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SÍNTESIS

En este libro se presentan resultados de varios 
proyectos que se han ejecutado en el Instituto Nacional 
de Ciencias Agrícolas (INCA) en los últimos 10 años. 
Uno de ellos fue ejecutado dentro de las acciones 
realizadas por el Programa de Innovación Agropecuaria 
Local (PIAL) titulado “Efecto de la innovación agrícola 
local en la emisión de gases de efecto invernadero y 
el balance energético de los sistemas productivos en 
Cuba”. 

Los otros proyectos fueron llevados a cabo dentro 
del programa de investigación que llevó el INCA en el 
quinquenio 2005-2010.

Tanto la dirección del Instituto como el proyecto PIAL 
apoyaron incondicionalmente en la obtención de los 
resultados.

El libro presenta resultados novedosos sobre el 
mecanismo de la degradación de los suelos más 
importantes del país, que son los Ferralíticos Rojos 
Lixiviados de la antigua provincia La Habana, hoy 
día Mayabeque y Artemisa, que constituyen el fondo 
agrícola para la producción de alimentos destinados a 
Ciudad de la Habana y poblaciones adyacentes.
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Además se dan los indicadores de dicha degradación 
y se enfocan criterios de actualidad como son las 
consecuencias que puede producir la degradación 
del suelo por el cultivo continuado en sinergia con el 
cambio climático.

Los autores de este libro desean expresar a la Dirección 
del INCA  el apoyo brindado en las investigaciones que 
se ejecutaron y al PIAL por el apoyo financiero para la 
publicación del libro.
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1. INTRODUCCIÓN

Los estudios de suelos en el mundo han tomado un 
fuerte auge en los últimos 20 años, sobre todo posterior 
a 1990. Cada vez más es necesario prestar atención a 
este recurso que constituye el componente natural de los 
ecosistemas, en el cual el hombre puede influir para lograr 
el sustento para la vida (alimentos y materias primas).

Durante su formación, el suelo en condiciones naturales de los 
ecosistemas, adquiere propiedades en equilibrio con el medio, 
generalmente con un buen contenido en materia orgánica, 
estructura de agregados del tipo nuciforme y granular en el 
espesor superior del perfil, consistencia friable y adecuada 
porosidad, con muy buena actividad biológica. Este tipo de 
formación es muy frecuente en los suelos que evolucionan 
bajo bosques, sobre todo en los trópicos, donde además el 
suelo puede alcanzar una profundidad del solum adecuada.

No obstante, el hombre desde los tiempos remotos de las 
primeras comunidades requiere de la producción de alimentos 
y materias primas, con lo cual surge la agricultura, que 
conlleva al cambio de los bosques naturales iniciales a áreas 
de cultivos o pastizales. Estos cambios indiscutiblemente 
provocan cambios en las propiedades de los suelos.

Está demostrado que con la actividad del hombre en 
la producción de alimentos, los suelos cambian en sus 
propiedades. De esta forma, Szabolcs (1990) muestra como 
con el surgimiento y desarrollo de la agricultura se ha ido 
incrementando el cambio de las propiedades del suelo, hasta 
llegar a la “agricultura de altos insumos” o de la “Revolución Verde”, 
que comienza posterior a la Segunda Guerra Mundial en 1945.
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Estos cambios conllevan a procesos inducidos por el hombre, 
también llamados procesos antrópicos, que conducen a 
diferentes cambios en los suelos. Ya desde la década de 
los años 50 en algunos trabajos de Europa sobre todo en 
la antigua Unión Soviética, se viene prestando atención al 
cambio de las propiedades de los suelos por la influencia del 
cultivo. Resultados en este sentido se tienen por Karavayeva 
(1990); Kozlovskiy (1991); Dalal (1994); Morris y Heng (1994); 
Kobza y Styk (1998); Cerri y Bernoux (1998); Hernández et 
al. (2006; 2010; 2011; 2013); Morell y Hernández (2008); 
Morales et al. (2008); Orellana et al. (2008). Tonkonogov 
(1987) define la transformación de las propiedades del 
suelo por influencia del cultivo continuado (antropogénesis) 
como “cambio agrogénico”. Este término de “agrogénico” 
se viene popularizando en los últimos tiempos en estudios 
edafológicos (Tonkonogov y Guerasimova, 2005; Lebedeva 
et al., 2005; Dubrovina, 2009; Hernández et al., 2009, 2013). 

El trabajo a nivel global mas completo en esta temática 
de la degradación del suelo fue presentado en el año 1990, 
por edafólogos holandeses, con los resultados del proyecto 
GLASOD (Global Assessment Soil Degradation), en los 
cuales muestran que la degradación de los suelos a nivel 
mundial se aumentó en 17 %, en el período posterior a la 
Guerra Mundial (desde el año 1945 al 1990) contra solamente 
6 % en el período de 1900-1945 (Oldeman et al., 1990).

Estos resultados, conjuntamente con los acuerdos que 
surgen en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el 
año 1992, dieron lugar a que se prestara mayor atención 
al problema de degradación del suelo con proyectos 
internacionales sobre agricultura sostenible, calidad del suelo, 
desertificación, y otros. No obstante, para nosotros el primer 
paso a seguir, como bien expone Pla Sentis (1994), es el de 
evaluar la degradación del suelo por ecosistema, provocado 
por el hombre, sobre todo por la agricultura intensiva.
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Estas investigaciones han cobrado mayor fuerza a nivel 
mundial en los últimos 20 años con buenos resultados sobre los 
problemas relacionados con la influencia antropogénica en el 
cambio de las propiedades de los suelos, sobre todo en regiones 
tropicales por el uso intensivo y continuado en la agricultura.

En Cuba los resultados que se muestran son sobre el área que 
abarcan los diferentes tipos de degradación de suelo, aunque 
estudios detallados sobre el mecanismo y los procesos que 
intervienen están poco abordadas. En el presente libro se 
estudia esta problemática en suelos Ferralíticos Rojos (FR) 
en la llamada “Llanura Roja de La Habana”; los cuales ocupan 
un área cercana a las 150 000 ha en la antigua provincia 
Habana (hoy día Mayabeque y Artemisa), resultando por sus 
características de los mejores suelos agrícolas del país. Sin 
embargo, han estado sometidos durante más de dos siglos 
a la explotación agrícola, inicialmente con cultivos como 
tabaco, caña de azúcar, café y posteriormente con viandas, 
granos, vegetales y hortalizas, con modelos en ocasiones 
de altos insumos, sobre todo en el período de 1975-1990.

2. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO

Clima:

El clima puede catalogarse como tropical subhúmedo, con 
lluvias anuales que varían entre 1500-1600 mm hacia la 
parte central de las provincias Mayabeque y Artemisa (por 
ejemplo en San José de las Lajas y en Santiago de las Vegas); 
disminuyendo paulatinamente hacia la costa sur, llegando en 
la región de Batabanó a 1200-1300 mm anuales solamente. 
El clima se divide en dos períodos de lluvia (mayo a octubre) 
y sequía (noviembre-abril) con un promedio de 80-85 % en la 
época de lluvias y solamente 15-20 % en época de seca.
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La temperatura media en esta llanura es alrededor de 24-24,5oC, 
siendo diciembre, enero y febrero, los meses más fríos, pero 
raramente la temperatura media en esos meses es menor 
de 20oC.

Sin embargo, es notable el aumento de la temperatura media 
en Cuba en general y en la llanura roja en particular. Centelles 
et al. (2001) muestran que la temperatura media en las llanuras 
de Cuba ha aumentado en el período de 1950-1995 como 
promedio 0,6oC, con tendencia a 1oC en los últimos 10 años. 
En estos momentos se plantea que ha aumentado 0,9oC.

Este aumento de la temperatura media con ciertas variaciones 
climáticas, es resultado del llamado cambio climático que está 
sucediendo en nuestro planeta debido al calentamiento global 
de la atmósfera.

Es importante tener en cuenta que estas variaciones climáticas 
pueden actuar en sinergia con la degradación del suelo para 
producir cambios notables en las propiedades de los suelos.

Relieve:

El relieve es llano, con pendientes en general menor de 2 %, 
aunque a veces se notan algunas ondulaciones debido a la 
presencia de dolinas.

mateRial de oRigen:

El material de origen de esos suelos es caliza dura del Terciario 
(Mioceno-Neógeno), que por lo regular se encuentra en una 
profundiad de 2 a 3 metros o mayor. Hay autores como Kartashov 
et al. (1981) que mediante una hipótesis plantean que estos 
suelos se formaron de sedimentos cuaternarios, asignándoles 
el nombre de Formación Villa Roja.
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No obstante, resultados de investigaciones sobre el tipo de 
intemperismo de estas rocas calizas durante la formación de 
suelos Ferralíticos plantean que son formados in situ sobre 
caliza dura (Bosch, 1981).

vegetaCión:

La vegetación natural en estos suelos es de bosque 
semideciduos con algunas variaciones, ya que hacia el centro 
predominan especies como el ocuje (Callophylum antillanum), 
cedro (Cedrella mexicana), algarrobos (Samanea saman) 
con palmas reales (Roystonea regia) emergentes y hacia 
la costa predominan especies como el almácigo (Bursera 
simaruba), ceiba (Ceiba pentandra), que son más caducifolias. 
En gran parte del territorio la vegetación natural está 
sustituida por cultivos, pastizales y matorrales; entre 
los cultivos se tiene plátano (Musa paradisiaca), papa 
(Solanum tuberosa), frijoles (Phaseolus vulgaris), malanga 
(Colocasia esculenta), boniato (Ipomea batatas), maíz 
(Zea mays) y vegetales como la cebolla (Allium cepa), 
tomate (Lycopersicum esculetum) y el ajo (Allium sativum).
Parte de los bosques fueron sustituidos por pastizales, 
tanto natural como el sacasebo y la yerba guinea (Panicum 
maximum) como artificial como pangola (Digitaría decumbes), 
bermuda (Cynodon dactilon) y forraje como king grass.

tiempo:

Se supone que los suelos se formaron a partir del final del 
Mioplioceno a comienzos del período Cuaternario. No obstante, 
hay otra hipótesis sobre la edad de formación de estos suelos, que 
supone su formación no a partir de las calizas subyacentes, sino 
de sedimentos cuaternarios (formación Villaroja), comenzando a 
formarse los suelos a partir de la mitad del Cuaternario, bajo la 
formación de un clima relativamente seco, diferente al Cuaternario 
antiguo que fue mas húmedo (Kartashov et al., 1981).
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3. CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS

Los suelos fueron caracterizados por su descripción morfológica 
(según Hernández et al., 1995) y clasificados por la última 
versión de clasificación de los suelos de Cuba (Hernández 
et al., 1999) y algunas características químicas y físicas.

Las características y métodos analíticos utilizados fueron los 
siguientes:

 - pH en agua, por potenciometría, relación suelo:agua 2:1.
 - Materia orgánica según Walkley & Black.
 - Carbono, por división del porcentaje de materia orgánica 

entre 1,724.       
 - Fósforo asimilable por Oniani.
 - Cationes cambiables por acetato de amonio y acetato de 

sodio.
 - Potasio asimilable, por cálculo del potasio intercambiable.
 - Humedad por método gravimétrico, en estufa a 105oC, hasta 

peso constante.
 - Composición mecánica por el método de Bouyoucos utilizando 

pirofosfato de sodio para destruir los microagregados y 
exametafosfato de sodio como dispersante.

 - Textura por el triángulo textural.
 - Composición de microagregados por el método de 

Bouyoucos pero sin reactivos químicos.
 - El factor de dispersión mediante cálculo, teniendo en cuenta 

el porcentaje de arcilla en análisis mecánico y en el de 
microagregados.

 - La densidad de volumen se determinó por el método de los 
cilindros, utilizando cilindros de 100 cm3 de volumen.

 - Las reservas de carbono (en Mg.ha-1) se realizó por cálculo 
según la fórmula internacional: RC: %C x Dv (kg.dm3) x 
Profundidad capa (cm)1.
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Los suelos fueron agrupados en tres categorías: Patrones, los 
tomados bajo arboledas naturales o de muchos años (más de 
50); Conservados, bajo pastizales o arboledas de 10-20 años 
y Agrogénicos, los que se mantienen bajo cultivo continuado.

Se estudiaron 38 perfiles de suelos, que se presentan en la Tabla 
1, con su clasificación, según la última versión de clasificación 
de suelos de Cuba (Hernández et al., 1999), conjuntamente 
con la clasificación de suelos de Europa del World Reference 
Base (IUSS, working group, WRB, 2008) y la clasificación de 
suelos norteamericana Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2010).

En el anexo de este documento se presenta la descripción de 
cada perfil de suelo con su caracterización física y química.

Tabla 1. Relación de perfiles estudiados
     
No. 
perfil Tipo de perfil Coordenadas Clasificación del suelo

1 Conservado N: 353,250       
E: 383,225     Ferralítico Rojo Lixiviado húmico

2 Patrón N: 353,200        
E: 383,200     Ferralítico Rojo Lixiviado húmico

3 Agrogénico N: 353,050        
E: 382,875     Ferralítico Rojo Lixiviado típico

4 Agrogénico N: 351,750        
E: 383,050     Ferralítico Rojo Lixiviado típico

5 Agrogénico N: 353,050
E: 382,025     Ferralítico Rojo Lixiviado húmico

6 Conservado N: 351,800
E: 383,250         Ferralítico Rojo Lixiviado húmico

8 Conservado N: 353,125
E: 383,100         Ferralítico Rojo Lixiviado húmico

9 Agrogénico N: 351,950        
E: 383,050  Ferralítico Rojo Lixiviado típico

10 Conservado N: 353,375
E: 382,050 Ferralítico Rojo Lixiviado típico

11 Conservado N: 341,000
E: 344,700     Ferralítico Rojo Lixiviado húmico

12 Conservado N: 341,800
E: 341,850          Ferralítico Rojo Lixiviado típico

13 Conservado N: 339,650
E: 342,550         Ferralítico Rojo Lixiviado humificado

14 Agrogénico N: 353,980        
E: 383,325         Ferralítico Rojo Lixiviado típico

15 Agrogénico N: 354,125
E: 383,375         Ferralítico Rojo Lixiviado hidratado 
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16 Agrogénico N: 328,600        
E: 369,600         Ferralítico Rojo Lixiviado típico

17 Agrogénico N: 328,300
E: 367,200  Ferralítico Rojo Lixiviado típico

18 Agrogénico N: 328,700
E: 369,900         Ferralítico Rojo Lixiviado típico

19 Conservado 
(postagrogénico)

N: 328,800
E: 369,500         Ferralítico Rojo Lixiviado típico

20 Agrogénico N: 328,500
E: 370,450         Ferralítico Rojo Lixiviado típico

21 Conservado N: 328,500
E: 370,400  Ferralítico Rojo Lixiviado húmico

22 Agrogénico N: 322,800
E: 368,150         Ferralítico Rojo Lixiviado típico

23 Agrogénico N: 326,500
E: 370,700        Ferralítico Rojo Lixiviado típico

24 Conservado N: 326,850
E: 370,800        Ferralítico Rojo Lixiviado húmico

25 Agrogénico N: 329,100
E: 368,800         Ferralítico Rojo Lixiviado típico

26 Conservado N: 328,900
E: 368,650         Ferralítico Rojo Lixiviado húmico

27 Agrogénico N: 325,800
E: 368,200         Ferralítico Rojo Lixiviado gléyico

28 Conservado N: 358,600
E: 346,000         Ferralítico Rojo Lixiviado húmico

29 Agrogénico N: 358,900
E: 343,550         Ferralítico Rojo Lixiviado hidratado

30 Agrogénico N: 358,600
E: 343,850         Ferralítico Rojo Lixiviado típico

31 Patrón N: 353,630
E: 383,100          Ferralítico Rojo Lixiviado húmico

32 Patrón N: 350,380
E: 357,875         

Ferralítico Rojo Lixiviado 
húmico-gléyico

33 Patrón N: 350,250
E: 357,850         Ferralítico Rojo Lixiviado húmico

34 Patrón N: 351,350        
E: 382,200 Ferralítico Rojo Lixiviado húmico

35 Patrón N: 353,200        
E: 383,200 Ferralítico Rojo Lixiviado húmico

36 Conservado N: 353,300        
E: 383,300

Suelo Ferralítico Rojo Lixiviado 
típico

37 Agrogénico N: 353,450        
E: 383,200

Suelo Ferralítico Rojo Lixiviado 
típico

38 Conservado N: 351,250        
E: 382,500

Suelo Ferralítico Rojo Lixiviado 
húmico

Estos 38 perfiles de suelos agrupados en suelos Patrones, Conservados 
y Agrogénicos, presentan características diferentes tanto morfológicas 
como físicas y químicas, tal como se muestra en las Fotos 1 a la 6.
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Tanto para los suelos patrones como para los conservados se 
presenta generalmente una estructura granular o nuciforme 
y granular en el horizonte A (Foto 3), que en época de seca 
puede estar en una subestructura de bloques subangulares 
que se desmenuza fácilmente en granular y nuciforme granular. 
En el horizonte Bt se presenta de bloques subangulares o 
poliédrica, como se muestra en la Foto 4. Aunque en las 
partes depresionales o bajas puede ser prismática (Foto 5), 
esta última relacionada con minerales arcillosos caolinita 
esmectita y caolinita, que trae como consecuencia que 
muchas veces los suelos no sean ferralíticos sino ferrálicos.

Ficus > 100 años Cacao 40 años Arboretum 100 años

Foto 1. Perfiles de suelos patrones

Foto 2. Perfiles de suelos conservados

Arboleda Batey 30 años Arboleda Batey 24 añosCítricos 32 años
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Foto 3.  Estructura granular del horizonte Ah de suelos FRL bajo bosques

Estrutura granulada del horizonte A, en 
suelo FRL bajo ficus en el INCA

Estrutura granulada del horizonte A, en 
suelo FRL bajo el arboretum del INIFAT

Foto 4. Tipos de estructura en el horizonte Bt de los suelos
Estrutura poliédricas Estrutura de bloques subangulares

Foto 5. Estructura prismática que se presenta en el horizonte Bt de los 
suelos FRL, cuando se encuentran en áreas bajas o depresionales
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Para el caso de los suelos FRL muy cultivados (agrogénicos), 
los perfiles de suelo no tienen esta estructura tan buena en 
superficie, se cambia por bloques subangulares o prismáticos 
como se muestra en la Foto 6.

Como puede apreciarse tanto por las fotos como por las 
descripciones de los suelos (Anexo), ellos son rojos, profundos, 
variables en el contenido en materia orgánica, con horizonte 
B que presenta mayor contenido en arcilla, pH variable 
desde ligeramente alcalino a ligeramente ácido, con grado 
de saturación mayor de 50 %. No obstante, hay grandes 
diferencias por el uso bajo el cual han estado sometidos 
los suelos, lo que conlleva a cambios en sus propiedades.

Además de lo anterior, tenemos que en los suelos muy cultivados 
se pierde la estructura granular del horizonte A, que se forma bajo 
bosques cambiando a la de bloques subangulares, poliédrica o 
prismática en superficie; incluso puede llegar a formar un piso 
de arado en la parte superior del horizonte Bt, como se muestra 
en las Fotos 7 y 8.

Batabanó (arroz) San José de las Lajas (boniato)Batabanó (plátano)

Foto 6. Perfiles de suelos FRL muy cultivados (agrogénicos)
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4. CAMBIOS DE LAS PROPIEDADES DE LOS SUELOS POR EL 
CULTIVO

4.1. tiempo de Cambio de las pRopiedades del suelo
 
Durante la formación natural del suelo, no todas las propiedades 
tienen el mismo tiempo de cambio. Hay propiedades que cambian 
en un período corto de tiempo como la humedad, densidad 
aparente, porosidad, etc, pero hay propiedades que cambian 
más lentamente, como la acumulación de la materia orgánica, la 
formación de minerales secundarios, hasta llegar a la composición 
mecánica del suelo que cambia en un período de tiempo muy 
largo. Según Varallayay (1990), el tiempo de cambio de las 
propiedades del suelo ocurre como se expresa en la Tabla 2.

Foto 8. Formación de un piso de 
arado en la parte superior del 
horizonte Bt en un suelo FRL 

Lote 3 del INIFAT en Santiago de las Vegas

Foto 7. Formación de un piso de 
arado en la parte superior del 
horizonte Bt argílico en un 
suelo FRL

Finca “Las Papas” del INCA, en San José de las Lajas
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Tabla 2. Tiempo de cambio de diferentes características del suelo 
(tomado de Varallyay, 1990)

Categorías de tiempo 
de cambio y su tiempo 

característico
Parámetros del suelo Propiedades y 

características

 1. Cambian en 1 mes - Peso volumétrico
- Porosidad total
- Contenido de humedad
- Permeabilidad
- Composición del aire del 

suelo
- Contenido de nitratos

- Compactación

  2. Cambian entre 1  mes y 1 año - Capacidad de campo
- Conductividad eléctrica
- pH
- Status de nutrientes
- Composición de la solución 

del suelo

- Microbiota

  3. Cambian entre 1 y 10 años - Acidez del suelo
- Capacidad de intercambio 

catiónico
- Composición iónica de los 

extractos

- Tipo de estructura del suelo
- Biota anual de las raíces
- Mesofauna
- Hojarasca
- Slickensides
- Propiedades flúvicas, 

gléyicas y estágnicas
  4. Cambian entre 10 y 100 años - Superficie específica

- Asociación de minerales 
arcillosos

- Contenido de materia 
orgánica

- Biota de las raíces de los 
árboles

- Propiedades vérticas, 
sálicas, calcáreas y sódicas

  5. Cambian entre 100 y 1000 años - Composición de los 
minerales primarios

- Composición química de la 
parte mineral

- Raíces de los árboles
- Color
- Concreciones de hierro
- Profundidad de 

agrietamiento del suelo
- Caliza suave pulverulenta
- Endurecimiento del subsuelo

  6. Cambian en un tiempo mayor 
de 1 000 años

- Textura
- Distribución del tamaño de 

las partículas
- Higroscopicidad máxima
- Densidad de las partículas

- Material de origen
- Profundidad
- Cambio textural abrupto

Los cambios enumerados anteriormente son los que ocurren 
en condiciones naturales de la formación del suelo, los 
cuales se aceleran cuando interviene el hombre. Siempre 
las características que se afectan son aquellas que cambian 
más rápido, por esto el primer cambio que se puede apreciar 
por la influencia del cultivo continuado es con relación a las 
características morfológicas del suelo.
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4.2. Cambio de las CaRaCteRístiCas moRfológiCas
 
Con la caracterización de estos 38 perfiles se comienza 
el análisis de su diferenciación en las características que 
presentan por la pedogénesis agrogénica.

Como puede observarse por las fotos anteriores, los suelos 
se diferencian por el tipo de perfil, el color y la estructura. 
Esta última característica sirve para diferenciar la calidad 
de los suelos. Tanto los perfiles de suelos patrones como 
los conservados presentan una estructura granular en 
superficie, a veces granular nuciforme, que es la estructura 
ideal de un suelo; mientras que los suelos agrogénicos o 
cultivados tienen estructura mas gruesa, muchas veces 
de bloques subangulares o prismática en superficie.
A todos los perfiles les es común la presencia de un horizonte 
Bt argílico, por lo cual se clasifican como Ferralítico Rojo 
Lixiviado, pero presentan diferencias.

 - Los suelos de perfiles patrones son del tipo: O-Ah-Bt-C o Ah-Bt-C 
con mucha hojarasca en superficie.

 - Los suelos de perfiles conservados son del tipo: A o Ah-Bt-C.

Los suelos con perfiles agrogénicos presentan variantes, 
según la intensidad de la influencia agrogénica, dado por la 
estructura del horizonte A y la presencia o no de un piso de 
arado. Esto se observa muy bien en las fotos de los perfiles 
que se expondrán en la presentación, pero que no están 
en el informe. De esta forma tenemos, suelos de perfiles 
agrogénicos (A-Bt-C, BA-Bt-C o BA-Bt(pa)-C), donde Bt(pa) 
tiene piso de arado en la parte alta del horizonte.

Por otra parte se pudo detallar en cuanto a la estructura en el 
horizonte A de diferentes perfiles según variante de utilización 
agrícola. De esta forma se obtuvo:



23

 - Suelo patrón: estructura granular-nuciforme en el horizonte A.
 - Suelo conservado: estructura granular nuciforme en el 

horizonte A, aunque no tan manifiesta como en el caso de 
los suelos vírgenes.

 - Suelo agrogénico: estructura de bloques subangulares, en 
diferentes y tamaños, según la intensidad del proceso, hasta 
el nivel de bloques subangulares y prismáticos en superficie 
con manifestación de un piso de arado.

 
4.3. Cambios en el Contenido de CaRbono oRgániCo

Por la caracterización de las propiedades físicas y físico químicas 
en los perfiles estudiados se obtienen otras variaciones en el 
contenido de materia orgánica (MOS), las reservas de carbono, 
la densidad de volumen y el factor de dispersión principalmente.
Por los datos de las reservas de carbono en estos suelos, se 
puede hacer un estimado de las pérdidas que han tenido en 
relación com los patrones, como se muestra en las Tablas 3 y 4.

Tabla 3. Pérdidas de carbono en Mg.ha-1, en suelos FRL, por la influencia 
agrogénica, en el ecosistema de la llanura roja de La Habana

Tipo de perfil
Reservas en Mg.ha-1, por capas (cm) Pérdidas en Mg.ha-1, por capas (cm)

0-20 0-50 0-100 50-100 0-20 0-50 0-100 50-100
Patrón (6) 67 97 133 40 -- -- -- --
Conservado (14) 48 87 123 36 19 10 10 4
Agrogénico (18) 32 62   89 27 35 35 44 13

Tabla 4. Pérdidas relativas de carbono en por ciento, en suelos FRL, 
por la influencia agrogénica, en el ecosistema de la llanura 
roja de La Habana

Tipo de perfil Pérdidas en % contra perfil patrón, por capas (cm)
0-20 0-50 0-100 50-100

Patrón    (6) -- -- -- --
Conservado (14) 28,4 10,3 7,5 10,0
Agrogénico (18) 52,2 36,1 32,3 32,5
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Es decir, que los resultados indican que estos suelos han perdido para 
la capa de 0-20 cm, en perfiles conservados el 28,4 % de las reservas 
de carbono con suelos cercanos a los que existían en ecosistemas 
naturales y los agrogénicos 52,2 % del carbono. Para la variante de 
suelos agrogénicos, las pérdidas de carbono en las capas de 0-50 y 
0-100 cm están alrededor del 36,1 y 32,5 %, respectivamente. Estos 
resultados están dentro de los límites de pérdidas de carbono en 
los ecosistemas naturales planteados por Lal et al. (2007), quienes 
aseguran que los suelos agrícolas han perdido entre el 30 % y 75 % 
de las reservas de carbono orgánico o 30 a 40 Mg C.ha-1.

Es notable señalar además, que en esta variante de suelos 
agrogénicos, para la capa de 50-100 cm se pierde una parte 
considerable de carbono (32,5 % en relación con los perfiles 
de suelos patrones), llegando en casos extremos a reservas de 
carbono menores de 8 Mg.ha-1. Lo que da fundamento para suponer 
que la degradación de la variante de suelos agrogénicos conlleva 
al cambio del concepto de suelo (parte biológicamente activa) a 
la de corteza de intemperismo (parte biológicamente inactiva), 
como se expone en un artículo publicado (Hernández et al., 2007).

Las pérdidas de carbono son el resultado de las pérdidas de la 
materia orgánica en el suelo, elemento fundamental de la formación 
de la estructura del suelo. La materia orgánica del suelo (MOS) está 
compuesta de muchas sustancias orgánicas en varios estados de 
descomposición (Helfrich et al., 2006). La presencia y concentración 
de la MOS y la actividad biológica de los suelos tropicales, tiene 
una influencia significativa en sus propiedades físicas y químicas 
(Durodoluwa et al., 1999 y Roldán, et al., 2005); estas cantidades y la 
distribución de la materia orgánica son sumamente afectadas por el 
manejo (Beare et al., 1997; Jiao, et al., 2006; Morell et al., 2006; Hevia 
et al., 2007). El contenido de materia orgánica, especialmente la 
fracción humus, conjuntamente con el hierro, forman microagregados 
estables en la parte superior del perfil como parte de la formación 
natural de los suelos Ferralsols, Nitisols y Lixisols (Boix-Fayos et al., 
2001; Cooper et al., 2005; Hernández et al., 2005, 2006 y Morell, et al., 
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2006), los que tienden a disminuir por la influencia antrópica, cuando 
el suelo es sometido a cultivo intensivo. La influencia favorable de 
la materia orgánica y en especial de humus en los suelos ha sido 
reconocida mundialmente y en los últimos años se le presta gran 
atención a esta problemática en Cuba, con resultados aportados 
por varios autores como, García et al. (1999, 2000, 2002); Martín y 
Rivera (2002, 2004); Morales et al. (2003); Ponce de León (2003).

