.
B 15-90 a 100 cm. Arcilla de color amarillo-grisaceo, con
frecuencia mostrando un matiz olivo, pesada, muy pegajosa (mojada); generalmente sin carbonato de calcio
libre.
C 90 a 100 cm o mas. Material calizo, blando, de color amarillo-palido o amarillo-olivo, friable. Contiene gravas
igneas parcialmente descompuestas y gravas duras, y
arcilla.
Variaciones. En algunos lugares, la superficie es de color grisoscuro de 1 a 7 a 10 cm, y descansa sobre arcilla gris-pardusco,
no caliza, la cual cambia a los 25 cm de profundidad, a arcilla no
caliza muy pegajosa, gris-amarillento (mojada). Esta, a los 60 cm
' Monticulo pequeno que construye la bibijagua
cuevas.

(Atta insularis) sobre sus
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pasa a amarillo-palido. Hay carbonato de calcio presente de 65 a
75 cm, y la arcilla a esta profundidad es mas friable y el color
amarillo mas claro. A veces, se alcanza el cocó, blanquecino casi
puro o amarillo-palido, a 90 cm o mas de profundidad. Algunas
areas son definidamente salinas. Las areas con drenaje imperfecto
observadas en Uanuras al este de Jobabo, en la provincia de
Oriente, presentan el suelo de un color marcadamente gris-cenizoso al estado seco y la parte superior del subsuelo gris-azuloso
claro.
Esta serie, la arcilla Tunas, presenta fase de subsuelo resistente que se encontró en areas de extension mediana en la parte
central de la provincia de Camagüey (localidad de Florida).
Consiste en una arcilla de color gris-cenizoso oscuro, compacta,
con ligero moteado pardo-herrumbroso y conteniendo poca arena
(pH aprox. 6.5), descansando a 25 cm sobre una arcilla muy plastica, gris-cenizosa con moteado pardo-herrumbroso. Aproximadamente por debajo de los 50 cm de la superficie se alcanza la arcilla
muy plastica gris-azulosa, ésta revela algün moteado color olivo
y contiene algün material aspero al tacto (como arena). A
90 cm aproximadamente se alcanza arena excesivamente resistente, que muestra un moteado de color amarillo-olivo y conteniendo perdigón negro, blando. A 100 cm aproximadamente por
debajo de la superficie se halla el carbonato de calcio, conjuntamente con algün material verdusco.
El tipo loam arenoso Tunas, se ha encontrado en pequenas
areas en la parte central de la provincia de Camagüey y en algunas otras localidades. Es de pequeüa extension y solo de mediana
productividad. Consiste en loam arcillo-arenoso, pardo-claro a
gris-cenizoso oscuro, de O — 20 cm, sustentado por un loam arcillo-arenoso, pardo-claro a gris-cenizoso, con pequeüas manchas
(punteado) de color gris-claro (20-40 cm). Por debajo de los
40 cm se encuentra una arcilla arenosa compacta de color grisclaro a pardo-grisaceo, mostrando un punteado de gris-azuloso.
De 45 a 50 cm existe una arcilla arenosa gris-azulosa con moteado
de amarillo. Esta capa es excesivamente firme y tiene un pH de
6.0 aproximadamente. De 90 a 100 cm se alcanza la arcilla arenosa firme de color azuloso.
Drenaje. Los suelos de la serie Tunas por lo general presentan deficiencias de drenaje, tanto superficial como interno, debido a la presencia de un subsuelo denso y a la escasa diferencia
de nivel o escaso declive.
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Distribución. En la provincia de Oriente. Varias areas pequefias se hallaron en la region norte central de la provincia de
Matanzas, y también en Camagüey.
Uso agricola. Los suelos de la serie Tunas se aprovechan principalmente para el cultivo de la caüa de azücar, superando las
deficiencias de drenaje y usando las areas no salinas.
(108)
FAMILÏA: SANTA CLASA
SERIE: VEETIENTSS (Vt)
TÏPO: AECILLOSO-LIMOSO
Relieve. Llano con ligera pendiente. Declive del O al 2%.
Vegetación natural. Palma real, caoba, cedro, majagua, guasima, algarrobo, roble, sabicü, bijaguara, juba, yerba de Guinea,
del paral, cabo de hacha, guara, granadillo, jücaro, yamaquey, etc.
Perfil del suelo
A

0-150 a 180 cm. Arcilla limosa de color pardo a pardooscuro, que muestra poco cambio desde la superficie
hasta 150 a 180 cm o mas de profundidad, friable. En
algunos lugares se encuentra un moteado azuloso, aproximadamente a profundidad de 92 cm, y también algün
material concrecionario, color pardo-herrumbroso como
se presenta en las areas bajas cenagosas, como las situadas al este de Cienfuegos, en el Central "Pepito Tey"
("Soledad").
Variaciones. Presenta variaciones en la textura, como el tipo
arcilloso, que consiste en arcilla de color pardo-oscuro, de reacción neutra a alcalina, de estructura granular, que de 15 a 30 cm
de profundidad descansa sobre una arcilla de color pardo-claro
a pardo-amarillento, que aunque pegajosa cuando esta hümeda
no es excesivamente compacta. Esta ultima capa descansa a su
vez, a los 45 a 60 cm, sobre una capa de arcilla amarilla de la
misraa consistencia de la anterior. A profundidades variables de
5-50 a 100 cm por debajo de la superficie, se encuentra carbonato
de calcio libre. Las areas representativas no presentan carbonato
de calcio.
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Drenaje, Son suelos normalmente de buen drenaje. Las dreas
raas bajas estan sujetas a inundaciones, pero su drenaje es bueno
también.
Suelos asociados. Alto Cedro, Habana, Chaparra, Santa
Clara, etc.
Distribución. Suelos aluviales recientes que se forman a lo
largo de los rios, que descienden de la Sierra de Nipe en la
parte norte central de la provincia de Oriente.
Uso agricola. Este es un suelo de productividad natural alta.
Los suelos de esta serie Vertientes producen excelente cana y
son buenos para cultivos en general.
(107)
FAMILIA: ESMERALDA
SERIE: VILLALBA (Vb)
TIPO: ARCILLA
Perfil del suelo
1) 0-20-25 cm. Arcilla no calcarea, de color pardo.
2) 20-25-35-40 cm. Arcilla no calcarea, amarilla con tinte
amarillo-rojizo.
3) 40-50-60 cm. Arcilla amarillo-rojizo, mds friable que la
anterior.
4) 50-70-75-100 cm. y mds. Arcilla color olivo a amarillorojizo, contiene carbonato de calcio y materiales de roca
ignea parcialmente descompuesta, en diferentes cantidades.
En la superficie se asemeja al Caracas, pero es mas resistente, de peer drenaje y el cocó esta mas lejos de la superficie.
También se parece a la arcilla Gibara, pero es mas resistente y
menos rojiza.
Distribución. Este suelo se encontró en pequenas areas al
nordeste de Villalba, en la parte norte central de la provincia
de Matanzas. No tiene gran importancia, por lo limitado de su
extension.
Uso agricola. En este suelo, algunas variedades de cana se
dan relativamente bien, pero otras no se adaptan al mismo.
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(108)
FAMILIA: BAYAMO
SERIE: VlfJALES (Vn)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Alomado y en zonas altas.
Vegetación natural. Maranón, almacigo, jobo, guasima, encino, peralejo, vacabuey, cerezo de sabana, marabü, yagruma, algarrobo, guano, espartillo, pajón, caguazo, malva, sacasebo.
Perfil del suelo
1) O a 12-25 cm. Arcilla pesada, plastica, roja, con pequeno
moteado amarillo. pH: 5.5-5.8-6.0.
2) 12-20 cm. y mas. Arcilla compacta, plastica, moteada de
amarillo rojizo, amarillo, rojo y gris-azuloso.
Variaciones. Hay variaciones en cuanto a la cantidad de gravas de cuarzo de la superficie y en el espesor de los horizontes,
dependiendo de la posición topografica, y tiene variación también en la textura.
Drenaje. Buen drenaje superficial por su relieve, drenaje
interno deficiënte.
Suelos asociados. Guane, Ceiba, Cuyaguateje, Norfolk, San
Diego, Santa Clara.
Distribución. En dreas extensas diseminadas por la provincia de Pinar del Rio.
Uso agrieola. Este suelo se usa para tabaco en pequefios lotes, y para vegetales y cosechas en general, aunque no es suelo
de gran productividad, necesitando fertilizantes. Los frutales y
maderables se desarroUan bien.
(109)
FAMILIA: BAYAMO
SERIE: YAGUAJAY (Y)
TIPO: ARCILLA
Relieve. Llano, que facilita el uso de maquinaria, pero la
falta de declive hace que se acumulen las aguas de Uuvia.
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Vegetación natural. Jücaro, ocuje, palo campeche, roble blanco, yarüa, yamaquey, guama, majagua, palma cana. No abundan las palmas reales.
Perfil del suelo
Al

0-20 cm. Arcilla gris de color ceniciento o gris-ceniciento oscuro. Estructura fragmentaria gruesa.
Bi 20-75 cm. Arcilla color gris-ceniciento claro o gris-ceniciento azuloso. Pegajosa y plastica; casi siempre retiene
la humedad.
C 75-200 cm. Concreciones calcareas en la arcilla plastica.
Presenta puntos de color amarillento en la arcilla de
color mas claro, y a veces la arcilla debajo de la superficie es de color amarillo-grisaceo o gris-amarillento, y
el subsuelo tiene un color verdusco ligero.
Variaciones. De acuerdo con el declive y la cercania ai mar,
presenta distintos grados de salinidad, lo que es periudicial.
Suelos asociados. Bayamo, Chambas, Tunas.
Suelos asociados. Bayamo-Chambas-Tunas.
Distribución. En areas de considerable extension, en el llano
costero norte de Camagüey, y en otras areas de pequenas a
medianas.
Uso agricola. Cana, arroz, pastizales, parana, maiz.
(110)
FAMILÏA: BAYAMO
SERIE: ZURITA (Zt)
TIPO: ARCILLA
Perfil del suelo
1) 0-15-25 cm. Arcilla pesada, de color pardo a pardo-oscuro,
sin carbonato de calcio libre.
2) 15-25 a 40-55 cm. Arcilla pesada, de color pardo-claro a
pardo, no contiene carbonato de calcio libre en la parte
superior, pero bastante en la parte inferior, de 50 a 60%
de SU masa consiste en perdigones negros pequenos.
3) 40-55 a 60-70 cm. Arcilla calcarea medianamente friable,
amarilla, contiene muchas concreciones de calcio pero
no contiene perdigón.
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4) 60-70 a 75-90 cm. Arcilla muy friable, de color amarillobrillante, con venas y concreciones de coco bianco,
blando.
5) 75-90 cm y mas. Coco amarillo-brillante. Este suelo prssenta una caracteristica destacada por la abundancia de
perdigón en la delgada capa subsuperficial de arcilla
plastica densa, inmediatamente sobre una capa de arcilla friable, altamente calcarea o de coco puro.
En el se observa el cambio repentino de una capa con
muchos pardigones a otra que, por lo general, no contiene ninguno.
Vai'iaciones. Presenta distintas variaciones en pequenas
areas. Se parece en sus caracteristicas de perfil a la arcilla Tinguaro.
Distribución. Este suelo se encontró al noroeste de Abreus,
en Las Villas.
Uso agricola. La cana no es un cultivo que rinde buenos
promedios en este suelo.
(Ill)
FAMILIA: SCEANTON
SSRIE: BLADEN (SI)
TIPO: LOAM A LOAM LIMOSO, LOAM ARCILLO-LIMOSO
Relieve, Llanura baja, próxima a la costa, casi plana, de escasa pendiente. Declive de 0 al 1 al 2 por ciento.
Vegetación natural. Pinos, abundancia de guano prieto, palma cana diseminada, pajón, espartillo, etc.
Perfil del suelo
Al 0-10 a 20 cm. Loam a loam limoso, loam arcilloso, loam
arcillo-limoso, gris muy oscuro a casi negro; contiene,
por lo general, bastante arena muy fina; pH: 6.8.
A2 10 a 20-30 £m. Loam arcillo-limoso gris, con manchas pequenas de color amarillo-palido.
BC 30 a 40 cm o mas. Arcilla de color amarilio-olivo, que
contiene, a veces, del 15 al 25% de perdigones rojizos.
Esta capa tiene, por lo general, algunos centimetres de
espesor. En algunos lugares se presenta una arcilla plas759
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tica moteada de amarillo y gris. A los 60 cm cambia a
una arcilla pesada amarilla con un ligero moteado de
gris-palido. El color gris aumenta con la profundidad
y a 100 cm de la superficie se halla un material concrecionario calizo. La capa de arcilla basal gris, alcanza
hasta mas de 3 metros de profundidad.
Variaciones. Estos suelos presentan numerosas variaciones
texturales, pero la unica area extensa estudiada en Cuba, en la
hacienda Dayaniguas, al sur de la carretera central, en el municipio de Los Palacios, es de textura predominantemente loam arcillosa, también existen areas arcillosas.
Drenaje. Por sus condiciones naturales, son de mal drenaje
superficial e interno.
Suelos asociados. Maboa, Corojal, Canton, San Diego, Scranton, Dayaniguas.
Distribución. Pinar del Rio.
Uso agricola. La vegetación primitiva de estos suelos se eliminó para la siembra de arroz, pero su mejor empleo es para
pastos permanentes. Con yerbas de calidad y fertilización apropiada se desarroUan magnificos potreros, solo que requieren un
buen control para evitar los sobrepastoreos. Para cualquier empleo agricola que se Ie pretenda dar a estos suelos, es necesario el establecimiento de un sistema de drenaje adecuado. EUos
pueden producir pastos excelentes. En los Estados Unidos estos
suelos bien drenados se emplean en maiz, soya, chicharos, vegetales, etc. Es uno de los mejores suelos de algodón. También se
emplean para cultivar papas.

(112)
FAMILÏA: SCRANTON
SERIE: CANTON (Ct)
TIPO: LOAM ARENOSO.
Relieve. Llano, a veces en posiciones bajas, de llanos costeros.
Vegetación natural. Guano prieto, vacabuey, maboa, palma
cana, peralejo, jücaro, rompe-ropa, caguazo.
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Periil del suelo
1)
2)

0-12 cm. Loam arenoso fino de color gris.
12-25-30 cm. Loam arenoso m u y fino, gris-claro o amarillo-palido, con u n 15% de perdigones negros y duros,
pequenos. pH: 6.9-6.5-6.3-7.0.
3) 25-40-50 cm. Mocarrero.
4) 30-50 cm. Arcilla arenosa fina, compacta, con gran cantidad de perdigones negros y duros.
5) 50-60 cm o mas. Arcilla caracteristica de los llanos costeros de Pinar del Rio, con moteado de rojizo, amarillento y gris, a veces azuloso.
Variaciones. Varia en el contenido de perdigones con la
textura.
Drenaje. En general es deficiënte.
Suelos asociados. Maboa, Corojal, San Cristobal, Bacunagua,
Ciénaga Costera.
Distribución. En areas extensas cerca de la costa sur de Pinar del Rio (San Cristobal).
Uso agricola. El mayor uso que se le ha dado es en potreros
y puede ser usado en arroz, con fertilizantes, ya que es suelo
bajo en nutrientes. Necesita sistema de drenaje, porque se inunda en épocas de Uuvia'hasta alturas mayores de 25 ó 30 cm.

(113)
FAMILIA: NORFOLK
SERIE: CUYAGUATEJE (Cy)
TIPO: LOAM ARCILLO-ARENOSO FINO
Relieve. Los suelos de esta agrupación se encuentran en los
valles y hoyos formados dentro de la Cordillera de los Organos.
Los suelos Cuyaguateje son de topografia de llanura casi plana
a Uanuras de pendientes variables. También estos suelos aparecen ocupando posiciones de terrazas aluviales altas y de terrazas aluviales bajas. El porcentaje de declive de estos suelos varia
de 0 a 1 al 4%, raras veces mas del 4%.
Vegetación natural. La vegetación primitiva de estos suelos
es, esencialmente, palma real, cedro, ateje, baria, cabo de hacha,
sigua, fustete, guara, guasima, jocuma, siguaraya, yamagua y
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yagruma. En estos suelos fértiles crece toda clase de yerbas,
predominando las gramineas, malvaceas y las compuestas, labiadas y leguminosas. Las especies mas comunes son: aguinaldo,
amor seco, escoba amarga, papito, pata de gallina, canamazo,
malvas, romerillo, verdolaga, yerba fina, etc. Sobre los mogotes
y sierras de mogotes apenas hay suelo dentro de los huecos de
la caliza, que sustenta una vegetación densa de: ceibón, palma
sierra, guano sierra, roble caiman, arabo Colorado, etc. Los maderables que cubrian los valles, en la actualidad no existen a
excepción de la palma real, a causa del uso de la tierra en el
cultivo.
Perfil del suelo
A

0-15 a 25 cm. Loam arcillo-arenoso fino, pardo-rojizo
oscuro (2.5YR 3/6) muy friable, de estructura granular;
pH: 5.5-6.4-7.1.
B 15 a 25-60 a 180 cm. Loam arcilloso, a loam arcillo-arenoso fino de color rojo-oscuro a rojo-claro, friable, aunque algo mas compacto en la parte inferior. A veces
contiene gravas de cuarzo redondeadas a través del
perfil.
C 180 cm o mas. Residuos de roca ealiza azul de los mogotes en distinto estado de desintegración, fragmentos
de diferentes tamanos y material fino producto de la
demolición natural de la roca, o roca caliza azul consolidada.
Variaciones. El suelo tipico es loam arcillo-arenoso de color
pardo-rojizo, de perfil profundo, pero en los recorridos a través
de los diferentes valles se observó que los suelos muestran numerosas variaciones tanto en la coloración como en textura; asi
como en el grado de pedregosidad. Se vieron suelos de color rojo
muy intenso, muy parecido a la arcilla Matanzas de color pardorojizo, pardo-rojizo amarillento, amarillento-rojizo, anaranjado
claro y oscuro, etc. En cuanto a la textura, se examinaron desde
el loam arcilloso, libre de piedras, al loam arcillo-arenoso y loam
arenoso fino, y aun algunas areas de textura arcillosa. Con referenda a la pedregosidad, existen areas de distintas fases, rocosas, muy rocosas y poco rocosas, ademas de grandes areas libres
de todo afloramiento de rocas.
Drenaje. En estos suelos de elevada productividad el drenaje
interno como el superficial son excelentes.
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Suelos asociados. Pinar del Rio, Ruston, Guane, Vinales,
Ceiba.
Distribución. Consolación del Norte, Consolación del Sur,
Guane, Vinales, Mantua.
Uso agricoïa. Estos suelos agricolas importantes son de muy
alta productividad natural, se emplean principalmente en tabaco, maiz, cafia, yuca, hortalizas, platanos y multiples cosechas
agricolas. Las areas muy rocosas, muchas de las cuales estan cubiertas de marabü, pudieran utilizarse en reforestación de maderas preciosas tales como el cedro, la caoba, majagua, y roble. Algunas areas rocosas altas pudieran emplearse en café. Los suelos
Cuyaguateje de textura arcillosa y loam arcillosa son excelentes
suelos de cafia y pastos.
(114)
FAMILIA: COXVILLE
SEKIE: CKOWLEY (Cry)
TIPO: LOAM ARENOSO MUY FINO
Relieve. La topografia de los suelos de la serie Crowley, por
lo general, es llana, en algunos lugares casi plana y en otros 11ega a ser ondulada y con superficie de un caracter ligero de saltanejo. Declive del 0-2%. Mayormente de 0-1%. En las areas casi
planas la pendiente es de 20 a 30 cm por km.
Vegetación natural. Per ale jo, guano prieto, rompe-ropa, marabü, vacabuey, maboa, yamaquey, guama, roble blanco, algarrobo, yamagua, guasima, baria, granadillo, guao, guano blanco,
jocuma, jücaro, palma real, mango, caüa brava, espartillo, pajón, grama, etc.
Perfil del sueïo
A
B
C

De 0-30 cm. Loam arenoso muy fino, pardo-grisaceo y
herrumbroso a gris-palido, conteniendo algunos perdigones duros y pequenos (lOYR 4/2).
De 30-45 cm. Loam arenoso muy fino, gris-azuloso con
moteado de amarillo y rojizo.
De 45-90 cm. Arcilla moteada de gris-claro, rojo, y amarillo, medianamente plastica. El color gris predomina
con la profundidad.
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Variaciones. El perfil descrito mas arriba es uno de los mas
tipicos. Pero el grupo de suelos Crowley muestra numerosas y
ligeras variaciones, tanto textural en la capa arable, como en la
de los otros horizontes. También en la coloración de sus estratos,
profundidad y numero de los mismos como en el contenido de
perdigones.
Veamos otro perfil del tipo de suelo Crowley loam arenoso
muy fino, estudiado 4 km al norte de Alonso Rojas, en el municipio de Consolación del Sur, provincia de Pinar del Rio, que
consiste en:
Al 0-25 cm. Loam arenoso muy fino de color par do, de
suelto a muy friable.
A2 25-40 cm. Loam arenoso muy fino a loam limoso, punteado finamente, conteniendo perdigones pequeüos, semiblandos y negros.
En la masa del material se observan abundantes puntos
negros extremadamente pequenos de perdigones. El color basico de este horizonte es gris-azuloso claro, pero
con gran numero de puntos parduscos.
Bi 40-75 cm. Arcilla de un color pardo con algunos perdigones pequeüos.
B2 75-90 cm. Arcilla pardo-amarillenta, firme.
C 90 cm o mas. Arcilla pardo-amarillenta muy firme, con
algün moteado de gris-palido, probablemente la arcilla
basal es impermeable.
Otro perfil interesante es estudiado a 12 km al sur de Puerta
de Golpe, correspondiente al tipo loam arcillo-limoso que consiste en:
A

0-15 cm. Loam arcillo-limoso gris o gris-pardusco con
punteado fino.
B 15-45 cm. Arcilla limosa, moteada de gris-palido y pardo-amarillento a pardo-rojizo, algo hümeda.
C 45 cm o mas. Arcilla de color rojo-pardusco a rojo-claro,
plastica.
El area estudiada 10 km al sur de Herradura del tipo loam
arenoso fino, mostraba un subsuelo profundo que se extendia
desde los 20 hasta los 90 cm de arcilla amarilla aumentando la
intensidad de este color con la profundidad, con una considerable cantidad de perdigones pequeüos duros y rojizos y abundante material concrecionario incipiente que dan al subsuelo un
caracter aparentemente arenoso y friable.
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Existen también pequenas areas arcillosas como la observada 27 km al sur de Puerta de Golpe, de topograffa ondulada
con muchas depresiones con vegetación herbacea y de guayaba.
Suelos profundos de arcilla en estado muy seco, rojo-pardusco,
punteada con amarillo y algün gris, mostrando poco cambio hacia abajo y con estructura fragmentaria media.
A 24 km al sur de Puerta de Golpe se estudió otra area con
topograffa de ligero saltanejo, con una capa de suelo de
10 cm de loam arcillo-limoso, finamente punteado de gris-azuloso
claro y amarillo-limonita, descansando por debajo de los 10 cm
hasta los 25 cm por una arcilla moteada de azuloso palido, amarillo-limonita y rojo, cambiando a una capa de arcilla rojo-pardusca o pardo-achocolatada, plastica con algunos perdigones, capa
que se extiende hasta los 90 cm o mas.
Los suelos que hemos descrito bajo la denominación de
Crowley fueron relacionados por el Dr. H. H. Bennet, en el estudió y cartografia de suelo que realizamos en el municipio de
Consolación del Sur. El Dr. Bennet los compare con suelos similares, de textura loam arcillo-limosa, existentes en los Llanos
Costeros de Louisiana, Texas y Arkansas, donde por primera vez
se examinaron y fueron objeto de clasificación, designandoles
con el nombre que Uevan.
Pero debe significarse que el suelo Crowley de los Estados
Unidos se deriva de un material genético de arcilla calcarea y
marga. Se consideran suelos no calcareos sobre subsuelos calizos.
En las numerosas calas que hicimos en las distintas areas
de estos suelos en el municipio de Consolación del Sur y otros,
nunca encontramos subsuelos calizos, aunque es posible que a
considerable profundidad se pueda encontrar un substratum
calizo.
Drenaje. Los suelos de la serie Crowley, generalmente, son
de drenaje natural pobre. Presentan deficiencias tanto en el desagüe superficial como en la infiltración de las aguas a través
del suelo, o drenaje interne. Areas lianas, casi planas, como la
que se observó a 12 km al Sur de Puerta de Golpe, muestran las
condiciones del mal drenaje de estos suelos, pues el caracter de
color gris-herrumbroso y punteado del suelo, asi como el moteado del subsuelo revelan las marcadas deficiencias del drenaje.
Suelos asociados. Coxville, Plummer, Portsmouth, Norfolk,
Scranton, Galope, Canton, Ciénaga Costera, Maboa, Mocarrero y
Herradura.
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Distribución. Unicamente se han encontrado en la extensa
Uanura al sur de la provincia de Pinar del Rio, en los términos
de Consolación del Sur, Pinar del Rio, San Luis y San Juan y
Martinez.
Uso agricola. Los suelos de la serie Crowley han sido amplia e intensamente empleados en plantaciones arroceras. Desde
1943 a 1957, grandes extensiones de estos suelos fueron desmontadas para la implantación de arroceras, uso principal que se ha
dado a los mismos.
También son muy utilizados en el establecimiento de potreros naturales. Son suelos de baja fertilidad natural, como todos los suelos arenosos del Uano costero, pero con cantidades suficientes de fertilizantes de formulas completas y hierbas de alto
valor nutritivo, se pueden establecer potreros mejorados con pastos de calidad elevada y buenos rendimientos. Se han observado
sobre estos suelos excelentes potreros de Bermuda de Costa; y
en areas mas elevadas de textura loam arenoso muy fino slembras de tabaco.
Sin embargo, debe tenerse presente que estos suelos son faciles de trabajar y mantener en buenas condiciones fisicas para
el cultivo, pero que es indispensable el establecimiento de sistemas de drenaje, canales y zanjas, para superar las deficiencias del
desagüe. La adición de materia organica en cualquiera de su forma mejoraria extraordinariamente estos suelos. Recién ar ados
parecen de color blanquecino.
(115)
TIPO: LOAM ARENOSO FINO
SERIE: DAYANIGUAS (D)
FAMILIA: SCRANTON
Relieve. Este suelo ocupa areas lianas con alguna elevación,
cerca de las costas y entre regiones oruzadas por rios.
Perfil del suelo. En su perfil tipo presenta, de O a 12 ó 15 cm,
un loam arenoso muy fino do color gris o gris-oscuro, con
manchas de color amarillo o pardo-rojizo, de naturaleza concrecionaria.
De 15 a 20 ó 25 cm, arena fina, loamica, o loam arenoso fino,
algo compacto y de color gris-claro, con perdigones duros de co766

lor rojo mtenso, mezclados con la arcilla y el material concrecionario que se denomina mocarrero incipiente, por encontrarse,
al estado blando, en su periodo de formación.
A los 40-50 cm se encuentra la arcilla caracteristica de los
Uanos costeros del sur de Pinar del Rio, moteada de amarillo,
gris y rojo, aunque presenta mayor proporción de color gris.
Drenaje. El drenaje no es bueno, y es necesario efectuar obras
de drenaje para eliminar el agua en exceso. Se encuentra al S.O.
de Los Palacios en areas medianas. Se encuentra en una posición algo mas alta que el suelo Corojal, con el que esta asociado,
asi como con los suelos Canton, Maboa, Bladen, etc.
Uso agricola. Se puede dedicar a arroz y potreros.
(116)
FAMILIA: NORFOLK
SERIE: KALMIA (K)
TIPO: LOAM ARENOSO FINO
Relieve. Aparece sobre terrazas aluviales no recientes, de
topografia Uana y posición baja. Declive mayormente del 1-4%.
Vegetación natural. Marabü, guano, peralejo, vacabuey, espino de sabana, maraüón, hicaco cimarrón, roble sabanero, mani
cimarrón, pajón macho, espartillo, saetia, etc.
Perfil del suelo
Al De 0-15 cm. Loam arenoso fino de color gris, de suelto
a friable, de estructura granular débilmente desarroUado; pH: 7.0.
A2 De 15-30 cm. Loam arenoso fino de color amarillo-palido,
friable, cambiando gradualmente al horizonte B.
B De 30-75 cm. Arcilla arenosa o loam arcillo-arenoso de
color amarillo o,pardo-amarillento, de consistencia medianamente firme (moderadamente compacta), es ligeramente plastico cuando mojado, y ligeramente duro
cuando seco, con estructura de bloques subangulares débilmente desarrollada.
C De 75 cm o mas. Arcilla arenosa amarilla o punteada o
moteada de gris o con material concrecionario amari767
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15-60 cm y mas. Arcilla roja friable, con algun contenido de arena, y a veces, material concrecionario negro
y blando, con poca cantidad de perdigones duros.
3) 90-120 cm. Arcilla densa moteada, de color rojizo-amarillento o grisaceo.
VariacioJies. Varia basicamente en la arcilla basal, compacta,
densa, con moteado rojizo-amarillento, grisaceo, que se encuentra en los suelos arenosos de la provincia de Pinar del Rio.
Esto la diferencia de la arcilla Matanzas, con la que se confunde
a simple vista.
La superficie del suelo presenta un color parecido al de Hatuey, y el subsuelo se parece a la arcilla Matanzas, pero con mayor contenido de arena; pH: 5.5.
Drenaje. El drenaje general es bueno, porque la arcilla basal
esta a cierta profundidad.
Suelos asociados. Matanzas, Navajas, Hatuey.
Distribución, En pequefias areas aisladas, cerca de Artemisa.
Uso agricola. Es un suelo aluvial de buenas condiciones fisicas, de suelo y subsuelo friables. La cana se da bien, y la papa,
frutos menores y frutales.
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GLOSARIO

Abono verde: Planta que se cultiva y entierra con el propósito
de mejorar el suelo, especialmente aumentando su contenido
de materia organica.
Acidez de cambio: Acidez obtenida al tratar un suelo con una
solución de sal neutra.
Acidez hidrolitica: Acidez producida al tratar un suelo con una
solución de una sal derivada de una base fuerte y un acido
débil.
Acido fiilvico: Fracción de humus, de color amarillo rojizo, extraida por alcalis y no precipitable por acidos.
Acido himatomelanico: La fracción del acido hümico soluble en
alcohol.
Acido hümico: Materia organica extraible del suelo por medio
de alcalis y precipitable por acidos.
Acido hümico gris: Forma del acido hümico caracteristica de los
suelos Chernozem, de color gris, facilmente floculable y rico
en nitrógeno.
Acido hümico pardo: Forma del acido hümico castano rojizo, menos facilmente floculable y mas pobre en nitrógeno que el
acido hümico gris.
Acido humolignico: Producto intermedio, de color castaüo rojizo,
formado durante la humificación de la lignina, de propiedades analogas al acido fülvico.
Acidoides: Coloides del suelo con propiedades acidas.
Afja: Es la capa superficial generalmente teiïida de verde, de
suelos subacuaticos que contienen plantas vivas, principal771
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mente algas y restos vegetales apenas descompuestos ni desmenuzados.
Agregado del suelo: Particula compleja del suelo formada por
muchas particulas reunidas en forma de terrón o granulo.
Agua capilar: Agua retenida en los poros capilares del suelo por
tension superficial.
Agua de enjambre: Agua de hidratación de los iones de intercambio.
Agua freatica: Agua que Uena todos los poros o intersticios del
suelo a partir de una profundidad determinada.
Agua gravitacional: Agua que se mueve en el suelo por acción
de la gravedaci.
Alcalino: Suelo que por lo general tiene alcalinidad a través de
todo el perfil. Referido a un horizonte, toda capa que posee
un valor pH mayor de 7.
Alga: Pertenece a la flora caracteristica del suelo, comün en todo- el mundo. Las algas crecen y se reproducen en el suelo
de dos formas distintas: en la superficie del suelo, expuestas
a la luz, absorben de ésta energia a través de la clorofila y
asimilan dióxido de carbono, formando materia organica
compleja. Suministran asi energia al suelo y asimilan nitrates y otras substancias lo mismo que hacen las plantas verdes. La otra forma, debajo de la superficie del suelo, carente
de luz, la clorofila no actüa (aunque puede quedar sin destruir) y el organismo obtiene su energia y carbono de la
materia organica que existe en el suelo, viviendo de modo
saprofito.
Alkali: Suelo por lo general de muy alta alcalinidad, de pH 8.5
o mayor, o con un porcentaje de sodio intercambiable del
15% o mayor.
Alomado (o de colina): Término que se emplea para expresar
caracteristicas de un paisaje geografico con relieve predominante de laderas en pendientes entre 15 y 30 grados. En
el paisaje alomado o de colina el relieve quebrado predomina
sobre el llano.
Aluviales, suelos: Grupo de suelos formados por material transportado, de acumulación relativamente reciente (aluvión); se
caracterizan por una débil o ninguna modificación del ma772

terial de origen causada por los procesos de formación de
suelo.
Aluvión: Material fine, como arena, limo u otros sedimentos, depositado sobre la tierra por las corrientes de agua.
Aminación: Transformación de las proteinas por medio de los
microorganismos en compuestos aminados.
Amonificación: Formación de compuestos de amonio por los organismes del suelo.
Analisis mecanico: Método de laboratório para determinar la
textura del suelo, consistente en la separación de las cantidades de particulas de distintos tamaüos que entren en una
muestra de tierra.
Analisis por seditnentación: Consiste en la separación de particulas segün la velocidad de caida en un fluido.
Anfolitoides: Coloides del suelo que pueden actuar como acidos
o como bases.
Arcilla: Particulas minerales de dimensiones menores de 0.002
milimetros.
Arcilla coloidal: Fracción de la arcilla con propiedades coloidales.
Arena: Fracción de la base'sólida del suelo constituida por particulas cuyas dimensiones varian entre 2 y 0.02 mm.
Arena fina: Particulas con dimensiones comprendidas entre 0.2
y 0.02 mm.
Arena gruesa: Particulas con dimensiones comprendidas entre
2 y 0.2 mm.
Arena voladora: Arena trasladada continuamente por el viento.
Arrope vegetal ("Mulch"): Atención al cultivo que consiste en
cubrir los surcos o la tierra con restos de cosechas para evitar la evaporación, conservando la humedad retenida por el
suelo.
Asimilacidn: Conversion o transformación de sustancias tomadas del exterior por el organisme y que son convertidas en
tejido viviente de la planta o animal.
Asociación: Término que se da a una agrupación de suelos que
aparecen juntos dentro de una region y que presentan entre
ellos una relación determinada.
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Bacterias nodulares: Microorganismos capaces de f ij ar nitrógeno
atmosférico y que forman nódulos en las raices de las plantas leguminosas.
Bancales: Terrazas con talud empinado del lado de la vertiente.
Barbecho: Practica agricola consistente en dejar el suelo sin cultivar por algün tiempo, es decir, en descanso.
Brecha: Roca sedimentaria clastica formada de fragmentos angulares y gruesos cementados entre si.
Basoides: Coloides del suelo con propiedades basicas.
Caliche: Capa consistente y compacta de carbonato de calcio.
Calor de imbibición: Calor desprendido durante la adsorción del
agua por los coloides del suelo, al humedecerse cuando esta
seco.
Cambio de cationes: Sustitución de un cation retenido por fuerzas de superficie, por otro.
Capa arable: La parte superficial del terreno removida por el
arado, para el cultivo.
Capa caliza: Deposito grueso de carbonato de calcio.
Capa cementada ("hardpan"): Horizonte endurecido, que puede
estar formado por materiales diversos en estado muy compacto.
Capa F: Horizonte de fermentación constituido por residuos
vegetales parcialmente descompuestos, pero en proceso activo de descomposición.
Capa ferrugimosa: Estrato generalmente de arena cementada
por hierro.
Capa freatica: Nivel superior del agua subterranea.
Capacidad de cambio: Numero de miliequivalentes que pueden
ser adsorbidos por 100 gramos de material.
Capacidad de campo: Es el agua retenida por el suelo después
de haber drenado o escurrido el agua gravitacional.
Capacidad de laboreo: Estado de disgregación del suelo que adquiere con las labores agricolas, tales como araduras, aporques, etc.
Capacidad maxima de retención de agua: Cantidad de agua que
puede absorber una capa de suelo en equilibrio con un manto de agua, en contacto con su parte inferior.
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Carbon de humus: La fracción hümica insoluble en alcalis caliente.
Carcava: Zanjón producido por la erosion del agua de escurrimiento.
Catena: Un grupo en sucesión de diferentes suelos provenientes,
por lo general, de una roca madre semejante pero variando
segün el relieve y el drenaje.
Cieno: Materia organica en descomposición acumulada en lugares hümedos, y mezclada con algo de materia mineral.
Clase de suelo: El suelo considerado desde el punto de vista de
SU composición mecanica y quimica, o de su origen geológico.
Coeficiente higroscópico: Cantidad de vapor de agua absorbido
por el suelo bajo condiciones especificas.
Coeficiente de estabilidad de la estructura: Es la relación entre
los valores obtenidos para una fracción determinada, con
dispersion o sin ella.
Cohesion: Propiedad que tienen las particulas de unirse entre si
para formar agregados.
Complejo absorbente: Conjunto de constituyentes del suelo con
capacidad de absorción.
Complejo arcilloso: Arcilla dtferenciada del humus.
Concreción: Agregado que se forma a consecuencia de la precipitación sucesiva de algunos compuestos quimicos alrededor
de un nücleo.
Cono de deyección: Deposito de forma cónica donde el valle entra en la llanura.
Consistencia: Grado de resistencia que ofrecen las particulas o
agregados del suelo.
Corrimiento de tierras: Movimiento rapido, ladera abajo, de una
masa de suelo.
Crotovina: Perforaciones o cavidades dentro del suelo rellenas
de restos terrosos y organicos.
Cuenca fluvial: Region avenada por un rio.
Cultivo en franjas: Practica consistente en sembrar en bandas
o fajas a lo largo de las curvas de nivel, o perpendicularmente a la dirección de la pendiente.
Cultivo ide secano: El que se realiza sin riegos en las zonas en
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Curva aditiva: Curva obtenida representando, en abscisas, los diametros de las particulas y, en ordenadas, los porcentajes de
particulas menores (o mayores), de cada diametro.
Declive: Inclinación del terreno. Se expresa en grado o porcentaje.
Degradación del suelo: Evolución de un suelo en un sentido desfavorable, generalmente por un exceso de lavado.
Densidad (de cultivos, bosques o pastos): Grado de espesura de
la vegetación que cubre a una determinada extension de
terreno.
Densidad relativa aparente: Relación entre el peso de un volumen determinado de suelo seco y el del mismo volumen de
agua.
Derrubio: Detritus acumulados al pie de las pendientes.
Derruitibe: Desprendimiento de tierras, rocas, o ambas, desde lo
alto de las pendientes escarpadas y cuyo movimiento puede
ser rapido, moderado o lento, segün los casos. Por lo comün,
el agua produce o acomparia los desprendimientos, contribuyendo a aflojar las tierras, pero los verdaderos deslizamientos no contienen la suficiente cantidad de agua para permitir el arrastre de la masa de tierra.
Desbasificación: Remoción de cationes intercambiables después
de su sustitución por el hidrógeno.
Deslave ("Leaching"): Remoción de los componentes solubles
del suelo o de otras materias por la acción de las aguas. Remoción de los alcalis del suelo por medio del riego y del
drenaje.
Desprendimiento (erosion del suelo): Ver derrumbe.
Desnitrificación o denitrificación: Reducción de nitratos y nitritos a nitrógeno elemental, por actividad de microorganismos.
Desviación, canales: Zanjas, generalmente de sección trapezoidal, las cuales cortan el flujo del agua de la corriente de
escurrimiento de los terrenos altos y conducen esas aguas a
un desagüe bien protegido, evitando que cause danos en
areas mas bajas.
Detritus: Acumulación de fragmentos de minerales, materia organica, restos vegetales, etc.
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Diagnóstico foliar: Es la determinación de la necesidad de elementos nutritivos de las plantas, basada en el analisis de las
hojas.
Dique: Muro para proteger las tierras contra las inundaciones, o
para contener la corriente.
Dique de contención: Dique pequeiïo construido en una carcava
u otro cauce de agua, para disminuir la velocidad de la corriente, reduciendo los efectos de la erosion de los canales
y aumentando la acumulación de sedimento. Los diques de
contención se pueden construir de una gran variedad de materiales, incluyendo hormigón, rocas, lajas de rocas, tablas,
leüos, broza, tierra, alambre, tela, etc.
Divisoria fluvial: Limite topografico que separa las aguas recogidas por diferentes rios o en distintas cuencas de recepción.
Drenaje: a) Grado en que se ha eliminado del suelo el agua de
percolación. b) Procedimiento para eliminar del suelo el
agua de percolación. c) Propiedades que posee el suelo de
permitir el desagüe.
Doble capa eléctrica: Distribución de los iones en dos capas de
cargas opuestas, cerca de la superficie de una particula de
arcilla u otro coloide.
Dry farming: Método de cultivo que consiste en trabajar el suelo
todos los afios y no sembrarle mas que un aüo cada dos o tres
todos los aüos y no sembrarlo mas que un ario cada dos o tres
Dy: Deposito cenagoso formado ünicamente por residuos de
plantas que crecen o se desarroUan en aguas pobres en elementos nutritivos.
Ectodinamorfo: Formado por otras influencias genéticas distintas a las de la roca madre.
Edafologia: Ciencia que estudia el suelo en relación con la planta, es decir, desde el punto de vista de los vegetales que
produce.
Edafón: La comunidad de suelos considerada en conjunto.
Elemento nutritivo: Substancia necesaria para la nutrición de la
planta.
Endodinamorfo: Es un suelo influido, en su genesis, principalmente por la roca madre.
Enmienda: Labores o materiales que hacen al suelo mas productivo, mejorando sus condiciones.
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Ensilaje: Material vegetal conservado en condición hümeda y
suculenta por medio de una fermentación parcial en un lugar hermético.
Entresaca de arboles: Eliminación de ejemplares en desarroUo
o deformes dentro de un bosque.
Equivalente de humedad: Es el tanto por ciento de humedad retenido por una muestra de suelo sometida a una fuerza centrifuga mil veces mayor que la fuerza de la gravedad.
Erosion: Proceso de remoción y transporte de las rocas y del
suelo por el agua, el viento, los glaciares y las olas.
Erosion acelerada (anormal): Pérdida del suelo relativamente
rapida motivada por la actividad agricola del hombre. Este
tipo de erosion progresa a un ritmo mas acelerado que el
proceso geológico normal.
Erosion del viento: Erosion del suelo por la acción del viento.
Erosion en carcava: Arrastre del suelo por la acción de la acumulación de las aguas circulantes en distintas zanjas o canales, formando excavaciones profundas semej ante a canadones (zanjones).
Erosion eólica: (Véase erosion del viento).
Erosion laminar: Remoción y pérdida gradual de una capa mas
0 menos uniforme del material de la superficie (suelo) de
los terrenes, ocasionada por las corrientes de agua.
Erosion natiural (geológica o normal): Tipo de erosion que se
origina sin la intervención de ninguna actividad humana y
obedece a cambios normales en la roca, suelo, declive, capa
vegetal y clima.
Erosion superficial: (Véase erosion laminar).
Erosion en surcos (mas propiamente, zanjillas): Tipo de erosion
acelerada por la corriente de agua que fluye sobre la superficie del terreno originando zanjillas (surcos) de poco
diametro a lo largo de la pendiente. La red de zanjillas o
canalillos (carcavas incipientes), formada sobre la superficie, puede ser eliminada con labores agricolas, utilizando
gradas o rodillos.
Escardar: Eliminación de plantas adventicias o malas hierbas.
Escorrentia (Escurrimiento o "runoff"): Aquella porción de las
lluvias que no penetra en el perfil del suelo y que fluye
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hacia a los nos en forma de corriente superficial y por los
surcos hechos por la misma. La expresión "surface runoff"
o escurrimiento superficial se aplica a la que corre enteramente por la superficie del terreno.
Escorrentia, coeficiente de: Relación entre la cantidad de escorrentia y la cantidad de Uuvia.
Esparcidor: Represa o camellón de tierra construido con el objeto de esparcir el agua para el riego en un plan de conservación.
Esparcir el agua: Desviar el agua de las carcavas y distribuirlas
sobre la planicie ondulante del terreno adyacente, para el
riego, el desarroUo de forraje de calidad, o la conservación
del agua.
Espacio poroso capilar: Volumen ocupado por los poros pequenos
del suelo, que retienen el agua por capilaridad.
Espacio poroso no capilar: Volumen ocupado por los poros de
gran tamarïo, que no retienen el agua por capilaridad.
Estructura: Disposición relativa de las particulas o agregados del
suelo.
Estructura de grano simple: Disposición de un suelo en el cual
las particulas fundamentales (arena, limo, arciUa) existen
libres Unas de otras.
Estructura granular: Disposición, en el suelo, de agregados pequenos, redondeados o de forma irregular.
Estructura grumosa: Presenta agregados pequenos, suaves y poroses, de forma irregular.
Estructura de red en capas: Colocación de atomos o iones en
capas paralelas, originando paquetes, con cierta independencia, por ser el enlace dentro de ellos mas fuerte que en cualquier otra dirección.
Faja capilar: Parte del suelo situada inmediatamente encima de
la capa freatica, en la cual la presión de succión varia linealmente con la distancia a dicha capa.
Familia de suelo: Grupo taxonómico de suelos que corresponde
a un mismo proceso de evolución y a un mismo tipo petrografico de roca madre.
Fase: La categoria mas baja en la clasificación del suelo, basada
en caracteristicas importantes en cuanto al empleo agricola
(en uso en EUA).
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Fertilidad del suelo: Es la propiedad que posee un suelo de suministrar los compuestos quimicos necesarios, en cantidades
convenientes y balanceados apropiadamente, para el desarroUo de plantas determinadas, cuando los factores como la
luz, humedad, temperatura y condiciones fisicas del suelo,
son favorables.
Fijación: Conversion de un elemento nutritivo en el suelo en una
forma asimilable para las plantas.
Fijación nodular del nitrógeno: Absorción del nitrógeno del aire
por los microorganismos (Rhizobium) de las raices de las
leguminosas.
Floculación: Término que se aplica a la coagulación de la materia que se encuentra en estado coloidal; es una caracteristica de las arcillas, y por consiguiente, de los suelos arcillosos. Por esta acción se juntan en pequeüos grupos, terrones
o granulos, particulas individuales, especialmente de arcilla
y coloides.
Formaciones sedentarias: Las integradas por material que procede de la roca subyacente.
Forraje: Material vegetal que se utiliza como alimento para los
animales domésticos.
Fósil: Es la evidencia material de la existencia, en una época
geológica anterior, de un organismo, ya sea animal o planta,
que puede apreciarse por su existencia directa, o por las
huellas que haya dejado en los materiales, roca, arbol, etc.
Geologia: La ciencia que estudia el origen y evolución de la Tierra y sus habitantes, como lo descubierto mediante el estudio de las rocas (formaciones) y fósiles.
Geomorfologia: Estudio de los caracteres fisicos de la Tierra, o de
la disposición y forma de la corteza terrestre, y de las relaciones entre estas caracteristicas externas del relieve y las
estructuras geológicas subyacentes. El término se considera
como sinónimo de Fisiografia.
Glaciar: Enorme masa de hielo que se mueve lentamente.
Gley: Capa con coloración gris, gris verdoso o verde, con manchas rojizas producidas por oxidación del hierro, debidas a las
condiciones alternativamente oxidantes y reductoras, originadas por el caracter fluctuante (ascenso y descenso) del
manto freatico.
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Gley hümico: Suelo oscuro de praderas hümedas carente de horizonte turboso y con un horizonte gley (ver gley).
Grado de agregación: Medida de la proporción de agregados
presentes.
Grado de descomposición: a) Grado de desintegración de los restos vegetales. b) Contenido en el suelo de substancias organicas insolubles en bromuro de acetilo.
Grado de dispersion: Proporción en la cual los agregados se subdividen en particulas primarias (por tratamientos fisicos y
quimicos).
Grado de saturación (V); Porcentaje de cationes intercambiables (S), excluyendo el hidrógeno, en relación con la capa100 s
cidad total de cambio (T). V = •
T
Gran Grupo de Suelos: Una agrupación de suelos cuyas caracteristicas morfológicas principales indican que todos ellos pertenecen al mismo tipo o clase genetica de formación de suelo.
Granulo: Agregado redondeado de configuración irregular, friable, con diametro hasta de 10 milimetros.
Grava: Particulas minerales entre 2 y 20 milimetros de diametro.
Grumo: Un agregado poroso y redondeado cuyo diametro es inferior a 10 milimetros.
Grupo del caolin: Minerales de arcilla 1:1, en que cada capa de
silicio-oxigeno, esta condensada con otra de hidróxido de
aluminio.
Grupo de la illita: Minerales de arcilla 2:1, semejantes a las micas,
pero con menos potasio y mas agua que éstas.
Grupo d© la montmorillonita: Minerales de la arcilla 2:1, en que
dos capas de silicio-oxigeno, estan unidas mediante una de
hidróxido (aluminio, hierro, magnesio), y que suelen tener
gran expansion en la dirección del eje.
Gyttja: Nombre que se aplica a suelos organicos en los cuales
el humus proviene principalmente de residuos vegetales y
animales, depositados a partir de aguas estancadas, ricas en
sustancias nutritivas.
Habitat: El medio natural de una planta o de un animal.
Hardpan: Horizonte de suelo endurecido o cementado. El material que lo constituye puede tener cualquier textura y ser
781