5. IMPACTOS DE LAS PÉRDIDAS DE CARBONO EN LAS 
PROPIEDADES FÍSICAS

                    
5.1. impaCto en el valoR del faCtoR de dispeRsión del suelo 

Con las pérdidas de la materia orgánica, y por tanto del carbono 
en estos suelos, se rompen los microagregados y poco a poco va 
quedando la arcilla en forma dispersa en la parte superior del perfil. 
Esta arcilla dispersa por una parte se lixivia hacia el horizonte Bt, 
pudiendo rellenar los poros de los agregados más gruesos en este 
horizonte y por otra se lava lateralmente, debido a las lluvias y al 
riego, sobre todo por aniego, provocando lo que se denomina como 
el “lixiviado frontal”, descrito por Belobrov (1978) para los suelos 
Ferralíticos Rojos de La Habana. Por tanto, con la ruptura de los 
microagregados, aumenta el factor de dispersión del suelo y con el 
lixiviado frontal poco a poco va aflorando en superficie el horizonte 
Bt, con estructuras más gruesas, que trae como consecuencia 
el aumento del valor de la densidad de volumen del suelo.

En la Figura 1, se presenta la relación de los valores de 
la materia orgánica con el coeficiente de dispersión de los 
perfiles estudiados, mediante el cual queda bien establecido 
que para los suelos muy cultivados (agrogénicos), el factor de 
dispersión es mayor de 20, mientras que en los suelos patrones 
es menor de 15 y para los conservados está entre 10 y 20.
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5.2. impaCto en el valoR de la densidad de volumen

De la misma forma se preparó la relación entre el contenido de 
materia orgánica de los suelos con los valores de la densidad de 
volumen obtenidos, para el horizonte A (Figura 2). En esta figura 
se observa que para los suelos patrones el valor de la densidad 
de volumen es menor de 1,10 kg.dm-3, mientras que para los 
suelos agrogénicos es mayor de este valor en todos los casos. 
                                            
Ambas figuras muestran claramente valores que sirven de 
indicadores de la degradación de la estructura de los suelos 
por el cultivo continuado.
 
Además de lo anterior, encontramos en este estudio algunos 
perfiles de suelos que tenían piso de arado, ya sea cerca de la 
superficie o aflorando en superficie (perfiles 9, 15, 29, 37 y 39). 
En este caso, la degradación del suelo es más intensa, 
prácticamente cuando el suelo se prepara para la puesta en 
cultivo, con las araduras afloran fragmentos de agregados 
del horizonte Bt, que están en superficie o cerca de la misma, 
por lo cual prácticamente estamos ante un horizonte BtA en 
superficie. Siguiendo los criterios más actuales de la edafología 
internacional, estos suelos se corresponden con Antrosoles 
(según el WRB, 2008) o con Agrozións (en español Agrosoles), 
según la nueva versión de clasificación de los suelos de 
Rusia (Shishov et al., 2004, Guerasimova et al., 2005).
 
Para estos cinco perfiles se hizo también la relación entre los 
valores de la materia orgánica del suelo y el factor de dispersión 
y con los valores de la densidad de volumen (Figuras 3 y 4). 
En este caso, se observa la misma regularidad que en el 
caso de los suelos agrogénicos, aunque el suelo está mucho 
más degradado pues ya perdió el horizonte A superficial. 
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A: suelos patrones
B: suelos 
conservados
C: suelos cultivados
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Figura 1. Relación entre el contenido de materia orgánica y el coeficiente 
de dispersión (kd) de los suelos en el horizonte A.
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B: suelos conservados
C: suelos cultivados 
(agrogénicos)
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Figura 2.  Relación entre el contenido de materia orgánica y la densidad 
de volumen de los suelos en el horizonte A.
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D: suelos  muy degradados 
(agrosoles)
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Figura 3.  Relación entre el contenido de materia orgánica y el coeficiente de 
dispersión (kd) en los suelos muy degradados en el horizonte A.
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Figura 4.  Relación entre el contenido de materia orgánica y la densidad 
de volumen en los suelos muy degradados en el horizonte A.
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5.3. impaCto de la péRdida de CaRbono en la estabilidad estRuCtuRal 
del suelo 

Otra de las propiedades que más se afectan por el cultivo 
continuado es la estructura del suelo, tanto en tipo de estructura 
como en su estabilidad. Por esto se realizó el estudio de la 
estabilidad estructural en dos capas (0-20 y 20-40 cm) de 
profundidad de este suelo, en forma de dinámica (cada dos 
meses, durante el año 2008), en las tres variantes: patrón, 
conservado y agrogénico (Figuras 5 y 6) (Bernal, 2009). 
Los muestreos fueron realizados cada dos meses, desde 
septiembre de 2007 hasta mayo de 2008. Los resultados para 
ambas capas, por el índice de la estabilidad de estructura del 
suelo, nos muestran que en ambos casos, la variante del suelo 
agrogénico empeora en el año, mejorando en la variante de suelo 
patrón y manteniéndose estable en la de suelo conservado.

Curvas de (Ie) en la primera capa (0-20cm)

Ie

Patrón

Conservado

Antropizado

Muestreos

0,1

0

0,3
0,2

0,4

0,5

Figura 5. Índice de estabilidad estructural en tres variantes de uso del 
suelo FRL (capa 0-20 cm)
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0,7
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0,9

CAMBIOS EN LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL SUELO

1 5432
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A partir de los resultados, se elaboró una hipótesis sobre el 
mecanismo de la destrucción de la estructura en los suelos 
Ferralíticos Rojos Lixiviados, por el cultivo intensivo y el cambio 
de otras propiedades en ellos (Morales y Hernández, 2011).

5.4. impaCto sobRe el Régimen hídRiCo y péRdidas en el almaCén de 
agua del suelo

Además de la caracterización anterior, se realizó la medición de 
la humedad del suelo cada 10 cm (hasta 60 cm), mensualmente 
durante tres años (2006-2008) en las tres variantes de suelo 
patrón, suelo conservado y suelo agrogénico. En las Tablas 
5, 6 y 7, se presentan los datos promedio de estos años para 
estas variantes de suelo, en el período seco (noviembre a 
abril), lluvioso (mayo a octubre) y como promedio general.

Curvas de (Ie) en la primera capa (20-40 cm)
Ie

Patrón

Conservado

Antropizado

1

Muestreos

0,1

0

0,3

0,2

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Figura 6. Índice de estabilidad estructural en tres variantes de uso del 
suelo FRL (capa 20-40 cm)

CAMBIOS EN LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL SUELO
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Tabla 5. Comportamiento de la humedad en época de seca durante los 
años 2006 al 2008 en diferentes variantes de uso del suelo FRL 
de San José de las Lajas

Profundidad (cm)
Por ciento de humedad en el suelo

  Ficus (patrón) Mango (conservado) Cultivo (agrogénico)

 0-10   41,8 31,6 28,1
10-20   36,3 30,7 25,8
20-30   35,6 31,4 27,2
30-40   36,8 33,2 27,9
40-50   39,9 33,9 26,9
50-60   38,9 30,1 27,8

Tabla 6. Comportamiento de la humedad en época de lluvia durante los 
años 2006 al  2008 en diferentes variantes de uso del suelo FRL 
de San José de las Lajas

Profundidad (cm)
Por ciento de humedad en el suelo

  Ficus (patrón) Mango (conservado) Cultivo (agrogénico)

0-10 53,0 34,8 32,1
10-20 48,5 35,3 29,9
20-30 48,6 31,8 30,3
30-40 44,3 33,4 28,3
40-50 43,2 35,9 28,6
50-60 42,4 32,3          29,1

Tabla 7. Comportamiento de la humedad promedio durante los años 
2006 al 2008 en diferentes variantes de uso del suelo FRL de 
San José de las Lajas

Profundidad 
(cm)

Por ciento de humedad en el suelo

  Ficus (patrón) Mango (conservado) Cultivo (agrogénico)
0-10 48,0 33,3 30,4

10-20 43,1 33,2 27,8
20-30 42,8 31,6 29,1
30-40 41,0 33,3 28,8
40-50 43,2 37,6 27,9
50-60 42,4 32,4 28,4
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Como se puede observar, en estos datos se deducen dos 
regularidades:

⇒En el suelo patrón hay mucha más humedad que en 
el conservado y a su vez en este hay un aumento 
más reducido en relación con el agrogénico.

 
⇒En el perfil de suelo patrón, la humedad es mucho más alta 

en la parte superior del mismo, evidenciando que hay un 
régimen de lavado permanente, mientras que en las otras 
variantes la humedad es más homogénea a través del perfil en 
ciertos casos con ligero aumento hacia la parte de 30-60 cm.

Esto último coincide con los resultados de Rivero (1985), para 
estos suelos, con caña de azúcar y con pastos, en las regiones 
de Jovellanos y Matanzas. Según los datos de este autor, en 
estos suelos por debajo de los 60-80 cm de profundidad, hay un 
aumento de la humedad, manteniéndose la humedad del suelo 
a esa profundidad, en los niveles de la humedad productiva 
durante todo el año. Es decir, que el suelo patrón mantiene un 
contenido de humedad productiva en todo el perfil todo el año, 
con un régimen hídrico de lavado permanente, mientras que en 
los perfiles conservado y agrogénico es de lavado temporal en 
la época de lluvia.
 
Uno de los grandes problemas que se presentan hoy día en 
los diferentes métodos de estudio del manejo de los suelos es 
conocer las pérdidas de la capacidad de almacenamiento de 
agua que se produce en un suelo degradado, que en nuestro 
caso llamamos agrogénico.
 
Como continuación de los resultados que se presentan, está el 
cálculo de las pérdidas del almacén de agua productiva, sobre 
la base del límite superior de la humedad productiva (LSHP) y 
del límite inferior de la humedad productiva (LIHP) en las tres 
variantes del suelos FRL, (patrón, conservado y agrogénico). 
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El LSHP se determinó en la época de lluvia, después de un 
aguacero intenso, tomando la humedad del suelo en diferentes 
profundidades, hasta peso estable y el límite inferior sobre la 
base del 70 % del LSHP.

En la Tabla 8 se observan diferencias en estos valores, dado por 
las características de los suelos (textura, estructura, contenido 
en materia orgánica), siendo como es lógico, mayor en el suelo 
bajo ficus, intermedio en el suelo con frutales y mucho más bajo 
en el suelo cultivado.

Tabla 8. Determinación del límite superior e inferior de la humedad 
productiva en diferentes variantes de uso del suelo FRL de San 
José de las Lajas

Profundidad (cm) LSHP 100 % LIHP (70 % del LSHP)
Ficus Mango Cultivo Ficus Mango Cultivo

0-10 56,4 42,7 36,7 39,5 29,9 25,7
10-20 41,3 34,1 34,9 28,9 23,9 24,4
20-30 40,7 37,6 34,5 28,5 26,3 24,2
30-40 39,6 35,6 34,4 27,7 24,9 24,1
40-50 38,3 35,3 35,8 26,8 24,7 25,1
50-60 38,0 34,5 35,3 26,6 24,2 24,7

Sobre la base de estos datos y teniendo en cuenta la densidad 
aparente en estos perfiles de suelos se calculó la variación del 
almacén de agua en estos suelos según el uso, para las capas 
de 0-20 y 0-60 cm (Tabla 9).
                                         
En el suelo bajo ficus están los valores más altos, disminuyendo 
en el suelo bajo frutales (mangos) en un 17,1 % para la capa de 
0-20 cm y 10,4 % para la capa de 60 cm. Para el caso del suelo 
degradado, bajo cultivos, la disminución es aún mayor, siendo de 
27,9 % para la capa de 0-20 cm y de 12 %, para la de 0-60 cm.

En resumen, comparando las variantes de suelo conservado y 
suelo agrogénico contra el patrón, se puede estimar que en el 
suelo conservado (bajo frutales) puede haber una disminución 
del 15-20 % en el almacén de agua para la capa de 0-20 cm y 



34

de 10 % para la capa de 0-60 cm. Para el suelo bajo cultivo, las 
pérdidas son aún mayores, llegando a ser posiblemente igual o 
mayor de 30 % para la capa de 0-20 cm y 10-15 % para la de 
60 cm.

Tabla 9. Determinación de las pérdidas de almacén de agua según 
variante de uso de los suelos Ferralíticos Rojos Lixiviados

Uso del suelo Reservas 
de humedad 
(m3.ha-1 ) al 
LSHP, para 
las diferentes 
capas de suelo 
(cm)

Reservas 
de humedad 
(m3.ha-1 ) al 
LIHP, para 
las diferentes 
capas de suelo 
(cm)

Humedad 
productiva 
de suelo
(m3.ha-1) , para 
las diferentes 
capas de suelo 
(cm)

Cálculo de la 
disminución 
del por ciento 
relativo de 
la humedad 
productiva por 
capas de suelo 
(cm)

Pérdidas  
en por ciento 
de la humedad 
productiva por 
capas (cm)

0-20 0-60 0-20 0-60 0-20 0-60 0-20 0-60 0-20 0-60
Ficus 941 2570 659 1799 282 771 -- -- -- --
Frutales 780 2303 546 1612 234 691 83 90 17 10
Cultivos 679 2261 475 1583 204 678 72 88 28 12

6. impaCtos en la aCtividad biológiCa del suelo

Desde que Dokuchaev hizo su enunciado sobre los factores 
de formación, entre los cuales planteó la importancia del factor 
biológico en la formación del suelo y su fertilidad, numerosos 
científicos han profundizado en esta línea de trabajo. Así 
tenemos que Guerasimov y Glazovskaya (1965), Zonn (1974) 
y Dobrovolskii y Urusevskaya (2006), complementan estos 
criterios, con nuevos resultados sobre la actividad biológica y 
su composición en suelos de la antigua Unión Soviética y otros 
países.

Dentro de las propiedades del suelo, es el factor biológico una de 
las que más rápido cambia en condiciones naturales. Si tenemos 
en cuenta la influencia antrópica que conlleva al cambio de suelos 
forestales en suelos de cultivo, con la degradación del suelo por 
las pérdidas de materia orgánica y carbono y el empeoramiento 
de sus propiedades físicas e hidrofísicas, se deduce que la 
actividad biológica del suelo se afecta grandemente por esta vía.
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Martínez Cruz (1976) y Martínez Cruz et al. (1981) expresan 
la importancia de la presencia de la materia orgánica en las 
poblaciones microbianas. También Martínez Cruz et al. (1982), 
al evaluar la actividad de la ureasa e invertasa en los principales 
suelos de Cuba, plantean que son enzimas que se encuentran 
en el suelo como producto de la actividad vital de la flora 
microbiana y su presencia iba a estar estrechamente relacionada 
con la cantidad de materia orgánica presente en esos suelos.

Otros trabajos que corroboran nuestros resultados, son los de 
Alegre et al. (2001), donde al evaluar los contenidos de hongos 
micorrízicos arbusculares y biomasa microbiana en sistemas de 
bosques secundarios y sistemas agrícolas bajo un suelo Ultisol 
Típico (alítico de baja actividad arcillosa), observó cómo en los 
suelos bajo sistemas agrícolas, las poblaciones tanto de HMA 
como la biomasa microbiana, se redujeron considerablemente.
 
De esta misma manera, al evaluar fincas bajo manejos 
convencional y orgánico, donde se evaluaron indicadores como 
tasa de respiración microbiana, conteo de microorganismos y 
biomasa microbiana, se obtuvo que hubo un detrimento en las 
variables analizadas en los suelos bajo manejo convencional 
con respecto al manejo orgánico, además en este último el 
riesgo de degradación física fue moderado (Green et al., 2005).

En Cuba se han realizado muy pocos trabajos en este sentido, 
hay resultados sobre caracterización general de los suelos, lo 
cual resulta importante como investigación fundamental para 
poder conocer las formas de manejo adecuado de la biota del 
suelo. La mayoría de estas actividades se realizaron entre 
los años 1965 y 1990 en el Instituto de Suelos. Entre ellos se 
tienen la caracterización de la actividad microbiológica de los 
suelos de la Isla de la Juventud (Martínez Viera y Szegui, 1968), 
además estudios de los actinomicetos (Sien et al., 1968), 
Martínez Cruz (1974), sobre la actividad microbiológica y 
bioquímica de los suelos de Isla de Pinos. Como trabajo 
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completo están los resultados de Martínez Cruz (1986) sobre 
la actividad biológica y enzimática de suelos Ferralíticos Rojos.
 
Desafortunadamente estos trabajos cuando comenzó el período 
especial en Cuba se abandonaron, la línea de trabajo que se 
ha seguido actualmente es la de “aplicación de biofertilizantes” 
y la de “calidad del suelo”, sin tener en cuenta el estado de sus 
propiedades y cómo pueden evolucionar con la aplicación de 
los mejoradores.

En este libro presentamos los resultados de la evolución de 
la actividad de la respiración y la actividad micorrízica en las 
tres variantes de suelo, patrón, conservado y agrogénico.

6.1. RespiRaCión 

En la Figura 7 se observan los resultados de la capacidad 
respiratoria de los suelos en estudio (P4 perfil patrón; P5 perfil 
conservado y P6 perfil agrogénico). 

En todos los casos, la capacidad respiratoria disminuye con el 
aumento de la profundidad.

El perfil Patrón mantiene una capacidad respiratoria en las 
tres profundidades mayor que en las otras variantes de suelos, 
denotando la alta actividad biológica y el  grado de humificación 
presente en el mismo.

La variante de suelo Agrogénico  (P6) presenta en la profundidad 
0-10 cm, los valores más bajos de la capacidad respiratoria.  
Es importante destacar para este suelo,  que a diferencia de 
las variantes de suelo Patrón y Conservado, no se observa 
variación entre los valores de respiración obtenidos en las dos 
primeras profundidades, denotando la pérdida del horizonte 
húmico acumulativo, lo que conduce a una disminución notable 
en la actividad microbiana en este horizonte, correspondiéndose 
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esta manifestación con la teoría planteada por Hernández et al. 
(2007) referida al paso de estos suelos degradados de “capa 
biológicamente activa” a corteza de intemperismo.

Todo lo anterior demuestra que estos suelos FRL se han ido 
degradando en el tiempo por el cultivo continuado y la intensidad 
del laboreo.

6.2. aCtividad miCoRRíziCa

6.2.1. Extracción de esporas nativas en los suelos

En la Figura 8 se presentan los valores de esporas nativas por 
tipos de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) encontrados 
en cada uno de los perfiles de suelo estudiados.

En el perfil patrón (P4), se pudo observar la presencia de seis 
tipos de Glomus y Gigaspora, pudiendo identificarse entre los 
presentes a las especies de Glomus intraradices y Glomus 
mosseae. Los restantes géneros de Glomus encontrados no 
pudieron ser identificados. Debe destacarse que los géneros 
Gigaspora y Glomus mosseae, no estuvieron presente en los 
suelos P5 y P6. Para el caso del suelo bajo cultivo intensivo 
(P6) también se vio afectado en cuanto  a la presencia de 

Figura 7. Capacidad respiratoria en los suelos estudiados
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Glomus sp4 y Glomus intraradices, no siendo así para el suelo 
conservado (P5). Solamente pudo apreciarse la presencia de 
un género de Glomus en el suelo P6 (cultivado, o también 
agrogénico) que no fue observado en el suelo P5 (conservado), 
que fue el caso de Glomus sp3.

En conclusión se puede afirmar que con el cultivo más 
acentuado desde el perfil P4 (patrón) hasta el cultivado (P6), no 
solo se aprecia una tendencia a la disminución en las cantidades 
totales de esporas, sino también se vio afectada la abundancia 
de especie. Por esto, con el cultivo intensivo la actividad 
micorrízica se comporta para los tres perfiles estudiados, de la 
siguiente forma: P4>P5>P6.

6.2.2. Colonización Micorrízica

Al analizar la colonización micorrízica, así como la intensidad 
de la misma y la masa del endófito arbuscular (Tabla 10), se 
pone de manifiesto un comportamiento similar al encontrado 
para las variables anteriormente evaluadas. En este caso, 
los mayores valores micorrízicos aparecen en los suelos más 

Figura 8. Contenido de esporas nativas en las tres variantes estudiadas 
del suelo Ferralítico Rojo lixiviado
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conservados, a medida que estos se degradan disminuye la 
colonización micorrízica. También disminuyen marcadamente 
sus contenidos fúngicos en el interior radical.
 
Tabla 10. Análisis de colonización micorrízica del suelo

Muestra Peso 
(Mg)

Colonización 
(%)

Densidad visual 
(%) Masa del endófito

P4 200 95,00 a 21,28 a 31,23 a
P5 200 71,33 b  7,86 b 19,21 b
P6 200 17,67 c  1,19 c  3,40 c

Error estandard      1,99072        0,583914       0,978973

En este caso los mayores valores micorrízicos aparecen en el 
suelo patrón, presentando diferencias significativas con el resto 
de los suelos P5 y P6 respectivamente, tanto para el por ciento de 
colonización como para la densidad visual y la masa del endófito.
Por los resultados se constata que en el suelo patrón 
aparece una fuerte presencia fúngica y un elevado peso 
del endófito, con respecto a los otros suelos, los cuales 
van disminuyendo a medida que se va degradando el suelo 
por el efecto antropogénico, lo cual es un indicativo de la 
pérdida de la actividad micorrízica natural de estos suelos.

Un suelo bajo un bosque natural o arboleda presenta 
determinadas condiciones en cuanto a clima del suelo, estado 
estructural del mismo, cantidades de materia orgánica producto 
del gran aporte que realizan las hojas de los árboles, la cual es 
de vital importancia para la estructuración del suelo, como para 
la nutrición de los microorganismos. A medida que interviene la 
acción antrópica a través de la deforestación, cambia el régimen 
hídrico y térmico de los suelos, su fertilidad y la biodiversidad 
general del ecosistema, lo que repercute grandemente en 
las poblaciones microbianas de este suelo que ha sido 
transformado, disminuyendo estas considerablemente, y si 
además se le añade la aplicación de paquetes tecnológicos con 
altos insumos y empleo irracional de la maquinaria, trae consigo 
el empobrecimiento de estas poblaciones (Morell et al., 2006).
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Nuestros resultados también son corroborados por los estudios 
realizados por Green et al. (2005, 2007), donde al evaluar 
indicadores como la actividad biológica en tres métodos de 
manejo (dos métodos convencionales y no laboreo), además de 
evaluar este indicador en un suelo bajo condiciones naturales, 
observaron que con el método de no laboreo obtenía los valores 
más elevados que con los métodos tradicionales. El suelo bajo 
condiciones naturales presentó valores de actividad biológica 
superiores que los tres manejos anteriormente mencionados.

6.2.3. Extracción de Glomalina nativa (PSRG)

En la Figura 9 se presenta la Glomalina, glicoproteína 
soluble específica de los hongos formadores de micorrizas 
arbusculares, actualmente descrita o citada como proteínas de 
suelo relacionadas con glomalina (PSRG), o como proteínas de 
suelo reactivas al Bradford (PSRB), al producto de la mezcla 
de proteínas resultantes de la extracción con citrato de sodio, 
(Rillig, 2004; Driver et al., 2005).
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La Glomalina está estrechamente relacionada, conjuntamente 
con el micelio fúngico, las raíces de las plantas y la formación 
de agregados, con la mejora de la estructura en los suelos, 
observándose diferencias significativas entre los suelos  
actualmente en estudio, con una tendencia a la disminución 
a medida que los perfiles analizados estaban menos 
conservados, lo que coincide con resultados anteriores 
(Nichols y Wright, 2005; Rillig et al., 2003; Rillig y Steinberg, 
2002; Purin et al., 2007; Preger et al., 2007; Janos et al., 
2008).

En esta variable se pudo constatar elevadas concentraciones 
en el suelo bajo condiciones naturales (perfil P4, variante 1, 
de suelo patrón) y una sensible disminución hacia las 
variantes de suelos que han sido alterados por el cultivo 
(perfiles P5, conservado y P6, cultivado), presentando 
diferencias significativas entre estos últimos para el caso 
del suelo conservado (perfil P5). El cual presenta valores 
significativamente superiores a los encontrados en el suelo 
degradado (perfil P6); es decir, en condiciones agrícolas 
de cultivo intensivo, lo cual está muy relacionado, no solo 
con las poblaciones de HMA, sino también con la actividad 
micorrízica encontrada en estas condiciones, que ha 
sido baja para las variables analizadas, criterio este que 
corrobora el efecto del manejo inadecuado de los suelos 
sobre el detrimento de la actividad biológica del mismo.
 
Se puede concluir que a medida que va siendo más intensa 
la acción antrópica, mayores serán las pérdidas en la 
estructura de los suelos, hasta un punto que conlleva a la 
degradación de los mismos, así como la pérdida en sus 
contenidos en materia orgánica, nutrientes para las plantas 
y población microbiana en general.
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7. LA EVOLUCIÓN AGROGÉNICA DEL SUELO FRL POR EL 
CULTIVO CONTINUADO 

  
Internacionalmente hoy día se maneja que la degradación del suelo 
por el cultivo continuado conlleva al cambio de sus propiedades 
y esto se denomina evolución agrogénica (Guerasimova et al., 
2005; Shishov et al., 2004; Tonkonogov y Guerasimova, 2005; 
Dubrovina, 2009; Hernández et al., 2009 y 2011). En esta 
edición se presentan algunos criterios sobre el mecanismo 
de esta evolución en suelos Ferralíticos Rojos Lixiviados.
 
Para explicar la evolución agrogénica del suelo tendremos en 
cuenta dos aspectos diferentes, el mecanismo de la acción del 
cultivo continuado en el cambio de la estructura y de la evolución 
del suelo FRL y el lixiviado frontal del suelo.

Además, es necesario tomar en consideración el poder de 
recuperación del suelo FRL lo que se conoce también como 
“resiliencia del suelo”.
 
7.1. meCanismo de la aCCión del Cultivo Continuado en el Cambio 

de la estRuCtuRa y de la evoluCión del suelo fRl
7.1.1. Los microagregados del suelo

Indiscutiblemente que en estos suelos FRL es importante el grado 
de estructura y su relación con el contenido en materia orgánica. 
Según Jan (1969) hay tres condiciones edafológicas que influyen en 
el grado de estructuración del suelo: las sustancias húmicas; el tipo 
de mineral arcilloso y los cationes intercambiables. Sin embargo, 
a pesar de que este trabajo resulta un clásico en relación con la 
materia orgánica del suelo, este autor no considera los problemas 
de estructura del suelo en regiones tropicales. En relación con los 
suelos tropicales, de composición ferralítica, tanto Zonn y Rubilina 
(1969), como Cooper et al. (2005), destacan la importancia que 
tienen tres factores que son: el contenido en arcilla; la materia 
orgánica y el hierro en la formación de microagregados del suelo.
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Es decir, que es importante la formación de microagregados 
en estos suelos, los que se dividen en microagregados de 
primer orden (seudolimos) y segundo orden (seudoarenas), de 
acuerdo con la Figura 10.

Esta formación de microagregados y agregados estables en 
suelos Ferralíticos se cambia por el uso intensivo del suelo, 
que conlleva a las pérdidas de materia orgánica por oxidación 
y, por tanto, a la destrucción de los microagregados del suelo.

La materia orgánica del suelo, se oxida cuando los suelos se 
ponen bajo cultivo y se convierten en CO2, que va a la atmósfera. 
Esta oxidación, conlleva a que parte de los microagregados 
se rompen, debido a que la materia orgánica forma parte de 
los mismos, lo que da lugar a que parte de la arcilla en los 
microagregados quede dispersa en el suelo. Esta arcilla dispersa, 
por consiguiente, aumenta el factor de dispersión del mismo y 
en parte cubre los poros del suelo. Como resultado se cambia la 
estructura del suelo, que en condiciones naturales es granular o 
nuciforme granular, a una estructura más gruesa. Este proceso 
antrópico trae como consecuencia, en primer lugar, el cambio 
de estructura del suelo y también el aumento del coeficiente 
de dispersión y la densidad de volumen. Todo esto da lugar a 
la manifestación del surgimiento de la compactación del suelo.