compacto o estar cementado por oxido de hierro, material
organico, silice, carbonato de calcio u otras sustancias.
Heno: Hierbas y leguminosas que se cortan antes de alcanzar su
madurez y se curan para evitar la pérdida de elementos nutritives, con objeto de emplearse mas tarde como alimento
para el ganado.
Hidromorfo: DesarroUado en presencia de agua, en exceso de
agua temporal o permanente.
Hidrosfera: Conjunto de aguas en la Tierra.
Higrómetro: Instrumento para medir la humedad atmosférica.
Hojarasca: Cubierta del suelo constituida por hojas y otros residuos organicos descompuestos.
Horizontes: Capas del suelo que han adquirido rasgos distintivos
producidos por los procesos de formación de suelo.
Horizonte A: Capa mas superficial del perfil de un suelo, que
presenta acumulación de materia organica y que puede sufrir la eluviación en terreno hümedo. (Ver horizonte eluvial).
Horizonte B: Capa iluvial de suelo que se encuentra inmediatamente debajo del horizonte A, en los suelos hümedos. (Ver
horizonte iluvial).
Horizonte C: Roca madre débilmente meteorizada del suelo sobre la cual descansa el horizonte B; si hay alteración fisica,
pueden distinguirse subhorizontes Cl, C2, etc. (Se escribe
también: Cj, C2).
Horizonte D: Material subyacente al horizonte C, con poca influencia sobre la formación de suelo.
Horizonte G: Horizonte de gley.
Horizonte H: Capa de materia organica bien humificada, con
humus sin estructura, de color negro.
Horizonte eluvial: Capa de suelo que ha sido lixiviada. (Ver
lixiviación).
Horizonte iluvial: Capa de suelo en la que se acumulan sustancias que provienen de otros horizontes del perfil.
Humedad: a) Agua que puede ser eliminada del suelo a temperatura de 105°C. b) Vapor de agua contenido en la atmósfera.
Humedad absoluta: Cantidad de vapor de agua que contiene la
atmósfera, en un momento y en un lugar dados.
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Humedad relativa: Comparación entre la cantidad de vapor de
agua que contiene la atmósfera, en un lugar y en un momento dados (humedad absoluta), con la cantidad de vapor de
agua que podria retener a igual temperatura.
Humus: Componente del suelo formado por la descomposición
de materias de origen vegetal y animal. Es decir, materia
organica parcialmente descompuesta y mas o menos resistente a una descomposición microbiológica.
Humina: Fracción de humus soluble en alcali, solo en caliente.
Humificación: Proceso de transformación de la materia organica
del suelo en humus.
Hiunus acido: Horizonte AO (Ao) de materia organica acida que
se compone de las capas de hojarasca, F y H, muy bien delimitado frente al suelo mineral.
Humus bruto: Horizonte superficial de materia organica poco
descompuesta, de naturaleza acida y casi siempre fibrosa,
situado sobre un suelo mineral.
Humus estable: Parte del humus resistente a la acción microbiana e insoluble en bromuro de acetilo.
Humus nutritivo: Fracción de la materia organica del suelo que
se descompone biológicamente con facilidad.
Impermeable: Se dice de las rocas o el terreno a través del cual
no penetra el agua con facilidad.
Indice climatico: Coeficiente que resume y representa datos
climaticos.
Indice de marchitez. Coeficiente de marchitamiento. Contenido
de humedad en el suelo por el cual las hojas se marchitan y
no recobran su turgencia después de expuestas 24 horas a
una atmósfera saturada de vapor de agua.
Infiltración: El movimiento descendente del agua en el suelo.
Informe del reconocimiento de suelo: Memoria descriptiva o
parte complementaria que acompaiia siempre a todo mapa
de suelo y en la cual se describe el area mapificada, las caracteristicas de los tipos y fases de suelos que se incluyen
en el mapa y los multiples factores que han influido en el
desarroUo de esos suelos. Comprende, ademas, numerosos
aspectos: climaticos, hidrológicos, agricolas, etc.
Inmaduro: Suelo que carece de un perfil bien desarroUado o
definido.
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Intersuperficie (Interfase): Superficie entre la fase dispersa y
el medio dispersante.
Intrazonal: Suelo bien desarroUado cuya morfologia refleja la
influencia de factores locales, como relieve, roca madre,
humedad, teniendo el clima o la vegetación poca influencia.
Isobaras: Lineas que unen, en los mapas, los puntos con igual
presión.
Isotermas: Lineas que unen, en los mapas, los puntos con igual
temperatura.
Isoyéticas: Lineas que unen lugares (puntos) sobre la superficie
de la Tierra que tienen la misma cantidad promedio anual
de Uuvia.
Knick: Capa compacta de tierras y marismas.
Labranza: Operación de cultivo que consiste en aflojar el suelo,
dandole buenas condiciones fisicas para el desarroUo de las
plantas.
Labranza subsuperficial: Subsolar. Operación de cultivo que consiste en aflojar el subsuelo sin voltear la capa superficial.
Laminar: (Ver erosion laminar, ver también estructura laminar).
Laterita: Nombre dado por Buchanan a un subsuelo rojo que se
endurece al quedar expuesto al aire.
Lateritico: Que contiene muchos sesquióxidos pero poca silice
combinada.
Laterita hidromorfa: Suelo tropical con nivel freatico alto, y con
un subsuelo moteado de rojo, ya endurecido, o capaz de endurecerse al contacto con el aire.
Lecho de roca: Cualquier roca sólida subyacente al suelo.
Legiuninosa: Plantas con nódulos en las raices que tienen la
habilidad de extraer el nitrógeno del aire por medio de las
bacterias alojadas en los nódulos.
Limo: a ) Suelo que tiene arcilla y particulas gruesas en proporciones tales para formar una mezcla permeable y friable,
b) Particula comprendida entre 0.02 y 0.002 milimetros de
diametro.
Limo organico: La capa inferior de una turbera (ciénaga) en la
cual los constituyentes miner ales y organicos aparecen mezclados.
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Limo rojo: Suelo rojo tropical, generalmente lavado, profundo,
arcilloso, con silice al estado coloidal, que actüa peptizando
el óxido de hierro.
Limite inferior de plasticidad: Contenido minimo de humedad
que permite la deformación permanente del suelo sin ruptura.
Limite superior de plasticidad: Contenido de humedad para el
cual una parte firme se convierte en un barro que fluye bajo
una determinada presión.
Lisimetro: Construcción que encierra un volumen determinado
de suelo, diseüado en tal forma que permite medir la percolación.
Loess: a) Acumulaciones o depósitos de materiales transportados por el viento, tipicamente limosos, pero con cantidades
apreciables de arcilla y arena fina, por lo comün, pero no
siempre, es calcareo el material; casi siempre son de color
pardo palido, aunque los hay de color gris, de color rojo y
de color amarillento. b) Sedimento de grano oscuro, compuesto principalmente de cuarzo, feldespato, o arcilla y
calcita.
Maduro: Refiérese a un suelo que tiene un perfil completamente
desarrollado.
Mallee: Suelo salino ligeramente lixiviado, castaüo claro, de regiones semidesérticas de Australia Meridional cuyas caracteristicas estan determinadas por sales oceanicas transportadas por el viento.
Mapa de suelo: Es la representación grafica sobre un plano de
las distintas clases de suelos tal y como aparecen en la naturaleza.
Marga: Material esencialmente constituido por arcilla y caliza.
Material de partida (originario) de suelo: El material inconsolidado a partir del cual se forma el suelo.
Mesofitas: Plantas de humedad normal.
Meteorización: Los cambios fisicos y quimicos producidos en las
rocas y en los minerales por la acción de los agentes atmosféricos.
Micorriza: Asociación simbiótica de hifas de hongos con raices.
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MicrocUma: Condiciones locales especiales producidas por la
modificación de las propiedades climaticas generales a causa de las diferencias particulares de altitud y exposición.
Microelemento. Oligoelemento. Elemento nutritive esencial a la
planta, pero necesario en muy pequenas cantidades.
Microrrelieve: Se refiere a la diferencia topografica en pequeüa
escala.
Mineral primario: Mineral no alterado de la roca madre.
Mineral secundario: Sustancias formadas a partir de los productos de la descomposición de una roca.
Minerales de arcilla: Sustancias minerales que se encuentran en
la fracción arcilla.
Mineralización: Liberación de la fracción de materia mineral contenida en los compuestos organicos por efecto de la actividad
de los microorganismos.
Moder: Materia organica con alto grado de descomposición unida
fisicamente a la parte mineral del suelo, por lo general de
reacción acida.
Mogotes: Alturas calizas tipicas con laderas abruptas y cimas redondeadas con aspecto de arrecife y relieve caracteristico
carsico.
Monolito (de suelo): Sección vertical extraida del suelo en forma
de bloques.
Morfologia: Rasgos que presentan los horizontes y agregados estructurales que constituyen el perfil del suelo.
Muil: Materia organica muy descompuesta, unida intimamente
con particulas minerales del suelo, de reacción neutra, o ligeramente acida.
Mullido: Refiérese al suelo visiblemente poroso, mas blando que
friable, sin tendencia a volverse compacte.
Munequita: Concreción caliza en forma de pequenas muüecas.
Nazzaz: Capa compacta impermeable, que aparece casi debajo
de la superficie de suelos rojos y arenosos del Levante.
Neutro, suelo: Suelo con un pH 7.0. (Véase reacción del suelo).
Nitrificación: Transformación del amonio en nitratos, tal como
ocurre en los suelos por la acción de los microorganismos.
En sintesis: oxidación biológica del ión amonio en nitrato.
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Nivel de base: El nivel mas bajo que puede alcanzar un rio y
erosionar su propio cauce.
Nutrientes de las plantas: Sustancias quimicas esenciales para el
desarroUo de la planta, aprovechadas por ésta para usarlos
en la elaboración de sus alimentos y tejidos. Entre los nutrientes se incluyen el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el
calcio, el magnesio, el azufre, el hierro, el manganeso, el cobre, el boro, el cinc, el cobalto, el molibdeno, y tal vez otros
elementos extraidos del suelo, y el carbono, el hidrógeno y
el oxigeno obtenidos especialmente del aire y el agua.
Paisaje Natural ("Natural landscape"): El conjunto de caracteristicas que diferencian un area determinada de la superficie de la tierra de las otras areas, incluyendo el area, la
configuración, la situación el relieve, las aguas, el clima, el
suelo, los minerales, la vegetación, y la vida animal, pero
sin que hay a intervenido la actividad del hombre. El paisaje
natural, modificado y superado por el hombre ha venido a
convertirse en el paisaje cultural ("landscape").
Pan: Es una capa u horizonte de suelo muy firmemente compacto o muy rico en arcilla. Comprende horizontes cementados
por limo, por arcilla, y horizontes compactados por la maquinaria.
Particula arcillosa: Se compone del acidoide rodeado por el enjambre catiónico situado fuera de la intersuperficie.
Particula elemental: Denominase asi la particula individual (el
simple grano de arena, limo o arcilla) después de la completa dispersion de los agregados.
Parte por millón (ppm): Anotación que indica pequenas cantidades de materiales. Expresa el numero de unidades en
peso de una sustancia en partes por millón de peso de otra.
Comünmente, en nuestro caso, la otra sustancia es suelo
secado a la estufa.
Patina del desierto: Revestimiento lustroso que se observa en la
superficie de las piedras de las zonas desérticas.
Pavimento desértico: Superficie de piedras y rocas que subsisten
en zonas desérticas después que el material mas fino ha sido
arrastrado por el viento.
Pedalfer: Suelo que contiene aluminio y hierro y no presenta
acumulaciones de carbonato de calcio.
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Pedernaï: Piedra constituida por silice casi pura.
Pedocal: Suelo que presenta una zona de acumulación de carbonato de calcic.
Pedogenesis: La formación del suelo a partir de la roca madre.
Pedosfera: La parte de la capa terrestre en la cual se desarroUan
los procesos de formación del suelo.
pF: Expresión logaritmica de la energia necesaria para contrarrestar la fuerza de retención de agua del suelo.
Pelicula de agua: Fracción de agua no saturante en la cual se
manifiesta la fuerza de cohesion del liquido para consigo
mismo.
Penillamura: Antigua region montaüosa que se ha transformado
en casi Uana por los efectos de la erosion.
Percolación: Descenso o escurrimiento del agua a través del suelo, que se inicia para un pF = 2.6 y adquiere su maxima intensidad a partir de un pF = 1.6.
Perdigón: Concreción ferruginosa.
Perfil: Corte vertical del suelo en que aparece la sucesión de
horizontes que lo integran, desde la superficie hasta la roca
madre.
Permeabilidad: Capacidad del suelo para dejar pasar a su través
el aire y el agua.
Piedra hueca: Roca que presenta muchas cavernas o agujeros,
generalmente caliza. (En Cuba, "diente de perro").
Piroclastico: Roto por el fuego. Se dice de la roca clastica debida
a inyecciones volcanicas, tales como tobas, polvo volcanico,
etcetera.
Plancha: Suelo con horizonte A o capa superficial endurecidos.
Planosol: Suelo intrazonal con un horizonte arcilloso bien definido, compacto y cementado. Se forma bajo vegetación de
bosque o de pradera en clima ligeramente hümedo o semiarido de regiones tropicales o subtropicales, y tiene ordinariamente un nivel freatico fluctuante.
Plantas indicadoras: Vegetación caracteristica, tipica, que revela condiciones naturales de proceso formativo de suelo.
Plastico: Que se puede amasar, cambiar de forma mediante presión, sin romperse.

Plateaux: Son areas lianas que ocupan posiciones elevadas, con
pendientes suaves, pero se diferencian de las Uanuras, en
que los "plateaux" tienen un borde abrupto con pendiente
pronunciada.
Poder de amortiguación: Es la resistencia que opone un suelo
a cambiar de pH al anadirle acidos o bases. Esta propiedad
tiene gran importancia en la practica, ya que tiende a mantener en el suelo un pH fijo.
Podsol hidromorfo: Podsol que se encuentra sobre una arena
que tiene una capa freatica alta.
Polinutriente: Un fertilizante que contiene mas de uno de los
elementos esenciales.
Polvillo: Una condición particular de suelos finos, que se desarrolla en la capa superficial de ciertos tipos de suelos arciUosos en la estación de sequia. Por alguna razón, aün no
perfectamente comprendida, las particulas tienden a desflocular 0 reducirse a una mezcla de polvo y pequeiios agregados de estructura extremadamente suelta.
Porosidad del suelo: Relación o razón entre el volumen no ocupado por particulas sólidas y el volumen total del suelo.
Primer plano aluvial: Aluviales de ribera. Son areas lianas de
terrenos que se encuentran en las margenes de los rios. a lo
largo de los mismos y sujetos a inundaciones frecuentes.
Proteinas: Cualquier compuesto del grupo del nitrógeno, que
produce aminoacidos en la hidrólisis y tiene elevado peso
molecular. Son muy importantes a la vida de materia y
sustancias alimenticias del animal.
Pseudomicelio: Formación filiforme que se asemeja a las hifas
de los hongos.
Bazón carbono-nitrógeno: Porcentaje de carbono dividido entre
porcentaje de nitrógeno contenidos en el suelo.
Razón silice-sesquióxidos: Razón molecular
Si02/(Al203.Fe203) = Si02/R203
Reacción del suelo: Grado de acidez o alcalinidad del suelo
expresado en términos de pH. El pH 7 indica exactamente
la neutralidad. No obstante, muy pocas muestras de suelo
tienen este valor y para fines practicos se consideran neutros los suelos con valores pH entre 6.6 y 7.0. Para una identificación mas exacta, los valores entre 6.6 y 7.0, pueden de789

nominarse muy ligeramente acidos, y aquellos entre 7.0 y 7.3,
muy ligeramente alcalinos.
Reducción: Cualquier cambio quimico en el cual se verifica una
remorión del oxigeno o su equivalente quimico. Mas técnicamente: Cualquier cambio quimico en el cual se verifica
una disminución de la Valencia positiva o un aumento de la
negativa de un elemento.
Beforestación: Acción de plantar de nuevo bosques en areas
donde habian side removidos anteriormente.
Begolito (regolith, regolita o manto de rocas): Es todo material
suelto que se encuentra sobre la roca subyacente, de modo
que incluye el suelo. Se dice que la parte superior de la
corteza terrestre esta constituida por una capa mas o menos
gruesa de material fragmentario inconsolidado, llamada
regolita o manto de rocas, que cubre la roca sólida subyacente. Suelo es la capa superficial de la regolita.
Begosol: Suelo constituido por rocas profundas no consolidadas
o depósitos minerales blandos.
Regur: Suelo negro de algodón. Suelo tropical oscuro, generalmente calizo, que se hincha al humedecerse, es pegajoso, y
se agrieta profundamente al desecarse.
Relieve: Conjunto de las formas de la superficie terrestre, que
se caracterizan por su altitud, configuración o forma y grado
de declive.
Rendsina: Suelo oscuro rico en humus, generalmente poco profundo, de las regiones hümedas de climas templados, desarroUados sobre rocas calizas.
Revegetación espontanea (o natural): Reaparición natural de
la cubierta vegetativa de una region mediante la reproducción espontanea de las plantas.
Reserva mineral: Contenido en elementos nutritivos en los
minerales no alterados del suelo.
Riego por aspersion: El agua forzada por tuberias fij as o móviles
es distribuida en forma de Uuvia por aspersores.
Riego por compartimiento: Sistema en el cual el agua es retenida
por bordes de tierra sobre una superficie amplia de un suelo
pesado por espacio de varios dias, para permitir una penetración profunda de la misma.
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Riego por desbordamiento: Sistema por el cual el agua corre en
una sola lamina superficial producida al rebosar, a todo lo
largo, el borde de una acequia, sobre un suelo con pendiente
de un 3 al 10% corrientemente, y aun mayor para algunos
suelos y cultivos.
Riego permanente (perenne): Sistema en el cual el agua es aplicada a intervalo durante todo el aüo.
Riego por surcos en curvas de nivel: En este sistema el agua es
aplicada por surcos adyacentes, de 100 a 200 m de longitud,
ubicados normalmente a la pendiente general del terreno,
con declives regulares de 0.1 al 1 por ciento.
Riego subterraneo: En este sistema se eleva el nivel de agua del
subsuelo o se establece una capa o manto freatico temporal
por medio de afloraciones por los conductos subterraneos
0 acequias de rio.
Rizosfera: Zona inmediata a las raices de la planta.
Roca: Mezcla de distintos minerales originada por los procesos
geológicos.
Roca ignea (eruptiva o volcanica): Son las que tienen su origen
en los magmas de las profundidades de la corteza terrestre,
habiéndose enfriado en unos casos sin Uegar a la superficie,
dando lugar a enormes masas endurecidas, que a veces quedan al descubierto por efecto de la erosion, mientras que en
otros, ya sea por rotura de las capas superiores, ya por la
formación de grietas en la corteza terrestre, salen al exterior en estado de fusion.
Roca madre: Roca a partir de la cual se forma el suelo.
Rocas metamórficas: Rocas igneas o sedimentarias que han sufrido cambios por el calor o la presión.
Rocas sedimentarias: Rocas formadas por acumulaciones de sedimentos. La estratificación o disposición en capas es su
caracter distintivo.
Botación de cultivos: Sucesión recurrente y mas o menos regular de diferentes cultivos en el mismo terreno.
Sapropel: Material que contiene sulfuro de hierro, que aparece
en las capas profundas de suelos pantanosos y produce sustancias venenosas para las plantas al ponerse en contacto
con el aire.
Solum: La capa de la corteza terrestre sobre la que influye el
clima y la vegetación.
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Solifluxión: Término que se emplea para expresar el movimiento lento del suelo bajo el influjo de la gravedad.
Suelo alitico: Aquel en el cual ha habido una pérdida de silice
y en cuya fracción arcilla predominan compuestos de aluminio y hierro.
Suelo alóctono: Suelo que se ha formado en otro lugar y ha sido
transportado.
Suelo autóctono: Suelo que descansa sobre el material del cual
se ha formado.
Suelo azonal: Suelo cuyo perfil no se ha desarroUado predominantemente por la acción del clima, vegetación, etc.
Suelo castano: Suelo par do oscuro sobre un subsuelo de color
mas claro descansando a su vez encima de un horizonte calcareo.
Suelo castano rojizo: Suelo de color castano rojizo que pasa progresivamente a un subsuelo mas pesado que descansa sobre
un horizonte calcareo.
Suelo desértico: Suelo de regiones aridas, pobre en materia organica, que tiene un subsuelo calcareo o una capa calcarea.
Suelo desértico rojo: Suelo de color gris rojizo a marron rojizo
sobre un subsuelo mas arcilloso amarillo rojizo a rojo, propio de regiones desérticas o semidesérticas.
Suelo erubas: Suelo formado sobre roca eruptiva basica.
Suelo esquelético: Suelo formado por fracciones de rocas casi
inalteradas.
Suelo gley: Suelo caracterizado por una capa freatica alta y una
zona de acumulación de óxido de hierro dentro de la region
correspondiente a dicha capa.
Suelo gley hüiuico (suele decirse: hümico gley): Suelo oscuro
de praderas hümedas, que carece de horizonte turboso y con
un horizonte gley.
Suelo gris ferruginoso (suele decirse: ferruginoso gris): Suelo
arenoso gris descansando sobre concreciones de hierro visibles sobre un horizonte mas arcilloso.
Suelo intrazonal: Cualquier suelo con caracteristicas mas o menos bien desarroUadas que reflejan la influencia de algün
factor local, de relieve o material genético, o de ambos, predominantemente sobre los efectos normales del clima y la
vegetación.
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Suelo lateritico: Suelo arcilloso rojo-mate a rojizo, sobre arcilla granular roja o rojo-amarillenta, acido a neutro; subst r a t u m profundo reticular moteado en ciertos lugares.
Existen variaciones pardo-rojizas y pardo-amarillentas.
Suelo Latosol (Chromosol): Suelo superficial rojo-marrón, horizonte B rojo intense, material primario moteado reticularmente; meteorización m u y profunda.
Suelo Litosol: Solum incomplete o sin expresar claramente
morfologia; consiste en masas recién meteorizadas de roca
dura.
Suelo de montana: Suelo, por lo general esquelético, formado
principalmente por meteorización fisica en regiones montaüosas frias.
Suelo pardo-rojizo de semidesierto: Suelo pardo-rojizo que pasa
progresivamente a un suelo mas pesado que descansa sobre
un horizonte calcareo.
Suelo pardo subarido no calizo: Suelo rojizo con un horizonte A
pardo claro, ligeramente acido, sobre un horizonte B mas
oscuro.
Suelo Podsol: Suelo con un horizonte de humus acido, al que Ie
sigue u n horizonte A i de m u y poco espesor y de color gris
oscuro, u n A2 de color blanquecino, un horizonte Bi, color
rojo o pardo oscuro, y u n B2 rojo amarillento, muy acido.
Suelo podsólico de bosque: Suelo forestal con horizonte Ao y
Al de poco espesor o profundidad, sobre un horizonte Ao de
lavado, con color pardo grisaceo y un horizonte B pardo.
Suelo podsólico amarillo: Grupo de suelos acidos, bien desarroUados y bien drenados, que tienen una capa delgada AQ, y
un horizonte Ai organico mineral, ligeramente coloreado.
El horizonte A2 blanquecino, descansa sobre u n horizonte B,
mas arcilloso, rojizo, rojo amarillento o amarillo. Los horizontes profundos se caracterizan por la presencia de vetas
rojas, amarillas, de color pardo o gris palido, y estan fuertemente impregnadas por el material silicico original.
Suelo podsólico rojo: Suelo con horizontes AQ y Ai de poco espesor, el horizonte A2 pardo amarillento lixiviado y el
B rojo.
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Suelo de pradera de High Veld: Suelo pardo arenoso sobre una
capa mas pesada de nódulos de hierro por encima de una arcilla impermeable.
Suelo de pradera: Suelo de las zonas de pastos de Norte America, parecido al Chernozem, pero sin la acumulación del carbonate de calcio.
Suelo de pradera hümeda: Suelo muy organico en la capa arable
que pasa gradualmente a un subsuelo mineral de color gris,
con capa freatica relativamente alta y a veces ligeramente
gleyizado.
Suelo de prado alpino: Suelo oscuro de prados hümedos por encima del limite de la vegetación arbórea.
Suelo saline: Suelo cuyas propiedades han side determinadas por
la presencia de sales.
Suelo sialitico: Suelo cuyos minerales de arcilla son de naturaleza silicica.
Suelo Sierozem: Suelo gris palido, con materia calcarea a una
profundidad de 30 cm o menos.
Suelo Smonitza: Suelo hidromórfico, de color negro o gris oscuro, casi derivado de un material formado por una capa de
arcilla calcarea sobre otra de arena. El carbonato de calcio
ha side lixiviado de la superficie. Este suelo se encuentra
en Yugoslavia.
Suelo Solod: Suelo salino, lixiviado, pardo grisaceo, delgado, que
tiene un horizonte A2 blanquecino sobre un horizonte compacto pardo oscuro.
Suelo Solonchak: Suelo salino sin estructura, con tipica acumulación de sales en la superficie.
Suelo Solonetz: Suelo salino ligeramente lixiviado, con horizonte B terroso, mezclado con una capa dura, columnar o prismatica, generalmente muy alcalina.
Suelo zonal: Suelo que presenta un perfil cuyo desarrollo se debe
predominantemente al clima.
Suelo de tiuidra: Suelo con horizontes organicos y minerales y
un subsuelo helado.
Talud: Pendiente de los lados de un canal o banqueo. Se expresa en forma de la relación entre distancia horizontal y ver794

tical; por ejemplo, un talud de 2:1 quiere decir una distancia
horizontal de dos unidades por una unidad de distancia
vertical.
Terra rossa: Suelo rojo arcilloso saturado en bases, originado
sobre rocas calizas compactas en clima mediterraneo. •
Terraza: 1) Construcción agricola en forma de un muro de contención siguiendo la curva de nivel perpendicular a la pendiente. 2) Faja de terreno llano sobre el nivel actual de
inundación de un rio.
Terreno: Medio ambiente natural en el que se realiza la producción. Comprende clima, suelo, configuración de la superficie, abastecimiento de agua, etc. No debe usarse como
sinónimo de suelo.
Terreno agrfcola: Tierra agricola. Terreno utilizado regularmente
para la producción agropecuaria. Comprende tierra arable,
bosque y toda clase de terreno de pastoreo^ asi como terrenos
ocupados por canales de drenaje y de riego, camino, etc.
Terreno arable: Terreno que es capaz fisicamente, sin necesidad
de mejoramientos sustanciales, de producir cosechas que
necesitan labores de cultivo periódicas.
ïerremo de cultivo: Tierra de cultivo. Terreno comünmente utilizado para la producción de cosechas.
Terreno de pastoreo: Tierra de pastoreo. Terreno comünmente
utilizado para apacentar el ganado^ excepto las tierras de
cultivo o los pastos de rotación. La expresión tiene un significado mas amplio y no debe limitarse solo a lo expresado.
Terreno forestal: Terreno que sustenta una población de arboles
de cualquier edad o talla. También se refiere a terreno que,
a pesar de haberse removido una población de esta clase
y no haberse reemplazado, no se ha dedicado a otro uso.
Terreno inutilizable: Tierra inutilizable. Terreno por naturaleza
improductivo. El término no debe usarse con referenda a
tierras de cultivo o forestales abandonadas.
Terreno mullido: Terreno con condiciones fisicas que cede facilmente al impacto de los instrumentos de labores agricolas.
Terreno vokanico: Terreno caracterizado por numerosos afloramientos de lava petrificada.
Textura: Caracteristica del suelo que depende del tamano de las
particulas.
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Tierra fina: Suelo que pasa a través del tamiz de 2 mm sin triturar las particulas primarias.
Tierra negra: Término general que incluye el chernozem y las
arcillas calcareas de los trópicos.
Tierra parda podsolizada: Suelo acido con horizontes Ao y Ai,
de poco espesor, horizonte A2 blanqueado, de muy poco
espesor o ausente y un horizonte B pardo, compacto. Transito de una tierra parda con pocos elementos nutritives al
podsol.
Tierra roja franca: Suelo tropical, generalmente lixiviado, rojo,
profundo, friable y escaso de silice.
Tierra roja no lateritica: Suelo tropical bien drenado, medianamente lixiviado, de estructura terrosa, libre de carbonato de
calcio.
Tierra de sabana: Son terrenos que se caracterizan por su perfil
de suelo y su vegetación tipicos. Subsuelo poco profundo
com,puesto de materiales que afectan desfavorablemente
la condición de humedad del suelo con relación al desarrollo
de las plantas. Escasa vegetación de arboles, excepto algunas variedades de palmas y con cubierta vegetal predominantemente herbacea de poca talla.
Till: Deposito glaciar no estratificado ni clasificado.
Tipo de suelo: Grupo de suelos muy similares eii su perfil y
origen.
Tirs: Suelo arcilloso de color negro, existente en Africa del
Norte.
Tosca: Horizonte endurecido cementado con carbonato de calcio.
Total de bases: Miliequivalentes de cationes metalicos intercambiables en 100 gramos de suelo.
Truncado: Dicese del perfil de suelo que ha perdido todo o parte
del horizonte superior.
Turba: Materia vegetal escasamente descompuesta, acumulada en
el agua, o en condiciones de humedad permanente.
Turba blanca: Turba de turbera alta, ligeramente descompuesta.
Turba negra: Turba antigua producida por turbera alta con gran
descomposición.
Turbera alta: Terreno turboso cuya superficie se mantiene por
encima del nivel del agua.
796

Turbera baja: Aquella en la que la descomposición vegetal se produce en condiciones anaerobias.
Turbera de transición: Formación intermedia entre la turbera
alta y la baja.
Txirf: Arcilla oscura generalmente con subsuelo calizo.
Xerófilo: Calificativo que, con un sentido general, se aplica a
las plantas que viven en los medios secos (por el clima o por
las condiciones edaficas).
Xerofita: Se dice de las plantas de areas desérticas.
Xerofitico: Término ecológico que se aplica practicamente en el
mismo sentido que xerófilo.
Yeso: Es el sulfato calcico hidratado, sustancia incolora cuando
pura y cristalizada, pero frecuentemente en forma de roca
coloreada de negro, gris o rojo. Es muy blando y se raya
con la uiia. El yeso es una de las pocas rocas solubles en agua.
Zonación: En Geobotanica se llama asi la distribución de vegetación en zonas geograficas o fajas regionales.
Zonal: En su acepción general, califica la distribución geografica de la vegetación o de los suelos, en zonas. En 1898, Sibirtzev estableció una clasificación de los suelos fundada en
la zonalidad, distribuyéndolos en tres grupos: de primer
orden: suelos zonales, suelos intrazonales y suelos azonales.
Zonalidad: Principio de zonalidad horizontal y vertical. Se refiere al origen y distribución de los suelos del mundo, que
representa la idea generalmente aceptada de que existe
una relación caracteristica de los tipos de formación de suelos y la posición que ocupan sobre la tierra. El principio de
zonalidad distingue la sucesión de extensas fajas (zonas)
de tipos normales de suelos en un plano horizontal (relieve
relativamente Uano) sobre una amplia area geografica, y una
sucesión de fajas de suelos (zonas) similares en un plano
vertical sobre un area geografica pequeha, por ejemplo, en
una region montaiïosa limitada. Los suelos estan distribuidos geograficamente sobre la superficie de la tierra en fajas
(zonas) regionales, cada una de las cuales tiene un conjunto definido de factores formadores de suelo, destacandose
dentro de ellos el clima, que es uno de los mas importantes.
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TERMINOS USADOS EN CUBA
Cocó: Variedad de caliza de estructura terrosa, de grano muy
fino; a veces presenta distintas coloraciones. Se desmenuza
facilmente en un polvo impalpable, tan ligero que puede ser
levantado por el viento.
China pelona: Piedra lisa y sin angulos, que se encuentra en los
rios, producto de la erosion. Por lo general son redondeadas.
Diente de perro: Caliza por lo general muy dura, con bordes agudos y afilados, unida por debajo de la tierra con las masas
calizas, y que por el aspecto erizado de punta se Ie denomina "diente de perro". En distintos lugares de la Isla se
encuentran areas extensas, como en la Peninsula de Guanahacabibes.
Mocarrero (Moco de herrero): Capa de material muy ferruginoso,
de la misma composición que el perdigón, que se forma en el
subsuelo de las tierras arenosas de sabanas, a distintas profundidades. El mocarrero se puede presentar en pedruscos,
en fragmentos de forma irregular, formando bloques de gran
tamaüo, y formando capas continuas, consolidadas, que impiden el paso de las raices y dificultan en gran maner a el
drenaje del agua de percolación. El mocarrero siempre descansa sobre arcilla moteada de gris, amarillo y rojo.
Suelo de cascajo: Suele decirse, en Pinar del Rio, de aquellos
terrenos con gran cantidad de gravas, gravillas y fragmentos
de cuarzo.
Suelo de cascajo-perdigón: Una fase de suelo, conteniendo abundancia de fragmentos de rocas, ademas de concreciones ferruginosas. En la seca el suelo de esta clase se endurece tanto
que esencialmente constituye un "hardpan" (horizonte endurecido).
Sumidero: Cavidades o agujeros producidos por la disolución irregular de la caliza por el agua acidulada, a través de los cuales
pasan, a profundidades po"r debajo del perfil, las aguas y
corrientes durante las Uuvias.
Superficie de saltanejo: Terreno de topografia llana que presenta
muchas depresiones y monticulos distribuidos por toda la
superficie de modo irregular. Las dimensiones de las depresiones y monticulos no exceden de los 25 cm de profundidad o altura, respectivamente.
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APENDICES