Figura 10. Constitución de un agregado estructural de suelo donde se muestra 
la microagregación de diferentes órdenes

Agregado de suelo

Microagregado de 1er orden (seudolimo)

Microagregado de 2do orden (seudolimo)
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Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que la agricultura 
continuada en el suelo conlleva a la disminución de la 
actividad biológica. Conociendo que solamente la acción 
de las araduras rompen las hifas de los hongos y que la 
disminución de la materia orgánica restringe la actividad 
biológica son elementos que explican cómo durante muchos 
años esta acción antropogénica del cultivo continuado 
impacta también en la actividad biológica del suelo. No debe 
olvidarse que en Cuba se siguió la agricultura convencional 
intensiva aproximadamente durante 15 años, siendo los 
suelos Ferralíticos de la región en estudio los más afectados.

Es necesario destacar que a pesar de que estos suelos en la “llanura 
roja de La Habana”, que han estado sometidos al cultivo durante 
mas de un siglo, era de esperar que fueran aún mas degradados 
en su estructura. Esto radica en el poder de resiliencia que tienen.

7.1.2. El “lixiviado frontal” y la presencia en superficie de 
bloques grandes 

Por otra parte, hay que tener en cuenta la evolución del 
suelo cuando se encuentra con un alto valor del factor de 
dispersión. Según Agafonov (1981) en suelos Ferralíticos 
Rojos con alto factor de dispersión y bajo contenido en materia 
orgánica, la arcilla dispersa sigue dos caminos; uno que se 
mueve lateralmente por la escorrentía o por el agua del riego, 
coincidiendo con el lavado frontal de la arcilla en estos suelos 
expuestos anteriormente por Belobrov (1978) y el otro es que se 
lava verticalmente provocando la lixiviación del suelo. Por esto, 
Agafonov (1981) coincide con Zonn (1968) en que los suelos 
Ferralíticos Rojos de Cuba de una forma u otra están lixiviados.

La hipótesis anterior se confirma por los resultados mostrados 
anteriormente, obtenidos del estudio de estos suelos en fincas 
que se encuentran bajo cultivo intensivo y en fincas ganaderas, 
en suelos conservados en arboledas o pastizales de 20-30 
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años y en áreas de arboledas de muchos más años como el 
arboretum del INIFAT (con 100 años de sembrado, el perfil bajo 
arboleda de cacao con 40 años y el perfil de suelo bajo arboleda 
de ficus en el INCA, que hasta el momento las personas 
que tienen 80 años o más dicen que siempre ha estado ahí.

Sin embargo, para nosotros actualmente esta arcilla dispersa 
sigue tres caminos diferentes:

a. Se lixivia hacia el horizonte Bt como proceso de lixiviación 
propio de la formación de estos suelos.

b. Rellena los poros de los agregados del suelo, formando 
poco a poco agregados más grandes.

c. Se pierde lateralmente por el riego principalmente por aniego 
como lo vienen realizando durante mucho tiempo nuestros 
campesinos. Este movimiento lateral de las partículas del 
suelo fue lo que denominó Víctor Petrovich Belobrov como 
“lixiviado frontal” en sus investigaciones sobre la capa 
cobertura de los suelos de la región de Pueblo Nuevo en La 
Habana Belobrov (1978) y ratificado por Agafonov (1981) en 
su tesis doctoral.

Con el lixiviado frontal (Fotos 9 y 10) se va perdiendo poco a poco 
el material fino del horizonte A y va acercándose a la superficie del 
terreno el horizonte Bt subyacente que tiene estructura de bloques 
y en casos extremos un piso de arado. Hay un momento en que con 
las araduras el piso de arado sube a la superficie del suelo (Foto 
11) y en ese caso con la preparación del terreno afloran bloques 
grandes en la superficie del terreno; el tamaño de los bloques en 
superficie estarán en correspondencia con el tipo de estructura 
del horizonte Bt, que puede ser de bloques subangulares, 
poliédrica o prismática; como se muestra en la Foto 12.
Si hay un piso de arado, entonces los bloques en superficie 
pueden mostrar una superficie lisa. Estos bloques con las 
araduras y la lluvia o el riego por aspersión poco a poco se 
destruyen y queda el suelo con una estructura de terrones 
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grandes. De esta forma ocurre una resiliencia del suelo, 
quedando entonces un suelo que presenta en superficie una 
estructura con terrones grandes empobrecido en materia 
orgánica y nutrientes, con pérdidas además del almacén de agua.

Foto 9. Parcelas del INIFAT  

Arrastre de suelo con muchas partículas finas (lixiviado frontal) en siembra de 
frutabomba (Carica papaya) en asociación con maní (Arachis ipogea) en suelo FRL.

Foto 10. Foto tomada en la finca de un productor del municipio de 
Batabanó con el cultivo de yuca (Manihot utilissima), con riego

Obsérvese el sedimiento que se ocasiona con el riego de aniego, tradicional en 
la zona, por escurrimiento lateral, en una pendiente menor de 2 %.
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Foto 11. Suelos FRL con pisos de arado

A B

Finca “El Llano“, San José de las Lajas Finca “La Otmara“, Batabanó

A El piso de arado está a 15 cm de la superficie en una siembra, de gladiolos.
B El piso de arado está en la superficie del terreno, destruyendose por la acción de 

las labores de cultivo y el clima, sobre todo las precipitaciones.

A B

Terrenos del INIFAT,  
Santiago de las Vegas

Finca “Las Papas”, San José de las Lajas

Foto 12. Suelos FRL, preparados para la siembra, en los cuales el piso 
de arado está muy cerca de la superficie del terreno y por esto 
estructuras gruesas salen a la superficie



48

8. INDICADORES DE LA DEGRADACIÓN  
                                                                 
Sobre la base de los resultados, se proponen indicadores 
para estos suelos (Tabla 11), ya publicados anteriormente por 
Hernández et al. (2010, 2011, 2013).

Tabla 11. Indicadores de la degradación de los suelos FRL por la 
influencia agrogénica

Propiedades/Suelo FRL
patrón

FRL
conservado

FRL
agrogénico

Tipo de perfil O-Ah-Bt-C A ó Ah-Bt-C ABtC; BA-Bt-C; BA-
Btpa-C

Estructura horizontes 
A:

Bt

 
-Granular        

-Bloques subangulares 
o poliédrica

 
-Granular o 
nuciforme        

-Bloques 
subangulares, 
poliédrica 

-Bloques subangulares 
o bloques prismáticos 
en ambos horizontes

Contenido en MO (%) Muy alto >5 Mediano a alto
3,5-4,5

Mediano a bajo 
< 2 - 3

Factor de dispersión De 10-15 De 15-20 >20
Densidad de volumen 
(kg dm-3)

En el horizonte A de 
0,9-1,05
En el Bt entre 1,0 y 1,10

En A de 1,00 a 1,10

En Bt de 1,05 a 1,15

En A >1,10

En Bt puede llegar a 
1,30-1,40

Actividad micorrízica Alta tanto por la 
cantidad de esporas 
como por la producción 
de glomalina

Media, con 
reducción en la 
producción de 
esporas

Baja, tanto por la 
cantidad de esporas 
como por la cantidad de 
glomalina

Los indicadores anteriormente propuestos deben considerarse 
en su conjunto para establecer si el suelo está bajo la influencia 
agrogénica. Por otra parte deben aplicarse en el diagnóstico para 
establecer medidas de mejoramiento en el manejo agropecuario 
y en el futuro para la clasificación de los suelos de Cuba.

9. LA RESILIENCIA DE LOS SUELOS FRL

La resiliencia de los suelos es la capacidad que tiene cada tipo 
de suelo de recuperarse después que ha estado sometido a la 
degradación. Esta capacidad reside en el tipo de suelo y sus 
propiedades. En suelos Ferralíticos arcillosos degradados, con 
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un contenido bajo en materia orgánica, jugaría un rol importante en 
su resiliencia el tipo de mineral arcilloso, la textura y el tratamiento 
que se de al suelo, ya que si se pone en barbecho durante varios 
años se produce un enriquecimiento en materia orgánica por el 
aporte de las raíces del pasto, con lo cual puede mejorarse 
la estructura del suelo. Sin embargo, en suelos Ferralíticos 
arenosos degradados el comportamiento es diferente, ya que 
el aporte del pasto disminuye en estos y, al mismo tiempo, 
la capacidad de retención de humedad es menor, afectando 
por tanto al enriquecimiento en materia orgánica y también a 
la recuperación de una buena actividad biológica del suelo.

Para suelos Pardos Sialíticos el problema es diferente, ya que 
el cultivo continuado puede provocar degradación por erosión, 
en estos suelos que son de textura arcillosa con predominio 
de minerales arcillosos del tipo 2:1. Lo mismo sucede con los 
Vertisoles pues es posible que con la degradación por el cultivo 
continuado afloren los bloques prismáticos en superficie y sea 
más lenta la resiliencia del suelo cuando se pone en barbecho, 
ya que la superficie específica de las raíces de las plantas 
para enriquecer el suelo en materia orgánica es muy reducida, 
pues no pueden penetrar los bloques duros y compactos que 
puedan estar en la superficie del terreno o muy cerca de ella.

En los suelos que estudiamos, Ferralíticos Rojos Lixiviados, 
en condición de llanura, la resiliencia del suelo se debe al 
contenido relativamente alto en hierro y en arcilla en estos 
suelos, elementos que mantienen cierta estructuración 
buena del suelo, que aunque bajo de materia orgánica, 
mantiene cierta formación de microagregados a pesar de la 
mineralización de la materia orgánica que ocurre cuando se 
cultivan. Esto fue resaltado ya hace algún tiempo en los trabajos 
de tesis doctorales de Agafonov (1981) y Delgado (1987). 

Agafonov (1981) reportó que en los suelos Ferralíticos Rojos 
de Cuba tiene lugar la acción estabilizadora de las sustancias 
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húmicas por el hierro amorfo, el cual se encuentra en condiciones 
relativamente altas en estos suelos. Esto se corresponde con los 
criterios de Aarnio (citado por Verchinin, 1959), el cual plantea 
que por la interrelación de los óxidos de hierro con las sustancias 
húmicas ocurre la coagulación de estas sustancias cuando 
una parte de Fe2O3 interacciona con 2,27 hasta 0,93 partes de 
humus. Por su parte Zonn y Rubilina (1969) y Cooper et al. 
(2005), confirman que las sustancias orgánicas pueden jugar un 
papel importante en la estructuración del suelo, en dependencia 
de su composición cuantitativa, las propiedades físico químicas 
y formas de enlazarse con la parte mineral del suelo. En fin, 
en los suelos Ferralíticos Rojos y Ferralíticos Rojos Lixiviados, 
tanto el contenido de materia orgánica como de hierro, pueden 
jugar un papel importante en la formación de estructura, forma 
y estabilidad de los agregados. Esto sucede cuando hay cierta 
relación en el contenido de estas sustancias, lo que se rompe 
cuando disminuye el contenido en materia orgánica en estos 
suelos, debido al cultivo intensivo la mayor parte de las veces.
                                              
Hay que determinar el momento en que la productividad del 
suelo decrece cuando los bloques o el piso de arado están 
cerca o en la superficie del terreno. En ese caso el rendimiento 
de los cultivos debe decrecer. Este es un aspecto que debe 
monitorearse y conocer la opinión de los agricultores.
 
Por esto, con el laboreo continuado, se pierde la estructura 
granular y nuciforme granular típica en los suelos Ferralíticos 
vírgenes o conservados y se presenta en superficie una 
estructura de bloques subangulares o de terrones grandes, en 
casos extremos prismática con formación de piso de arado, 
muy diferente al estado que presenta la superficie del terreno 
cuando se preparan para cultivar en suelos conservados. 

En síntesis, el cultivo continuado en los suelos Ferralíticos 
Rojos Lixiviados conlleva a la pérdida en materia orgánica, 
que a su vez da lugar a la destrucción de los microagregados, 
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cambios en la estructura del suelo, aumento del factor de 
dispersión, aumento de la densidad aparente y surgimiento de la 
compactación del suelo. Esto está acorde con los resultados de 
Alfonso (2004) y Alfonso y Monedero (2004) cuando estudiaron 
los problemas de compactación de estos suelos en Batabanó.

Por esto, a pesar de que estos suelos han estado sometidos 
a la agricultura durante tanto tiempo, aún mantienen cierta 
productividad, resultando de los mejores suelos del mundo, 
en nuestra opinión, conjuntamente con el Chernozión ruso y 
los Andosoles de la llanura León Chinandega en Nicaragua.
                                            
Se ha constatado que estos suelos FRL cuando se degradan por 
la evolución agrogénica, y se dejan en barbecho o bajo frutales 
con pastos o bosques secundarios, en poco tiempo desarrollan 
un horizonte A con buena estructura. Así, hemos visto en el 
Plan Pecuario “Niña Bonita”, un suelo degradado por el cultivo 
en el área de autoconsumo, que al dejarse tres años con yerba 
guinea, ha podido desarrollar un espesor de 7 cm en la parte 
superior del suelo, bien estructurado. Otro ejemplo lo constituye 
el perfil 19 (Anexo), que estuvo muchos años bajo cultivo y con 
una arboleda de 2 ha de leucaena ya desarrolló un horizonte 
A de 15-20 cm con una estructura nuciforme muy buena y 
contenido relativamente alto en materia orgánica. Por eso en 
este trabajo se ubica entre los perfiles de suelos conservados.
 
Los cambios futuros del suelo dependen mucho de las políticas 
establecidas e implementadas por los gobiernos de todas las 
naciones. Los estudios básicos de suelos logran una información 
valiosa sobre el comportamiento y limitaciones de los recursos 
edafológicos (el suelo), que sienta las bases para los desafíos 
futuros en la producción agropecuaria y las vías para resolverlo 
de la mejor manera posible.
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10. EL MANEJO DEL SUELO AGROGÉNICO (DEGRADADO) 
APLICANDO MEJORADORES (MATERIA ORGÁNICA Y 
BIOFERTILIZANTE MICORRÍZICO), CON EXPERIMENTOS 
EN MACETAS Y EN CAMPO

Después de hacer el diagnóstico de la degradación del 
suelo, como ocurre el proceso y determinar sus indicadores, 
se hace necesario comenzar un programa de investigación 
del mejoramiento de las propiedades del suelo por medios 
agroecológicos, en este caso mediante la utilización de 
mejoradores orgánicos y biofertilizantes.

En Cuba, con la llegada del período especial, surge esta línea 
de trabajo que actualmente tiene un buen desarrollo. Desde 
sus inicios se creó una comisión nacional para la producción 
acelerada de materia orgánica y además hay una línea de 
trabajo en biofertilizantes.

Con esta política de producción agroecológica, en Cuba se 
reportó en el año 2007 una producción récord, reconociéndose 
como una de las investigaciones más destacadas en Cuba 
en ese año, con una producción de materia orgánica, entre 
6 millones de toneladas de humus de lombriz, 12 millones 
de toneladas de compost y 48 toneladas de biofertilizantes.
 
Las recomendaciones para el estiércol es más general, no 
así para el humus de lombriz. En relación con este último 
abono orgánico, el Instituto de Suelos publica un folleto que 
brinda recomendaciones de aplicación del humus de lombriz 
para numerosos cultivos, aunque siempre con aplicación de 
fertilizantes (Instituto de Suelos, 1998).

En general las recomendaciones son las siguientes (Cancio, 
2007, comunicación personal):
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 - 50-60 t.cab-1 (3,7-4,5 t.ha-1) en el surco para todos los 
cultivos independiente del tipo de suelo.

 - En el caso del plátano se aplican 36 t.cab-1 (2,68 t.ha-1) .                             
 - Específicamente para el humus de lombriz se aplican 6 t.ha-1.
 
Casi siempre se toma en consideración el abono orgánico 
como sustituto de fertilizantes; sin embargo, para nosotros 
tiene importancia no solamente desde este punto de vista, sino 
además como mejorador de las propiedades de los suelos.

Por esto, se necesita comenzar estudios básicos para conocer 
los tipos de enmendantes orgánicos, su mineralización y 
cómo mejoran las características de los suelos en el tiempo. 
Un resultado reciente lo aporta Marentes (2010), estudiando 
el comportamiento de dos mejoradores orgánicos, humus de 
lombriz (HL) y estiércol vacuno (EV) en suelos Ferralíticos Rojos 
Lixiviados típico (FRLt) y en el hidratado (FRLhd), utilizando el 
sorgo como cultivo indicador. Establece mediante técnicas con 13C 
que la velocidad de mineralización del carbono orgánico en ambos 
suelos se reduce al incorporarse el HL y el EV. Los bajos niveles 
de mineralización de los enmendantes indican que su carbono 
orgánico es principalmente estable, y, por tanto, influyen poco en 
el aumento del desprendimiento de CO2 del suelo. El HL y el EV 
estimulan el crecimiento de las plantas del sorgo; sin embargo, la 
respuesta es mayor cuando es incorporado el HL, principalmente 
en el suelo FRLt. Estas evidencias permitieron aceptar la hipótesis 
de que la incorporación del HL o del EV incrementa el carbono 
potencialmente mineralizable y el crecimiento del sorgo en dos 
subtipos de suelo Ferralítico Rojo Lixiviado.

En nuestro trabajo mostraremos algunos resultados interesantes 
sobre experimentos en macetas con los tres suelos FRL 
diferenciados por su uso (patrón, conservado y cultivado) y 
posteriormente experimentos en campo en producción de maíz 
con el suelo FRL cultivado.
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10.1. algunos Resultados de expeRimentos en maCetas apliCando 
mejoRadoRes

En los experimentos realizados se tomó muestras de las capas 
de 0-20 cm de las tres variantes de suelo (patrón, conservado y 
cultivado), pasadas todas por un tamiz de 5 mm. Se utilizó el sorgo 
como cultivo indicador, con tres cortes, cada 30 días cada uno.
 
Se realizaron estas investigaciones con variantes de suelo  
solo; con tres cuartas partes de suelo y una cuarta parte de 
humus de lombriz. En la Figura 11 se presentan los resultados 
de este trabajo, observándose cómo, se diferencian los 
tres cortes, con los resultados de los tres suelos y las dos 
variantes ensayadas, suelo solo y suelo con humus de lombriz.

Figura 11. Resultados del experimento en macetas después de tres cortes en las 
tres variantes de suelos
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Entre los resultados resulta significativo:

1. Para los tres cortes del suelo sin humus de lombriz, el 
rendimiento en sorgo se comporta de la forma siguiente: suelo 
patrón > suelo conservado > suelo cultivado.

2. Para la variante del suelo con humus de lombriz, resulta 
sorprendente que en el primer corte el comportamiento es: suelo 
patrón > suelo cultivado > suelo conservado; y en el segundo 
corte: suelo cultivado > suelo patrón > suelo conservado. Sin 
embatrgo para el tercer corte el comportamiento del rendimiento 
es: suelo patrón > suelo conservado > suelo cultivado.

El problema radica en que el suelo cultivado tiene un contenido 
más alto en nutrientes (nitrógeno, fósforo y  potasio) que las 
variantes de suelo conservado y suelo patrón, en las cuales nunca 
se ha fertilizado y por esto hay mayor respuesta al mejoramiento 
orgánico en el suelo cultivado. Sin embargo, en el tercer corte ya 
se agotan las reservas de estos nutrientes en el suelo cultivado 
y el comportamiento del rendimiento comienza a ser normal en 
estos casos.

De aquí se pueden sacar las siguientes conclusiones:

1. En todos los casos el suelo con humus de lombriz tuvo mejor 
rendimiento que el suelo solo.

2. El suelo patrón y el conservado tiene mayor productividad en 
condiciones naturales que el suelo cultivado.

3. Hay una respuesta muy buena del suelo cultivado al 
mejoramiento orgánico, sobre todo cuando hay un fondo 
residual de nutrientes, debido a la aplicación de fertilizantes 
durante la explotación del suelo bajo cultivo continuado. 
Esto indica que hay una buena respuesta en los suelos muy 
cultivados a lo que se conoce como fertilización órgano mineral.

4. El fondo residual de nutrientes en el suelo muy cultivado puede 
durar como máximo dos cosechas, ya en la tercera cosecha se 
agota el terreno y es necesario mejorar su fertilidad.
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Esto último se corrobora en la Foto 13, en la cual se muestra 
el estado de las hojas del sorgo en el tercer corte para las tres 
variantes de suelo estudiadas, sin aplicación del humus de lombriz.

10.2. impaCtos en el Rendimiento agRíCola Relativo de los suelos

Mediante experimentos en macetas, utilizando el sorgo como cultivo 
testigo, se estudió el rendimiento de las tres variantes de suelos, 
cuyos resultados se muestran en la Tabla 12. Se observa que 
para los suelos conservados hay pérdidas del 37,8 % en relación 
con patrón; mientras que para el caso de los suelos agrogénicos 
o muy cultivados, las pérdidas son aún mayores de 50,4 %.

Tabla 12. Resultados de las pérdidas del rendimiento relativo en los 
suelos

Variante de suelo

Peso en gramos 
de masa seca

Por ciento con 
respecto al 

Patrón

Por ciento pérdida 
del rendimiento con 

relación al patrónTotal

Patrón 25,99 100,0   0,0
Conservado 16,18   62,3 37,8
Agrogénico 12,89   49,6 50,4

Cultivo intensivo Arboleda de mango Arboleda de ficus

Efecto de la pérdida de nutriente en las plantas del suelo bajo cultivo intensivo (P4), sin la aplicación  
de humos de lombriz. Se observa una clorosis marcada, la cual está inducida fundamentalmente por 
la escasez de nitógeno presente en el suelo bajo cultivo intensivo por más de 30 años.

Foto 13. Estado del sorgo cosechado en las tres variantes de suelos, 
sin aplicación del humus de lombriz
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Aunque en forma experimental en maceta, el rendimiento para 
la capa de 0-20 cm de suelos FRL degradados, en relación con el 
suelo formado en condiciones naturales, disminuye su rendimiento 
agrícola en un 50 % y han perdido 30 % de su capacidad para 
la retención de humedad. Por esto, con el cultivo continuado 
se hace necesario, cada vez más, la aplicación de fertilizantes 
y de riego en estos suelos para producir buenas cosechas.
    

10.3. algunos Resultados de expeRimentos de Campo apliCando 
mejoRadoRes

Los experimentos de campo se establecieron en el suelo 
degradado (Perfil 9), con cultivo de maíz en dos cosechas. En 
la Tabla 13 se presentan los resultados de los rendimientos en 
grano para cada variante de suelo.
 
Tabla 13. Resultados de experimentos de campo con maíz (dos cosechas)

Tratamiento
Primera campaña Segunda camapaña

Rendimiento, t.ha-1

Suelo solo 3,33 c 3,26 b
Suelo + humus 3,75 a 3,43 a
Suelo + HMA 3,60 b 3,23 b
Suelo + humus + HMA 3,28 c 3,49 a
Error estándar 0,021 0,023

Se puede apreciar que en el primer año los mejores rendimientos 
(significativos) se obtuvieron con la aplicación del humus de 
lombriz y en la segunda campaña tanto el humus de lombriz como 
la aplicación conjunta del humus de lombriz con micorrizas, con 
tendencia a aumentar el rendimiento en el tratamiento de humus, 
conjuntamente con la micorriza y a disminuir en el caso de la 
aplicación del humus solamente y el de la micorriza solamente.

Cuando se calcula el rendimiento promedio de las dos 
campañas, se obtiene que el mejor rendimiento es el de la 
aplicación del humus solamente (Tabla 14), con valores casi 
iguales para el caso de los tratamientos de micorriza y humus 
+ micorriza. No debe descartarse la tendencia del aumento del 
rendimiento en la segunda campaña de este último tratamiento.
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Tabla 14. Promedio del rendimiento (en t.ha-1) para las dos campañas

Tratamiento Rendimiento
Suelo solo 3,295
Suelo + humus 3,590
Suelo + HMA 3,415
Suelo + humus + HMA 3,385

               
 HMA: biofertilizante micorrízico

Como conclusión de este experimento, se tiene que tanto la 
aplicación del humus como del humus con micorriza puede lograr 
aumento de los rendimientos en el suelo FRL degradado, aunque 
la tendencia al mejor tratamiento es el de humus + micorriza, que 
debe seguirse cuando se mantiene la producción en el mismo 
lugar durante varios años.

11. ALGUNAS HIPÓTESIS DE LA INTERACCIÓN DE LA 
DEGRADACIÓN DEL SUELO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Las actividades del hombre han provocado cambios del medio 
en forma considerable. Por una parte, su influencia en el 
aumento de gases en la atmósfera, también conocidos como 
gases de efecto invernadero (GEI), con un incremento del 50 % 
de la concentración de CO2 en los últimos 100 años y tendencias 
similares en otros gases como CH4, N2O, y O3. Esta situación 
ha conllevado a lo que se conoce como “cambio climático”, con 
variaciones del clima e incidencia de eventos meteorológicos 
muchas veces impredecibles, lluvias intensas, sequías, impactos 
de huracanes, tifones, etc. Además se está produciendo 
el calentamiento global de la atmósfera, con incrementos 
de temperatura media de 0,8-1oC anual (Somboek, 1990).

Esta situación, conjuntamente con el aumento de la 
degradación del suelo en los últimos 50-60 años,  conlleva a 
que se produzca una sinergia entre la degradación del suelo y 
el cambio climático, dentro de lo que se conoce como Cambios 
Globales en los Suelos, (CGS).
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Los (CGS) se conciben como cambios por la interacción 
geosfera-atmósfera, que impactan en el componente suelo 
de los diferentes ecosistemas donde se ha hecho evidente 
la acción antrópica. Estos cambios pueden ser graduales, 
rápidos o catastróficos y afectan la capacidad del suelo para 
la producción de alimentos o de vegetación espontánea. Por 
estas razones es necesario evaluar la degradación del suelo 
por ecosistema y analizar cómo ha sido el cambio o variación 
del clima en los últimos 50 años.

Según Ingram (1996), los CGS deben ser dirigidos en:

1. Cambios que se originan en las propiedades de los suelos 
por influencia del cambio climático.

2. Cambios que tienen lugar en las propiedades de los suelos 
por influencia del aumento de la concentración de GEI.

3. Cambios en las propiedades de los suelos, debido al  cambio 
del uso del la tierra.

4. Cambios en las propiedades de los suelos por la combinación 
de los cambios anteriores.

En este libro se han expuesto los cambios en relación al punto 
3 y a continuación veremos la combinación de estos cambios 
con los cambios o variaciones climáticas en el ecosistema de la 
llanura roja de La Habana.

11.1. Cambios en la ReaCCión del suelo (ph)

En los últimos años se ha detectado el aumento del pH en los 
suelos de diferentes Empresas de Cultivos Varios de la Habana 
(Febles, 2009) (Tabla 15). El fondo agrícola de estas Emrpesas 
está ocupado principalmente por suelos Ferralíticos Rojos 
Lixiviados, lo que resulta aplicable hoy día para las provincias 
Mayabeque y Artemisa.
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Tabla 15. Incremento del pH en los suelos de Empresas de Cultivos 
Varios en la antigua provincia de La Habana

Empresa de Cultivos Varios
% de las áreas según valores de pH en K Cl
1980 1994 2004

< 6,0 > 7,0 < 6,0 > 7,0 < 6,0 > 7,0
M. Soneira   1,9 0   3,8 45,6 0 87,0
Artemisa 16,3 0   0 84,0 -- --
Arquízar 28,0 0 16,1 46,6 -- --
19 de Abril 67,0 0 10,5 35,0 0 44,0
Güira 25,0 1,0 24,0 14,0 0 42,0
Batabanó 67,0 0 11,6 0 0 96,0

Tenemos el criterio de que este aumento del pH en los suelos FRL, 
es el resultado de la acción conjunta de la degradación por el cultivo 
(evolución agrogénica),  conjuntamente con el cambio climático 
que está ocurriendo en esta llanura en los últimos 50-60 años.
 