APENDICE 1^
DETERMINACION PRACTICA DE LAS CONSTANTES DEL
AGUA EN EL SUELO
Las constantes relacionadas con el agua del suelo que tienen
mayor importancia son las siguientes:
La retención maxima, la capacidad de campo, el equivalente
de humedad, el coeficiente de marchitez y el coeficiente higroscópico.
A continuación se indican los métodos para determinar estas
constantes, pero se recomienda al alumno lea previamente los
capitulos en los cuales estan claramente explicados todos estos
conceptos {^)
RETENCIÓN MAXIMA
Se llama también capacidad maxima de retención. Su valor
es igual al porcentaje cje agua retenida por el suelo cuando han
sido saturados sus poros. Por este motivo en este valor estan
incluidos los tres tipos de agua: gravitacional, capilar e higroscópica.
La fuerza con que el agua es retenida por el suelo, cuando
esta a retención maxima, es aproximadamente de 0.001 atmósfera (1 cm de agua) y por lo tanto el pF es cero.
') Tornado del Manual de Practicas de Suelos de la Universidad de La Habana.
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Determinación
1. Se pesan de 20 a 30 g de tierra secada a la estufa y se depositan
en una capsula porosa tarada.
2. Se coloca la capsula con la tierra en un recipiente que contenga agua hasta una altura de 1 a 2 cm. Se mantiene la
capsula en el recipiente hasta que la tierra esté completamente
saturada (de 10 a 12 horas deben ser suficientes).
3. Cuando la tierra esté saturada, se separa la capsula del recipiente con agua y se deja escurrir por unos 15 a 30 minutos.
4. Cuando termina de escurrir la capsula, se seca bien por fuera
y se pesa. El peso obtenido se resta al peso total de la capsula mas la tierra seca. La diferencia de peso es el agua retenida por la tierra.
5. Se calcula el porcentaje de agua retenida por la tierra, tomando como base para el calculo el peso de la muestra. El valor
obtenido es la retención maxima.
CAPACIDAD DE CAMPO
La capacidad de campo es un factor que nos indica el agua
retenida por el suelo bien granulado y con buenas condiciones
de drenaje, después de haber side saturado por agua de Uuvia
o regadio y eliminada el agua gravitacional. Como este factor
depende del perfil o tipo de suelo, no es posible hacer una determinación en el laboratório sin introducir errores, ya que al preparer la muestra en el laboratório siempre se modifica su estructura. Por este motive, esta determinación es preferible hacerla
directamente en el campo.
En el laboratório determinamos la capacidad de campo segün
la siguiente técnica:
Determinación
1. Se toma una muestra de suelo pasada por tamiz de 2 mm y
sin haber sido pasada por el mortero. Se pesan 20 a 30 g
de suelo a base seca, y se transfiere a una capsula porosa
tarada. Se anota el peso total de la capsula mas la muestra.
2. Se anade agua a la tierra hasta que quede completamente
saturada.
3. Se deja en reposo la capsula por espacio de 24 a 48 horas, segün el tipo de tierra (arenosa o arcillosa).
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4. Pasado este tiempo, se pesa la capsula. El peso obtenido, restado del que teniamos en el No. 1, nos da la cantidad de agua
retenida por la muestra del suelo. Este valor se calcula como
porcentaje. El valor obtenido representa la capacidad de
campo.
Recordar que este valor es aproximado, por los motivos
expresados anteriormente.
En la capacidad de campo el agua esta retenida con una
fuerza equivalente a un valor de aproximadamente 1/3 de atmósfera.
EQUIVALENTE DE HUMEDAD
El equivalente de humedad es un factor que expresa el agua
retenida por una muestra de suelo la cual ha side saturada y
sometida a una fuerza equivalente a 1 000 veces la gravedad,
durante 40 minutos.
Esta determinación se hace en una centrifuga standard especial para el método, en donde la muestra se somete a una velocidad de 2 440 rpm.
Para hacer la determinación del equivalente de humedad se
puede seguir la siguiente técnica, que es mas sencilla, y no requiere centrifugación.
Determinación
1. Se pesan de 20 a 30 gramos de suelo a base seca y se depositan en un embudo tipo Büchner tarado.
2. Se ahade agua hasta saturación. A continuación se hace el
vacio (380 mm), a través de la muestra de suelo saturada, que
debe mantenerse durante 15 minutos.
3. Cuando se termina de hacer el vacio, se seca bien por fuera
el embudo y se pesa. Se determina el agua retenida por la
muestra de suelo. Se calcula este valor como tanto por ciento,
que sera el valor del equivalente de humedad.
COEFICIENTE DE MARCHITEZ
El coeficiente de marchitez es un factor que expresa un
contenido de humedad en el suelo cuando el agua existente esta
retenida con una fuerza mayor que la que las plantas pueden
ejercer para obtenerla, y como consecuencia las plantas se marchitan.
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Determinación
La determinación del coeficiente de marchitez es clasica. Se
hace sembrando posturas de girasol en macetas y suprimiéndoles
luego el agua. Las plantas extraen el agua disponible en el
suelo hasta que la fuerza de succión de las plantas sea igual a
la fuerza que ejerce el suelo para retener el agua. A partir
de este momento las pérdidas por transpiración son mayores que
el agua que pueden absorber las plantas y éstas se marchitan.
En estas condiciones las plantas no recuperan su vitalidad aunque se coloquen en una atmósfera hümeda. En el coeficiente
de marchitez, parte del agua capilar se ha perdido. El agua
existente en el suelo esta retenida con una fuerza aproximadamente igual a 16 atmósferas, lo que equivale a un pF de 4.2.
En el laboratório podemos hacer una determinación aproximada del coeficiente de marchitez de la siguiente forma:
Se toman de 20 a 30 g de suelo, base seca, y se afiade agua
hasta saturación. Seguidamente se somete la muestra saturada
a una presión de 16 kg/cm^ durante 10 a 20 minutos, segün el
tipo de suelo. Finalmente se determina el agua retenida por
la muestra de suelo y se calcula el % de humedad. Este ultimo
valor representa el coeficiente de marchitez. El coeficiente de
marchitez puede obtenerse (valor promedio) por la siguiente
formula:
Coeficiente higroscópico
Coeficiente de marchitez =
0.68
Equivalente de humedad

~

Lsi

COEFICIENTE HIGROSCÓPICO
El coeficiente higroscópico es un factor que expresa el porcentaje de humedad retenido por un suelo cuando una muestra
seca se pone en contacto con una atmósfera de 98% de humedad
relativa.
En el coeficiente higroscóipico, el agua es retenida por el
suelo con una fuerza de aproximadamente 31 atm, lo que equivale a un pF de 4.5.
En el laboratório haremos la determinación del coeficiente
higroscópico de la siguiente forma:
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Determinación
1. Se pesan 20 g de suelo, base seca, y se depositan en una capsula tarada. Se esparce bien la tierra para proporcionar mayor superficie.
2. Se coloca la capsula en una campana. Dentro de la campana
se coloca un recipiente de boca ancha con no menos de 40 ml
de acido sulfürico al 3.3%. (Este acido nos da una atmósfe^a de 98.2% de humedad relativa). Se deja la muestra dentro de la campana por espacio de 24—48 horas.
3. Pasado el tiempo indicado se saca la capsula de la campana
y se pesa.
4. Se determina el agua retenida por el suelo y con este dato se
calcula el porcentaje de humedad retenida. El tanto por
ciento de humedad representa el coeficiente higroscópico.
ANALISIS DE AGUA PAEA REGADIO
El analisis de agua para regadio es de gran utilidad para
determinar el contenido de sales, el cual, pasados ciertos limites, puede afectar el normal desarroUo de las plantas.
Entre las sustancias mas importantes que pueden limitar el
uso de un agua para el riego de algunas cosechas, tenemos los
cloruros, el sodio, las sales totales disueltas y el boro.
En los analisis es conveniente hacer todas las determinaciones que se consideren de interés en un agua para regadio.
Toma de la muestra
La toma de muestra de agua para regadio es uno de los
aspectos de mayor importancia para el analisis. Al igual que
las muestras de tierra, las muestras de agua deben ser representativas de la fuente que se va a analizar.
Si lo que se desea analizar es un pozo, sera necesario bombear por lo menos doce horas ininterrumpidamente. Después de
este tiempo deben tomarse muestras a intervalos iguales. Todas
estas muestras parciales se mezclan bien y se toma una muestra
representativa de dos litres aproximadamente.
Si la muestra es de un rio, debera tomarse de un lugar donde
haya buena corriente. Las muestras deberan tomarse durante
cierto tiempo a intervalos iguales.
En todos los cases deberan marcarse debidamente los envases.
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Determinación de pH
El pH se determinara por medio de un potenciómetro.
Se toma una cantidad de muestras suficientes para que cubra
los electrodos en un vaso de precipitado de 100—150 ml y se lleva
directamente para leer en el potenciómetro.
Determinación de cloruros (Ch)
Usamos el método de Mohr, valorando el cloruro con solución de NOsAg.
•"•
1. Si se toma, con una pipeta, 10 ml de la muestra y se deposita
en un vaso de precipitados chico (100 ml).
2. Se aiiade aproximadamente 1 ml de solución al 5% de
CraÜTKa.
3. Se valora con solución de NOsAg de concentración tal que 1 ml
de ella reaccione con 0.001 g de C1-.
La reacción termina cuando al aiiadir una gota de NOsAg
se forma Cr04Ag2, de color rojo, que no se disuelve sino que
se dispersa y Ie da un tinte rojizo a la solución.
4. Se calcula el contenido de cloruro.
El resultado se expresa en partes por millón (ppm) o en miliequivalentes por litro (me/l).
Determinación de sulfates (SO42-).
Esta determinación se puede hacer por el método gravimétrico, precipitando el sulfate como S04Ba con solución de Cl2Ba.
1. Se toman 50 ml del agua que se quiere analizar, se transfieren
a un vaso de precipitados de 250 ml y se evaporan hasta aproximadamente la mitad del volumen.
2. Se aüade 1 ml de CIH concentrado y 10 ml de Cl2Na, que se
afiade en caliente, poco a poco, y agitando. Se hierve durante
3 minutos.
3. Se retira el vaso de precipitados del calor y se deja en reposo
por lo menos 2 horas.
4. Se filtra a través de un buen papel de filtro y se lava con
agua 3 ó 4 veces.
5. Se dobla el papel con el precipitado y se coloca en un crisol
tarado. Se lleva el crisol a una muffla con una temperatura
de 700°—800° C durante 15 minutos.
6. Pasado este tiempo se saca el crisol de la muffla y se pone en
la desecadora. Cuando esté frio, se pesa. De este peso, se resta la tara del crisol. El peso obtenido es S04Ba.
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El contenido de SO42- en la muestra se calcula teniendo en
cuenta la cantidad de muestra tomada y sabiendo que:
SOiBa X 0.4115 = SO42El resultado se expresa en ppm o en me/l.
Determiuación de sales solubles totales
La determinación de sales solubles totales se hace por el
método conductimétrico. La determinación es muy rapida y sencilla. Para ello se emplea un conductimetro, también Uamado
puente de conductividad.
1. Se toman aproximadamente 100 ml de agua en un vaso de
precipitados de 150 ó 250 ml.
2. Se determina la conductividad en el conductimetro. Se toma
la temperatura de la muestra en el momento de la operación.
3. Se calcula el contenido de sales solubles totales usando la
formula:
CEas" = CEt X K X F,
En esta formula:
CE25° = conductividad eléctrica en micromhos/cm a 25 °C
CEt
= conductividad eléctrica leida en el aparato a la temperatura t y expresada en micromhos/cm.
K
= constante que depende de la celda del aparato.
Ft
= factor para corregir la conductividad a 25 "C.
Este valor se determina por la temperatura del
agua y valiéndose de una tabla apropiada.
Una vez obtenido el valor de CE25° puede calcularse el total
de sales solubles de la siguiente forma:
SST = CE25° X 0.64
SST = Sales solubles totales en partes por millón.
NOTA: Para la aplicación de agua para regadio pueden tomarse, como referenda, los siguientes valor es:
Contenido de
Sales solubles
bales
totaies

f ?/^?.^ ^ ^ ^ . f ^fn/^""'
J< ^^^^^.
^ ^ ° =^^° ^^^^^^^ ^ g^^
^°° ^PP""'
^^
[^ j ^ ^ y ^j^^. ^^g ^^ g^Q pp^_

Determinación de carbonatos (SO32-) y bicarbonatos (CO3H-)
Estas determinaciones se hacen por volumetria, valorando
los COs 2- y CO3H- con solución de acido. EI método se basa en
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la propiedad que tienen los iones COs^— de dar reacción alealina a la fenolftaleina y los iones COsH" reacción alcalina al
anaranjado de metilo.
En la practica se hace la determinación valorando el CO32—
y el COsH" con solución de SO4H2 0.05 N y usando los indicadores mencionados.
Cuando en una solución existen iones CO32- el pH es mayor
de 8.4 y por lo tanto la fenolftaleina se colorea de rosado. Si a la
solución asi coloreada aiiadimos una solución de acido exactamente hasta la desaparición del color rosado todos los iones COs^- pasaren a iones COsH" y el pH aproxrmado de la solución sera menor de 8.4. La reacción es la siguiente:
CO32- + H+

> CO3H-

Por eso, cuando desaparece el color rosado de la fenolftaleina ya no existen iones carbonato (COs^^) en el medio y la
valoración con acido termina.
Si a esta misma solución aiiadimos unas gotas de anaranjado
de metilo, la solución tomara color amarillo ya que el pH de la
solución que contiene los iones C03H~ esta en la zona alcalina
del anaranjado de metilo.
Si a esta solución se aiiade una solución de acido hasta que
aparezca el color rosado del anaranjado de metilo todos los
iones C03H~ pasaren a formar CO3H2 que se descompone en
CO2 y H2O. La reacción es la siguiente:
CO3H- + H+

> CO3H2

> CO2 + H2O.

Oetermiuacióu de carbonates (COs^")
1. Se toman 50 ml de la muestra de agua en un vaso de precipitados de 100 a 150 ml.
2. Se anaden unas gotas de fenolftaleina.
Al aüadir la fenolftaleina pueden suceder dos cosas:
a) Que la solución permanezca incolora. En este caso no hay
CO32—. La solución se conserva para la determinación de
COsH" segün la técnica que mas adelante se indica.
b) Que la solución se coloree de rosado. Indica la presencia
de CO32—. En este caso se valora con solución de SO4H2
0.05N. El volumen consumido en esta valoración lo vamos
a Uamar V.
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3. Se calcula el contenido de COg^" en la muestra tomando en
cuenta las siguientes formulas:
ppm de CO32- = 60V (V = ml de SO4H2 0.05N)
NOTA: P a r a obtener esta formula hemos tenido en cuenta la
reacción:
CO32- + H+

> CO3H-

Como se ve en esta reacción el COg^- reacciona parcialmente,
0 sea, que debido al p H final (8.4) de la reacción, todos los CO32se convierten en C O s H " y por consecuencia el volumen de
acido consumido en la valoración es exactamente la mitad. Dicho en otra forma, si en la valoración se consumen V ml de
acido el volumen real sera 2V.
P o r otra parte, sabemos que el equivalente del COs^— es su
peso molecular dividido por 2, por ser bivalente.
Sabiendo esto podremos buscar la equivalencia (factor)
entre 1 m l de SO4H2 O.O^N y el CO32- de la siguiente forma:
Peso del CO32- = 60
1 equivalente de C O s ^ - =: 60/2 = 30 g
Entonces tendremos que:
1 litro solución N de C O 3 2 - = 30 g de COg^1 litro solución 0.05 N de CO32- = 30 X 0.05 = 1.5 de CO321 ml solución 0.05 N de C O 3 2 - = 0.0015 g de C O a ^ Tomando en cuenta que las soluciones de igual normalidad.
reaccionan en volümenes iguales, tendremos:
1 m l SO4H2 0.05 N = 1 m l CO32- 0.05 N =: 0.0015 g de C O H ^ 1 m l de SO4H2 0.05 N = 0.0015 g de COg^
Volviendo a nuestra valoración: vimos que el volumen real
consumido era 2V ml de SO4H2 0.05 N.
P a r a hacer el calculo del contenido de CO32— hacemos la siguiente proporción:
2V X 0.0015 g de CO32- en 50 ml de agua
X
" "
"
" 1000 000 "
2V X 0.0015 X 1000 000
X =
= 60 V
50
X =3 50 V

V = ml SO4H2 0.05 N consumidos
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Determinación de bicarbonatos (COsH")
1. A los 50 ml de muestra tratada con fenolftaleina, y que no
fue coloreada de rosado (No. 2 a, determinación de COg^-) o
a la muestra resultante de la valoración del COg^- (No. 2 b,
determinación de COg^-) se afiaden 4 ó 5 gotas de anaranjado
de metilo.
2. Se valora con solución de SO4H2 0.05 N. La valoración termina cuando el color de la solución cambia de amarillo a
rosado o pardo-rojizo.
Llamemos al volumen consumido en esta valoración Vi.
3. Se calcula el contenido de COsH" en ppm, tomando en cuenta que el volumen real del acido consumido es Vi—V y que
1 ml de SO4H2 0.05 N equivale a 0.00305 g de CO3H-, usando la siguiente formula:
ppm de CO3H- = 61 (Vi—V)
Vi — ml de SO4H2 0.05 N consumidos en ie valoración de
CO3HV -= ml de SO4H2 0.05 N consumidos en la valoración de
C03 =

En el caso de que no haya COg^-, en la muestra de agua entonces V = O.
NOTA: Al igual que en el caso del COs^-, para obtener esta formula nos valemos de la reacción de valoración de
CO3H- con el SO4H2:
CO3H- + H+

> CO3H2

> CO2 + H2O

En esta valoración se combinan todos los iones COsH"; los
existentes tn la muestra mas los procedentes de la valoración de los CO32— pues como vimos, en el pun to final de la
reacción de aquella valoración, todos los iones CO32— quedan
en forma de C03H~.
Por este motivo el volumen (Vi) de SO4H2 consumido en la
valoración de COsH" no representa el volumen real equivalente a C03H~ en el agua. Para hallar el volumen real
es necesario restar a Vj el volumen (Vi de S0iH2 consumido en la valoración de CO32—).
ml SO4H2 0.05 N correspondiente a CO3H- = Vj—V
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P a r a encontrar el factor equivalente entre el SO4H2 0.05 N
y el C O s H " haremos u n razonamiento similar al que aplicamos
en el caso de CO32—.
El peso molecular del C O s H " es 61.
El peso equivalente del C O s H " es 61 por tener una sola Valencia.
Por lo tanto:
1 litro de solución I N de CO3H — = 61 g de CO3H—
1 litro de solución 0.05 de CO3H- == 61 X 0.05 = 3.05 g
de CO3H1 m l de solución 0.05 de C O 3 H - = 0.00305 g de C O 3 H Como las soluciones de igual normalidad se corresponden en
volumen, tendrenaos que:
1 m 71 SO4H2 0.05N = 1 m l CO3H- 0.05 N = 0.00305 g de CO3H1 m l SO4H2 0.05 N = 0.00305 g de C O 3 H Como dijimos, los ml de SO4H2 real, equivalentes a C O s H "
es igual a Vi—^V; luego, para obtener la formula haremos la siguiente proporción:
(Vi—V) X 0.00305 g de CO3H- en 50 m l de agua.
X " "
"
" 1000 000
"
1000 000 X 0.00305 (Vi—V)
X =

=

61(Vi-V)

50
X =

61 (Vi—V)