En nuestras investigaciones pudimos comprobar que el pH más alto 
en los perfiles estudiados coincide con los suelos que han estado 
sometidos al cultivo continuado, como se muestra en la Tabla 16.
 
Tabla 16. Valores promedio del pH (H2O) por profundidad en suelos 

FRL, según el uso agrícola

Tipo de perfil No. de perfiles 0-20 cm 20-40 cm 40-60 cm 60-100 cm
Patrón 6 6,89 6,46 6,18 6,19
Conservado 14 6,79 6,70 6,46 6,47
Cultivado 18 7,19 7,05 6,99 6,83

Como puede observarse por los resultados anteriores, el pH 
es ligeramente alcalino en los primeros 40 cm del espesor 
superior de los suelos cultivados, mientras que en los patrones y 
conservados es neutro (DGSF, 1984). Estos valores indican que 
en las dos primeras variantes de suelo puede estar ocurriendo 
un proceso de lavado, pero en los suelos cultivados no, contrario 
a lo que se plantea para el proceso de ferralitización. Además 
resulta interesante que para las tres variantes de suelo, el pH 
tiene valores mayores en las capas superiores, como si estuviese 
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ocurriendo un lavado ascendente de la solución del suelo, que 
puede estar sucediendo, debido al cambio climático que se 
ha manifestado en esta llanura en los últimos 50 años, con un 
ascenso de las temperaturas medias que van llegando a 1oC.

Por los resultados preliminares que obtuvimos en nuestro 
trabajo se publicó una hipótesis sobre lo que está ocurriendo 
en estos suelos en dos comunicaciones (Hernández et 
al., 2006 y Boletín Digital BRACC, 2011). Los resultados 
actuales constituyen una validación de esta hipótesis.

El aumento del pH en estos suelos puede tener efectos negativos 
en cultivos como la papa y el tabaco. En las áreas tabacaleras 
de la Empresa “Lázaro Peña”, se reportan datos de pH hasta de 
7,4-7,7. Por esta razón el estudio del proceso de aumento del 
pH en estos suelos tienen una elevada prioridad en el contexto 
de las diferentes cadenas productivas (Cánepa et al., 2011).

Para esta hipótesis se consideran los resultados del cambio 
de bases cambiables en estos suelos por medio de lisímetros 
(Otero, 1986) (Tabla 17). Se demuestra que no hay grandes 
diferencias en el contenido en bases después de tres años 
de estudio, en estos suelos, lo que se debe a que en época 
de lluvia hay lavado, pero en época de seca hay iluviación 
inversa. Estos resultados demuestran que realmente en 
estos suelos no está ocurriendo un proceso de lavado de 
bases, propio de los suelos Ferralíticos de otras regiones.

Tabla 17. Variación del complejo de cambio y de la saturación durante los años  
1981- 1983 en suelos Ferralíticos Rojos de La Habana (Otero, 1986)

Profundidad (cm)
Inicio Final

CCB
(cmol. kg-1)

Sat. (%) CCB
(cmol. kg-1)

Sat. (%) 

0-10 13,4 71,6 12,5 67,4
10-20 12,4 69,5 12,4 70,1
20-40 11,2 72,6 11,8 72,1
40-60 11,0 74,6 11,0 74,8
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Por otra parte, el estudio del régimen hídrico en estos suelos 
(Rivero, 1985), muestra que en los suelos cultivados con caña 
de azúcar, hay una variación en los contenidos de humedad 
del suelo por el perfil, estableciendo que en la capa superior 
puede presentarse deficiencias de humedad en época de 
seca, pero que en la profundidad de 80 cm o más profundo, 
se mantiene un contenido de humedad dentro de los límites 
de la humedad productiva durante todo el año (Tabla 18).

Tabla 18. Características del régimen hídrico en suelos Ferralíticos 
Rojos (Rivero, 1985)

Profundidad (cm) Características

0-40 Humedad en época de seca: 70 % de los días entre el LIHP y el LSHP
Humedad en época de lluvia: 90 % de los días entre el LIHP y el LSHP

40-80 Humedad en época de seca: 80-90 % de los días entre el LIHP y el LSHP
Humedad en época de lluvia: 100 % de los días entre el LIHP y el LSHP

>80 Humedad todo el año entre el LIHP y el LSHP

LIHP: límite inferior de la humedad productiva
LSHP: límite superior de la humedad productiva y se conoce también como capacidad 
de campo

Si además de estos datos, se tiene en cuenta que en las áreas 
bajo cultivo se riega muchas veces, con aguas duras ricas en 
calcio y magnesio, con lo cual se incrementa la cantidad de 
agua en la capa de 60-80 cm del suelo, con entrada de más 
cantidad de calcio y magnesio. Así por ejemplo, se reportan 
datos de la calidad del agua en diversos pozos dedicados al 
riego en la producción agrícola de la Empresa de Cultivos Varios 
de Batabanó (Lorenzo, 2008), con los resultados siguientes:
•	 Contenido en calcio de 76,45 a 84,16 Mg.L-1.
•	 Contenido en magnesio de 26,40 a 40,60 Mg.L-1.
•	 Valores significativos de cationes con bicarbonatos.                        

Estos datos permiten clasificar el agua de riego como 
Categoría II, con restricciones ligeras a moderadas para el uso 
de riego. Es decir, no es agua salina, pero es agua dura, con 
contenidos apreciables de calcio, magnesio y bicarbonatos.
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Hay que considerar también que la temperatura media en 
Cuba en los últimos 50-60 años ha aumentado entre 0,6-
0,7oC, con tendencia al aumento de 1oC (Centelles et al., 
2001). Entonces, en las áreas bajo cultivo donde hay mayor 
evapotranspiración y aportes de agua de riego cargadas en 
calcio y magnesio, debido a la eluviación ascendente de la 
solución del suelo en época de seca que provoca un aumento 
del pH. Realmente no debe pensarse en un flujo continuo pues 
hay ruptura de capilares que interrumpen ese flujo, como ha 
expuesto Delgado (1987), pero aunque sea de agregados a 
agregados ese flujo con el aumento de pH se manifiesta en sí.

Los resultados presentados, confirman el aumento del 
pH que está ocurriendo en estos suelos por la influencia 
agrogénica, conjuntamente con el cambio climático. Por 
esto, tenemos el criterio que en estos suelos debido a la 
degradación, la aplicación del riego y el cambio climático está 
ocurriendo una recalcificación de los horizontes superiores.

Esto en cierta forma corrobora la hipótesis paleoclimática de 
Ortega y Arcia (1983), cuando plantean que la causa del alto 
contenido en bases de los suelos Ferralíticos, formados de 
caliza, es debido a un proceso de recalcificación que sucedió 
hace alrededor de 70 000-100 000 años, durante la fase árida 
que incidió en la formación de los suelos de Cuba, durante la 
glaciación de Wisconsin.

Realmente en estos suelos FRL muy cultivados no está 
ocurriendo la ferralitización, sino se consideran como Nitisoles 
bajo un proceso que Driessen et al. (2001) llaman “nitidización” 
y que en nuestra opinión ocurre en ellos por el cultivo continuado 
y el cambio climático, pero no solamente por el cambio climático 
actual, sino por el cambio climático que ocurre en el mundo desde 
el Holoceno y que en Cuba tiene lugar en estos suelos desde 
hace dos o tres siglos por la influencia conjunta con el cultivo.
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Esta hipótesis debe ser confirmada por una tesis que estudie 
esa situación.

11.2. foRmaCión de panes enduReCidos (duRipanes y fRagipanes)

Las formaciones de panes endurecidos en los suelos fueron 
descritas como formaciones de corazas infértiles por Zonn 
(1974) y Hernández et al. (2006). Estos últimos autores 
reconocen tres tipos de corazas o panes endurecidos: Duripán 
y fragipán, corazas petrocálcicas y corazas petroférricas.

Las primeras se conocen internacionalmente también como 
tepetate (en México y gran parte de Centroamérica, aunque en 
Nicaragua se llaman tapetate) y se deben a formaciones que 
asemejan rocas muchas veces redondeadas sólidas (duripanes) 
y que se fragmentan (fragipanes), propias de regiones volcánicas 
donde la sílice cementa una masa de suelo formando dichos panes.

En la clasificación de suelos (Soil Taxonomy Soil Survey Staff, 
2010) se reconoce el duripán como un horizonte de diagnóstico 
y en el World Reference Base están los Durisoles como un 
Grupo referencial de Suelos (IUSS, working group, WRB, 2008).
 
Las corazas petrocálcicas son propias de clima árido y semiárido, 
son formaciones secundarias de acumulaciones de carbonato de 
calcio que en un clima muy seco se endurecen y compactan. Según 
Zonn (1974) estas formaciones son a partir de enriquecimiento de 
carbonato de calcio mediante manto freático en clima árido. En México 
es muy frecuente encontrar estas corazas, en la región de Querétaro 
y San Luis Potosí y también en Tehuacán. Estas corazas en un 
suelo Feozem petrocálcico de Querétaro, se muestra en la Foto 14

En Cuba, este tipo de coraza petrocálcica como relictos de un clima 
árido en el pasado, se han reportado solamente en dos lugares, la 
Ciénaga de Zapata y en una barra costera del sur de Guantánamo 
(Foto 15).
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El horizonte petroférrico es una formación propia de regiones 
tropicales con climas alternantes de sequía y humedad, que 
se forma mediante un manto freático que en época de lluvia 
asciende con soluciones ricas en hierro hasta una profundidad 
determinada, muchas de las veces entre 0 y 100 cm de 
profundidad. Este manto en época de sequía se retira hacia las 
partes más profundas y deja un horizonte que se queda saturado 
por estas soluciones, ricas en hierro, que en el tiempo tienden 
a cementar la masa del suelo formando este tipo de horizonte. 

En Cuba, fueron nombrados por Bennett y Allison (1962) como 
mocarreros y resulta muy frecuente este tipo de formación en 
suelos de llanura, sobre todo en la Llanura Sur de Pinar del 
Río, Isla de la Juventud, Manacas, Rancho Veloz y en el Sur de 
Camagüey (Foto 16).

Foto 14.  Feozem petrocálcico 
en Querétaro, México

Foto 15. Frgamento de la coraza 
petrocálcica que parece 
una roca cálcarea
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En el suelo Ferralítico Rojo Lixiviado que estamos 
estudiando hemos encontrado formaciones endurecidas 
que llegan a parecerse a los duripanes pero en este caso 
son cementados por una capa de hierro con arcilla, como 
se muestra en la Foto 17.

Como puede observarse en la foto, estas formaciones son 
debido a la cementación de la arcilla con el hierro que forma 
inicialmente una película alrededor del agregado del suelo y 
luego por desecación se hace sólida, cementando el agregado. 

Foto 17. Formaciones cementadas por el hierro y la arcilla en un perfil 
de suelo FRL, en Bainoa, Mayabeque

Foto 16. Bloques petroférricos de suelo Gley Nodular Petroférrico, en 
áreas cañeras del Sur de San Cristóbal en Pinar del Río
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Por tanto pensamos que en esto influye el cambio climático actual 
que en esta región ha aumentado casi 1oC en los últimos 50 años.

Aunque no hay muchos datos en nuestro país sobre los 
impactos del cambio climático en las propiedades de los suelos 
y se habla mucho de la desertificación que ocurre en Cuba, 
también sin datos, en nuestra opinión este aspecto del aumento 
del pH en suelos FRL bajo cultivo, es preocupante, aun más si 
tenemos en cuenta que en dos perfiles, uno en Bainoa y otro en 
Batabanó, encontramos algunos panes endurecidos de la masa 
del suelo como si fuera la formación de fragipanes y duripanes, 
que ocurren en las regiones de clima árido y semiárido.

En la Foto 18 se muestran formaciones de bloques en terrenos 
del INCA, que han salido a la superficie por la aradura, donde 
se puede observar una cara lisa, con una película de hierro 
con la arcilla que puede resultar una formación incipiente de un 
bloque endurecido.

 

La degradación del suelo FRL por el cultivo como se ha podido 
apreciar ocurre y es un limitante de la productividad del suelo, 
pero con el tiempo el suelo tiende a recuperarse si se mantiene 
en barbecho. Es preocupante este hecho pues hay que buscar 

Foto 18. Bloques en terreno arado en suelo FRL que presentan una 
cara lisa en la superficie de los agregados
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formas sostenibles de producción agrícola. Sin embargo, la 
formación de los panes endurecidos que solamente hemos 
visto en dos perfiles de suelos, es más preocupante, pues 
es un proceso irreversible que limita permanentemente la 
productividad del suelo pues disminuye la profundidad efectiva, 
y la penetración de las raíces de las plantas. Indiscutiblemente 
que esta formación es el resultado de la degradación del suelo, 
con la formación de bloques compactos, posiblemente la parte 
superior de pisos de arado, conjuntamnte con la desecación 
más intensa que puede estar ocurriendo en el suelo producto 
del cambio climático con la elevación de casi 1oC en 50-60 años.

11.3. foRmaCión de CoRteza de intempeRismo CeRCa de la supeRfiCie 
del suelo

En las Tablas 3 y 4 se presentan los resultados de las 
reservas de carbono y sus pérdidas en los 38 perfiles 
estudiados de suelos FRL, diferenciados por su fertilidad, 
en relación con el uso agrícola que han tenido. Resulta 
notable que con el laboreo hasta el cultivo intensivo, 
las reservas de carbono disminuyen sustancialmente. 

Es importante comparar la evolución del carbono no solamente 
en las capas superiores (0-20 y 0-50 cm) del suelo, sino en 
la de 50-100 cm también (Tabla 4). Por estos resultados se 
observa una tendencia muy marcada a la disminución de 
las reservas de carbono en dicha capa en los suelos más 
cultivados. Así, en los perfiles patrones hay tanta reserva para 
la capa de 0-50 cm como para la capa de 50-100 cm. Esto 
no se comporta de igual forma para los suelos conservados 
y mucho menos para los cultivados (agrogénicos). En los 
suelos conservados las pérdidas de carbono para la capa 
de 50-100 cm es relativamente bajo, de 10 % solamente; 
mientras que en la de los suelos cultivados (agrogénicos) 
estas pérdidas para la capa de 50-100 cm es mayor de 32,5%. 
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La materia orgánica y, por tanto, el carbono del suelo se 
acumula por los restos de los cultivos (parte aérea y raíces) o 
por aplicaciones que hace el agricultor con los llamados abonos 
orgánicos y abonos verdes. Con las labores de cultivo gran 
parte de ese carbono se oxida y se emite a la atmósfera como 
CO2. No obstante, siempre queda un remanente que en sentido 
general para países templados se supone que con el cultivo 
puede haber un enriquecimiento de 0,2 t.ha-1.año-1 de carbono.

Para el caso de suelos bajo cultivo continuado en las regiones 
tropicales hasta ahora no se reportan resultados en ese sentido, pero 
al parecer ese enriquecimiento se ve reducido por la oxidación más 
intensa de la materia orgánica debido a las temperaturas más altas 
en estas regiones. Si se tiene en cuenta que en las condiciones de la 
llanura roja de la Habana con suelos FRL, el campesino tiene el hábito 
de sembrar maíz en la época de lluvia, seguido de frijol o de tomate 
en sequía, esa acumulación de carbono debe ser bastante reducida. 

Al disminuir también la actividad biológica en los suelos por el cultivo 
continuado, puede agravarse la acumulación de materia orgánica y 
del carbono orgánico en el suelo. Por tanto, este proceso puede 
ocurrir debido al cambio de uso de la tierra, desde forestales con 
raíces profundas a sabanas secundarias, frutales con gramíneas 
y cultivos intensivos. Cuando el cultivo es de pocas raíces, ya sea 
hortalizas o tubérculos como la papa o el boniato, en la  profundidad 
van disminuyendo las reservas de carbono. 

Es necesario analizar esta problemática en suelos bajo cultivo 
de caña de azúcar o bajo pastizales en estos suelos, donde la 
acumulación de la materia orgánica puede resultar mayor que bajo 
cultivo continuado.

A causa del laboreo intensivo en estos suelos ocurre  un proceso 
de degradación que conlleva a una disminución en las reservas de 
materia orgánica, que es de carbono y, por otra parte, a la disminución 
fuerte de la actividad biológica en la capa subsuperficial. Este proceso 
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trae como consecuencia la evolución del suelo, a partir de los 50 cm 
de profundidad, de lo que es suelo o parte biológicamente activa a 
corteza de intemperismo (biológicamente inactiva), fundamentado 
en los conceptos de “kora bibetrivanie” (según la edafología rusa) o 
“weathering crust” (según la edafología norteamericana), expuestos 
por Guerasimov y Glazovskaya (1965). 

12. CONSIDERACIONES SOBRE MANEJO FUTURO DE 
ESTOS SUELOS PARA LOGRAR SU SOSTENIBILIDAD 
EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Los suelos Ferralíticos Rojos Lixiviados de la llanura roja de La 
Habana (provincias Artemisa y Mayabeque), han sido los que han 
mantenido en gran parte la producción de alimentos durante más 
de dos siglos de Ciudad de la Habana y pueblos como San José de 
las Lajas, San Antonio de los Baños, Artemisa, Güira y otros más.
 
Como se puede apreciar por los resultados de nuestro trabajo estos 
suelos se degradan por la agricultura continuada, que por suerte 
tienen un poder grande de resiliencia, aunque al final el suelo queda 
poco fértil, pero con la aplicación de insumos puede llegar a dar 
buenos rendimientos. 

En el momento que comienza el suelo a compactarse y 
formar el piso de arado, hasta que este llega a la superficie del 
terreno y se rompe y degrada, el rendimiento de los cutlivos 
disminuye, pudiendo dar pérdidas en la gestión productiva.

Debe aprovecharse el cambio que está teniendo la agricultura 
cubana en estos momentos. Nuestro país estuvo bajo un sistema 
productivo agrícola intensivo desde 1975 a 1990, a partir de aquí 
comenzó a cambiar el modelo bajo conceptos de agricultura orgánica 
y agroecología. Según Funes Monzote (2009), la transición hacia 
la agricultura sostenible que tiene lugar en Cuba desde 1990 se 
ha caracterizado, fundamentalmente, por la necesidad de sustituir 
insumos químicos (importados) por biológicos (disponibles localmente). 
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Las concepciones empleadas han estado guiadas por prácticas 
y métodos derivados de la agricultura orgánica y la agroecología.

Pero no podemos pensar solamente en ese paradigma, hay 
que tomar en consideración que la sustitución de fertilizantes 
no es la única forma positiva que nos brinda la utilización de 
medios agroecológicos en la producción agrícola, sino hay 
que tener cuenta también el mejoramiento de los suelos.

En estos resultados que hemos mostrado, no podemos olvidar 
la sinergia que se crea por la degradación del suelo y el cambio 
climático. Por un lado puede llegar a tener un pH muy alto que 
no sea adecuado para la buena asimilación de los nutrientes 
y la propia actividad biológica, y en casos extremos que siga 
el calentamiento global (que en este año 2012 se reporta que 
sigue aumentando la emisión de Gases de Efecto invernadero 
a la atmósfera) puede llegar a formarse bloques endurecidos 
(similar a los duripanes) que ya resultaría irreversible y, por 
tanto, se perdería gran parte de la productividad del suelo.

La aplicación de prácticas buenas en la agricultura tiene cuatro 
líneas de trabajo:

1. Como sustituto de fertilizantes en la producción agropecuaria.
2. Captura de carbono en el suelo para la reducción de la 

concentración de GEI (mitigación en la problemática del cambio 
climático).

3. Mejora y conservación de las propiedades físicas del suelo 
(técnicas de laboreo del terreno, medidas antierosivas).

4. Mejora de las propiedades del suelo mediante la aplicación de 
abonos orgánicos, abonos verdes y biofertilizantes.

Hasta ahora en la transición de la agricultura cubana a una 
agricultura sostenible, solamente se tiene en consideración 
el primero de estos puntos. Hay que trazar un programa para 
mantener propiedades adecuadas de los suelos, que en el caso 
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de los suelos FRL de las provincias Artemisa y Mayabeque 
resultan, por una parte, el sostén principal de la producción 
de alimentos a Ciudad de la Habana (con dos millones de 
habitantes) y por otra de las mejores tierras de Cuba y del mundo.
Hay que pensar en un método de cultivo que mantenga 
buenas propiedades de estos suelos en forma regular. De 
acuerdo a nuestros resultados, para mantener propiedades 
adecuadas en estos suelos se abren las siguientes incógnitas:
 
 - ¿Cuál de los abonos orgánicos es más efectivo en el 

mejoramiento de las propiedades de los suelos, conjuntamente 
con el rendimiento de los cultivos y la captura de carbono al 
suelo?. 

 - ¿En qué momento de la evolución agrogénica del suelo debe 
comenzar a aplicarse el abono orgánico?. 

 - ¿Es necesario crear modelos matemáticos sobre el 
comportamiento del carbono bajo la producción agrícola en 
estos suelos?.

 - ¿Para la formación del piso de arado debe hacerse el pase de 
subsolador? ¿Cómo sería la respuesta de los cultivos a la acción 
conjunta del subsolador con enmendantes orgánicos?.

 - ¿Resulta más efectiva la acción combinada de los abonos verdes 
y la micorriza que la de los abonos orgánicos en la mejora y 
conservación de las propiedades adecuadas del suelo?.

 - ¿Por qué no se implementa uno o dos sectores de referencia en 
las áreas agrícolas de los suelos FRL de las provincias Artemisa 
y Mayabeque, con un programa investigativo para abordar las 
interrogantes anteriores?.

Todas estas son incógnitas que se abren ante nosotros a partir de 
los resultados de este trabajo, si se traza una estrategia adecuada 
podríamos lograr resultados muy positivo para nuestra agricultura, 
sobre la base científica y práctica. Esperamos lograr las respuestas 
adecuadas a través de nuestras instituciones científicas.
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ANEXO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 38 PERFILES DE SUELOS FRL, 
ESTUDIADOS Y ALGUNAS DE SUS CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO QUÍMICAS

peRfiles bajo aRboledas de 45 años o más (6 peRfiles patRones)

No. Perfil: 2
Localización: Terrenos del INCA, detrás de la dirección
Hoja Cartográfica: Jaruco
Altura (msnm): 120
Coordenadas: N: 353,200; E: 383,200         
Provincia: Mayabeque
Diagnósticos:
Procesos de formación: Ferralitización, lixiviación, humificación
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal: Ferralítico;
Horizontes normales: Húmico saturado, argílico
Características de diagnóstico: Características de color rojo
Clasificación: 
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado húmico, éutrico
Soil Taxonomy (2006): Typic Rhodudalf
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (húmico, éutrico, ródico, 
arcíllico)
Factores de formación
Posición fisiográfica del lugar: Llano 
Topografía del terreno circundante: Llano 
Microrrelieve: No se observa
Pendiente donde se tomó el perfil: Menos de 2 %
Vegetación o uso de la tierra: Arboleda de ficus
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1500 mm; 
Temperatura media: 24,8oC
Material de origen: Caliza dura
Tiempo: Cuaternario
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

O1 0-4 Capa de hojarasca seca en descomposición

O2 4-6 Capa de MO descompuesta con mezcla de suelo, con palitos, 
gravitas, muchas hormigas, muy friable, húmedo

Ah 6-16

Color en seco 2,5YR3/6, rojo oscuro y en húmedo, 2,5YR3/4, 
pardo rojizo oscuro, arcilloso, estructura, nuciforme-granular, 
ligeramente compactado a friable, ligeramente húmedo, con 
muchas películas arcillosas, mediana cantidad de poros, muchas 
lombrices, con gravitas, sin reacción al HCl, con lombrices, 
gusanos, mancaperro, cucarachones, transición notable y regular.

AB 16-32

Color en seco 2,5YR4/6, rojo y en húmedo, 2,5YR3/4, pardo 
rojizo oscuro, más arcilloso, estructura de bloques angulares 
casi redondeados, compactados, ligeramente húmedo con caras 
brillantes, mucha porosidad dentro de los macroagregados, 
presenta lombrices, con gravitas de caliza en la parte de los 
recubrimientos arcillosos la porosidad es poca. Sin reacción al 
HCl, transición gradual 

B11t 32-47

Color en seco 2,5YR4/6, rojo y en húmedo, 2,5YR3/6, rojo 
oscuro, más arcilloso, con estructura de bloques subangulares 
casi redondeados, compactado, ligeramente húmedo, con menos 
caras brillantes, poroso, sin reacción al HCl, transición gradual

B12t 47-65
Color en seco 2,5YR4/8, rojo y en húmedo 2,5YR3/6,  rojo oscuro, 
compactado, ligeramente húmedo, con menos caras brillantes, 
buena porosidad y sin reacción al HCl.

B2 65-100

Color en seco 2,5YR4/8, rojo y en húmedo, 2,5YR 4/6,  rojo, 
arcilloso, ligeramente compactado a friable, ligeramente húmedo, 
menos recubrimientos arcillosos, mucha porosidad, y sin reacción 
al HCl. 

Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 2

Horizonte Profundidad
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

Ah 6-16 5,96 12,0    7,0 13,0 62,04  8,15 13,14
AB 16-32 5,96   9,0  13,0   8,0 64,04  7,38 11,52
B11t 32-47 1,96 10,0    6,0 11,0 71,04 10,38 11,61
B12t 47-65 1,96   4,0    2,0   6,0 86,04 10,38 12,06
B2 65-100 2,96   4,0    7,0 10,0 76,04  7,38   9,71

Algunas propiedades físico químicas del perfil 2
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1) 

6-16 7,27 47,2 27,0 2,4 0,5 0,9 30,8
16-32 7,16 40,2 13,7 1,0 0,2 0,5 15.4
32-47 6,41 35,4 12,6 0,9 0,2 0,3 14,0
47-65 5,54 30,6 11,0 0,8 0,2 0,2 12.2

65-100 5,70 20,5 10,2 0,8 0,2 0,2 11.4
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Contenido de materia orgánica, nutrientes y reservas del carbono en el perfil 2
Profundidad

(cm)
MO 
(%)

C
(%)

Dv 
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

6-16 9,19 5,33 0,90 76,8 91 127 192 65
16-32 2,71 1,57 1,05 57,0
32-47 2,34 1,36 1,03 21,0
47-65 1,38 0,80 1,05 15,1

65-100 1,07 0,62 1,03 22,4

No. Perfil: 31
Localización: Finca detrás de los terrenos del INCA, con 
arboleda de cacao
Hoja Cartográfica: Jaruco
Altura (msnm): 122
Coordenadas: N: 353,630; E: 383,100                         
Provincia: Mayabeque
Diagnósticos:
Procesos de formación: Ferralitización, lixiviación, humificación
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal: Ferralítico;
Horizontes normales: Húmico saturado, argílico
Características de diagnóstico: Características de color rojo
Clasificación: 
Cubana: Ferralítico Rojo Lixiviado húmico, éutrico
Soil Taxonomy: Typic Rhodudalf
WRB: Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)
Factores de formación
Posición fisiográfica del lugar: Llano 
Topografía del terreno circundante: Llano 
Microrrelieve: Hay zanjas y ondulaciones en áreas circundantes
Pendiente donde se tomó el perfil: Menos de 2 %
Vegetación o uso de la tierra: Arboleda de cacao de más de 45 
años
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1500 mm;
Temperatura media: 24,8 oC
Material de origen: Caliza dura
Tiempo: Cuaternario
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Regular
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

Ah 0-12

Color (2,5YR3/4) pardo rojizo oscuro, arcilloso, estructura de 
bloques subangulares que se desmenuzan fácilmente en granular, 
ligeramente compactado, ligeramente húmedo, muy poroso, con 
poros de todo tipo, con muchas raíces medias y algunas gruesas, sin 
reacción al HCl, transición neta 

BA 12-29

Color (2,5YR3/6) rojo oscuro, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares más grandes que se desmenuzan en granular, 
ligeramente compactado, ligeramente húmedo, muy poroso, con 
menos raíces gruesas y medias, algunos cutanes, sin reacción al 
HCl, transición algo notable

B1t 29-68

Color (10R3/6) rojo oscuro, un poco más arcilloso, estructura de 
bloques angulares y subangulares, compactado, ligeramente 
húmedo,	 con	 muchos	 poros	 finos,	 mayor	 cantidad	 de	 cutanes,	 y	
menos raíces, sin reacción al HCl, transición gradual

B2t 68-103

Color (10R4/6) rojo, arcilloso, con estructura de bloques angulares 
finos	 y	 de	 menor	 tamaño,	 ligeramente	 compactado,	 ligeramente	
húmedo,	con	muchos	poros	finos,	menos	cutanes,	muy	pocas	raíces,	
sin reacción al HCl.

Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 31

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

Ah 0-12 8 4 5 6 77 10 13,0
BA 12-29 7 4 3 5 81 11 13,5
B1t 29-68 3 2 4 2 89 14 15,7
B2t 68-103 1 2 4 2 91 15 16,5

Algunas propiedades físico químicas del perfil 31 
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1) 

0-12 7,0 72,9 20,0 5,7 0,08 0,31 26,09
12-29 5,7 48,9 12,5 2,5 0.08 0,08 15,15
29-68 5,2 65,1 11,5 2,7 0,08 0,07 14,35

68-103 5,7 48,0 15,3 3,0 0,08 0,07 18,45

Contenido y reservas del carbono en el perfil 31 
Profundidad

(cm)
MO 
(%)

C
(%)

Dv 
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-12 4,14 2,40 1,02 29,4 50 75 119 44
12-29 2,87 1,66 1,04 29,3
29-68 1,23 0,71 1,07 29,6

68-103 1,51 0,88 1,08 30,4
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No. Perfil: 32
Localización: En el INIFAT, a la entrada de Santiago de las 
Vegas                     
Hoja Cartográfica: Bejucal                                                          
Altura (msnm): 78 
Coordenadas: N: 350,380; E: 357,875                                                 
Provincia: La Habana                                                  
Diagnósticos: 
Procesos de formación: Ferralitización, humificación, gleyzación                 
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico;
Horizontes normales: húmico saturado, argílico, nodular 
ferruginoso                                                          
Características de diagnóstico: Propiedades gléyicas por debajo 
de 50 cm, características de color rojo, nodular ferruginoso                                                           
Clasificación:                                                            
Cubana: Ferralítico Rojo Lixiviado húmico, nodular ferruginoso 
y gléyico, éutrico                         
Soil Taxonomy: Aquic Ferrudalf                                                        
WRB: Nitisol ferrálico, líxico, gléyico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación
Posición fisiográfica del lugar: Llano ha suavemente inclinado, 
con pendiente de 3 %              
Topografía del terreno circundante: Llano ha suavemente 
inclinado              
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 % (en parte baja)                                  
Vegetación o uso de la tierra: Arboretum sembrado hace 100 
años                    
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1500 mm;
Temperatura media: 24-25oC              
Material de origen: Roca caliza dura                                          
Tiempo: Cuaternario medio                                                 
Drenaje: Superficial: Regular a malo; Interno: Regular
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

Ah 0-17 

Color rojo opaco (2,5YR3/2), arcilloso, estructura nuciforme y 
granular, friable, buena porosidad, fresco, muchas raíces, galerías 
de insectos, con algunos nódulos ferruginosos, sin reacción al HCl, 
transición notable 

BtAnd 17-40 

Color rojo amarillento (5YR4/6), arcilloso, estructura poliédrica, 
ligeramente compactado, fresco, porosidad media con poros 
grandes, con raíces grandes, con materia orgánica en los canales de 
las raíces, con abundantes nódulos ferruginosos (30 %), presencia 
de cutanes, sin reacción al HCl, transición gradual

B1tnd 40-60

Color rojo amarillento (5YR4/6), arcilloso, con estructura de bloques 
prismáticos que se fragmentan en poliédrica y bloques subangulares, 
compactado, fresco, poco poroso de poros grandes, escasas raíces, 
abundantes nódulos ferruginosos, con cutanes, sin reacción al HCl, 
transición algo notable

B2t(g)femn 60-100

Color rojo amarillento (5YR5/8), arcilloso, estructura de bloques 
prismáticos que se fragmentan en bloques angulares, ligeramente 
compactado, fresco, poco poroso, con algunos poros grandes, con 
manchas ferromangánicas de color negro (2,5YR2,5/1), manchas 
suaves de gleyzación, sin reacción al HCl.

  
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 32

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

Ah 0-17 11,3 9 6 6 67,7   8,5 12,6
BA 17-40   7,3 7 10 6 69,7   9,8 14,1
B1t 40-60   6,3 4 4 6 79,7 14,8 18,6

B2tg 60-100   7,3 8 4 5 75,7 19,2 25,4

Algunas propiedades físico químicas del perfil 32
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-17 6,5 38,0 21,5 6,0 0,1 0,16 27,76
17-40 6,6 45,9 16,5 3,0 0,1 0,03 19,63
40-60 6,3 38,0 15,0 4,5 0,1 0,03 19,63

60-100 5,7 23,1 19,0 3,0 0,1 0,03 22,13

Contenido y reservas del carbono en el perfil 32
Profundidad

(cm)
MO 
(%)

C
(%)

Dv 
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-17 5,80 3,36 1,05 60,0 63 85 97 12
17-40 1,50 0,87 1,14 22,8
40-60 0,32 0,19 1,24          4,7

60-100 0,31 0,18 1,35          9,7
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No. Perfil: 33
Localización: En el INIFAT, a la entrada de Santiago de las 
Vegas                    
Hoja Cartográfica: Bejucal                                                          
Altura (msnm): 80                                                      
Coordenadas: N: 350,250; E: 357,850                                                
Provincia: La Habana                                                  
Diagnósticos:                                                            
Procesos de formación: Ferralitización, lixiviación y humificación                                    
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
Horizontes normales: Húmico saturado, argílico                                                       
Características de diagnóstico: Características de color rojo                    
Clasificación:                                                             
Cubana: Ferralítico Rojo Lixiviado, húmico, éutrico                                          
Soil Taxonomy: Typic Rhodudalf                                                        
WRB: Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                           
Factores de formación                                                                                                     
Posición fisiográfica del lugar: Llano a suavemente                             
Topografía del terreno circundante: Llano a suavemente 
inclinado, con pendiente 3 %                                                           
Microrrelieve: Se observan promontorios formados por las 
bibijaguas                                                
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 % (en parte alta)                                   
Vegetación o uso de la tierra: Aboretum sembrado hace 100 
años                     
Clima: Precipitaciones: 1500 mm; 
Temperatura media: 24-25oC                    
Material de origen: Roca caliza dura                                          
Tiempo: Cuaternario medio                                                    
Drenaje: Superficial: Bueno; Interno: Bueno 
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A11h 0-15

Color pardo rojizo oscuro (5YR3/3), arcilloso, estructura nuciforme 
y granular en subestructura de bloques angulares de 5 cm, friable, 
seco, poroso, con cutanes en los poros, presencia de coprolitos, 
con mancaperros y otros insectos con muchas raíces, sin reacción 
al HCl, transición gradual

A12 15-25

Color pardo rojizo oscuro (5YR3/4), arcilloso, estructura nuciforme 
y granular en subestructura de bloques angulares, friable, fresco, 
poroso, con cutanes en los poros de raíces, un poco menos de 
raíces, sin reacción al HCl, transición notable

BtA 25-50

Color rojo (2,5YR4/6), un poco más arcilloso, estructura de 
bloques subangulares de 5-7 cm que pasa a nuciforme cuando se 
desmenuza, ligeramente compactado, fresco, menos poroso, con 
algunos cutanes, escasas raíces, sin reacción al HCl, transición 
algo notable

Bt 50-100
Color rojo (10R4/6), muy arcilloso, estructura poliédrica bien 
definida,	compactado,	fresco	a	ligeramente	húmedo,	con	muchos	
poros	finos,	muchos	cutanes,	pocas	raíces,	sin	reacción	al	HCl.

Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 33

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A11h 0-15 8,1 7,0 8,0  10,0 66,9   7,2 10,8
A12 15-25 8,1 4,0 4,0 4,0 79,9 10,9 13,6
BtA 25-50 7,1 4,0 6,0 6,0 76,9 11,8 15,4
Bt 50-100 9,1 4,0 6,0 4,0 76,9 11,2 14,6

          
Algunas propiedades físico químicas del perfil 33

Profundidad 
(cm)

pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-15 7,10 34,5 17,5 7,0 0,15 0,29 24,9
15-25 7,08 41,9 11,5 5,0 0,08 0,25 16,8
25-50 7,06 26,2 11,0 5,0 0,10 0,06 16,2

50-100 7,12 17,9 10,5 6,0 0,10 0,05 16,7

Contenido y reservas del carbono en el perfil 33
Profundidad 

(cm)
MO 
(%)

C
(%)

Dv 
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-15 6,38 3,70 1,06 58,8 65     99 123 24
15-25 1,83 1,06 1,07 11,3
25-50 1,69 0,98 1,18 28,9

50-100 0,69 0,40 1,20 24,0
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No. Perfil: 34 (mango 45 años) 
Localización: Finca El Llano, frente al CENSA
Hoja Cartográfica: San José de las Lajas
Altura (msnm): 120
Coordenadas: N: 351,350; E: 382,200
Provincia: Mayabeque
Diagnósticos:
Procesos de formación: Ferralitización, lixiviación, humificación
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal: Ferralítico; 
Horizontes normales: Húmico saturado, argílico
Características de diagnóstico: Características de color rojo
Clasificación: 
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado húmico, éutrico
Soil Taxonomy (2006): Typic Rhodudalf
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (húmico, éutrico, ródico, 
arcíllico)
Factores de formación
Posición fisiográfica del lugar: Llano 
Topografía del terreno circundante: Llano 
Microrrelieve: No se observa
Pendiente donde se tomó el perfil: Menos de 2 %
Vegetación o uso de la tierra: Arboleda de mango de 45 años
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1500 mm; 
Temperatura media: 24,8oC
Material de origen: Caliza dura
Tiempo: Cuaternario
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno  
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

O 0-1 Capa de hojarasca seca, en descomposición

Ah 1-13

Color 2,5YR2,5/3 pardo rojizo oscuro arcilloso, estructura nuciforme 
y granular, en subestructura de bloques subangulares que se 
fragmentan fácilmente, friable, muy poroso, fresco, con raíces 
medianas y gruesas, sin reacción al HCl, transición regular y algo 
notable

AB 13-21

Color 2,5YR3/4 pardo rojizo oscuro, arcilloso, estructura granular 
en bloques subangulares de 3-5 cm, ligeramente compactado, más 
fresco, con muchos poros pequeños, ligeramente compactado, con 
raíces medianas y gruesas, sin reacción al HCl, transición regular 
y notable

B1t 21-55
Color 2,5YR4/3 pardo rojizo, un poco más arcilloso, estructura de 
bloques subangulares de 5-7 cm, compactado, fresco, con cutanes, 
menos raíces, sin reacción al HCl, transición algo notable

B2t 55-100
Color 2,5YR4/4 pardo rojizo oscuro, un poco más arcilloso, estructura 
poliédrica	 bien	 manifiesta,	 ligeramente	 compactado,	 fresco,	 con	
muchos	poros	finos,	muchos	cutanes,	sin	reacción	al	HC.

Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 34 

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

Ah 1-13 4,7 8,0 8,0 7,0 72,3         8,7 12,1
AB1t 13-21 4,7 5,0 6,0 2,0 82,3 10,9 13,2
B1t 21-55 5,7 6,0 4,0 4,0 80,3 13,2 16,4
B2t 55-100 6,7 3,0 3,0 4,0 83,3 18,3 22,0

    
Características físico químicas y de fertilidad  del perfil 34

Horizonte Profundidad 
(cm) pH MO

(%)

P 
asimilable 

(ppm)
Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma

Ah 1-13 6,7 5,80 68 10,0 2,5 0,04 0,31 12,85

AB 13-21 5,6 3,36 65     
9,5 3,5 0,03 0,10 13,13

B1t 21-55 5,4 2,45 44     
8,5 4,5 0,04 0,05 13,09

B2t 55-100 5,3 2,00 21 11,0 5,0 0,05 0,07 16,12

Contenido y reservas del carbono en el perfil 34

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Densidad 
volumen
(kg.dm-3)

W
(%)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)

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

1-13 5,80 3,36 0,99 34,3 39,9

55 102 167 65
13-21 3,36 1,95 1,07 30,5 16,7
21-55 2,45 1,42 1,11 27,8 53,6

55-100 2,00 1,16 1,08 26,7 56,4
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No. Perfil: 35 (ficus 2)                                                                
Localización: Terrenos del INCA, detrás de la Dirección
Hoja Cartográfica: Jaruco                                                       
Altura (msnm): 120                                                       
Coordenadas: N: 353.200; E: 383.200                                           
Provincia: Mayabeque                                                        
Diagnósticos:                                                          
Proceso de formación: Ferralitización, lixiviación, acumulación 
de humus                                                      
Horizontes de diagnóstico: Principal: Ferralítico; Normal: 
Húmico saturado, argílico
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                            
Clasificación:                                                          
Cubana: Ferralítico Rojo Lixiviado húmico, éutrico                                                                 
Soil Taxonomy: Typic Rhodudalf                                                                                        
WRB: Nitisol ferrálico, líxico (húmico, éutrico, ródico, arcíllico)                                                              
Factores de formación                                               
Posición fisiográfica del lugar: Llanura                                             
Topografía del terreno circundante: Llano                                    
Microrrelieve: No se observa                                             
Pendiente donde se tomó el perfil: 1 %                                       
Vegetación o uso de la tierra: Arboleda de ficus                                            
Clima: Precipitaciones: 1500 mm; Temperatura media: 24,5oC                      
Material de origen: Caliza dura                                                     
Tiempo: Cuaternario antiguo                                                              
Drenaje: Superficial: Bueno; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

Ah 0-13

Color 2,5YR2,5/4, pardo rojizo oscuro,  arcilloso, estructura granular 
en subestructura de bloques subangualres de 3-5 cm, ligeramente 
compactado, húmedo, muchos poros grandes, con raíces medianas 
y grandes, sin reacción al HCl, transición algo notable

BA 13-35

Color 2,5YR3/4, pardo rojizo oscuro, arcilloso, granular en 
subestructura de bloques subangulares, un poco más compactado, 
húmedo,	 con	 poros	 medios	 y	 finos,	 raíces	 medias	 y	 gruesas,	 sin	
reacción al HCl, transición algo notable

B1t 35-65

Color 2,5YR3/6, rojo oscuro, más arcilloso, estructura de bloques 
subangulares y un poco granular, un poco menos húmedo, con 
muchos	poros	finos	y	medios,	pocas	raíces	finas,	algunas	gruesas,	
con cutanes, sin reacción al HCl, transición gradual 

B2t 65-95

Color 2,5YR3/6, rojo oscuro, igual cantidad de arcilla, estructura de 
bloques subangulares y un poco granular, compactado, un poco 
menos	 húmedo,	 con	 poros	 finos	 y	 medios,	 casi	 sin	 raíces,	 con	
cutanes, sin reacción al HCl, transición algo notable

B3 95-120

Color 2,5YR3/6, rojo oscuro, un poco menos arcilloso, estructura 
de bloques subangulares y un poco angulares, menos compactado, 
menos	 húmedo,	 con	 poros	 finos	 y	medios,	 sin	 raíces,	 con	menos	
cutanes, sin reacción al HCL

Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 35 

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

Ah 0-13   8,70  10 8 4 69,30 7,48 10,8
BA 13-35   8,70 4 4 2 81,30 9,84 12,1
B1t 35-65 10,70 2 4 2 81,30 9,27 11,4
B2t 65-95 10,70 2 2 2 83,30      12,75 15,3
B3 95-120 16,70 2 4 2 75,30      11,00 14,6

Características físico químicas y de fertilidad del perfil 35

Horizonte Profundidad 
(cm) pH MO

(%)

P 
asimilable 

(ppm)
Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma

Ah 0-13 7,3 9,12 8,5 13,2 4,2 0,04 0,74 18,18
BA 13-35 7,5 3,53 4,0 13,0 1,0 0,04 0,19 17,23
B1t 35-65 7,5 2,12 5,3 11,0 6,2 0,06 0,66 17,92
B2t 65-95 7,5 1,90 5,8 11,5 2,3 0,08 0,16 14,04
B3 95-120 7,6 1,57      42,0 10,0 3,3 0,06 0,06 13,42

Contenido y reservas del carbono en el perfil 35 
Profundidad 

(cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv 
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-13 9,12 5,29 1,02 70,15 86    139 201 62
13-35 3,53 2,05 1,07 48,25
35-65 2,12 1,23 1,10 40,59
65-95 1,90 1,10 1,11 36,63

95-120 1,57 0,91 1,14 25,94
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CaRaCteRizaCión de 15 de peRfiles de suelos ConseRvados

No. Perfil: 1                                                               
Localización: Terrenos del INCA, al final en la arboleda de 
mango                        
Hoja Cartográfica: Jaruco
Altura (msnm): 120                                                   
Coordenadas: N: 353,250; E: 383,225                                        
Provincia: Mayabeque                                                           
Diagnósticos:                                                            
Procesos de formación: Ferralitización, lixiviación                              
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal: Ferralítico; 
Horizonte normal: Argílico Características de diagnóstico: 
Características de color rojo                      
Clasificación:                                                            
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado típico, éutrico                             
Soil Taxonomy (2006): Typic Rhodudalf                                        
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                         
Factores de formación                                                        
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                         
Topografía del terreno circundante: Llano                                     
Microrrelieve: No se observa                                               
Pendiente donde se tomó el perfil: Menos de 2 %                                 
Vegetación o uso de la tierra: Arboleda de mangos de 35 años                       
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1500 mm; 
Temperatura media: 24,5oC      
Material de origen: Caliza dura                                              
Tiempo: Cuaternario                                                          
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A11 0-8

Color en seco 2,5YR3/6, rojo oscuro y húmedo 2,5YR3/6 rojo 
oscuro, arcilloso, estructura nuciforme-granular, de 1-2 cm de 
tamaño, ligeramente compactado a friable, húmedo, con muchos 
poros chicos y medianos, con películas arcillosas, brillantes, sin 
reacción al HCl, transición notable e irregular

A12 8-22

Color en seco 2,5YR4/6, rojo y en húmedo 2,5YR3/4,  pardo rojizo 
oscuro, arcilloso, estructura de bloques subangulares (4 cm), bien 
manifiestos,	 compactado,	 un	 poco	 más	 húmedo	 que	 el	 anterior,	
muchos poros medianos, con muchas películas brillantes, sin 
reacción al HCl, transición gradual y algo regular

B11t 22-41

Color en seco 2,5YR4/6, rojo y en húmedo 2,5YR3/3, rojo oscuro, 
más arcilloso, estructura de bloques subangulares de mayor tamaño 
(6-10 cm), más compactado y un poco más húmedo, muchos poros 
finos	y	medios,	con	mayor	cantidad		de	caras	brillantes,	sin	reacción	
al HCl, transición gradual y regular

B12t 41-64

Color en seco 2,5YR4/6, rojo y en húmedo también, más arcilloso, 
con estructura de bloques angulares, de 5-10 cm., compactado, 
igual	contenido	de	humedad,	muchos	poros	finos	y	medios,		menos	
caras brillantes, sin reacción al HCl, transición gradual y regular

B2 64-100

Color 2,5YR4/8, rojo y en húmedo 2,5YR4/6, rojo,    arcilloso, 
estructura de bloques angulares más pequeños y menos estables, 
ligeramente	compactado,	más	húmedo,	con	muchos	poros	finos	y	
medios, sin caras brillantes, sin reacción al HCl.

Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 1

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A11 0-8   1,96 14,0 10,0 7,0 67,04 12,68 18,91
A12 8-22   5,96 13,0 12,0 6,0 63,04    5,38   8,53
B11t 22-41   0,96   5,0   5,0 5,0 84,04    5,38   6,40
B12t 41-64   1,96   3,0   2,0 8,0 85,04 12,38 14,56
B2 64-100 13,96 10,0   2,0 3,0 71,04    5,38   7,57

Algunas propiedades físico químicas del perfil 1
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-8 6,99 54,5 19,7 2,8 0,5 0,5 23,5
8-22 6,05 48,9 12,6 1,7 0,3 0,1 14,7

22-41 5,12 30,6   8,8 1,0 0,2 0,1 10,1
41-64 5,26 23,1   8,0 0,8 0,2 0,1   9,1

64-100 5,34 21,8  7,3 0,7 0,2 0,1   8,3
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Contenido y reservas del carbono en el perfil 1
Profundidad 

(cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)

0-20 0-50 0-100 50-100
0-8 3,55 2,06 0,98 16,2 38 62 90 28

8-22 3,12 1,81 1,00 25,3
22-41 1,38 0,71 1,09 14,7
41-64 0,7 0,41 1,04   9,8

64-100 0,5 0,29 1,03 10,8

No. Perfil: 6                                                                    
Localización: Finca Las Papas
Hoja Cartográfica: San José de las Lajas                                             
Altura (msnm): 118                                                  
Coordenadas: N: 351,800; E: 383,250                                         
Provincia: Mayabeque                                                           
Diagnósticos:                                                           
Procesos de formación: Ferralitización, lixiviación, humificación                             
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal: Ferralítico; 
Horizonte normal: Húmico saturado, argílico. Características de 
diagnóstico: Características de color rojo                Clasificación:                                                                 
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado humificado, éutrico                           
Soil Taxonomy (2006): Typic Rhodudalf                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                     
Factores de formación                                                       
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                           
Topografía del terreno circundante: Llano                                     
Microrrelieve: No se observa                                                    
Pendiente donde se tomó el perfil: Menos de 2 %                              
Vegetación o uso de la tierra: Plantación de cítricos de 35 años                         
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1500 mm; 
Temperatura media: 24,5oC       Material de origen: Caliza dura                                               
Tiempo: Cuaternario                                                           
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A11 0-3 Capa mulch, granular porosa, 2.5 YR3/6 Rojo oscuro, suelto, 
fresco, poroso, transición notable, arcilloso

A12 3-16

Color 10 R 3/6 rojo oscuro, arcilloso, bloques subangulares 
de 3 a 5 cm que se desmenuza fácilmente en una estructura 
nuciforme granular con muchas raicillas, poroso, algunos 
cutanes, fuerte actividad biológica, friable, ligeramente húmedo, 
transición notable.

B1t 16-52

Color 10R4/6, rojo, arcilloso, con bloques subangulares de 5-8 
cm, con menos cutanes que el horizonte anterior, compactado 
a	compacto,	muchos	poros	finos,	raíces	gruesas	y	finas,	fresco,	
transición gradual.

B21t 52-78
Color 10R 4/6 rojo, más arcilloso, bloques angulares y 
subangulares, muchos cutanes, muy poroso, fresco, ligeramente 
húmedo,	raíces	gruesas	y	finas,	transición	gradual.

B22t 78-105
Color 2,5YR4/6, rojo, arcilloso, con estructra de bloques 
angulares, muchos cutanes, buena porosidad, muy pocas 
raíces, fresco, ligeramente húmedo, compactado.

Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 6

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A11 0-3 8,4 7,0  10,0 8,0 66,6 10,2 15,3
A12 3-16 8,4 8,0 8,0 8,0 67,6 11,4 16,8
B1t 16-52 6,4 8,0 5,0 3,0 78,6 14,4 18,3
B21t 52-78 7,4 7,0 4,0 2,0 79,6 14,7 18,5
B22t 78-105 9,4 6,0 4,0 3,0 77,6 14,7 19,0

Algunas propiedades físico químicas del perfil 6
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-3 6,70 56,5 13,5 5,2 0,10 0,34 19,10
3-16 6,51 48,3 13,2 4,7 0,10 0,32 18,32

16-52 6,03 50,0 11,6 4,2 0,09 0,25 16,14
52-78 5,90 37,4   9,8 4,0 0,07 0,20 14,07

78-105 5,82 33,2   9,5 4,1 0,08 0,12 13,80

Contenido y reservas del carbono en el perfil 6
Profundidad 

(cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-3 4,07 2,36 Nd    6,7 41 84 110 26
3-16 4,00 2,32 0,95 28,7

16-52 2,23 1,29 1,10 51,1
52-78 0,95 0,55 1,11 15,9

78-105 0,55 0,32 1,12    9,7
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No. Perfil: 8                                                                  
Localización: Terrenos del INCA, en la arboleda antigua de 
guayaba, con pastos              
Hoja Cartográfica: Jaruco
Altura (msnm): 120                                                   
Coordenadas: N: 353,125; E: 383,100                                           
Provincia: Mayabeque                                                         
Diagnósticos:                                                            
Procesos de formación: Ferralitización, lixiviación                               
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal: Ferralítico; 
Horizonte normal: Argílico Características de diagnóstico: 
Características de color rojo                       
Clasificación:                                                                
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado típico, éutrico                                
Soil Taxonomy (2006): Typic Rhodudalf                                            
WRB: Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                          
Factores de formación                                                        
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                         
Topografía del terreno circundante: Llano                                     
Microrrelieve: No se observa                                                      
Pendiente donde se tomó el perfil: Menos de 2 %                                
Vegetación o uso de la tierra: Pastos naturales bajo arboleda 
de guayaba de 20 años                                               
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1500 mm; 
Temperatura media: 24,5oC     Material de origen: Caliza dura                                                   
Tiempo: Cuaternario                                                           
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A 0-12

Color 2.5YR3/6, rojo oscuro, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares que se fragmentan a granular, fresco, compactado, 
porosidad	mediana,	con	poros	finos,	buen	contenido	de	raíces,	sin	
reacción al HCl, transición notable

B1t 12-28

Color 2,5YR4/6, rojo, más arcilloso, estructura de bloques cúbicos, 
seco,	compacto,	con	poros	finos,	muchos	cutanes,	menos	raíces	y	
con muchas gravas muy pequeñas de color oscuro, sin reacción al 
HCl, transición gradual.