Vj = ml de SO4H2 0.05N consimiidos
CO3H-

en

la valoración

del

V = m l de SO4H2 0.05N consumidos en la valoración del CO32—
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APENDICE 2
EL CARBONO 14
En la naturaleza existen diversos elementos radiactivos,
como el uranio, radio, etc.
La descomposición o desintegración de est9s elementos siempre se efectüa a través de una perfecta regularidad bajo todas las
circunstancias y condiciones, de manera que en cada elemento
radiactivo se cumple que, en un periodo determinado, en un tiempo fijo, la mitad del elemento radiactivo se desintegra, no importa la cantidad de material que se tome en cuenta.
Asi, por ejemplo, si se toma un kilogramo de uranio, la
mitad del total (es decir 500 gramos en este caso), se desintegra
en 4 500 millones de anos. La mitad del resto (250 gramos) se
transforma, a su vez, en un periodo de 4 500 millones de aüos.
El periodo de tiempo durante el cual se produce la transformación de la mitad de los atomos radiactivos se denomina
periodo de semidesintegración. Las distintas sustancias radiactivas presentan un periodo de tiempo diferente entre si de
la duración de su semidesintegración o semivida.
Asi, por ejemplo, la semidesintegración del uranio es de
4 500 millones de anos, la del radio es de 1 590 afios, y la del
carbono aproximadamente 5 700 aiïos, etc.
Los cientificos han tratado de alterar el promedio de transformación radiactiva, pero no lo han logrado y el porcentaje
permanece constante e invariable.
Esta propiedad de las sustancias radiactivas, ha permitido
determinar periodos de miles de anos en la historia de nuestro
planeta y determinar cuando los diferentes sucesos han tenido
lugar en la Tierra.
El carbono radiactivo es uiia sustancia que se encuentra en
la naturaleza, y se forma por desintegración del nitrógeno normal de los estratos superiores de la atmósfera bajo la acción de
los rayos cósmicos provenientes del espacio cósmico.
La cantidad de carbono radiactivo en el aire es siempre
constante. En cada instante se producen tantos nuevos atomos
radiactivos como los que se descomponen o transforman. El
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carbono radiactivo producido se combina con oxigeno para format dioxide de carbono radiactivo.
El dióxido de carbono es una sustancia que sirve a las plantas para su nutrición y la formación de sus células.
Los atomos del carbono normal penetran en las plantas y
conjuntamente con éstos, los atomos de carbono radiactivo.
A través de las plantas emigran a los organismes animales, o
bien, pasan a formar parte de la materia organica de los suelos.
Se debe observar que, mientras los animales y las plantas
estan vivos y se nutren, la proporción de carbono radiactivo permanece constante en los mismos, viniendo nuevos atomos a reemplazar a los que se destruyen.
Se puede tomar una planta y en cada gramo de carbonc en
la celulosa de esa planta habra uno y el mismo numero de atomos radiactivos, alrededor de 50 000 millones.
Pero al morir la planta o el animal, cesa la provision de
nuevos atomos radiactivos, y en ese mome^to empieza a considerarse la desintegración del carbono 14.
Desde ese instante, el numero de atomos de este carbono
inestable, en los restos de los organismes muertos, comienza a
decrecer, y decrees de acuerdo con una ley regular. En 5 700
aüos el numero de particulas radiactivas invisibles quedara reducida a la mitad; en 11400 anos (el deble de aiios) a la cuarta;
en 17100 anos, a un octavo; y asi sucesivamente.
Debido a esta notable propiedad es posible determtnar, con
un alto grade de seguridad, el tiempo que hace desde que ocurrió
la muerte de una planta o animal segün el contenido de carbono
radiactivo en los restos.
Este "reloj-carbono" ha demostrado su gran utilidad para
arqueólogos, historiadores y en algunos cases para el pedólogo.
Se pensó por los arqueólogos que un pedazo de madera en
un bete encentrado en la timiba de un faraón egipcio, tendria
3 750 anos; entonces los fisicos determinaron el numero de atomos radiactivos por gramo de carbono en la pieza de madera y
comparando con el numero de atomos encontrados en un arbol
recién cortado se determine que la pieza de madera tenia 3 620
aflos de edad.
Cómo determinar la edad: Un pequeno pedazo del objeto
cuya edad se quiere determinar se trata hasta llevarlo a car811

bono puro. Si se trata de un pedazo de madera simplemente se
quema. El carbono separado, se coloca en un pequeno cilindro
que contiene un contador de radiaciones que mide la transformación de cada nucleo atómico de la sustancia radiactiva.
Por experiencias realizadas se ha encontrado que en un gramo de carbono, tornado de muestras frescas, como madera recién cortada o los huesos de un animal recién muerto, hay siempre un promedio de 12.5 de transformación o pérdida nuclear
por minuto. Pero si la muestra de carbono se toma de una muestra de origen antiguo, el numero de la pérdida es menor. Mientras mas viejo el objeto,, menor la pérdida. iSirve el carbono 14
para determinar la edad, o sea, el tiempo en que ocurrió un hecho hace millones de anos?
No, no sirve. Solamente el carbono 14 puede determinar decenas de miles de anos.
En 60 000 aüos, los restos de un organismo contisnen solo
una milésima parte de los atomos de carbono radiactivo que
posea el animal o la planta durante su vida, y esa paqueiiisima
cantidad es dificil de medir.
Para medición de aun mas larga duración, se utiliza el uranio, cuya transformación se prolonga no solamente miilares, sino
millares de millones de afios. El producto final es helio y plomo.
Cada millón de aiios un gramo de uranio natural produce
aproximadamente una diezmilésima parte de un gramo de plomo.
Ocho millones de anos se necesitan para que se forme un
gramo de plomo de un kilogramo de uranio. Y se necesitan
2 000 millones de anos para que un cuarto de gramo de uranio
se transforme en plomo.
Por este medio se ha determinado que los minerales mas
antiguos encontrados en los suelos y en la corteza terrestre tienen cerca de tres mil millones de anos; y la Tierra, no menos de
cuatro o cinco mil millones de auos.
Segun calculos realizados utilizando el uranio radiactivo,
las rocas de Karelia se originaron hace 2 000 millones de afios
y las montaiias de los Urales y Tien Shan tienen de 200 a 300
millones de aiios, no asi los Alpes, Himalaya y Caucaso, que
son mas jóvenes.
In the World of Isotopes. 1959
V. Mesentsev.
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APENDICE 3
LA SEPTIMA APROXIMACION
("Soil Classification, a comprehensive system".)
7th Approximation
(Department of Agriculture. August 1960. United States)
Desde que se iniciaron los estudios en la ciencia del suelo,
han existido diversas clasificaciones, todas con el propósito de
dar a conocer mejor y ofrecer una mayor perfección en la organización sistematica del conocimiento de dicha ciencia.
Uno de los ultimos intentos para el logro de una clasificación de entendimiento universal, es la Uamada Séptima Aproximación.
Esta, usando términos de las lenguas latina y griega, pretende dar, y por la etimologia del nombre que usa, da la significación de las cualidades que posee el suelo que define, o las
propiedades que seüala en el mismo y todas sus demas caracteristicas, incluyendo su origen.
El nivel de esta obra, no permite profundizar en esta materia, pero ofrecemos una ligera idea de la misma, y la explicación de algunos términos que sirva como explicación preliminar
para el futuro.
Epipedon. El horizonte que forma la capa superficial, se llama
epipcdon (del griego, epi: sobre; pedon: suelo.)
El epipedon comprende la parte superior del suelo, oscurecida por la materia organica, o el horizonte eluvial superior, o ambos.
Aridisol. Son suelos de lugares aridos; presentan epipedon ócrico, con uno o dos horizontes sin identificar.
Epipedon ócrico (Ocrico, del griego, ochros: de color ligero,
palido). Es el suelo que es demasiado claro en su color, muy
bajo en contenido de carbono organico, o muy delgado el
horizonte para ser móUico, ümbrico, antrópico, o histico.
Horizonte cambico Es un horizonte cambiado o alterado.
Horizonte albico (Blanco). En el cual la arcilla y los óxidos de
hierro libres han sido eluviados.
Alfisoles (Orden). Son suelos minerales que por lo general conservan humedad y que no tienen epipedon móUico, ni óxico,
u horizonte spódico.
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UdoUes (Suborden). Incluye los suelos que ban sido llamados
suelos de pradera, y suelos rojos de pradera, suelos aluviales y regosoles.
Móllico (epipedon). El nombre del orden y el epipedon se
derivan de la voz latina mollis, que significa blando.
Horizonte spódico. Es una acumulación iluvial de sesquióxidos
iibres, acompanados por una cantidad apreciable de carbono organico, una acumulación iluvial de hierro libre, no
acompaiiado por cantidades mas o menos equivalentes de
arcilla cristalina iluvial, o una acumulación iluvial de carbono organico, por lo general, si no siempre, acompanado
por una acumulación de aluminio combinado en alguna forma distinta a las arcillas de silicatos cristalinos.
Fragipans. Un fragipan (modificado del latin, fragilis: fragil,
y pan), es un subsuelo loamico (de loam) con frecuencia
con un horizonte B debajo.
Altolls (Suborden). Comprende principalmente los suelos llamados Chernozems.
Haplaltolls (Gran Grupo). Son los suelos denominados Chernozems (suelos negros en Rusia).
Son Altolls que no tienen horizonte cambico, ni horizonte
calcico, y también pueden ser Altolls que tienen un horizonte cambico.
Entisol (Orden). Son los suelos (excepto los Vertisoles), que
tienen un horizonte plaggent, o que no tienen mas horizonte identificado que un horizonte ócrico, o un epipedon antrópico, 0 un horizonte albico, un horizonte agrico o si el
valor de N excede de 0.5 en todos los horizontes entre 20 y
50 cm, un epipedon histico.
Ultisol (Orden). Incluye la mayoria de los suelos que han sido
denominados suelos podsolizados rojo-amarillos, o anaranjados, y suelos lateriticos pardo-rojizos.
Aquents (Suborden). Son Entisoles que estan saturados o embebidos en agua en cierta época, o que han sido drenados
por el hombre.
Psamments (Suborden). Son los suelos Entisoles que por lo
general presentan humedad en algun horizonte o capa y que
tienen textura mas gruesa que arena muy fina loamica a
profundidades de 50 cm o mas; o que no estan saturados
con agua en ninguna época y carecen de drenaje artificial,
0 que a causa del color que imprimen los óxidos de hierro
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en los granos de arena a profundidades de 50 cm o mas, la
intensidad del color es mayor que 2 en "hue" (matiz) de
lOYR o rojo mas intenso, o mas de 3 en "hue", o sea, mas
amarillo que lOYR.
Calcustolls (Gran Grupo). Incluye suelos denominados recientemente calcisoles. Incluye los Ustolls, que tienen vm horizonte calcico dentro de 30 cm por debajo de la base del
epipedon.
Umbraquets. (Gran Grupo). Incluye principalmente los suelos
que tienen un horizonte A^ grueso, obscuro, en un horizonte
cambico moteado.
Camborthids. (Gran Grupo). Esta formado por los suelos que generalmente estan secos y que tienen un epidedon ócrico, y un
horizonte cambico.
Ochrults. (Sub-orden). Comprende Ia mayoria de los suelos que
han sido denominados podsolizados rojo-amarillos, y lateriticos pardo-rojizos.
Humods. (Gran Grupo). Son los Spodsoles que carecen de las caracteristicas asociadas a la humedad de los Aquods, y que
tienen horizonte spódico enriquecido principalmente con
humus, o con éste y aluminio.
SEPTIMA APROXIMACION
ORDEN

SUB-ORDEN

1. Entisol

GRAN GRUPO

1.1 Aquent

1.11
1.12
1.13
1.14

1.2 Psamment

1.21 Quarzopsamment
1.22 Orthopsamment

1.3 Ustent

1.31 Psammustent
1.32 Orthustent

1.4 Udent

' 1.41
1.42
1.43
1.44

Cry aquent
Psammaquent
Hydraquent
Haplaquent

Cryudent
Agrudent
Hapludent
Plaggudent
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ORDEN

GRAN GRUPO

SUB-ORDEN

2. Vertisol
2.1 Aquert

'2.11 Grumaquert
2.12 Mazaquert

2.2 Ustert

2.21 Grumustert
2.22 Mazustert

3. Inceptisol
3.1 Aquept

'3.12
3.13
3.14
3.15

Umbraquept
Fragaquept
Cryaquept
Ochraquept

3.2 Andept

^3.21
3.22
< 3.23
3.24
3.25

Cryandept
Durandept
Ochrandept
Umbrandept
Hydrandept

3.31 Cryumbrept
3.3 Umbrept

3.33 Haplumbrept
3.34 Anthrumbrept
3.41 Cryochrept
3.43 Eutrochrept

3.4 Ochrept

<

4.1 Orthid

'"4.11
4.12
<
4.13
4.14

4. Aridisol

3.44 Dystrochrept
3.45 Ustochrept
,^3.46 Fragochrept

r

4.2 Argid

816

4.21
4.22
4.23
4.24

Camborthid
Durorthid
Calcerthid
Slorthid
Haplargid
Durargid
Natrargid
Nadurargid

ORDEN
5. Mollisol

SUB-ORDEN
(- 1 -D

JU

GRAN GRUPO

5.1 Rendoll

j5.ll (Rendoll)

5.2 Alboll

'5.21 Argalboll
5.22 NatralboU

5.3 Aquoll

5.4 Altoll

•
5.5 Udoll

'5.31
5.32
< 5.33
5.34
^5.35

Haplaquoll
Argaquoll
Calcaquoll
Duraquoll
NatraquoU

'5.41
5.42
5.43
5.44
5.45

VermaltoU
Haplaltoll
ArgaltoU
CalcaltoU
NatraltoU

'5.51 VermudoU
< 5.52 HapludoU
5.53 ArgudoU

•
5.6 Ustoll

'5.6I
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66

6.1 Aquod

'6.11
6.12
6.13
<
6.14
6.15
^6.13

6. Spodosol

6.2 Humod

VermustoU
HaplustoU
Argustoll
DurustoU
CalcustoU
NatrustoU
Cryaquod
Humaquod
Ferraquod
Placaquod
Thermaquod
Duraquod

'6.21 Orthumod
6.22 Thermhumod

ORDEN

SUB-ORDEN
6.3 Orthod

GRAN GRUPO
'"6.31 Cryorthod
< 6.32 Placorthod
^6.33 Typorthod

7. Alfisol
7.1 Aqualf

^7.11
7.12
7.13
<
7.14
7.15
^7.16

7.2 Altalf

^7.21
7.22
7.23
^ 7.24

7.3 Udalf

"7.31 Agrudalf
7.32 Typudalf
7.33 Fragudalf
7.34 Glossudalf
^ 7.35 Fraglossudalf

Cryaltalf
Typaltalf
Natraltalf
Fragaltalf

7.4 UstaK

"7.41
7.42
< 7.43
7.44
^7.45

Durustalf
Natrustalf
Rhodustalf
Ultustalf
Typustalf

8.1 Aquult

'8.11
8.12
<
8.13
^8.14

Plintaquult
Ochraquult
Umbraquult
Fragaquult

8.2 Ochrult

'8.21
8.22
^
8.23
8.24

Plintochrult
Rhodochrult
Typochrult
Fragochrult

8. Ultisol
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Albaqualf
Glossaqualf
Ochraqualf
Umbraqualf
Fragaqualf
Natraqualf

ORDEN

SUB-ORDEN
8.3 Umbrult

GRAN GRUPO
i^'^^

Plintumbrult

1^8.32 Tympumbrult
9. Oxisol
10. Histosol
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INDIGE ALFABETICO

Abonos verdes, 524, 771
Absorción, 223, 354
, de gases en el suelo, intensidad de la, 321
, capacidad de, 356
, factores que influyen en la,
355
, terrazas de, 538
Acantilado, 74
Acarreo, agua de, 327
Acequias de laderas, 566
, calculo de las, 569
Acidez de cambio, 771
de los suelos, corrección de
Ia, 242
, origen de la, 241
hidrolitica, 771
real y potencial, 240
Acido fülvico, 771
himatomelanico, 771
humolignico, 771
silicico, pérdida de, 391
Acidoide, 224, 771
Acumulaciones salinas, 62
Actinomicetos en el suelo, 274
Adhesividad, 128, 178, 187
Adsorción, 223
Afja, 771
Agabama, descripción del suelo,
597
Agentes cementantes, 58
Aglomerados, estabilidad de los,
173
Agregados, 151, 153, 772
Agrietado, suelo 216
Agrietamiento, limite de, 182
Agronomia, concepto de, 14
Agua de acarreo, 327
capilar, 334, 343, 772
, formas del, 335
, importancia del, 336

, movimiento del, 336
, conductividad eléctrica del,
330
, contenido óptimo de, 360
de combinación, 332
de drenaje, 334, 538
edafica, 351
, efecto en la formación del
suelo, 384
y Ia erosion, 329
de escorrentia, 327
de escurrimiento, 327
, formas en el suelo, 332
gravitación, 334, 343
^higroscópica, 332, 344, 356
necesaria para regadio, 364
, polaridad de la molécula
de, 330
, propiedades del, 329
de regadio, analisis de,
365, 803
, reservas en el mundo, 326
, retención por el suelo, 353
en el suelo, 325
, diferentes causas de la
deficiencia de, 357
, influencia en la temperatura del, 300
transpirada por los cultivos,
350
, valores de la conductividad
eléctrica del, 365
Aguaceros, 486
Aireación, 359
y SU relación con la porosidad, 216, 323
Aire y agua en el suelo, estudio
sobre el, 318-365
en el suelo, capacidad de,
320
Albita, 369
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Algas en los suelos, 273, 772
Alitico, suelo, 792
Allison, Robert V, 448, 451
Alóctono, suelo, 792
Alófana, 379
Alomado, 772
, relieve tipico, 68
Altiplanos, 72
Altitud del suelo, influencia en
la temperatura de la, 299
Alto Cedro, descripción del suelo, 599
Alturas de Pizarras, su/ilos de
las, 585
de plantas maderables, 112
Aluviales, productos, 397
, llEinuras, 69
, suelos, 772
, terrazas, 70, 73
Aluvión, 773
Atnasado, suelo, 131
Aminación, 281, 773
Amonización, 282
Amorfa, estructura, 162
Anabaena, 273
Anamorfismo, 24
Anfoïitoide, 224
Analisis de agua para regadio, 803
Angelina, descripción del suelo, 601
Angulares, estructura de bloques, 160
Anortita, 369
Anticlinal Habana-Matanzas, 104
Antagonismo iónico, 230
Apatito, 371
Arbóreas, formaciones, 86
Arcilla, constitución de las particulas de, 227, 233
, forma de las particulas
de, 227
hidroxidica, 128, 236
sesquioxidica, 129 (ver también arcilla hidroxidica)
Arcillo-arenosos, composición de
los suelos, 140
, determinación practica de la textura de suelos, 134
Arcillo-limosos, composición de
los suelos, 140
, determinación practica
de la textura de suelos, 134
Arcillosos, composición de los
suelos, 139
, determinación practica de la
textura de los suelos, 133
Area de Cuba, 10
Arena, fracción, 125
loamosa, textura de los suelos constitituidos por, 139
Arenosas, tierras, 437
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Arenosos, composición de los suelos, 138
, determinación practica de
la textura de suelos, 133
Armazón del suelo, 124
Arrope vegetal, 301, 348
Artemisa, descripción del suelo,
769
Asiria, influencia del suelo en la
civilización de, 30
Asimilación, cociente de, 253
Asociación vegetal, 84
de suelos, 441, 462, 773
composición de la, 319
Atmóslera del suelo, 319
Atmósfera terrestre, zonas de
la, 22,
Atterberg, A., 181, 226
Augita, 370
Autóctono, suelo 792
Autótrofa, microflora, 272
Azonales, suelos, 449
Azotobacter, 273, 277, 291
Bacillus radicïcola, 526
Bacterias, clasificación morfológica de las, 278
, efecto de las, en la formación de suelos, 393
nodulares, 774
, peso por area de las, 278
en los suelos, 275
Bacunayagua, descripción del suelo, 602
Baguanos, descripción del suelo, 608
Bajios, 75
Bancales, 527, 559
, datos para el calculo de, 563
, trazado en el terreno
de, 564
Bancos, relieve de, 73
Barbecho, 774
Barreras vivas, 527
, distancia entre, 528,
530
, plantas empleadas para, 530
Bases, cambio de, 231
de intercambio, 127
, pérdidas en la hidrólisis, 391
Basico, color, en la escala Mimsell, 121
Basoide, 224, 774
Bauxita, 375
Bayamo, descripción del suelo, 604
Beidelita, 236, 374
Beijerinck, 277
Beijerinckia, 291