B2t 28-50

Color 10R4/6, rojo, arcilloso, con estructura de bloques 
subangulares, fresco, compacto, mediana cantidad de poros 
medianos, con muchos cutanes, muchas gravitas de color oscuro, 
con pocas raíces, sin reacción al HCl, transición gradual

B3t 50-70
Color 2.5YR4/6, rojo, arcilloso, estructura de bloques subangulares, 
fresco, compactado, con mas poros medianos, con muchas gravitas 
de color oscuro, menos cutanes, sin reacción al HCl

Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 8

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A1 0-12 19,0 10,0 8,0 4,0 59,0    9,16 15,52
B1 12-28   7,0 11,0 5,0 3,0 74,0 11,16 15,50
B2 28-50 10,0 10,0 7,0 2,0 71,0    9,16 12,90
B3 50-70 10,0   4,0 4,0 5,0 77,0 11,16 14,49

Algunas propiedades físico químicas del perfil 8

Profundidad 
(cm)

pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-12 6,50 18,3 13,8 2,9 0,2 0,9 17,8
12-28 6,40 15,7 10,0 3,5 0,1 0,3 13,9
28-50 6,50   5,2    9,7 3,7 0,1 0,2 13,7
50-70 6,60   4,8    9,0 4,2 0,1 0,6 13,9

70-100 6,70   2,6    9,5 4,4 0,1 0,5 14,5

Contenido y reservas del carbono en el perfil 8

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)

0-20 0-50 0-100 50-100
0-12 3,58 2,08 1,08 27,0 41 63 80 17

12-28 2,70 1,57 1,13 28,4
28-50 0,55 0,32 1,10  7,7
50-70 0,45 0,26 1,08  5,6

70-100 0,60 0,35 1,10 11,6
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No. Perfil: 10                                                                       
Localización: En matorral, detrás de las áreas de Zoilo                                                          
Hoja Cartográfica: Jaruco
Altura (msnm): 120                                                       
Coordenadas: N: 353,375; E: 382,050                                        
Provincia: Mayabeque                                                         
Diagnósticos:                                                                
Procesos de formación: Ferralitización, lixiviación, humificación                                              
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: húmico saturado y argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                         
Clasificación:                                                                
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado humificado, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Typic Rhodudalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, lísico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación                                                      
Posición fisiográfica del lugar: Llano a suavemente inclinado                     
Topografía del terreno circundante: Llano                                     
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: 2 %                                         
Vegetación o uso de la tierra: Matorral secundario de más de 20 años                                       
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1500 mm; 
Temperatura media: 24-25oC              
Material de origen: Roca caliza dura                                           
Tiempo: Cuaternario medio                                                     
Drenaje: Superifical: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

Ahgr 0-9

Color 2,5YR3/3, pardo rojizo oscuro, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares de 3-4 cm que se desmenuzan en nuciforme granular, 
compactado, fresco, mediana cantidad de poros grandes, no hay 
reacción al HCl, aunque hay muchas gravas pequeñas de carbonato 
de	calcio,	se	observan	algunas	grietas	finas,	transición	neta

AB 9-27

Color 2,5YR3/6, rojo oscuro, textura arcillosa, estructura de bloques 
subangulares y nuciforme, de 1-2 cm, compactado, un poco más 
fresco,	con	mediana	cantidad	de	poros	finos	y	pocos	poros	grandes,	
con cutanes, sin reacción al HCl, sin grietas ni gravas, transición algo 
notable

B1 27-51

Color 2,5YR4/6, rojo, arcilloso, con bloques subangulares de 2-3 cm, 
ligeramente compactado, ligeramente húmedo, mediana cantidad de 
poros	finos	y	pocos	poros	grandes,	con	cutanes	de	color	2,5YR3/4,	
pardo rojizo oscuro, sin reacción al HCl, sin grietas, Transición poco 
notable

B2t 51-72

Color 10R3/4, rojo opaco, arcilloso, estructura de bloques subangulares 
de 2-3 cm y algunos de 4-5 cm, un poco menos compactado, un poco 
más	húmedo,	con	muchos	poros	finos,	y	con	cutanes,	sin	reacción	al	
HCl, transición gradual

BC 72-100 
Color 10YR3/4, rojo opaco, arcilloso, estructura de bloques angulares 
finos,	 friable,	un	poco	más	húmedo,	mayor	cantidad	de	poros	finos,	
pocos cutanes, sin reacción al HCl

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 10

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

Ahgr 0-9 7,9   9 15 9 59,1   9,5 16,1

AB 9-27 8,4   8 14 9 60,6   9,9 16,3

B1 27-51 9,4 13 12 8 57,6   9,1 15,8

B2t 51-72 8,3 12   9 5 65,7 11,0 16,7

BC 72-100 8,5 11   9 5 66,5   9,4 14,1

Algunas propiedades físico químicas del perfil 10

Profundidad 
(cm)

pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma

(cmol.kg-1)
0-9 7,3 23 13,0 5,0 0,17 1,15 19,32

9-27 6,9 20   8,4 4,2 0,15 0,80 13,55
27-51 6,8 18   7,1 2,0 0,17 0,36   9,63
51-72 6,0 15   7,0 1,3 0,13 0,11   8,54

72-100 6,0 --   8,0 2,1 0,19 0,10 10,39
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Contenido y reservas del carbono en el perfil 10

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)

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

0-9 4,33 2,51 0,97 21,9 28 35 42 7
9-27 1,00 0,58 1,02 10,6

27-51 0,20 0,12 1,03   3,0
51-72 0,20 0,12 1,05   2,6

72-100 0,20 0,12 1,02   3,4

No. Perfil: 11                                                                  
Localización: En la finca de Héctor, a la salida de San Antonio 
de los Baños, por carretera a Vereda Nueva                                                                   
Hoja Cartográfica: San Antonio de los Baños                                                       
Altura (msnm): 120                                                       
Coordenadas: N: 341,000; E: 344,700                                         
Provincia: Artemisa                                                             
Diagnósticos:                                                               
Proceso de formación: Ferralitización, humificación, lixiviación                                              
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: húmico saturado y argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado húmico, éutrico                            
Soil Taxonomy (2006): Udic Rhodustalf                                                        
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                       
Factores de formación                                                      
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                           
Topografía del terreno circundante: Llano                                     
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: 1-2 %                                        
Vegetación o uso de la tierra: Antes caña, hace varios años 
potrero                                             
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1300 mm; 
Temperatura media: 24-25oC              
Material de origen: Roca caliza dura                                           
Tiempo: Cuaternario medio                                                    
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

Agr 0-24 

Color 2,5YR, pardo rojizo oscuro, arcilloso, estructura de 
bloques angulares de 5-7 cm, compactado, fresco, con pocos 
poros medianos, con peds de color 2,5YR2,5/2, rojo muy opaco, 
mediana	cantidad	de	raíces	finas,	con	3-5	%	de	gravas	de	caliza	
dura, reacción débil al oído, transición neta

B11 24-50 

Color 10R4/8, rojo, arcilloso, estructura con bloques subangulares 
a poliédrica, de 5 cm, ligeramente compactado, poroso, con poros 
grandes y medianos, gravas pequeñas de color oscuro y algunos 
peds,	 ligeramente	 húmedo,	 pocas	 raíces	 finas,	 algunos	 canales	
internos de color más oscuro, no reacciona al HCl, transición neta

B12pd 50-67 
Color 10R4/8, rojo, arcilloso, no se aprecia la estructura, sin raíces, 
con más de 50 % de piedras de caliza dura de 5-7 cm, sin reacción 
al HCl, transición neta

B2 67-85
Color 10R4/6, rojo, arcilloso, estructura de bloques angulares 
pequeños de 1-3 cm, friable, más húmedo, poroso, con poros 
medios	y	finos,	sin	raíces,	sin	reacción	al	HCl

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 11

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

Agr 0-24 25,4 4,0 12,0 16,0 42,6    7,5 17,6
B11 24-50 26,6 1,0    2,0   2,0 68,4 13,0 19,0

B12pd 50-67 -- -- -- -- -- -- --
B2 67-85 13,6 4,0    3,0   2,0 77,4 14,0 18,1

Algunas propiedades físico químicas del perfil 11

Profundidad 
(cm)

pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma

(cmol.kg-1)
0-24 7,3 44,8 17,5 4,6 0,09 0,76 22,95

24-50 7,5 32,1 15,8 4,3 0,08 0,64 20,82
50-67 7,6   8,5 14,6 5,0 0,06 0,23 19,89
67-85 7,7   8,2 15,3 4,2 0,09 0,20 19,79

Contenido y reservas del carbono en el perfil 11
Profundidad 

(cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-24 4,20 2,44 1,05 61,5 51 89 115 26
24-50 1,64 0,95 1,10 27,2
50-67 1,29 0,75 1,12 14,3
67-85 0,55 0,32 1,15 12,1
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No. Perfil: 12                                                                  
Localización: En la finca de Bernardo, a la salida de San 
Antonio de los Baños, por carretera a Vereda Nueva                                                                   
Hoja Cartográfica: San Antonio de los Baños                                                       
Altura (msnm): 120                                                       
Coordenadas: N: 341,000; E: 344,700                                         
Provincia: Artemisa                                                             
Diagnósticos:                                                              
Proceso de formación: Ferralitización, lixiviación                                              
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: argílico
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                 
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado típico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Udic Rhodustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación                                                      
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                        
Topografía del terreno circundante: Llano                                   
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                       
Vegetación o uso de la tierra: Pastizales de mas de 10 años                                            
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1300 mm; 
Temperatura media: 24-25oC                   
Material de origen: Roca caliza dura                                              
Tiempo: Cuaternario medio                                                  
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A 0-18 

Color 2,5YR3/4, pardo rojizo oscuro, arcilloso, con bloques 
subangulares de 5 cm, se desmenuzan en nuciforme y granular, 
compactado,	 medianamente	 poroso,	 muchas	 raíces	 finas,	
presencia de concentraciones arcillosas redondeadas de color 
rojo (peds), ligeramente húmedo, sin reacción al HCl, transición 
algo notable

B1t 18-38 

Color 2,5YR3/6, rojo oscuro, un poco más arcilloso, estructura 
en bloques algo poliédrica que se desmenuza en nuciforme, 
ligeramente compactado, más poroso, con galerías al parecer de 
lombrices, pocas raíces, con cutanes, más húmedo, sin reacción 
al HCl, transición gradual

B2t 38-100 

Color 2,5YR3/6, rojo oscuro, arcilloso, estructura poliédrica 
más	 fina,	 friable	 y	 algo	 plástico,	 ligeramente	 húmedo,	 con	
menos raíces, con cutanes, galerías de lombrices con restos de 
coprolitos, poroso, sin reacción al HCl

        
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 12

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A 0-18 9,6 8,0 9,0 8,0 65,4 9,7 14,8
B1t 18-38 6,6 6,0 7,0 5,0 75,4 13,9 18,4
B2t 38-100 6,6 5,0 7,0 4,0 77,4 11,8 15,3

Algunas propiedades físico químicas del perfil 12
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-18 6,8 32 15,4 4,8 0,08 0,35 20,63
18-38 6,9 26 11,6 4,3 0,07 0,23 16,20

38-100 6,2 15 10,3 4,8 0,05 0,07 15,22

Contenido y reservas del carbono en el perfil 12
Profundidad 

(cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)

0-20 0-50 0-100 50-100
0-18 3,82 2,22 1,07 42,8 46 81 116 35

18-38 2,31 1,34 1,10 29,5
38-100 1,08 0,63 1,13 44,1



107

No. Perfil: 13                                                                 
Localización: Finca estatal de ganadería, al suroeste de San 
Antonio de los Baños                                                                 
Hoja Cartográfica: San Antonio de los Baños                                                      
Altura (msnm): 120-125  
Coordenadas: N: 339,650; E: 342,550                                                 
Provincia: Artemisa                                                           
Diagnósticos:                                                              
Proceso de formación: Ferralitización, humificación, lixiviación                                              
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: húmico saturado y argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                             
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado húmico, éutrico                                       
Soil Taxonomy (2006): Udic Rhodustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                            
Topografía del terreno circundante: Llano                                    
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                         
Vegetación o uso de la tierra: Pastizales de más de 20 años                                            
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1300 mm; 
Temperatura media: 24-25oC                    
Material de origen: Roca caliza dura                                             
Tiempo: Cuaternario medio                                                  
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A 0-18 

Color 2,5YR3/4, pardo rojizo oscuro, arcilloso, con lombrices, 
estructura de pequeños bloques subangulares de 2-3 cm que se 
desmenuzan en nuciforme y granular, compactado y algo plástico, 
ligeramente	húmedo,	con	poros	medianos	y	finos,	con	muchas	raíces	
finas,	con	gravas	muy	pequeñas	de	color	oscuro,	y	algunas	gravas	
más grandes de caliza dura, sin reacción al HCl, transición gradual

AB 18-30 

Color 2,5YR3/6, rojo oscuro, arcilloso, estructura similar a la anterior, 
ligeramente compactado, ligeramente húmedo, presencia de algunos 
cutanes, un poco menos poroso, sin gravas, no reacciona al HCl, 
transición gradual

B1t 30-52 

Color 2,5YR4/6 rojo, más arcilloso, estructura de bloques 
subangulares a poliédrica, compactado, ligeramente húmedo, 
mediana	porosidad,	con	menos	raíces,	con	cutanes	bien	definidos,	
sin reacción al HCl, transición gradual

B2t 52-100
Color 10R4/8, rojo, arcilloso, estructura de bloques subangulares 
pequeños, más poroso y mas húmedo, escasas raíces, con cutanes, 
sin reacción al HCl

Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 13

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A 0-18 9,6 8,0 8,0 5,0 69,4 9,4 13,6
AB 18-30 8,6 6,0 4,0 4,0 78,4 11,6 14,8
B1t 30-52 8,6 7,0 4,0 3,0 77,4 12,4 16,0
B2t 52-100 7,6 6,0 4,0 2,0 80,4 14,8 18,4

Algunas propiedades físico químicas del perfil 13
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-18 6,54 33 13,8 5,2 0,08 0,54 19,62
18-30 6,15 30 12,7 4,2 0,09 0,32 17,31
30-52 6,12 14 9,8 4,8 0,10 0,20 14,90

52-100 6,00 10 9,9 5,1 0,15 0,20 15,35

Contenido y reservas del carbono en el perfil 13
Profundidad 

(cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-18 4,23 2,45 1,04 45,9 49 78 113 35
18-30 2,23 1,29 1,09 16,9
30-52 1,21 0,70 1,12 17,2

52-100 1,06 0,61 1,14 33,4
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No. Perfil: 19                                                                  
Localización: Finca de Bárcenas                                                         
Hoja Cartográfica: Batabanó                                                      
Altura (msnm): 28                                                       
Coordenadas: N: 328,800; E: 369,500                                                          
Provincia: Habana                                                          
Diagnósticos:                                                            
Procesos de formación: Ferralitización, lixiviación                                             
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
Horizonte normal: argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                 
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado típico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Udic Rhodustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                       
Factores de formación                                                      
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                           
Topografía del terreno circundante: Llano                                     
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                          
Vegetación o uso de la tierra: Arboleda de Leucaena de más 
de 15 años                                            
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1250 mm; 
Temperatura media: 24-25oC                     
Material de origen: Roca caliza dura                                              
Tiempo: Cuaternario medio                                                     
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A11 0-7 

Color (5YR4/3) pardo rojizo oscuro, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares de 3-5 cm de tamaño, que se desmenuzan en granular, 
friable, fresco a ligeramente húmedo, con muchos poros grandes, 
algunos cutanes, algunas lombrices y hormigas, raíces medianas y 
finas,	sin	reacción	al	HCl,	límite	algo	notable

A12 7-23 

Color (2,5YR5/3) pardo rojizo, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares de 5 cm, friable a ligeramente compactado, ligeramente 
húmedo, medianamente poroso, algunos cutanes, raíces medias y 
finas,	sin	reacción	al	HCl,	límite	algo	notable

B1t 23-45 
Color (2,5YR4/8) rojo, más arcilloso, estructura poliédrica de 7 cm, 
compactado	a	compacto,	más	húmedo,	pocos	poros	finos,	algunos	
cutanes,	con	raíces	medias	y	finas,	sin	reacción	al	HCl,	límite	gradual	

B2t 45-67 

Color (2,5YR4/8) rojo, arcilloso, estructura poliédrica menos 
manifiesta,	 ligeramente	compactado,	más	húmedo,	mayor	cantidad	
de	 poros	 finos,	 con	 cutanes,	 algunas	 gravas	 pequeñas	 de	 color	
oscuro, sin reacción al HCl, transición gradual

B3 67-110 

Color (2,5YR4/8) rojo, arcilloso, estructura de bloques angulares, 
friable,	húmedo,	con	muchos	poros	finos,	muchas	gravitas	de	color	
oscuro,	 algunas	 laminitas	 finas	 y	 brillantes,	 parecidas	 a	 la	mica	 o	
puede ser restos de caracoles, sin reacción al HCl

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 19

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A11 0-7 17,2 11 6 5 60,8 10,8 17,8
A12 7-23 13,5 10 7 7 62,5 10,2 16,3
B1t 23-45 11,2 8 5 6 69,8 10,1 14,5
B2t 45-67 11,4 7 5 5 71,6 11,2 15,6
B3 67-110 10,6 7 6 6 70,4 11,1 15,8

Algunas propiedades físico químicas del perfil 19
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-7 6,0 19,0 12,2 4,6 0,82 0,52 18,14
7-23 5,4 17,0 9,8 6,9 0,74 0,15 17,59

23-45 5,7 14,0   9,4 4,6 0,74 0,05 14,79
45-67 5,8 11,0   9,4 3,9 0,78 0,05 14,13
67-110 5,8 12,0 10,5 5,8 0,87 0,29 17,48

Contenido y reservas del carbono en el perfil 19
Profundidad

 (cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-7 3,49 2,02 1,10 15,6 35 84 113 29
7-23 2,24 1,30 1,12 23,3

23-45 2,89 1,68 1,15 42,5
45-67 0,85 0.49 1,15 12,4
67-110 0,85 0,49 1,17 18,9
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No. Perfil: 21                                                                  
Localización: Batey con arboleda de mango al lado de la casa 
de Bárcenas                                                        
Hoja Cartográfica: Batabanó                                                      
Altura (msnm): 30                                                       
Coordenadas: N: 328,500; E: 370,400                                                  
Provincia: Mayabeque                                                         
Diagnósticos:                                                              
Proceso de formación: Ferralitización, humificación, lixiviación                                            
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: húmico saturado y argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                 
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado húmico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Udic Rhodustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación                                                         
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                          
Topografía del terreno circundante: Llano                                   
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                         
Vegetación o uso de la tierra: Arboleda de mango de más de 20 años                                          
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1250 mm; Temperatura 
media: 24-25oC                 
Material de origen: Roca caliza dura                                           
Tiempo: Cuaternario medio                                                   
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A 0-18 

Color (5YR4/3) pardo rojizo oscuro, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares de 5 cm, que se desmenuza en granular, ligeramente 
compactado, fresco, muy poroso algunas lombrices, muchas raíces, 
gruesas y medianas, sin reacción al HCl, límite gradual

AB 18-28 

Color (5YR4/3) pardo rojizo, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares	 mas	 finos,	 que	 pasan	 a	 granular,	 ligeramente	
compactado, ligeramente húmedo, poroso, con poros medianos, 
con raíces medias gruesas. Con algunas gravitas de carbonato de 
calcio, sin reacción al HCl, límite gradual

B1t 28-50 

Color (2,5YR4/4) pardo rojizo, arcilloso, estructura de bloques 
cúbicos, algo poliédrica, de 5 cm de tamaño, ligeramente 
compactado,	más	húmedo,	con	poros	finos	y	medianos,	con	algunos	
cutanes, raíces medianas, sin reacción al HCl, límite gradual

B2t 50-100 

Color (2,5YR3/6) rojo oscuro, arcilloso, estructura de bloques 
angulares	finos,	ligeramente	compactado,	más	húmedo,	con	poros	
finos,	algunos	cutanes,	raíces	medias	y	gruesas,	gravas	pequeñas	
de color oscuro y redondeadas, sin reacción al HCl

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 21

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A 0-18 4,8 4,0 3,0 5,0 73,2 11,9 16,2
AB 18-28 6,6 3,0 3,0 3,0 74,4 10,1 13,6
B1t 28-50 4,9 3,0 2,0 4,0 85,1 13,4 15,7
B2t 50-100 5,0 5,0 3,0 3,0 84,0 11,8 14,1

Algunas propiedades físico químicas del perfil 21
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-18 7,4 80,8 16,1 3,7 0,78 0,70 21,28
18-28 7,3 17,9 11,6 4,2 0,82 0,45 17,27
28-50 7,3 31,9 13,2 4,0 0,78 0,54 18,52

50-100 6,0 19,2 12,2 4,6 0,82 0,52 18,46

Contenido y reservas del carbono en el perfil 21
Profundidad 

(cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-18 4,17 2,42 1,05 45,7 50 94 144 50
18-28 3,49 2,02 1,08 21,8
28-50 1,80 1,04 1,14 26,1

50-100 1,52 0,88 1,15 50,6
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No. Perfil: 24                                                                   
Localización: Arboleda en batey de finca de Orney García                                                         
Hoja Cartográfica: Batabanó                                                      
Altura (msnm): 25                                                       
Coordenadas: N: 326,850; E: 370,800                                                        
Provincia: Mayabeque                                                            
Diagnósticos:                                                            
Proceso de formación: Ferralitización, humificación, lixiviación                                             
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: húmico saturado y argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                 
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado húmico, éturico                                        
Soil Taxonomy (2006): Typic Rhodustalf                                                        
 WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                       
Factores de formación
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                         
Topografía del terreno circundante: Llano                                      
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                          
Vegetación o uso de la tierra: Arboleda de mango con hojarasca 
en superficie                                      
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1250 mm; 
Temperatura media: 24-25oC              
Material de origen: Roca caliza dura                                           
Tiempo: Cuaternario medio                                                 
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

Ah 0-20 

Color 2,5YR3/4, pardo rojizo oscuro, con manchas negras de raíces 
descompuestas, arcilloso, estructura granular, friable, medianamente 
húmedo, muy poroso, con poros grandes y medianos, con raíces medias 
y gruesas, con muchas lombrices, sin reacción al HCl, límite gradual

AB 20-30 
Color 2,5YR3/6, rojo oscuro, arcilloso, estructura granular menos 
manifiesta,	 friable,	 más	 húmedo,	 poroso,	 con	 poros	 medianos,	 con	
raíces medias y gruesas, sin reacción al HCl, límite algo notable

Bt 30-70 

Color 2,5YR3/6, rojo oscuro, arcilloso, con estructura de bloques 
subangulares poco estable, ligeramente compactado, poroso, con poros 
medianos	 y	 finos,	 con	 muchos	 cutanes,	 presenta	 poca	 cantidad	 de	
raíces	finas,	sin	reacción	al	HCl

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 24

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

Ap 0-20 7,5 7,0 8,0 7,0 70,5 11,1 15,7
ABt 20-30 5,4 6,0 8,0 6,0 74,6 12,2 16,4
B1t 30-70 4,1 6,0 4,0 3,0 82,9 15,7 18,9

Algunas propiedades físico químicas del perfil 24
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-20 6,6 52,0 16,4 7,7 0,74 0,92 25,76
20-30 6,8 41,0 12,0 5,1 1,41 0,40 18,91
30-70 6,9 29,0 12,3 5,5 1,50 0,18 19,48

Contenido y reservas del carbono en el perfil 24

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)

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

0-20 4,54 2,63 1,04 54,7 55 101 161 50
20-30 3,53 2,05 1,09 22,3
30-70 1,85 1,07 1,12 83,9
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No. Perfil: 26                                                                 
Localización: Arboleda de ficus en finca de Jesús Hernández                                                          
Hoja Cartográfica: Batabanó                                                       
Altura (msnm): 30                                                       
Coordenadas:  N: 328,900; E: 368,650
Provincia:Mayabeque                                                          
Diagnósticos:                                                               
Proceso de formación: Ferralitización, humificación, lixiviación                                              
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: húmico saturado y argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                 
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado húmico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Udic Haplustalf                                                        
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación                                                                                                                                            
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                          
Topografía del terreno circundante: Llano                                     
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: <2 %                                          
Vegetación o uso de la tierra: Arboleda de ficus con mucha 
hojarasca en superficie                                            
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1250 mm; 
Temperatura media: 24-25oC                 
Material de origen: Roca caliza dura                                               
Tiempo: Cuaternario medio                                                         
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A 0-17 

Color (7,5YR3/4) pardo oscuro, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares que se desmenuzan en nuciforme, compacto, fresco, 
con muchos poros medianos y gruesos, presencia de 5-10 % de 
gravas pequeñas de carbonato de calcio, con raíces gruesas y 
medianas, sin reacción al HCl, límite notable

AB 17-30 

Color (5YR3/4) pardo rojizo oscuro, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares que se desmenuzan en angulares, compactado, 
medianamente	 húmedo,	 con	 poros	 finos,	 con	 raíces	 medianas,	
presencia de algunos cutanes, sin reacción al HCl, límite gradual

B1t 30-53 

Color (5YR4/4) pardo rojizo, arcilloso, estructura poliédrica pequeña, 
ligeramente	 compactado,	medianamente	 húmedo,	 con	 poros	 finos,	
pocas raíces medianas, con más cutanes, con algunas gravas 
pequeñas de color oscuro, sin reacción al HCl, límite gradual

B2t 53-100 

Color (5YR4/4) pardo rojizo, arcilloso, estructura poliédrica más 
pequeña,	ligeramente	compactado,	menos	húmedo,	con	poros	finos,	
presencia de caras brillantes y cutanes, gravitas de color oscuro, sin 
reacción al HCl

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 26

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A 0-17 16,7 12,0 7,0 5,0 59,3    9,5 16,0
AB 17-30 13,6   9,0 8,0 6,0 63,4    8,6 13,6
B1t 30-53 11,8   7,0 5,0 6,0 70,2 12,8 18,2
B2t 53-100 10,2   7,0 6,0 4,0 72,8 12,4 17,0

 Algunas propiedades físico químicas del perfil 26
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-17 6,8 75,1 23,0 2,4 0,17 1,02 26,59
17-30 7,7 24,0 14,5 5,3 0,19 0,80 20,79
30-53 7,3 21,8 13,5 5,1 0,12 0,23 18,95

53-100 7,1 16,2 13,2 4,8 0,15 0,08 18,27

Contenido y reservas del carbono en el perfil 26
Profundidad 

(cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)

0-20 0-50 0-100 50-100
0-17 4,95 2,87 1,10 53,7 62 134 192 58

17-30 4,00 2,32 1,17 35,3
30-53 2,97 1,72 1,30 51,4

53-100 1,65 0,96 1,15 51,9
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No. Perfil: 28                                                                  
Localización: En terrenos de la entrada de la Empresa Niña Bonita                                                          
Hoja Cartográfica: Santa Fé                                                              
Altura (msnm): 90                                                       
Coordenadas: N: 358,600; E: 346,000                                                 
Provincia: Artemisa
Diagnósticos:                                                              
Proceso de formación: Ferralitización                                              
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: húmico saturado y argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado húmico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Udic Rhodustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación                                                      
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                         
Topografía del terreno circundante: Llano ha suavemente inclinado                             
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                          
Vegetación o uso de la tierra: Yerba guinea de 30 años                                            
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1300 mm; 
Temperatura media: 24-25oC                 
Material de origen: Roca caliza dura                                              
Tiempo: Cuaternario medio                                                          
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A 0-20 

Color 2,5YR5/4, pardo rojizo, arcilloso, estructura nuciforme y 
granular en subestructura de bloques subangulares, friable, fresco, 
muy poroso, con muchas raíces, sin reacción al HCl, transición 
gradual

AB 20-32 
Color 2,5YR4/4,pardo rojizo, arcilloso, estructura igual al del 
horizonte anterior, friable, fresco, poroso, un poco menos de raíces, 
sin reacción al HCl, transición un poco notable

B1t 32-47 

Color 2,5YR4/6, rojo, arcilloso, estructura de bloques subangulares, 
compactado, con mediana cantidad de poros medianos, seco a 
fresco, con cutanes, con pocas raíces, sin reacción al HCl, transición 
gradual

B2t 47-84 
Color 2,5YR4/6, rojo, arcilloso, estructura de bloques subangulares, 
compacto,	 seco	 a	 fresco,	 con	 muchos	 poros	 finos,	 con	 menos	
raíces, sin reacción al HCl, 

B3 84-130 
Color 2,5YR4/6, rojo, arcilloso, estructura de bloques angulares, 
compactado,	 seco	 a	 fresco,	 con	 muchos	 poros	 finos,	 escasas	
raíces, sin reacción al HCl

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 28

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A 0-20 6 5 6 6 77 14 18,2
AB 20-32 5 8 6 6 75 13 17,3
B1t 32-47 5 3 3 2 87 18 20,7
B2t 47-84 6 4 6 3 81 19 23,5
B3 84-130 8 4 3 5 80 16 20,0

Algunas propiedades físico químicas del perfil 28
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-20 5,7      21,8 10,7 3,8 0,06 0,66 15,22
20-32 6,1 2,2 7,1 2,8 0,06 0,05 10,01
32-47 6,0 3,9 6,5 3,3 0,09 0,06   9,95
47-84 6,0 Nd Nd Nd Nd Nd Nd

84-130 6,2 Nd Nd Nd Nd Nd Nd

Contenido y reservas del carbono en el perfil 28
Profundidad 

(cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-20 4,59 2,66 1,09 58,0 58 87 115 28
20-32 2,12 1,23 1,12 16,5
32-47 1,03 0,60 1,13 10,2
47-84 0,89 0,52 1,20 23,1

84-130 0,60 0,35 1,22 19,6
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No. Perfil: 36                                                                    
Localización: En terrenos del INCA, en las arboledas de mango                                                              
Hoja Cartográfica: Jaruco                                                        
Altura (msnm)                                                       
Coordenadas: N: 353.300; E: 383.300                                          
 Provincia: Mayabeque                                                        
Diagnósticos:                                                           
Proceso de formación: Ferralitización, lixiviación, acumulación 
de humus                                                                                                           
Horizontes de diagnóstico: Principal: Ferralítico; Normal: 
Húmico saturado, argílico                                                 
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                                        
Clasificación:                                                          
Cubana: Ferralítico Rojo Lixiviado húmico, éutrico                                                                
Soil Taxonomy: Typic Rhodustalf                                                                                       
WRB: Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)
Factores de formación                                               
Posición fisiográfica del lugar: Llanura                                             
Topografía del terreno circundante: Llano                                    
Microrrelieve: No se observa                                             
Pendiente donde se tomó el perfil: 1 %                                       
Vegetación o uso de la tierra: Arboleda de mango de 35 años, 
con gramíneas entre los árboles                                                                 
Clima: Precipitaciones: 1500 mm; Temperatura media: 24,5oC                      
Material de origen: Roca Caliza dura                                                     
Tiempo: Cuaternario antiguo                                                              
Drenaje: Superficial: Bueno; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