Bennet, Hugh., 448, 451, 459, 504
Bernal, descripción del suelo, 609
Bicarbonatos en el agua de regadio, determinación de, 808
Biflagelados, 432
Biogeografia, 83
Biólogicos, procesos, en el suelo, 261
Biosfera, 26
Biotita, 370, 371
Bituminosas, margas, 426
Bladen, descripción del suelo, 759
Blanquizal, descripción del suelo, 610
Bloques cübicos, eslructura
de, 159
Bol, 374
Bosque frio, vegetación de, 87
mixto, vegetación de, 87
tropical, vegetación de, 87
Brecha, 774
Browniano, movimiento, 130, 223
Cacocum, descripción del suelo, 615
Cajalbana, vegetación de la region fisiografica de, 102
Calcareos, suelos, 431
Calcita, 374
Caliche, 59, 774
Caliza, 374
, finura de la, 244
, marga, 426
necesaria para corregir la
acidez del suelo, 243
, tierra, 437
Calor especifico del suelo, 297
de imbibición, 774
del suelo, fuentes de, 298
Camagüey, descripción del suelo, 612
, suelos de las regiones
de, 591
Cambio de bases, 231
de cationes, 774
Canal colector, 537
Canales de desviación, 531
, forma de situar
los, 532
Caniculos, 494
Canton, descripción del suelo, 760
Cantos rodados, 124
CaoUn, 234, 372
Caolinita, 234, 372, 358
, grupo de la, 147
Caonao, descripción del suelo, 613
Capacidad de absorción del suelo, 356
de aire en los suelos, 320
calorifica del suelo, 297
de cambio, 774

de campo, 356, 774
, determinación practica de la, 800
de un canal, 534
higroscópica maxima, 342
de infiltración, 538
de intercambio, 358
de laboreo, 774
—— maxima de agua molecular, 342
de retención, 356
, maxima, 342, 774
de uso, 362
Capa difusa, 224
o estrato D, 48
Capilar, agua, 334, 343
, porosidad, 320
, potencial, 336
Caracas, descripción del suelo, 619
Caracteristicas carsicas de Cuba, 11
especiales en u n estudio del
perfil de suelo. 53
Caracusey, descripción del suelo, 621
Carbonatación en la formacion
de los suelos, 392
Carbonates en el agua de regadio, determinación de, 806
Carbon de humus, 775
Carbono-nitrógeno, relación, 258,
267, 289
Carbono 14, 810
Carcavas, 494, 775
Carga eléctrica de los coloides, 224
Corsica, topografia, 434
Carso, 434
Cartografia de suelos, estudio sobre la, 457-481
Catalpa, descripción del suelo, 616
Catamorfismo, 25
Categorias de suelos cubanos, 450
Catena de suelos, 441, 774
Caudal maximo de un canal, 533
Cayojo, descripción del suelo, 622
Ceiba, descripción del suelo, 623
Celuiar, porosidad, 215
Cementación, 57
compleja, 61
con hierro, 60, 61
mixta, horizontes con, 59
con silice, 61
, zona de, 355
Cementado, consistencia del suelo, 180
, horizonte, 58
Cementantes, agentes, 58
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Cenizas de los vegetales, elementos en las, 251
Central, suelos de la sub-región, 590
Ciclo hidrológico, 327
geológico, 482
de erosion geológica, 78
Ciénaga de cortaderas, vegetación de la, 96
—— costera, vegetación de la, 93
—•— de palmas reales, vegetación de la, 94
, perfil de, 430
suelo de, 413
de yana, vegetación de
la, 95
Ciénagas de Cuba, vegetación natural de las, 417
Cienfuegos, suelos de la sub-región de, 590
Ciego de Avila, descripción del
suelo, 625
Clases fundamentales de textura, 131
de sistemas coloidales, 221
de suelo, 439, 775
Clasificacióiï agrológica de los
suelos, 504
antigua de los suelos cubanos, 436
de la estructura, 158, 164
moderna de los suelos cubanos, 438
de las particulas del suelo,
sistemas de, 135
del relieve, 65
de los suelos, estudio sobre
la, 435-456
segün la Escuela Norteamericana, 446
•
segün la Escuela Soviética, 443
textural y nomenclatura de
suelos, 137
Clasticos, productos, de la erosion, 397
Clima de Cuba, 9
, efecto en la erosion, 485
, influencia en la vegetación, 81
Clitogénesis, 482
Clinicos, feldespatos, 369
Clorita, 371
Clorofila, 252
Cloruros en el agua de regadio,
determinación de, 804
Clostridium, 291
Coagulación de colodides, 129
Cobertura, plantas de, 521
Cociente de asimilación, 253
Cocó, 45, 59, 60, 798
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Cocolitoforales, 432
iCoeficiente higroscópico, determinación practica del, 802
de marchitez, 356
de transpiración, 350, 362
Cohesion, 127, 178, 187
Colinas regiones de, 67
Coloides, carga eléctrica de
los, 224
hidrófilos, 223
hidrófobos, 223
del suelo, estudio de los,
222-237
generalidades sobre
los, 220
, importancia de los, 225
, grupo mineral de, 225
, grupo organico de, 225
,tamano de las particulas de
los, 221
, términos usados en relación con los, 222
Coloma, descripción del suelo, 626
Colombia, terrazas usadas
en, 565
Color amarillo del suelo, origen
del, 116
basico en la eseala Munsell, 121
rojo del suelo, origen
del, 115
de los subsuelos, 114
del suelo, determinación organoléptica del, 120
y drenaje, 114, 118
, efecto de la humedad
sobre el, 115
, estudio sobre el, 113122
, importancia del, 113
, influencia en la temperatura del, 300
Coloradas, tierras, 437
Colorado, meseta del, 72
Colorimétrico, método para medir el pH, 240
Columbia, descripción del suelo, 627
Combinación, agua de, 332
Comegatos, descripción del suelo, 630
Compacidad, 57, 180, 189
Compactibilidad, 57
Compacto, suelo, 180
Complejo de suelos, 440
Componentes del suelo, 35
Composición de la corteza terrestre, 25
mecanica del suelo, 123

quimica de los teji'dos vegetales, 250
de los sólldos del suelo, 36
Compuestas, particulas, 151
Comunidad vegetal, 84
Conceptos antiguo y moderno del
suelo, 29
Concrecionario, material, 62
Concreciones, 54, 775
ferruginosas, 55
de hierro y manganeso, 50
Conductividad eléctrica del agua,
330, 365
del suelo, 192
Coniferas, bosque de, 87
Conservación de suelos, mapa
de, 467
, sistemas de, 508
Consistencia y otras propiedades
del suelo, estudio de la,
176-193
del suelo, grados de, 177
Constancia, descripción del suelo, 629
Constituyentes inorganicos del
suelo, estudio de los, 366-375
Construcción de terrazas con arado, 557
Continentales, mesetas, 72
Contorno, siembras en, 512
, terrazas de, 538
Contracción del suelo, 190
Cordillera de los Organos, vegetación de la, 98
, suelos de la, 585
del Rosario, vegetación de
la, 99
Corojal descripción del suelo, 628
Corrección de la acidez en los
suelos, 242
Corrientes de agua, efecto en la
formación del suelo, 384
Corteza terrestre, composición de
la, 25
Cosculluela, 414
Coxville, descripción de suelo, 631
Creta, 374
Crotovina, 775
Growley, descripción del suelo, 763
Cuba, generalidades sobre, 9
Cübica, estructura, 159
Cuboide, estructura, 159
Cuenca fluvial, 538, 775
de Guantanamo, suelos de
la, 594
de Santiago de Cuba, suelos de la, 593
Cultivos artificiales, 84

en fajas, 517
Cunagua, descripción del suelo, 632
Curvas de nivel, siembras en, 512
Chalk, 433
Chambas, descripción del suelo, 633
Chaparra, descripción del suelo, 635
Charrascales, 108
Chernozem, 399
Chroma en la escala Munsell, 121
Dayaniguas, descripción del suelo, 766
De Casas, descripción del suelo, 627
Decantación, sistema de separación de particulas por, 144
Declive, 78, 776
de una terraza, 543
total de una terraza, 539
Defïciencia de agua, diferentes
causas de la, 357
Degradados, suelos, 407
Deluvial, proceso, 385
Denitrificación, 292
Densidad aparente del suelo, 209
, determinación de
la, 213
, relación de la textura con la, 212
y peso especifico, conceptos de, 208
de población y calidad de
los suelos, 17
y porosidad del suelo, estudio sobre la, 208-219
real del suelo, 209
, determinación de
la, 212
Derrubio, 776
Derrumbe, 770
Desbasificación, 776
Descomposición quimica de los
minerales, 387
de la materia organica en
los suelos, 266
Descripción de los suelos cubanos, 581-770
Desecación, 57, 58
permanente, punto de, 361
Desértico rojo, suelo, 792
Desfloculación, 130
Desnitrificación, 292, 359
Desviación, canales de, 531, 776
Determmación de la densidad
real de un suelo, 212
aparente de un suelo, 213
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practica de la textura de los
suelos, 133, 134
Detritus, 776
Diagnóstico foliar, 777
Diente de perro, 433, 798
, vegetación en el, 97
Diferencia de potencial en los coloides, 225
entre textura y estructura, 152
Dióxido de carbono y el crecimiento de la vegetación, 256
Diques, 575
de madera, 575
de piedra, 576
Directriz, linea, 514
Disefio de un sistema de terrazas, 549
de cultivo en fajas de
contorno, 519
Dispersion de una muestra de
suelo, métodos para la, 143
Distancias entre terrazas, 539
Distribución de la vegetación, 81
Division de Cuba en secciones
fisiograficas, 92
general de los horizontes, 41
del horizonte B, 46
de los suelos por zonas geograficas, 448
Divisoria fluvial, 777
Dixon, H. H., 326
Doble capa eléctrica de los coloides, 224, 777
Dolomita, 375
Dolomiticas, margas, 426
Dokuchayev, 31, 435, 436
Drenaje, efecto del, en el color del
suelo, 114, 118
externe, 198
, finalidad del, 194
genera], 200
interne, 196
natural, 194
plano de, 537
del suelo, estudio sobre el,
194-207
superficial, 198
Dry farming, 777
Dunas, origen de las, 387
Dureza del suelo, 180
Durley, 500
Ecologia, concepto de, 14
Ecológicos, factores, 81
Ectodinamorfo, 777
Ecuatorial, selva, 86
Edad del suelo, 407
Edafica, agua, 351
Edafización, 377
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lateritica, 129, 237
Edafologia, 13
Edafológicos, mapas, 466
Edafón, 777
Efecto Tyndall, 220
Elementos neogenéticos, 54
quimicos, 366
raros, 25
Elevación o altitud, 77
Elevado, lomerio, 67
Eluviación, 46, 400
Eluvial, horizonte, 46
Eluviales, productos, de la erosion, 397
Encalado del suelo, 242
Endémica, vegetación, 90
Endodinamorfo, 777
Energia de la materia orgéinica, 252
Enmienda, 777
Entapiado, suelo, 131
Ensilaje, 777
Eólica, erosion, 495
Eólicos, origen de los suelos, 387
Equivalente de humedad, 339,
342, 356, 489, 778
•
, determinación practica del, 801
Erosion, 377, 482, 778
acelerada, 484, 778
anormal, 484
eólica, 495
, factores que influyen
en la, 497
, pérdidas causadas por
la, 497
geológica, 484
, ciclos de la, 78
hidrica, 490
laminar, 491, 778
natural, 483, 484, 778
y los nutrientes, 499
de los suelos, estudio sobre
la, 482-502
, factores económicos y
sociales que influyen en
la, 501
en Eurcos, 494, 778
en zanjones o carcavas, 494
Erubas, suelo, 792
Escabrosos, terrenes, 67
Escasa resistencia, estructura
de, 162
Escala de los mapas, 463
Munsell de colores, 120
Escalones, terrazas de, 559
Escorrentia, agua de, 327, 778
Escurrimiento, agua de, 327, 778
Esferoidal, estructura, 160
Esmeralda, descripción del suelo, 636

Espacio poroso, 214, 779
Esparcidor, 779
Espesor de la doble capa en los
coloides, 225
Esponjoso, suelo, 215
Esqueleto del suelo, 124
Estaquillado de un sistema de terrazas, 549
Estabilidad de los aglomerados, 173
Estepas, vegetación de las, 90
Estomas y la evaporación, 349
Estrato o capa, D, 48
Estratósfera, 23
Estrella, descripción del suelo, 637
Estribaciones de montanas, 68
Estructura agricola del suelo, 158
anticlinal de Cuba, 10
, clasificación de la, 158
, formación de la, 154
, importancia de la, 172
del suelo, estudio de la,
151-175
, grados de, 160
de la Tierra, 22
, tipos de, 158
Estuario, llanura de, 71
Evaporación del agua en el suelo, 345
Extension de la ciénaga litoral
de Cuba, 10
Factores ecológicos, 81
Faja capilar, 779
de cobertura, 517
protectora, 517
cultivada en surquerias, 517
Falla, descripción del suelo, 639
Pamilia de suelo, concepto de, 440
Farallón, 74
Fase de suelo, 439, 779
Feldespatico, grupo, 369
Feldespatos, hidrólisis de los, 391
Ferromagnesiano, grupo feldespatico, 370
Fétidas, margas, 426
Fellou, F., 31, 435
Fijación, 780
Firmes, suelos, 179
, suelos muy, 179
Firmeza, suelos de extrema, 179
Fisiografia, 78
Fisiograficas, vegetación de las
regiones, 98
, zonas, 92
Fisurado, suelo, 216
Fitogeografia, 83
Fitogeografico de Cuba, resumen, 97
Flóculación, 129, 223, 780

Flora, 84
Florida, descripción del suelo, 640
Flórula, 93
Foraminiferos, 432
Formación arbórea, 86
de la estructura, 154
herbacea, 86
de los horizontes, 40, 399
del suelo, factores y procesos en la, 381
pluviisilva, 86
1'
vegetal, 85
Formas de las particulas de arcilla, 227
de relieve, 79
Fósil, suelo, 409
Fósforo en las concreciones, 56
Fotogrametria, 461
Fotosintesis, 252
Fracciones fundamentales, caracteristicas de las, 124
Fragmento, 154
Fuerte resistencia, estructura
de, 164
Francisco, descripción del suelo, 643
Francos, composición de los suelos, 139
Friables, suelos, 179, 180
Galope, descripción del suelo, 646
Gaseoso, intercambio, 321
Gases en el suelo, intensidad de
absorción de los, 321
Gato, descripción del suelo, 645
Gavilan, descripción del suelo, 768
Gel, 222
Geografia Botanica, 83
Geologia 780
Geosfera, 24
Gerasimov, 444
Germinación, efecto de la temperatura sobre la, 302
Gibara, descripción del suelo, 655
Gibbsita, 375
Glaciares, efecto sobre la formación del suelo, 385
Gley, suelo, 48, 780
Gleyización, 405
Gleyoides, horizontes, 50
Globigerinas, barros de, 432
Glosario de térmmos relacionados con los suelos, 771-798
Gradiente, 78, 543
variable, 537
de las terrazas, 544, 545
Grados de higroscopicidad, 344
de consistencia del suelo, 177
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de estructura del suelo, 160
de saturación, 781
Grandes grupos de suelos, concepto de, 441, 781
Granular, estructura, 160
Granulo, 154, 160, 781
Gravas, 124
Gravitacional, agua, 334, 343
Greenville, descripción del suelo, 647
Grumo, 154, 160
Grupos de suelos cubanos, 450
Guamabo, descripción del suelo, 649
Guamuhaya, vegetación de la region de, 107
Guanahacabibes, vegetación de la
peninsula de, 103
Guane, descripción del suelo, 650
Guantanamo, descripción del suelo, 652
, suelos de la Cuenca de, 594
Guaro, descripción del suelo, 654
Guia, linea, 514
Guijarros, 124
Gyttja, 781
Habana, descripción del suelo, 659
Habana-Matanzas, suelos de las
regiones, 588
Hall, 436
Haloisita, 234, 374
Hardpans, 54, 404, 781
Hatuey, descripción del suelo, 657
Heladas, efecto en la formación
del suelo de las, 383
Hectarea-surco, 213
Hematites, 376, 390, 392
Herbaceas, formaciones, 86
Herradura, descripción del suelo, 660
Herrera, descripción del suelo, 662
Heterótrofa, microflora, 272
Hidratación en la formación de
los suelos, 392
Hidrargilita, 375
Hidrica, erosion, 490
Hidrófilos, coloides, 223
Hidrófobos, coloides, 223
Hidrólisis en la formación de los
suelos, 390
Hidrológico, ciclo, 327
Hidromorfo, 782
Hidromoscovita, 373
Hidrosfera, 23, 782
Hidroxidica, arcillas, 128, 236
Higroscópica, agua, 332, 356
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, humedad, 332, 342, 344
maxima, capacidad, 342
Higroscopicidad, 344
Hierro, cementación con, 60, 61
, pirita de, 371
Hilgard, 31
Holguin, descripción del suelo, 664
Hongos en los suelos, 273
Horizontes, concepto de, 39
A, concepto de, 42, 782
A, formación del, 402
B, concepto de, 46, 782
B, formación del, 404
C, concepto de, 47, 782
—— cementado, 58
con cementación mixta, 59
de eluviación, 403, 782
genético iluvial, 400, 782
Gley, 48
gleyoide, 50
iluvial, 404
inorganico, 42
mineral, 41
organico, 42
salino, 62
Horizontes, division general de
los, 41
eluvial e iluvial, 46
formación de los, 40, 399
Hornblenda, 370, 371
Hue en la escala Munsell, 121
Humedad critica, 343
, efecto de la, sobre el color
del suelo, 155
, equivalente de, 339, 342,
356, 489
liigroscópica, 332, 342, 344
, influencia sobre los microorganismos de la, 287
, punto equivalente de, 361
en el suelo, origen y efecto
del exceso de, 397
relativa, 783
Hümedo, consistencia del suelo, 179
Htunificación en la formación de
los suelos, 397
Humus acido, 230, 783
bruto, 43, 783
y el desarrollo del suelo, 250
, importancia del, 229
, particulas coloidales
de, 228
, propiedades del, 246
Elita, 235, 370, 373
Iluviación, 400
Iluvial, horizonte, 46
Importancia del suelo, 14

Inclinjación. del suelo, influencia en la temperatura de
la, 289
Indice de plasticidad, 183
, relación de la textura con el, 185
Infiltración, 353, 356, 783
, capacidad de, 538
Influencia económica del suelo, 14
Inorganicos, materiales, 36
Intercambio gaseoso en el suelo, 321
, capacidad de, 358
iónico, 224, 231
, reglas sobre la acción
del, 232
Interfase, 223, 784
, reacciones de, 353
Intersuperficie, 223, 784
de las particulas de arcilla,
228
, reacciones de, 353
Intramontanas, mesetas, 72
Intrazonales, suelos, 449
Inundaciones de los suelos, 203
Iónico, antagonismo, 230
, intercambio, 224, 231
lonosfera, 23
Isla de Pinos, suelos de la, 587
, vegetación de la, 103
Mas, vegetación de las, 90
Itabo, descripción del suelo, 665
Ivanova, E. 444
Jaronü, descripción del suelo, 666
Jatibonico, descripción del suelo, 667
Jenny, 302
Jibacoa, descripción del suelo, 669
Jibarü, descripción del suelo, 670
Jicotea, descripción del suelo, 668
Jigüey, descripción del suelo, 671
Jobabo, descripción del suelo, 672
Joffe, 31
Joven, suelo, 407
Jücaro, descripción del suelo, 674
Jucarales, 418
Kalmia, descripción del suelo, 767
Karst, 434
King, 533
Knick, 784
Knop, 435
Kossovich, 445
Lacustres, Uanuras, 71
La Gloria, descripción del suelo,
676
La Larga, descripción del suelo,
677
Laminar, erosion, 491

, estructura, 159
Laminas arcillosas, 235
Laterita, 379
Lateritica, edafización, 129, 237
Latosol, suelo, 793
Las Villas, suelos de las regiones
de, 589
,
de la Sub-región Central de, 590
Lecho de rocas, 398, 784
Leguminosas como abonos verdes, 524
Levantamiento de mapas de suelos, 467
, estudio de las
areas principales para el, 471
, informes de, 174
, reconocimiento
del area para el, 465
Levisa, descripción del suelo, 678
Ligeros y pesados, suelos, 218,
436
Limites de plasticidad, 181, 785
Limo, 784
Limones, descripción del suelo,
679
Limonita, 375, 390
Linea guia, 514
de contorno, 514
de nivel, 514
Liquido, limite, 182
Lisenko, 261
Lisimetro, 785
Litocrómicos, suelos, 115
Litogénesis, 483
Litosfera, 24
Litosol, suelo, 793
Lixiviación, 43, 400, 403
Loam-arcillosos, determinación de
la textura de los suelos, 134
Loam-arenosos, composición de
los suelos, 140
Loam, composición de los suelos
de textura, 134
, determinación de la textura de los suelos, 134
Loam-limosos, determinación de
la textura de los suelos, 134
Loess, 785
Lomas, terrenos de, 67
de Pizarras, vegetación de
las, 98
Lomerio elevado, 67
Longitud de las costas cubanas, 10
Los Caüos, descripción del suelo, 681
Lugarefio descripción del suelo, 682
Luz, influencia sobre la vegetación de la, 682
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Llanura aluvial, 68
Costera Norte de Pinar del
Rio, suelos de la, 586
Sur de Camagüey,
suelos de la, 592
Sur de Pinar del Rio,
suelos de la, 586
de estuario, 71
lacustre, 71
de pie de monte, 70
Roja Habana-Matanzas, suelos de la, 588
de la Trocha, suelos de
la, 591
volcanica, 71
Lluvia y la erosion, 485
Maboa, descripción del suelo, 684
Macagua, descripción del suelo, 686
Macroagregados, 155
Macrofauna, en los suelos, 270
Macromorfologia, 29
Maduro, suulo, 407
Mallee, 785
Manacas, descripción del suelo, 687
Manglares, 417
, vegetación de los, 95
Manto superficial, 398
Mapa basico de suelos, 461
Mapas, clasificación de los, 457
de conservación de suelos, 467
de suelos, concepto de, 462
, confección de, 459
, clasificación de los,
465, 466
, importancia de los,
458
topograficos, 77
de uso de suelos, 467
Marbut, C. F., 438, 446
Marcasita, 371
Marcelina, descripción del suelo, 694
Marchitamiento, porcentaje
de, 362
Margas, 425
, suelos de, 429
de turbera, 426
Marinas, terrazas, 74
Marlboro, descripción del suelo, 693
Marti, descripción del suelo, 691
Masiva, erosion eólica, 496
Matanzas, descripción del suelo, 695
Material concrecionario, 62
genético del suelo, 33, 366
380
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Materiales inorganicos del suelo, 36
orgaiiicos del suelo, 36
Materia organica, componentes
de la, 248
, contenido de nitrógeno en la, 251
, descomposición de la,
266
, efecto de Ia temperatura sobre la, 302
, energia de la, 252
y el humus, estudio
de la, 245-260
, origen de la, 247
y retención del agua,
357
Mayari, descripción del suelo, 699
Mediana resistencia, estructura
de, 162
Méganos, 417
Mejoramiento de la plasticidad,
186
Mesetas, relieve de, 71
Métodos de conservación de suelos, 508
Meteorización, 377, 785
Mica biotita, 370
hidratada, grupo de la, 147
moscovita, 370
negra, 371
,
Micelas organicas, composición
de las, 229
Micorriza, 785
Microagregados, 155, 381
Microclima, 786
Microelemento, 367, 786
Microfauna en los suelos, 270
Microflora en los suelos, 272
Micromorfologia, 29
Microorganismos, acción sobre el
suelo de los, 263, 393
,
de las plantas sobre
los, 265
,
sobre las plantas de
los, 264
, factores que iniluyen en
la actividad de los, 268
, influencia de la raiz en los,
268
en el suelo, estudio de los,
261-279
Migajosa, estructura, 160
Mineralización de la materia organica, 249, 396, 786
Mineral, coloides del grupo, 225
Minerales, 367
, numero de, 26
• primarios, 368
secundarios, 367, 372
, suelos, 412