Ah 0-19 
Color 2,5YR3/6, rojo oscuro, arcilloso, estructura nuciforme y 
granular, friable, medianamente húmedo, poroso, con raíces 
medías, sin reacción al HCl, transición gradual

AB 19-29 

Color 2,5YR3/4, pardo rojizo oscuro, arcilloso, estructura granular, 
friable, menos húmedo, con muchos poros medios, con pocas 
raíces, con algunas gravitas de CO3Ca, sin reacción al HCl, 
transición notable

B1t 29-59 

Color 2,5YR3/4, pardo rojizo oscuro, un poco más arcilloso, 
estructura de bloques prismáticos y poliédrica, compactado, menos 
húmedo,	con	muchos	poros	finos	y	medios,	con	muchos	cutanes,	
sin reacción al HCl, transición gradual

B2t 59-92 

Color 10R3/4, rojo oscuro, un poco más arcilloso, estructura de 
bloques	 prismáticos,	 compactado,	 igual	 humedad,	 poros	 finos	
y pocos medios, con cutanes, sin raíces, sin reacción al HCl, 
transición notable

B3 92-120 

Color 2,5YR2,5/4, pardo rojizo oscuro, un poco menos arcilloso, 
estructura de bloques subangulares y angulares, friable a 
ligeramente compactado, un poco menos húmedo, muchos poros 
finos	y	medios,	un	poco	menos	de	cutanes,	sin	raíces,	sin	reacción	
al HCl

Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 36

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

Ah 0-19 7,70 5 6 5 77,30 10,36 13,4
AB 19-29 4,70 8 8 6 79,30 11,58 14,6
B1t 29-59 0,70 4 4 4 87,30 12,92 14,8
B2t 59-92 2,70 4 4 2 85,30 13,22 15,5
B3 92-120 8,70 0 0 0 87,30 13,01 14,9

Características físico químicas y de fertilidad del perfil 36

Horizonte Profundidad 
(cm) pH MO

(%)

P 
asimilable

(ppm)
Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma

Ah 0-19 7,5 3,59 29,0 12,7 4,5 0,08 0,10 17,38
AB 19-29 7,3 3,23 26,0 13,2 1,3 0,06 0,08 14,64
B1t 29-59 7,1 1,34 80,0 12,2 0,3 0,06 0,05 12,61
B2t 59-92 7,0 0,86 37,0 13,0 2,8 0,08 0,03 15,91
B3 92-120 7,1 0,45 31,0 10,8 2,6 0,06 0,02 13,48

Contenido y reservas del carbono en el perfil 36
Profundidad 

(cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-19 3,59 2,08 1,04 41,1 43 81 112 31
19-29 3,23 1,87 1,07 20,0
29-59 1,34 0,78 1,17 29,0
59-92 0,86 0,50 1,19 19,6

92-120 0,45 0,26 1,20    8,7
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No. Perfil: P-38 
Localización: En corte frente a la cafetería de Jamaica, por la 
carretera Jamaica-Tapaste           
Hoja Cartográfica: San José de las Lajas                                             
Altura (msnm): 125                                                
Coordenadas: N: 350,600; E: 380,100                                             
Provincia: Mayabeque                                                         
Diagnósticos:                                                            
Procesos de formación: Ferralitización, lixiviación                                 
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal: Ferralítico; 
Horizontes normales: Argílico                                                                  
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                       
Clasificación:                                                           
Cubana (1999): Ferrálico Rojo Lixiviado típico, éutrico, sobre 
capa ferralítica                                
Soil Taxonomy (2006): Typic Rhodudalf                                            
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                           
Factores de formación                                                    
Posición fisiográfica del lugar: En pendiente suave (3 %)                                 
Topografía del terreno circundante: Llano y suavemente ondulado                  
Microrrelieve: No se observa                                         
Pendiente donde se tomó el perfil: 3 %                                        
Vegetación o uso de la tierra: En corte de patio de casa con 
pastos naturales y algunos frutales                                                             
Clima: Tropical subhúmedo; 
Precipitaciones: 1500 mm; Temperatura media: 24,8oC              
Material de origen: Caliza dura                                                     
Tiempo: Cuaternario                                                     
Drenaje: Superficial: Bueno; Interno: Bueno



122

Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A 1-15 

Color 2,5YR5/3 pardo rojizo, arcilloso, estructura nuciforme y granular, 
en subestructura de bloques subangulares que se fragmentan 
fácilmente,	 friable,	muy	poroso,	seco,	con	 raíces	medianas	y	finas,	
sin reacción al HCl, transición regular y algo notable

ABt 15-40 

Color 2,5YR4/4 pardo rojizo, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares de 5-10 cm que se desmenuza un poco en nuciforme, 
ligeramente compactado, seco, con mayor cantidad de poros 
medianos	y	finos,	con	pocas	raíces,	con	cutanes,	sin	reacción	al	HCl,	
transición regular y notable

B1t 40-100 

Color 2,5YR5/4 pardo rojizo, un poco más arcilloso, estructura 
de bloques prismáticos de 15 cm, que se desmenuza en bloques 
subangulares de 5 cm, algo poliédrica, compactado, fresco, con poros 
finos	y	medios,	con	muchos	cutanes,	menos	raíces,	sin	reacción	al	
HCl, transición notable

B2t 100-200 - +
Color 2,5YR4/8 rojo, un poco más arcilloso, estructura poliédrica 
de	bloques	prismáticos,	compacto,	 fresco,	con	muchos	poros	finos,	
muchos cutanes, sin reacción al HCl.

Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 38

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A 1-15 4,3 6,0 9,0 10,0 70,7 9,0 12,7
ABt 15-40 2,3 5,0 6,0 7,0 79,7 11,8 14,8
B1t 40-100 2,3 5,0 9,0 8,0 78,7 10,8 13,7
B2t 100-200 2,3 5,0 5,0 7,0 80,7 10,4 12,9

Características físico químicas y de fertilidad del perfil 38

Horizonte Profundidad 
(cm) pH MO

(%)
P asimilable 

(ppm) Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma

A 1-15 8,0 4,74 209 20,7 6,8 0,08 0,30 27,88
ABt 15-40 8,0 3,39 165 15,0 3,7 0,04 0,11 18,85
B1t 40-100 7,8 1,14 118 13,5 4,3 0,04 0,07 17,91
B2t 100-200 7,9 0,70 144   9,5 2,0 0,06 0,07 11,63

Contenido y reservas de carbono del perfil 38
Profundidad 

(cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

1-15 4,74 2,75 1,09 44,96 56 109 149 40
15-40 3,39 1,97 1,14 56,14

40-100 1,14 0,66 1,22 48,31
100-200 0,70 0,41 1,19 48,79



123

CaRaCteRizaCión de 18 peRfiles de suelos Cultivados (agRogéniCos)

No. Perfil: 3
Localización: Terrenos del INCA, en el área agrícola del 
camino a la UNAH                                                        
Hoja Cartográfica: Jaruco
Altura (msnm): 120                                                       
Coordenadas: N: 353,050; E: 382,875                                                          
Provincia: Mayabeque                                                                                                                       
Diagnósticos:                                                               
Proceso de formación: Ferralitización, lixiviación                                              
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
Horizonte normal: argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado típico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Udic Haplustalf                                                        
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                        
Topografía del terreno circundante: Llano                                   
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: <2 %                                         
Vegetación o uso de la tierra: Pastos de 4 años, antes cultivado, 
después de tomar el perfil, se cultiva desde hace 4 años                                                         
Clima: Tropical subhúmedo; 
Precipitaciones: 1500 mm; Temperatura media: 24-25oC                 
Material de origen: Roca caliza dura                                          
Tiempo: Cuaternario medio                                                     
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A11 0-3 Color en seco 2,5YR3/6, rojo oscuro, arcilloso, estructura granular 
pequeña, friable, seco, poroso, sin reacción al HCl, transición notable.

A12 3-19

Color en seco, 2,5YR4/6, rojo, y en húmedo, 2,5YR3/6, rojo oscuro, 
arcilloso, con estructura de bloques subangulares de 6-8 cm, 
compactado, seco, con presencia de cutanes, mediana porosidad, 
sin reacción al HCl, transición neta.

B11t 19-44

Color en seco 2,5YR4/6, rojo, y en húmedo, 2,5YR3/6 rojo oscuro, 
arcilloso, estructura poliédrica, ligeramente compactado, ligeramente 
húmedo, mayor cantidad de cutanes, con caras brillantes, muchos poros 
chicos y medios, cantidad  apreciable (5 %) de nódulos ferromangánicos, 
redondeados y suaves, sin reacción al HCl, y transición gradual.

B12t 44-60

Color en seco 2,5YR4/8, rojo, y en húmedo, 2,5YR 4/6, rojo, más 
arcilloso, con estructura de bloques subangulares de 4-5 cm, 
ligeramente compactado, ligeramente húmedo, con muchos cutanes, 
caras	brillantes,	mayor	porosidad	(poros	finos	y	medios),	con	muy	pocos	
nódulos ferromangánicos, sin reacción al HCl y transición gradual.

B2t 60-100

Color en seco 2,5YR4/8, rojo, y en húmedo 2,5YR4/6 rojo también, 
más arcilloso, estructura de bloques angulares de 5-7 cm, menos 
compactado, un poco más húmedo, con muchos cutanes, muchos 
poros, casi sin nódulos, sin reacción al HCl.

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 3

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A 0-19 0,61 15,0 13,0 7,64 63,75 17,39 26,1
B11t 19-44 0,61 19,0 10,0 9,64 60,75   7,39 12,2
B12t 44-60 9,61 14,0 5,0 6,64 64,75   8,39 13,0
B2t 60-100 1,61 18,0 2,0 3,64 74,75 18,39 24,6

Algunas propiedades físico químicas del perfil 3
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-19 7,34 24,9 16,3 2,1 0,2 0,9 19,5
19-44 6,85 18,8 13,4 2,8 0,2 0,5 16,9
44-60 6,72 14,4 9,5 1,5 0,2 0,3 11,5

60-100 5,77 13,5 8,3 1,0 0,2 0,2   9,7

Contenido y reservas del carbono en el perfil 3
Profundidad 

(cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-19 3,67 2,13 1,11 44,9 47 85 126 41
19-44 1,92 1,11 1,17 32,5
44-60 2,00 1,16 1,10 20,4

60-100 1,12 0,65 1,10 28,6
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No. Perfil: 4 
Localización: Finca las Papas                                                          
Hoja Cartográfica: San José de las Lajas                                                       
Altura (msnm): 118                                                       
Coordenadas: N: 351,750; E: 383,050                                                         
Provincia: Mayabeque                                                                                                                         
Diagnósticos:                                                             
Proceso de formación:                                                    
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                 
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado típico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Udic Haplustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                         
Topografía del terreno circundante: Llano                                       
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                          
Vegetación o uso de la tierra: Cultivo todo el tiempo                                            
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1500 mm;
Temperatura media: 24-25oC             
Material de origen: Roca caliza dura                                               
Tiempo: Cuaternario medio                                                     
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno



126

Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A11p 0-12
Color 10R3/4 rojo opaco, arcilloso, sin estructura, suelto, ligeramente 
húmedo, muy poroso, algunas gravitas de color oscuro, pedazos de 
raicillas, reacción al HCl, transición gradual.

B11t 12-22 Arcilloso, sin estructura, friable, ligeramente húmedo, muy poroso, con 
algunas gravitas de color oscuro, sin reacción al HCl y transición neta.

B12t 22-37

Color en seco 2,5YR4/6, rojo, y en húmedo 2,5YR4/6, rojo, un poco 
más arcilloso, estructura de bloques subangulares a poliédricos, 
compacto, fresco, pocos poros medianos y mediana cantidad  de 
poros	finos,	con	cutanes,	muchas	gravitas	pequeñas,	de	color	negro,	
redondas,	escasas	de	color	blanco,	escasas	raíces	finas,	sin	reacción	
al HCl y transición gradual.

B21t 37-50

Color en seco 2,5YR4/6, rojo, en húmedo 2,5YR4/6, rojo, arcilloso, 
bloques subangulares más grandes, de 7-8 cm de tamaño, más 
compacto, fresco, poca porosidad, muchos cutanes, menos gravitas de 
color	oscuro,	menos	raíces	finas,	y	reacción	al	HCl	y	transición	gradual.

B22t 50-62
Color en seco 2,5YR4/8, rojo, en húmedo 2,5YR4/6, rojo, arcilloso, 
bloques	angulares,	compacto,	fresco,	mayor	cantidad	de	poros	finos,	
muchos cutanes, sin raíces, sin reacción al HCl.

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 4

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A11p 0-12 4,24 6,0   13,0 10,0 66,76 19,76 29.60
B11t 12-22 2,24 5,0 4,0 7,0 81,76 16,76 20,50
B12t 22-37 2,24 4,0 9,0 8,0 76,76 14,76 19,23
B21t 37-50 2,24 5,0 4,0 7,0 81,76 14,76 18,05
B22t 50-62 5,24 5,0 4,0 5,0 80,76    5,76   7,13
BC 62-100 6,24 4,0 3,0 3,0 82,76    7,76   9,38

Algunas propiedades físico químicas del perfil 4
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-12 7,50 45,6 15,0 2,0 0,1 0,5 17,6
12-22 7,40 40,3 15,5 2,5 0,1 0,5 18,6
22-37 6,90 22,5 15,5 2,5 0,1 0,3 18,4
37-50 7,00 12,8 15,5 3,0 0,1 0,2 18,8
50-62 7,00 10,4 10,0 2,5 0,1 0,1 12,7

62-100 7,10 10,0 11,1 3,2 0,1 0,1 14,5

Contenido y reservas del carbono en el perfil 4
Profundidad 

(cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-12  1,61 0,93 1,12 12,5 21 52 60 8
12-22  1,67 0,96 1,13 10,8
22-37  1,93 1,11 1,17 19,5
37-50  1,15 0,67 1,13   9,8
50-62  0,28 0,16 1,15   2,2

62-100  0,20 0,12 1,10   5,0
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No. Perfil: 5
Localización: Terrenos del INCA, en el área de cultivo de Zoilo                                                         
Hoja Cartográfica: Jaruco 
Altura (msnm): 120                                                       
Coordenadas: N: 353,050; E: 382,025                                                          
Provincia: Mayabeque
Diagnósticos:                                                              
Proceso de formación:                                                      
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: argílico
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                 
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado tìpico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Udic Haplustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)
Factores de formación
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                          
Topografía del terreno circundante: Llano                                      
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                          
Vegetación o uso de la tierra: Area de cultivos de flores y 
experimentos de Zoilo                                       
Clima: Tropical subhúemdo; Precipitaciones: 1500 mm;
Temperatura media: 24-25oC              
Material de origen: Roca caliza dura                                             
Tiempo: Cuaternario medio                                                     
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil
Horizonte Profundidad 

(cm) Descripción

A1 0-12

Color en seco 2,5YR4/6, rojo y en húmedo 2,5YR 3/4, pardo rojizo 
oscuro, arcilloso, estructura de bloques subangulares y angulares 
pequeños, ligeramente compactado, poroso, medianamente húmedo, 
con muchas raicillas, con algunas gravitas de carbonato de calcio, sin 
reacción al HCl, transición neta y regular.

AB 12-26

Color en seco 2,5YR4/6, rojo y en húmedo 2,5YR3/6, rojo oscuro, 
un poco más arcilloso, estructura de bloques angulares medianos a 
grandes,	 bien	 definida,	 compactado,	 mediana	 	 cantidad	 de	 poros,	
medianamente húmedo, con  pocas raíces, sin reacción al HCl, 
transición gradual.

B1t 26-50

Color en seco y en húmedo, 2,5YR4/8, rojo, más arcilloso, con cutanes, 
y caras brillantes, estructura de bloques cúbicos de 5-7 cm, muchos 
poros	 finos,	 muchas	 caras	 brillantes,	 compactado,	 medianamente	
húmedo, casi sin raíces, sin reacción al HCl, transición gradual.

B2t 50-85
Color en seco y en húmedo 2,5YR4/8, rojo, arcilloso, estructura no 
definida,	húmedo,	con	muchos	poros	finos,	sin	 raíces,	muchas	caras	
brillantes, sin gravas, sin reacción al HCl, transición gradual.

B3t 85-100
Color en seco y en húmedo 2,5YR4/8, rojo, arcilloso, estructura poco 
apreciable,	poroso,	con	poros	finos,	sin	raíces,	muchas	caras	brillantes,	
sin reacción al HCl.

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 5

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A1 0-12 8,12  5,0 12,0 8,64 66,24 13,96 21,07
AB 12-26 5,12 11,0 10,0 7,64 66,24 15,96 24,09
B1t 26-50 3,12 2,0   3,0 1,64 90,24 --- ---
B2t 50-85 8,12 2,0   3,0 2,64 84,24 --- ---
B3t 85-100 7,12 7,0   6,0 3,64 76,24 --- ---

Algunas propiedades físico químicas del perfil 5
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-12 7,60 37,6 17,3 4,4 0,1 0,9 22,7
12-26 7,50 22,7 17,0 3,0 0,1 0,1 20,2
26-50 7,00 12,2 10,0 4,0 0,1 0,1 14,2
50-85 7,10 10,0   8,6 5,0 0,1 0,2 13,9

85-100 7,00   9,2 12,1 5,4 0,1 0,2 17,8

Contenido y reservas del carbono en el perfil 5

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)

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

0-12 3,33 1,93 1,11 25,7 38 56 78 22
12-26 2,35 1,36 1,15 21,9
26-50 0,54 0,31 1,12   8,3
50-85 0,60 0,34 1,15 13,7

85-100 0,85 0,49 1,14   8,4
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No. Perfil: 9
Localización: Finca Las Papas                                                          
Hoja Cartográfica: San José de las Lajas                                                      
Altura (msnm): 118                                                      
Coordenadas: N: 351,950; E: 383,050                                                   
Provincia: Mayabeque
Diagnósticos:                                                             
Proceso de formación:                                                     
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                 
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado típico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Udic Rhodustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                            
Topografía del terreno circundante: Llano                                     
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                         
Vegetación o uso de la tierra: Cultivos continuados, sembrado 
de boniato                                               
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1500 mm;
Temperatura media: 24-25oC                   
Material de origen: Roca caliza dura                                              
Tiempo: Cuaternario medio                                                    
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

Ap 0-16 Color 2,5YR6/6, rojo claro, arcilloso, sin estructura, suelto, muy 
poroso, seco, con muchos restos de raíces, transición notable. 

B1tpa 16-50
Color 2,5YR4/8, rojo, más arcilloso, bloques prismáticos, con 
formación de un piso de arado, muy compacto, algunos cutanes, 
fresco, muy poco poroso, transición notable.

B21t 50-69
Color 2,5YR3/6, rojo oscuro, bloques suabangulares de 4-8 cm, 
compacto, muchos cutanes, poco poroso, al secarse se endurecen 
los bloques, húmedo, transición gradual. 

B22t 69-100 Color 2,5YR3/6, rojo oscuro, arcilloso, bloques subangulares más 
pequeños, compactado, húmedo, más poroso, con cutanes.

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 9

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

Ap 0-16 10,0 2,0 14,0 4,0 70,0 19,63 28,04
B1tpa 16-50 10,0 2,0 11,0 5,0 72,0 17,16 23,83
B21t 50-69 7,0 3,0   2,0 6,0 82,0    9,16 11,17
B22t 69-100 10,0 4,0   5,0 5,0 76,0    9,16 12,05

Algunas propiedades físico químicas del perfil 9
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-16 6,90 57,6 8,6 3,8 0,1 1,3 13,8
16-50 6,90 43,7 8,8 4,1 0,1 0,7 13,7
50-69 5,50 12,2 7,5 2,2 0,1 0,3 10,1

69-100 5,90 10,0   13,4 3,4 0,1 0,5 17,4

              
Contenido y reservas del carbono en el perfil 9

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)

0-20 0-50 0-100 50-100
0-16 1,51 0,88 1,10 15,5 18 40 56 16

16-50 1,17 0,68 1,18 24,3
50-69 0,45 0,26 1,25 6,2

69-100 0,50 0,29 1,13 10,2
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No. Perfil: 14                                                                 
Localización: Finca “El Mulato”, carretera San José-Tapaste                                                         
Hoja Cartográfica: Jaruco
Altura (msnm): 122                                                       
Coordenadas: N: 353,980; E: 383,325                                                          
Provincia: Mayabeque                                                         
Diagnósticos:                                                                   
Proceso de formación: Ferralitización, lixiviación
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal: ferralítico; 
horizonte normal: argílico Características de diagnóstico: 
Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                 
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado típico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Udic Rhodustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                         
Topografía del terreno circundante: Llano                                      
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                         
Vegetación o uso de la tierra: Sembrado de tomate                                       
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1500 mm; 
Temperatura media: 24-25oC              
Material de origen: Roca caliza dura                                           
Tiempo: Cuaternario medio                                                    
Drenaje: Interno: Regular; Externo: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A1p 0-8

Color 10R3/4, rojo opaco, arcilloso, estructura poco desarrollada de 
bloques subangulares de 3 cm con grano simple, poroso, friable, 
ligeramente húmedo, con pocas raíces, no reacciona al HCl, transición 
notable.

BA 8-26

Color 2.5YR3/4, pardo rojizo oscuro, arcilloso, estructura de bloques 
angulares de 6-10 cm, compactado, poco poroso, más húmedo, 
muchas gravitas de color oscuro, escasas raíces, no reacciona la HCl, 
transición gradual.

B1t 26-45

Color 10YR5/6, pardo amarillento, con manchas 2.5YR3/6 rojo 
oscuro, arcilloso, estructura de bloques subangulares y angulares, 
con agregados pequeños algo redondeados, menos compactado, 
igual	 humedad,	 pocos	 poros	 finos	 y	 algunos	 poros	 gruesos,	 con	
mayor cantidad de gravitas de color oscuro, escasas raíces, menos 
gravitas oscuras, no reacciona la HCl, transición gradual.

B2t 45-90

Color 2.5YR3/6, rojo oscuro, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares, ligeramente compactado, con agregados pequeños, 
redondeados,	más	húmedo,	sin	raíces,	muchos	poros	finos	y	medios	
con cutanes, con reacción al HCl.

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 14

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A1p 0-8 22,6 1,0 4,0 2,0 70,4 27,3 38,8
BA 8-26 27,5 2,5 2,1 1,9 66,0 27,3 41,1
B1t 26-45   8,6 1,0 2,0 2,0 86,4 No det. No det.
B2t 45-90   2,1 0,9 3,0 2,0 86,4 No det. No det.

Algunas propiedades físico químicas del perfil 14
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-8 6,1 68,0 8,8 4,5 0,13 0,38 13,8
8-26 5,6 27,0 8,0 4,2 0,15 0,42 12,8

26-45 6,0 26,0 6,9 3,1 0,43 0,06 10,5
45-90 5,2 34,0 7,0 4,3 0,49 0,07 11,9

              
Contenido y reservas del carbono en el perfil 14

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)

0-20 0-50 0-100 50-100
0-8 2,5 1,45 1,10 12,8 32 71 94 23

8-26 2,3 1,33 1,20 28,7
26-45 2,1 1,22 1,15 26,7
45-90 0,7 0,41 1,12 25,2
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No. Perfil: 15
Localización: Finca El Mulato, en parte baja                                                         
Hoja Cartográfica: Jaruco
Altura (msnm): 122                                                      
Coordenadas: N: 354,125; E: 383,375                                                          
Provincia: Mayabeque                                                                                                                            
Diagnósticos:                                                             
Procesos de formación: Ferralitización y lixiviación
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
Horizonte normal: Argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                 
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado hidratado, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Udic Haplustalf                                             
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación                                                                                                                                           
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                         
Topografía del terreno circundante: Llano ha inclinado                             
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                  
Vegetación o uso de la tierra: En preparación para sembrar                                       
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1500 mm;
Temperatura media: 24-25oC              
Material de origen: Roca caliza dura                                            
Tiempo: Cuaternario medio                                                
Drenaje: Interno: Regular; Externo: Regular
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

Ap  0-12
Color 2.5YR3/4, pardo rojizo oscuro, arcilloso, sin estructura, grano 
simple, ligeramente húmedo, muchas raicillas, restos de estiércol, 
suelto, no reacciona al HCl, transición notable.

B1t 12-22

Color 2.5YR4/4, pardo rojizo con escasas concreciones, más arcilloso, 
estructura de bloques prismáticos de 5-10 cm, compacto, ligeramente 
húmedo, algunos cutanes, casi sin raíces, medianamente poroso con 
poros	finos,	muchas	gravitas	de	color	oscuro,	no	reacciona	 la	HCl,	
transición notable.

B2cn 22-47

Color 10YR5/6, pardo amarillento, con manchas 2.5YR3/6 rojo 
oscuro, arcilloso, estructura de bloques subangulares y angulares, 
con agregados pequeños algo redondeados, menos compactado, 
igual	 humedad,	 pocos	 poros	 finos	 y	 algunos	 poros	 gruesos,	 con	
mayor cantidad de gravitas de color oscuro, escasas raíces, menos 
gravitas oscuras, no reacciona la HCl, transición gradual.

 B3cn 47-90

Color 2.5YR3/6, rojo oscuro, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares, ligeramente compactado, con agregados pequeños, 
redondeados,	más	húmedo,	sin	raíces,	muchos	poros	finos	y	medios,	
con cutanes, con reacción al HCl.

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 15

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

Ap  0-12 15,4 4,1 2,1 6,0 68,4 23,3 34,2
B1t 12-22 13,6 2,0 0,7 3,3 80,4 No det. No det.

B2cn 22-47 21,6 2,0 2,0 4,0 70,4 27,3 38,8
B3cn 47-90 17,5 2,1 2,0 2,0 76,4 No det. No det.

Algunas propiedades físico químicas del perfil 15
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

 0-12 6,3 100,0 12,9 3,9 0,45 0,24 17,49
12-22 5,9 24,0 13,5 4,1 0,65 0,08 18,33
22-47 6,5 23,0 10,4 4,7 0,63 0,05 15,78
47-90 7,2 20,0 11,1 3,3 0,49 0,07 14,96

              
Contenido y reservas del carbono en el perfil 15

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)

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

 0-12 2,5 1,45 1,15 20,0 33 60 79 19
12-22 2,1 1,21 1,35 16,3
22-47 1,2 0,69 1,30 22,4
47-90 0,5 0,29 1,33 20,4
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No. Perfil: 16
Localización: Finca Bárcenas                                                         
Hoja Cartográfica: Batabanó                                                   
Altura (msnm): 30                                                       
Coordenadas:  N: 328,600 ; E: 369,600                                                         
Provincia: Habana                                                                                                                          
Diagnósticos:                                                             
Proceso de formación:                                                    
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado típico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Typic Haplustalf                                                        
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                          
Topografía del terreno circundante: Llano                                     
Microrrelieve: Canteros de 25 cm de la siembra del frijol                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2%                                         
Vegetación o uso de la tierra: Siembra de frijoles                                       
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones:1250 mm; 
Temperatura media: 24-25oC                    
Material de origen: Roca caliza dura y materiales transportados                                     
Tiempo: Cuaternario medio                                                    
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

IA  0-13

Color 5YR3/3, pardo rojizo oscuro, arcilloso, bloques subangulares 
de 3-5 cm., poco estable que se desmenuzan en granular, friable, 
muy poroso, con algunas gravitas de color oscuro, no reacciona al 
HCl, algunas concreciones ferromangánicas, transición notable, 
ligeramente húmedo.

IB(g) 13-31

Color 5YR4/6, rojo amarillento con manchas de reducción, estructura 
de bloques angulares de 5-7 cm., un poco más arcilloso, ligeramente 
compactado, un poco más húmedo, poroso, mayor cantidad de Fe 
y Mn, notable presencia de poros de 2-3mm, mediana cantidad de 
raíces	finas,	no	reacciona	la	HCl,	transición	neta.

ICg 31-37

Capa semisólida de color 10YR4/4, pardo amarillento oscuro, 
compactado a compacto, que asemeja a una roca sedimentaria con 
manchas negro-rojizo con concreciones de Fe y Mn sedimentadas en 
ella, no reacciona al HCl, transición notable.