Mocarrero, 12, 61, 798
, descripción del suelo, 700,
701
, tamafio de los fragmentos
de, 61
Moder, 786
Mogotes, 786
Mojado, consistencia del suelo,
178
Monoclinicos, feldespatos, 369
Montanoso, relieve, 65
Montanas
de
Trinidad-Sancti
Spiritus, vegetación de las,
107
Montmorillonita, 234, 358, 373
, grupo de la, 147
Morfologia, 27
, division de la, 29
del suelo, 28
Morfológica-genética, eslructura, 157
Morón, descripción del suelo, 703
Morrenas, 386
Moscovita, mica, 370
Moteado, suelo, 118
Movimiento browniano, 130-223
Mulch, 301, 348
Mull, 786
Munsell, escala de colores, 120
Munoz Ginarte, 436
, clasificación de, 437
Natalia, descripción del suelo,
706
Navajas, descripción del suelo,
705
Nazzaz, 786
Negras, tierras, 437
Nife, 25
Nipe, descripción del suelo, 707
Nitratos, 359
, pérdidas de, en los suelos,
294
Nitrificación, 283
, deficiencias en la, 289
, requisites que exige la, 285
, utilización de los productos
de la, 291
Nitrobacteria, 284
Nitrogenadas, transformación de
las sustancias, 267
Nitrógeno en la materia organica,
contenido de, 251
, porcentaje de, en los abonos verdes, 527
en el suelo, estudio del, 280295
, fases del, 281
Nitrosoiiionas, 284
Nivel, siembras en curvas de,
512

Nomenclatura A-B-C del perfil
del suelo, 41
de los suelos y clasificación
textural, 137
Nontronita, 236
Norfolk, descripción del suelo,
709
Normales, suelos, 408
Normas para el empleo de surcos
a nivel, 513
Norteamericana, clasificación de
los suelos segün la Escuela,
446
Nostoc, 273
Nuciforme, estructura, 160
Nücieo de la particula de arci11a, 228
Nueva Gerona, descripción del
suelo, 711
Numero de plasticidad, 183
Nutrientes y la erosion, 499
Oligoclasa, 369
Olivino, descomposición del, 390
Ondulado, lomerio Ugeramente,
68
Opalo, 375
Orangeburg, descripción del suelo, 713
Organico, coloides del grupo, 225
Organicos, origen de los depósitos, 414
, distribución de los suelos,
413
Organificación de las sustancias
inorganicas, 257
Organismes en los suelos, 269
Oriente, descripción del suelo,
712
, suelos de las regiones de,
593
Origen del color amarillo del suelo, 116
blanco del suelo, 117
castaiïo del suelo, 117
gris del suelo, 116
negro del suelo, 117
pardo del suelo, 117
rojo del suelo, 115
de los depósitos organicos,
414
de la materia organica en el
suelo, 247
Orogenesis, 483
Orterde, 60
Orticos, feldespatos, 369
Ortoclasa, 369
Ortstein, 47, 61
Oxidación-reducción en la formación de los suelos, 389
Oxido de calcic, 242
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Paisaje geografico, 462
natural, 462
Palma, descripción del suelo, 714
Palmares, 92
Palmarito, descripción del suelo,
715
Pans, 54, 404
Pantanos, suelos de, 413
Particulas de arcilla, 226
, forma de las, 227
, constitución de las, 227
, propiedades de las, 228
Particulas coloidales, tamano de
las, 221
compuestas, 151, 153
elementales, 151, 153
de humus, 228
del suelo, sistemas de clasificación de las, 135
minerales, acción del agua
sobre las, 331
primarias, 151
secundarias, 151
simples, 153
Patina del desierto, 787
Pedalfer, 448, 788
Pedocal, 448, 788
Pedologia, concepto de, 13
Pegajosidad, 178
Pendiente, 78
, porcentaje de, 543
de las terrazas, 539
Penillanura, 72, 788
Peninsula de Guanahacabibes,
suelos de la, 587
Peniplano, 72
Camagüey - Tunas - Holguin, suelos del, 591
Habana - Matanzas, suelos
del, 588
Peptización, 222, 788
Percolación, 343, 353, 356
Perdigones, 55
Perfil de ciénaga, 430
genético, 40
del suelo, 39
, datos para el estudio
del, 51
estudio general sobre
el, 39-63
gley, 49
, nomenclatuxa A-B-C,
41
truncado, 45
Perico, descripción del suelo, 717
Permeabilidad del suelo, 190, 788
para el aire, 322
Peso especifico aparente del suelo, 209
real del suelo, 209
pF, concepto de, 338
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, relación entre la vegetación y el, 339
, valores del, 339
pH, concepto de, 239
del suelo, 238
, importancia del, 239
Piamonte, mesetas de, 72
Pie de monte, llanura de, 70
Pina, descripción del suelo, 720
Pinar del Rio descripción del suelo, 721
, suelos de las regiones
de, 585
Pirita de hierro, 371
Piroclastico, 788
Pirosfera, 25
Pisolitas, 54
Piso de los "Fangales", vegetación del, 111
de los •Manacales", vegetación del, 110
del "Monte Fresco", vegetación del, 111
de los "Yayales", vegetación del, 110
de vegetación, 90
Plagiocasas, 369
Planeta Tierra, nuestro, 23-38
Planicie aluvial, 70
Plano aluvial, primer, 70
de drenaje, 537
Planosol, 788
Plantación en eontorno, diseno de
una, 514
Plantas de cobertura, 521
maderables, altura de, 112
Plasticidad, 127
, indice de, 183
, mejoramiento de la, 186
, relación con el agrietamiento de la, 195
PlaB^as arenosas, vegetación de
las, 93
, origen de las, 74
rocosas, vegetación de las,
93
Plummer, descripción del suelo, 724
Pluviisilva, 86
Poder de amortiguación, 789
Podsol, 789, 793
hidromorfo, 789
Polaridad de la molécula de agua,
330
Poliédrica en forma de bloques,
estructura, 159
Politica en el estudio de los suelos, 18
Porcentaje de bosques en Cuba,
91
de marchitamiento, 362
Porosidad, 214, 217, 789

y la aireación de los suelos,
216
capilar, 320
celular, 215
, formula para hallar la, 218
del suelo, caracteristicas de
la, 216
y SU relación con la aireación, 216, 323
, tipos de, 251
Poroso, espacio, 214
Portsmouth, descripción del suelo, 723
Potasio en las concreciones, 57
Potencial capilar, 336
Potenciométrico, método, para hallar el pH, 240
Potetómetro, 323
Practicas de conservación de suelos, 508
Praderas, vegetación de, 89
, suelo de, 794
Prasolov, L., 444
Precipitación pluvial en Cuba, 10
, efecto de la, en la erosion,
485
Presión osmótica del suelo, 345
Prieto Bolivar, 561
Primarias particulas, 151, 153
Primarios, minerales, 367
Prismatica, estructura, 159
Proceso deluvial, 385
fotosintético, 253
Procesos biológicos, 261
en la formación de los
suelos, 393
fisicos en la formación de
los suelos, 382
quimicos en formación de
los suelos, 387
Pterópodos, 432
Puerto Rico, terrazas usadas en.
565
Punteado, suelo, 118
Punto critico de escurrimiento de
un canal, 533
Punto de desecación permanente,
361
Punto equivalente de humedad,
361
Punto de sequia del aire, 347
Quebradas, 66
Ramann, 31
Ramser, C. E., 533
Reacción o pH del suelo, estudio
sobre la, 238-244
Realengo, descripción del suelo, 725
Recientes, suelos, 409

Reconocimiento de suelos, utensilios usados en el, 480
Recreo, descripción del suelo, 726
Regadio, agua necesaria para,
364
, analisis de un agua para,
365
Regiones de colinas, 67
naturales de Cuba, 582
fisiograficas de Cuba, 97
Region fisiografica del literal, vegetación de la, 93
de las llanuras, ve<^etación de la, 100
de los valles, vegetación de la, 102
Habana-Matanzas, vegetación de la, 104
sur de la sección oriental, vegetación de la, 108
Sagua-Baracoa, vegetación de la, 108
Regolita, 398
Relación carbono-nitrógeno, 258,
267
de dispersion, 489
de erosion, 489
silice-sesquióxido, 147
entre la textura y la densidad aparente, 212
de transpiración, 364
Relieve de un area, 77
, clasificación del, 65
, influencip en la formación
del suelo, 75
,
sobre la vegetación, 82
de llanuras, 69
de mesetas, 72
montaüoso, 65
, principales formas de, 79
tipico alomado, 68
— del suelo, estudio sobre el,
62-79
Reómetro, 323
Represas, 570
de alambres, 573
de madera, 574
de piedras, 573
de troncos y ramas, 574
Reservas de agua en el munflo,
326
Residuales, productos, de la erosion, 397
Retención de agua por el suelo,
353
, capacidad maxima de, 342
maxima, determinación
practica de la, 799
Reynoso, Alvaro, 325, 427
Richthofen, B:irón von, 435
Rio Cauto, descripción del suelo, 727
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Roca consolidada, 398
madre, 48
de revestimiento, 398
primaria, 368
secundaria, 368
Rosalia, descripción del suelo, 728
Rotación de cultivos, 516, 523
Ruston, descripción del suelo, 730
Russell, 436
Sabanas en Cuba, 10
, vegetación de, 88
Sagua-Baracoa, vegetación de la
region, 108
Sagua, descripción del suelo, 731
Sales disueltas en el agua de regadio, determinación de, 805
Salines enmascarados, suelos,
406
, horizontes, 62
Saltanejo, superficie de, 798
San Cristobal, descripción del
suelo, 735
San Diego, descripción del suelo, 736
San Juan, descripción del suelo, 737
San Nicolas, descripción del suelo, 741
Santa Barbara, descripción del
suelo, 739
Santa Clara, descripción del suelo, 733
Santa Lucia, descripción del suelo, 740
Santiago de Cuba, suelos de la
Cuenca de, 593
Sapropel, 791
Saturación del suelo, velocidad
de, 362
Savia, presión osmótica y la ascención de la, 345
Scranton, descripción del suelo,
743
Schofield, R. K., 337
Sección Central de las Villas, vegetación de la, 107
Secundarias, particulas, 151
Secundarios, minerales, 367
Selectiva, erosion eólica, 496
Selva ecuatorial, 86
Semidesintegración, 810
Selenita, 371
Senil, suelo, 409
Séptima Aproximación, clasificación de los suelos, 813
Sequia del aire, punto de, 347
Series de suelos, concepto, 439
cubanos, relación general de, 595
Serpentina, 371
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Sesquioxidicas, arcillas, 129
Sevilla, descripción del suelo,
742
Sial, 25
Sialitico, suelo, 794
SiDirtsev, 43ö, 445
Siembras en conlorno, 512
en fajas, 516
en surcos a nivel, 512
Sierozem, suelo, 794
Sierras de Caliza del Norte, vegetación de las, 107
Sierra Maestra, vegetación de la,
110
, suelos de la, 593
del Rosario, suelos de la,
585
Silicatos ferrosos, descomposición de los, 390
Silice, cementación con, 61
—PT", grupo de la, 368
Silice-sesquióxido, relación, 147
Sima, 25
Sinéresis, 223
Sistema americano, separación de
particulas por el, 146
internacional, separación de
particulas por el, 147
Munsell de colores, 120
Sistemas coloidales, casos posibles de, 222
, distintas clases de, 221
de conservación de suelos,
508
Situación de Cuba, 9
Smonitza, suelo, 794
Sobremaduro, suelo, 409
Sodio y Doder de adsorción, 130
Sol, 222
Solod, suelo, 794
Solonchak, suelo, 794
Solonetz, suelo, 794
Solubilización, 389
Solución de suelo, 37, 351
Solum, 46
Sorensen, 240
Soviética, clasificación de los suelos, 443
Sprengel, Karl, 31
Stokes, ley de, 144
Suarez de Castro, F., 561, 562, 576
Subangulares, estructura de bloques, 160
Subdivision del horizonte A, 42
Subhorizontes, 42
Subindices literales empleados en
los horizontes, 50
Sub-región Central de Las Villas,
suelos de la, 590
de Cienfuegos, suelos de la.
590

Norte de Camaguey, suelos
de la. 592
Norte de Las Villas, suelos
de la, 590
de Zapata, suelos de la, 588
Subsolación, 406
Subsuelo, color del, 114
zona del, 46
Subtipo de suelo, 439
Suelo, componentes del, 35
, conceptos antiguo y moderno, 29
, importancia del, 14
, influenoia económica del,
14
, relieve del, 64
Suelos cubanos, descripción de
los, 581-770
organicos, estudio de los,
412-434
, distribución en Cuba
de los, 413
Sueltos, suelos, 179, 180
Sulfatos en el agua de regadio,
determinación de, 804
Superficial, tension, 352, 354
Superficie foliar y la transpiración, 349
, glucosa producida per
la, 253
de sutura, 151
terrestre, proporción de
aguas y tierras en la, 23
de la tierra, 23
Surcos a nivel, siembras en, 512
Sustancias inorganicas, organificacicn de las, 257
nitrogenadas, transformación de las, 267
Tacajó, descripción del suelo, 744
Taco-Taco, descripción del suelo, 745
Taiga, 87
Talud de una terraza, 543
Tamices, sistema de separación
de particulas por, 144
Tejidos vegetales, composición
quimica de los, 250
Temperatura, efecto de la, en la
formación del suelo, 382
,
, sobre los microorganismos, 302
,
, sobre las plantas y los
suelos, 301
,
, sobre la población rtiicrobiana, 287
,
sobre la vegetación, 82
de los mares cubanos, 10
•
media de Cuba, 9
del suelo, cambios en la,
298

317

, estudio sobre la, 296-

, factores que influyen
en la, 289
Temperaturas en Cuba, Tablas de,
304-314
Tension de agua del suelo, 336
Tension superficial, 352, 354
Terra rossa, 434, 795
Terrazas de absorción, 538
aluviales, 70, 74
, anchura de las, 542
de banco, 527
, canal colector de las, 537
de contorno, 538
, construcción con arado de
las, £57
, diniensiones de las, 540
, distancia vertical entre, 539
de drenaje, 537
de escalones, 559
, espaciamiento de las, 556
, estaquillado de un sistema
de, 549
individuales, 565
, construcción de, 565
, longitud de las, 540
marinas, 74
a nivel, 538
, perfiles de las, 542
, planificación de u n sistema
de, 546
, tipos de, 535
, relieve de, 73
Terrenes escabrosos, 67
de lomas, 67
montaüosos, 66
Terrón, 154, 155
Terronosa, estructura, 159
Textura, 37, 123, 795
, clases fundamentales de,
131
y la deficiencia de agua en
suelo, 357
, determinación practica de
la, 132
y estructura, diferencia entre, 152
, relación de la densidad
aparente con la, 212
,
del indice de plasticidad con la, 185
del suelo, estudio general sobre la, 123-150
Tibet, meseta del, 72
Tiempo de formación del suelo,
33
Tierra. nuestro planeta, 23-38
Tifton, descripción del suelo, 748
Till, 796
Tinguaro, descripción del suelo,
747
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Tipos de estructura, 158
de formaciones herbaceas,
87
de porosidad, 215
de suelo, 439, 796
Tirs, 796
Tixotropia, 223
Topografia, 77
, efecto en la erosion, 487
Transpiración, coeficiente de, 330
364
de los cultivos, 350
, relación de, 364
vegetal, 346, 349
Trazado de lineas guias, 515
Triclinicos, feldespatos, 369
Trinidad, descripción del suelo,
749
Trinidad-Sancti Spiritus, suelos
de la region, 589
Tropical, bosque, 87
Troposfera, 22
Tubular, suelo, 215
Tunas, descripción del suelo, 753
Tundras, 90
Turba, 412, 415, 419, 796
, composición de la, 424
fibrosa, 420
de cortaderas, 423
lenosa, 421
mixta, 421
, propiedades fisicas de la,
421
,
quimicas de la, 422
sedimentaria, 420
, transformación de la, 424
Tiirbera, 413
, margas de, 426
Turbosos, suelos, 412
Turf, 797
Tyndall, efecto, 220
Unidades cartograficas de suelos,
441, 463
Ultrafiltros, 221
Ultramicroscopio, 221
Utensilios para el reconocimiento de suelos, 480
Value en la escala MunseU, 121
Vegetación de cobertura, 521
, distribución de la, 81
, efecto de la, en la erosion,
487
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endémica, 91
de las estepas, 90
, estudio general sobre la, 80112
, influencia de los factores
ecológicos en la, 81
, influencia de la, en la temperatura, 300
de las islas, 90
de las montafias, caracteres
de la, 90
natural, 84
de Cuba, 91
de praderas, 89
de sabanas, 88
Vegetales, formaciones, 85
Velocidad del agua en un canal
de desviación, 532
de saturación del suelo, 362
Vertientes, descripción del suelo, 755
Veteado, suelo, 118
Viento, efecto erosivo del, 386
, influencia del, sobre la vegetación, 82
Villalba, descripción del suelo,
756
Vinales, descripción del suelo,
757
Volcanica, llanura, 71
Xerófilo, 797
Xerofita, 797
Yaguajay, descripción del suelo,
757
Yanales, 417
Yeso, 371, 375, 797
Yu, 435
Zona de cementación, 355
fisiografica, 92
m u y rocosa de caliza, vegetación de la, 97
del subsuelo, 46
del suelo, 44
de transición, 441
Zonales, suelos, 403, 405, 449
Zonalidad, 797
Zonas geograficas, division de los
suelos por, 448
Zoogeografia, 83
Zurita, descrinción del suelo, 758
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Relieve de colinas. Mayari Arriba, Oriente.

CAPITULO i n

Meseta de Nipe, Oriente
839

Relieve montanoso visto desde la Gran Piedra, Oriente.

CAPITULO III

Relieve montafioso visto desde otro angulo, Gran Piedra.

840

Formación geológica. Encuentro de formación de pizarra
(a la izquierda) y formación caliza (a la derecha).
Vegetaciones diferentes. Km 139. Pinar-Guane.

CAPITULO XIX

Formación geológica de pizarra jurasica. Km 23. Pmar-Guane.
841

Mogote. Material carsico. Cerca de Sumidero, Pinar del Kio.

CAPITULO XIX

Toba andesitica kcida. Gran Piedra, Oriente.
842

CAPITULO X I X

Rocas basicas y
ultrabasicas. 15 km
este de Holguin.
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Suelo granitico. SeviUa, Oriente.
843

Suelo de pizarra jurasica. Mayari, Oriente.

CAPITULO XIX

Suelo dioritico. La ^
Juba, Oriente.
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I

Boca jurósica. Valle superior del Toar.

CAPITULO XIX

Pizarras. La Juba, Oriente.

845

Suelo Ruston. 2 km al norte de Ia Carretera Central hacia Pilotos, Pinar del
Rio.

CAPITULO XXI

Suelo Pinar del Rio, Carretera a Pilotos,
Pinar del Rio.

Suelo La Larga. 2 km al oeste de Mariel
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CAPITULO XXI

Suelo
2 km
pueblo
dura,
Rio.

Scranton.
al sur del
de HerraPinar del

Suelo Cuyaguateje. Carretera Guane-Pinar del Rio, km. 30.
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CAPITULO XXI

Suelo Nipe. Camino Baracoa-Moa,
Oriente.

Suelo Nipe. 8 km al SW de Moa, Oriente.
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Suelo Santa Barbara, Isla de Pinos.

CAPITULO XXI

.
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Suelos poco profundos sobre serpentina. Meseta de Nipe, Oriente.
849

Gran Piedra. Suelos de granito y tobas, Oriente

CAPITULO XXI

Suelo Matanzas gravilioso
850
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Suelo Santa Barbara. 20 km W Santa Fe. Isla de Pinos.

CAPITULO XXI

Suelo Nueva Gerona, ïsla de Pinos.
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Suelo Habana. Mariel.
CAPITULO XXIII

Control de erosion.
La Gran Piedra,
Oriente.
852
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Erosion de pastos. Caney de Las Mercedes, Oriente.
CAPITULO XXIII
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Erosion suelo Guane. Carretera Vinales, Pinar del Rio.
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Erosion suelo Nipe.

Deslizamiento de tierra. Pinalito, Onente.
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