II C1g 37-54

Color 2.5YR4/6, rojo con manchas de color 10YR 5/6 pardo amarillento, 
arcilloso,	 estructura	 de	bloques	angulares	 finos	a	 poliédricos,	 5-10	
cm. poco estable, compactado, más húmedo, medianamente poroso, 
sin raíces, con concreciones de Fe y Mn suave, gravitas de color 
oscuro, sin reacción al HCl. Transición gradual.

II C2g 54-80

Color 2.5YR4/6 rojo, 25% de manchas son de color 2.5YR2.5/1 
negro	 rojizo,	 arcilloso,	 estructura	 de	 bloques	 angulares	 finos	 algo	
poliédricos, compactado, medianamente poroso, manchas de color 
negro y concreciones de Fe y Mn, húmedo, sin reacción al HCl. 
Transición gradual.

II C3g 80-130
Color 2.5YR4/6 rojo con 5-10% de manchas de color 2.5YR7/8 
amarillo, arcilloso, compacto, plástico, húmedo con nódulos de Fe y 
Mn suave, poco poroso. No se muestreó, se tomo con barrena.

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 16

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

IA  0-13 16,0 2,0 6,0 2,0 74,0 30,0 40,6
IB(g) 13-31 14,0 1,0 3,0 2,0 80,0 30,0 37,5
ICg 31-37 16,6 1,4 6,0 2,0 74,0 40,0 54,1

II C1g 37-54   6,0 1,0 1,0 4,0 88,0 No det. No det.
II C2g 54-80  4,0 4,0 2,0 2,0 88,0 No det. No det.

Algunas propiedades físico químicas del perfil 16
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

 0-13 6,8      11,0 12,3 4,9 0,76 0,21 18,17
13-31 5,2 4,0   8,1 4,1 0,63 0,06 12,89
31-37 5,5 3,0   8,5 3,8 0,63 0,06 12,99
37-54 6,0 9,0  7,2 3,5 0,56 0,05 11,31
54-80 6,1 9,0  8,1 3,9 0,65 0,05 12,70
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Contenido y reservas del carbono en el perfil 16
Profundidad 

(cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

 0-13 3,0 1,74 1,01 22,8 34 -- -- 26
13-31 2,5 1,45 1,10 28,7
31-37 1,4 0,81 No det. No det.
37-54 1,4 0,81 1,15 15,8
54-80 0,7 0,41 1,20 12,8

No. Perfil: 17                                                               
Localización: Finca de Bárcenas                                                         
Hoja Cartográfica: Batabanó                                                      
Altura (msnm): 20                                                      
Coordenadas: N: 328,300 ; E: 367,200                                                   
Provincia:Mayabeque                                                        
Diagnósticos:                                                                 
Proceso de formación:                                                     
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                 
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado típico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Typic Haplustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (ródico, éutrico, arcíllico)                                                        
Factores de formación                                                      
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                        
Topografía del terreno circundante: Llano                                     
Microrrelieve: No se observa pero hay grietas gruesas en la 
superficie del terreno                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                        
Vegetación o uso de la tierra: Recién cosechado de arroz                                       
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1250 mm;
Temperatura media: 24-25oC              
Material de origen: Materiales ferralitizados transportados y 
roca caliza dura                                     
Tiempo: Cuaternario reciente y medio                                           
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Regular
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A 0-17 

Color (7,5YR4/4), pardo, arcilloso, estructura de bloques prismáticos 
medianos y grandes, compacto, fresco, con pocos poros medianos, 
con	grietas	verticales	de	1-2	cm	de	ancho,	muchas	raíces	finas	en	los	
primeros 7 cm de profundidad, con muchas gravas pequeña y nódulos 
ferruginosos redondeados y duros, sin reacción al HCl, límite neto

B1t 17-32 

Color (2,5YR4/4), pardo rojizo, un poco más arcilloso, estructura de 
bloques angulares, ligeramente compactado y plástico, húmedo, 
con	 muchos	 poros	 medianos	 y	 finos,	 con	 nódulos	 ferruginosos	
redondeados, casi sin raíces, con cutanes, sin reacción al HCl, límite 
gradual

B2tnd 32-53 

Color (5YR5/8), rojo amarillento, arcilloso, estructura de bloques 
prismáticos de 10-15 cm de tamaño, poco estables, plástico, 
más húmedo, con caras de deslizamiento, con muchos nódulos 
ferruginosos redondeados y gravas pequeñas de color oscuro, sin 
reacción al HCl

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 17

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A 0-17 12,3 10 11 14 52,7 14,3 27,2
B1t 17-32 10,5 8 12 8 61,5 14,5 23,6
B2t 32-53 11,4 9 10 7 62,6 16,3 26,0

   
Algunas propiedades físico químicas del perfil 17

Profundidad 
(cm)

pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-17 7,0 31,0 13,1 5,5 0,74 0,23 19,57
17-32 8,0 17,0   9,6 5,4 0,82 0,09 15,91
32-53 6,8 16,0   8,7 4,7 0,87 0,09 14,36

              
Contenido y reservas del carbono en el perfil 17

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-17 2,4 1,39 1,20 28,4 33 70 -- --

17-32 2,0 1,16 1,18 20,5
32-53 1,7 0,99 1,17 24,3
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No. Perfil: 18 
Localización: Finca de Bárcenas                                                          
Hoja Cartográfica: Batabanó                                                       
Altura (msnm): 28                                                       
Coordenadas: N: 328,700; E: 369,900                                          
Provincia: Mayabeque                                                                                                                           
Diagnósticos:                                                                 
Proceso de formación: Ferralitización, lixiviación
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado típico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Typic Haplustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                           
Topografía del terreno circundante: Llano                                     
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                       
Vegetación o uso de la tierra: Plátanos de varios años                                       
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1250 mm;
Temperatura media: 24-25oC             
 Material de origen: Roca caliza dura                                            
Tiempo: Cuaternario medio                                                     
Drenaje: Interno: Regular; Externo: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A 0-16

Color (2,5YR3/4), pardo rojizo oscuro, arcilloso, estructura de bloques 
prismáticos que pasa a subangular, fresco a ligeramente húmedo, 
abundante poros medianos y algunos poros grandes. Con raíces 
medianas, algunas lombrices y galerías, algunas gravas pequeñas 
de color blanco, escasos cutanes, sin reacción al HCl, límite gradual 

AB 16-33

Color (2,5YR4/4), pardo rojizo, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares de 5 cm, ligeramente compactado, más húmedo, 
con	muchos	 poros	 finos	 y	medianos,	 algunos	 cutanes,	 con	 gravas	
pequeñas	 de	 color	 oscuro,	 con	 pocas	 raíces	 medias	 y	 finas,	 sin	
reacción al HCl, límite gradual

B1t 33-54

Color (2,5YR4/8), rojo, un poco más arcilloso, estructura de bloques 
angulares de 2-3 cm, poco estable, ligeramente compactado a 
friable, húmedo, con muchos poros y algunas gravas pequeñas de 
color oscuro, escasas raíces, con cutanes, sin reacción al HCl, límite 
gradual

B2t 54-94

Color (2,5YR4/8), rojo, arcilloso, estructura de bloques delgados en 
forma	de	cuñas,	poco	estable,	friable,	húmedo,	muchos	poros	finos	y	
medios, algunos cutanes, pocas raíces, algunas gravas pequeñas de 
color oscuro, sin reacción al HCl

        
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 18

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A 0-16 12,7 9 8 9 61,3 14,8 24,2
AB 16-33 12,5 8 10 7 62,5 13,8 22,1
B1t 33-54   9,2 6 8 6 70,8 13,9 19,7
B2t 54-94  9,9 7 5 7 71,1 13,2 18,6

Algunas propiedades físico químicas del perfil 18

Profundidad 
(cm)

pH
H2O

P 
asimilable 

(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma

(cmol.kg-1)
0-16 7,5 64,0 14,1 3,9 0,56 0,98 19,54

16-33 7,4 32,0 12,6 4,5 0,87 0,34 18,31
33-54 7,7 13,0   8,3 5,2 0,65 0,15 14,30
54-94 7,0 16,0  8,0 4,7 0,65 0,13 13,48

              
Contenido y reservas del carbono en el perfil 18

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-16 3,19 1,85 1,18 34,9 42 85 113 28
16-33 2,52 1,46 1,15 28,5
33-54 1,79 1,04 1,20 26,2
54-94 0,72 0,42 1,21 23,3
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No. Perfil: 20
Localización: Finca de Bárcenas                                                          
Hoja Cartográfica: Batabanó                                                       
Altura (msnm): 30                                                       
Coordenadas: N: 328,500; E: 370,450                                                         
Provincia: Mayabeque                                                                                                                          
Diagnósticos:                                                              
Proceso de formación:                                                      
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                               
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado típico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Typic Rhodustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación                                                      
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                         
Topografía del terreno circundante: Llano                                     
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2%                                          
Vegetación o uso de la tierra: Cultivos todo el tiempo (cebolla)                                       
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1250 mm;
Temperatura media: 24-25oC              
Material de origen: Roca caliza dura                                           
Tiempo: Cuaternario medio                                                   
Drenaje: Interno: Regular; Externo: Bueno                                          
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A11  0-7
Color 2.5YR3/4, pardo rojizo oscuro, arcillosa, bloques subangulares 
de 5-10 cm, compactado a compacto, mediana porosidad con poros 
finos,	pocas	raíces,	transición	algo	notable,	no	reacciona	al	HCl.

A12 7-22

Color 2.5YR3/4, rojo oscuro, más arcilloso, estructura de bloques 
subangulares más pequeños y pasan a nuciforme, medianamente 
poroso	con	poros	finos,	compactado,	pocas	raíces	finas,	ligeramente	
compactado, húmedo con pocos cutanes, escasas concreciones 
duras, transición gradual.

AB 22-30

Color	 2.5YR3/6,	 rojo	 oscuro	 con	 superficies	 brillantes,	 arcilloso,	
bloques subangulares, compactado, mediana porosidad con poros 
medianos, algunas concreciones, escasas raíces, no reacciona la 
HCl, transición algo notable.

 B1t 30-55

Color 10R3/6, rojo oscuro, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares	finos	a	poliédricos,	5-10	cm,	poco	estable,	compactado,	
medianamente poroso con poros medianos, medianamente húmedo, 
sin reacción al HCl. Transición gradual.

B2t 55-80
Color 10R3,/6 rojo oscuro, arcilloso, estructura poco apreciable, 
friable, húmedo, medianamente poroso con 5-10 % de gravita de 
color oscuro, menos raíces, sin reacción al HCl. 

        
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 20

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A11 0-7 2,0 3,0 10,0 7,0 78,0 24,0 30,8
A12 7-22 4,0 4,0   8,0 2,0 80,0 25,0 31,3
B1t 30-55 4,5 2,0   2,5 2,0 89,0 32,0 36,0
B2t 55-80 5,0 2,3   2,7 4,0 86,0 23,0 26,7

Algunas propiedades físico químicas del perfil 20
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-7 8,0 103,0 12,7 4,3 0,65 0,76 18,41
7-22 7,8   47,0 13,0 4,5 0,65 0,24 18,39

30-55 7,1   12,0    9,2 4,2 0,63 0,24 14,27
55-80 7,5   14,0    9,1 4,9 0,36 0,20 14,56

              
Contenido y reservas del carbono en el perfil 20

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-7 1,4 0,81 1,12   6,4 19 35 54 19

7-22 1,4 0,81 1,15 14,0
30-55 0,7 0,41 1,17 12,0
55-80 0,5 0,29 1,19    8,6
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No. Perfil: 22                                                                 
Localización: Finca de Raúl Hernández                                                         
Hoja Cartográfica: Batabanó                                                       
Altura (msnm): 25                                                       
Coordenadas: N: 322,800; E: 368,150                                                         
Provincia: Mayabeque                                                          
Diagnósticos:                                                              
Proceso de formación: Ferralitización y lixiviación                                                      
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
Horizonte normal: argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                  
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado típico éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Typic Rhodustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación                                                      
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                           
Topografía del terreno circundante: Llano                                     
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                         
Vegetación o uso de la tierra: Recién cosechado de frijoles, con 
arbustos de escoba amarga                                                                
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1250 mm;
Temperatura media: 24-25oC              
Material de origen: Roca caliza dura                                              
Tiempo: Cuaternario medio                                                   
Drenaje: Interno: Regular; Externo: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

Ap 0-20 
Color (2,5YR4/6), rojo, arcilloso, estructura de bloques subangulares 
y angulares de 7-10 cm. de tamaño, compacto, fresco, medianamente 
poroso, con pocas raíces, sin reacción al HCl, límite neto

B1t 20-50 

Color (2,5YR3/2, rojo oscuro, arcilloso, estructura poliédrica de 5-7 cm de 
tamaño, ligeramente compactado, húmedo y algo plástico, con muchos 
poros	finos,	presencia	de	cutanes,	pocas	 raíces	finas,	sin	 reacción	al	
HCl, límite algo notable

B2t 50-100 
Color (2,5YR4/8), rojo, arcilloso, estructura poliédrica menos 
desarrollada, de 5 cm de tamaño, ligeramente compactado, húmedo, 
con	poros	finos,	presencia	de	cutanes,	sin	reacción	al	HCl

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 22

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

Ap 0-20 8,2 7,0 8,0 8,0 68,8 20,0 29,1
B1t 20-50 7,8 6,0 5,0 3,0 80,2 23,1 28,8
B2t 50-100 7,9 5,0 3,0 2,0 82,1 24,2 29,5

Algunas propiedades físico químicas del perfil 22
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-20 7,4 90,0 12,2 4,2 0,26 0,54 17,20
20-50 7,9 20,0 11,5 3,5 0,23 0,32 15,55

50-100 7,3 17,0 10,3 3,3 0,22 0,15 13,97

              
Contenido y reservas del carbono en el perfil 22

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-20 2,42 1,40 1,13 31,6 32 80 109 29
20-50 2,37 1,37 1,17 48,1

50-100 0,85 0,49 1,20 29,4
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No. Perfil: 23                                                                                                                               
Localización: Finca de Orney García                                                        
Hoja Cartográfica: Batabanó                                                      
Altura (msnm): 25                                                      
Coordenadas: N: 326,500; E: 370,700                                                        
Provincia: Mayabeque                                                        
Diagnósticos:                                                              
Proceso de formación:                                                   
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                               
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado tìpico (éutrico, ródico)                                       
Soil Taxonomy (2006): Typic Rhodustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación                                                      
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                          
Topografía del terreno circundante: Llano                                     
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                        
Vegetación o uso de la tierra: Cultivos todo el tiempo                                       
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1250 mm; 
Temperatura media: 24-25oC              
Material de origen: Roca caliza dura                                           
Tiempo: Cuaternario medio                                                  
Drenaje: Interno: Regular; Externo: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

Ap 0-20 

Color 2,5YR3/4, pardo rojizo oscuro, arcilloso, estructura de bloques 
angulares y subangulares, de 5-7 cm de tamaño, compactado, fresco, 
con pocos poros medianos con algunos cutanes, con raíces gruesas 
y	muy	pocas	finas,	sin	reacción	al	HCl,	límite	gradual

ABt 20-32 

Color 10R3/6, rojo oscuro, arcilloso, con estructura de bloques 
angulares de 3-7 cm, ligeramente compactado a compactado, un 
poco más húmedo, mediana cantidad de poros medios, con cutanes 
y	con	raíces	gruesas	del	plátano,	escasas	raíces	finas,	sin	reacción	al	
HCl, límite algo notable

B1t 32-62 

Color 2,5YR3/6, rojo oscuro, arcilloso, con bloques angulares más 
finos	 y	 menos	 estables,	 de	 2-4	 cm,	 ligeramente	 compactado,	 más	
húmedo que el anterior, más poroso, con algunos cutanes, escasas 
raíces, sin reacción al HCl, límite gradual

B2t 62-100 
Color 2,5YR3/6, rojo oscuro, arcilloso, estructura de bloques 
angulares	más	finos	y	menos	estables,	friable,	húmedo,	muy	poroso,	
con algunos cutanes, sin raíces, sin reacción al HCl, 

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 23

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

Ap 0-20 8,8 7,0 9,0 8,0 67,2 15,7 23,4
ABt 20-32 6,6 6,0 7,0 9,0 71,4 17,9 25,1
B1t 32-62 5,4 5,0 5,0 4,0 80,6 21,5 26,7
B2t 62-100 4,3 5,0 6,0 3,0 82,7 21,4 25,9

Algunas propiedades físico químicas del perfil 23
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-20 7,3 132,0 14,1 2,9 0,69 0,48 18,17
20-32 8,1   24,0 10,1 4,9 0,78 0,38 16,16
32-62 7,7   38,0   9,0 3,5 0,69 0,38 13,57

62-100 7,8   19,0   8,6 3,6 0,89 0,34 13,43

              
Contenido y reservas del carbono en el perfil 23

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-20 3,23 1,87 1,13 42,3 42 78 123 45
20-32 2,10 1,22 1,15 16,8
32-62 1,53 0,89 1,19 31,8

62-100 1,21 0,70 1,22 32,5
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No. Perfil: 25                                                                           
Localización: Finca de Jesús Hernández                                                         
Hoja Cartográfica: Batabanó                                                      
Altura (msnm): 30                                                       
Coordenadas: N: 329,100; E: 368,800                                                         
Provincia: Mayabeque                                                         
Diagnósticos:                                                              
Proceso de formación:                                                     
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                                
Cubana: (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado típico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Typic Haplustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                        
Factores de formación                                                      
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                            
Topografía del terreno circundante: Llano                                      
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                       
Vegetación o uso de la tierra: Cultivos todo el tiempo                                       
Clima: Tropical subhúmedo Precipitaciones: 1250 mm;
Temperatura media: 24-25oC              
Material de origen: Roca caliza dura                                            
Tiempo: Cuaternario medio                                                   
 Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A1p 0-15 

Color 2,5YR3/3, pardo rojizo oscuro, arcilloso, poco estructurado, con 
bloques subangulares de 4 cm y granular de 1 cm, friable, seco a 
fresco,	poroso,	con	poros	finos,	muchas	 raíces	finas	del	maíz,	con	
hormigas, escasas gravas pequeñas de carbonato de calcio, sin 
reacción al HCl, límite neto

A12 15-42 

Color 2,5YR3/4, pardo rojizo oscuro, arcilloso, estructura poliédrica, 
compacto,	 fresco,	 con	 poroso	 finos,	 raíces	 finas	 en	 la	 cara	 de	 los	
agregados,	con	superficies	brillantes	y	cutanes,	con	muchas	gravitas	
de color oscuro y blancas, sin reacción al HCl, límite neto

B1t 42-61 

Color 2,5YR4/4, pardo rojizo, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares de 3-5 cm de tamaño, ligeramente compactado, 
húmedo,	 con	 muchos	 poros	 finos,	 muchos	 cutanes	 presencia	
abundante de gravas pequeñas de color oscuro y blancas, con raíces 
finas,	sin	reacción	al	HCl,	límite	gradual

B2t 61-107 

Color 2,5YR4/8, rojo, arcilloso, estructura de bloques angulares de 
3-5	cm,	friable	y	algo	plástico,	un	poco	más	húmedo,	con	poros	finos	
y medios, escasas raíces, algunos cutanes, con gravitas de color 
oscuro, algunos nódulos ferruginosos, sin reacción al HCl

Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 25

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A1p 0-15 9,3 8,0 11,0 9,0 62,7 13,9 22,2
A12 15-42 8,2 9,0 10,0 9,0 64,8 15,2 23,5
B1t 42-61 7,6 7,0   6,0 5,0 74,4 15,6 21,0
B2t 61-107 7,2 7,0   6,0 6,0 73,8 17,4 23.6

Algunas propiedades físico químicas del perfil 25                     
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-15 7,4 213 15,5 4,6 0,24 1,17 21,51
15-42 7,7 11 11,9 5,6 0,24 0,71 18,45
42-61 7,8 16   9,8 5,2 0,22 0,25 15,47

61-107 7,8 15 10,5 4,0 0,22 0,07 14,79

              
Contenido y reservas del carbono en el perfil 25

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

P2O5 
asimilable
(mg.100g)

K2O 
asimilable
(mg.100g)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)

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

0-15 2,88 1,67 48,8 54,8 1,10 27,6 31 49 69 20

15-42 0,96 0,56   2,5 33,2 1,13 17,1

42-61 0,76 0,44   3,7 11,2 1,17   9,8

61-107 0,55 0,32   3,4   3,3 1,15 14,4
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No. Perfil: 27                                                               
Localización: Finca de Ovidio                                                          
Hoja Cartográfica: Batabanó                                                       
Altura (msnm): 25                                                       
Coordenadas: N: 325,800; E: 368,200                                                         
Provincia: Mayabeque                                                         
Diagnósticos:                                                             
Proceso de formación:                                                      
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo-
amarillento, propiedades gléyicas                                          
Clasificación:                                                                
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado gléyico, éutrico                                        
Soil Taxonomy (2006): Aquic Haplustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico, gléyico (éutrico, ródico)                                                       
Factores de formación                                                      
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                         
Topografía del terreno circundante: Llano                                     
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                         
Vegetación o uso de la tierra: Cultivos todo el tiempo                                       
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1200 mm; 
Temperatura media: 24,5oC              
Material de origen: Roca caliza dura y materiales transportados                                      
Tiempo: Cuaternario medio                                                      
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

Ap 0-23

Color 10YR3/2, pardo oscuro, estructura de bloques 
subangulares débiles, friable y algo plástico, húmedo, poroso, 
con muchas gravas pequeñas redondeadas de color oscuro y 
cristales	transparentes,	con	raíces	medias	y	finas,	sin	reacción	
al HCl, límite neto

B1thd 23-42

Color 10YR5/4, pardo amarillento con vetas amarillo rojizas, un 
poco más arcilloso, estructura poliédrica de 7 cm, compactado 
y	algo	plástico,	más	húmedo,	con	muchos	poros	finos,	cutanes	
y muchísimas gravas pequeñas redondeadas de color oscuro, 
muy pocas raíces sin reacción al HCl, límite gradual

B2thd(g) 42-58 

Color 5YR6/6, amarillo rojizo con manchas pardo amarillentas, 
arcilloso, estructura poliédrica de mayor tamaño, compactado y 
plástico, más húmedo, con muchas gravas pequeñas de color 
oscuro, con cutanes, con canales de raíces, escasas raíces, sin 
reacción al HCl, límite algo notable

B3g 58-105 

Color 5YR5/6, rojo amarillento con manchas amarillas, negras 
y pardo amarillentas, arcilloso, estructura poliédrica menos 
manifiesta,	 ligeramente	 compactado,	 más	 húmedo,	 mediana	
cantidad	de	poros	finos,	con	muchas	gravas	pequeñas	de	color	
oscuro, sin raíces, sin reacción al HCl

        
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 27

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

Ap 0-23 11,0 7,0 8,0 6,0 66,0 17,7 26,8
B1thd 23-42   9,7 6,0 5,0 4,0 75,3 22,2 29,5

B2thd(g) 42-58   8,3 7,0 4,0 4,0 76,7 21,4 27,9
B3g 58-105   8,2 6,0 5,0 3,0 77,8 19,8 25,4

Algunas propiedades físico químicas del perfil 27
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-23 8,6 133 13,2 5,5 0,32 0,08 16,80
23-42 6,4  15 13,1 3,3 0,32 0,08 16,80
42-58 6,8   9 12,5 5,2 0,35 0,07 18,12

58-105 6,5  16 12,1 4,7 0,35 0,05 17,20

              
Contenido y reservas del carbono en el perfil 27

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-23 1,06 0,61 1,14 16,0 14 32 54 22
23-42 0,88 0,51 1,18 11,4
42-58 0,79 0,46 1,20   8,8

58-105 0,59 0,34 1,22 17,4
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No. Perfil: 29                                                                  
Localización: Empresa “Niña Bonita”                                                         
Hoja Cartográfica: Santa Fé                                                             
Altura (msnm): 90                                                       
Coordenadas: N: 358,900; E: 345,550                                                 
Provincia: Artemisa                                                          
Diagnósticos:                                                              
Proceso de formación:                                                     
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo                                          
Clasificación:                                                            
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado hidratado , éutrico                                  
Soil Taxonomy (2006): Typic Haplustalf                                                         
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                                                       
Factores de formación                                                                                                                                            
Posición fisiográfica del lugar: Llano en parte baja de terrazas                      
Topografía del terreno circundante: Llano a ondulado                              
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                         
Vegetación o uso de la tierra: King grass todo el tiempo                                       
Clima: Tropical subhúmedo Precipitaciones: 1300 mm; 
Temperatura media: 24-25oC              
Material de origen: Roca caliza dura y materiales transportados                                    
Tiempo: Cuaternario medio                                                     
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Regular a Malo
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A 0-39

Color 2,5YR4/4, pardo rojizo arcilloso, estructura de bloques 
prismáticos grandes (10-15 cm), compactado a compacto, 
fresco, con pocos poros gruesos, con raíces medias, algunos 
cutanes, con puntos brillantes y algunas gravas pequeñas, sin 
reacción al HCl, transición neta 

B1 39-55 

Color 2,5YR4/6, rojo, arcilloso, estructura de bloques angulares, 
ligeramente compactado y algo plástico, ligeramente húmedo, 
con muchos poros medianos, con cutanes, presencia de 
nódulos	ferruginosos	(5-10	%),	pocas	raíces	finas,	sin	reacción	
al HCl, transición algo notable

B21thd 55-80 

Color 5YR4/6, rojo y 5YR5/8, rojo, un poco más arcilloso, 
estructura	de	bloques	angulares	finos,	con	mediana	cantidad	de	
poros medios, 5-10 % de nódulos ferruginosos redondeados y 
duros, más húmedo, ligeramente compactado y plástico, muy 
pocas	raíces	finas,	sin	reacción	al	HCl,	transición	algo	notable

B22thdfemn 80-103 

Color 7,5YR5/8, rojo amarillento, con 7,5YR6/8, amarillo rojizo, 
arcilloso,	 con	 estructura	 de	 bloques	 angulares	 finos,	 más	
húmedo, compactado, un poco menos poroso, menos cutanes, 
con	manchas	negras	ferromangánicas,	escasas	raíces	finas,	5	
% de nódulos ferruginosos, con puntos brillantes, sin reacción al 
HCl, transición un poco notable

B3hdfemn 103-158 

Color 10R6/8, rojo claro, menos arcilloso, con 30 % de manchas 
de	color	5YR6/8,	estructura	de	bloques	angulares	finos	de	menor	
tamaño, con 10-20 % de manchas negras ferromangánicas, 
igual humedad, ligeramente muy poco poroso, sin raíces, con 
menos de 5 % de nódulos ferruginosos, muy pocos cutanes, sin 
reacción al HCl.

         
Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 29

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A 0-39 6 9 9 8 68 16,5 24,3
B1 39-55 5 8 9 7 71 17,9 25,2

B21thd 55-80 4 8 4 4 80 17,6 22,0
B22thdfemn 80-103 3 6 4 5 82 16,1 19,6
B3hdfemn 103-158 4 5 4 6 81 14,9 18,4

Algunas propiedades físico químicas del perfil 29
Profundidad 

(cm)
pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
(cmol.kg-1)

0-39 8,0 137,0 19,5 2,5 0,5 0,2 22,7
39-55 8,1 100,0 15,0 5,7 0,4 0,1 21,2
55-80 7,9   30,0 13,0 4,5 0,4 0,1 18,0

80-103 7,9   30,0 11,0 4,2 0,3 0,1 15,6
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Contenido y reservas del carbono en el perfil 29
Profundidad 

(cm)
MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)
0-20 0-50 0-100 50-100

0-39 2,8 1,62 1,25 79,0 41 95 133 38
39-55 1,9 1,10 1,33 23,4
55-80 1,3 0,75 1,13 21,2

80-103 0,7 0,40 1,12 10,3

No. Perfil: 30                                                                  
Localización: Empresa “Niña Bonita”                                                         
Hoja Cartográfica: Santa Fé                                                             
Altura (msnm): 90                                                       
Coordenadas: N: 358,600; E: 343,850                                                 
Provincia: Artemisa                                                         
Diagnósticos:                                                             
Proceso de formación:                                                      
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal ferralítico; 
normal: argílico                                                          
Características de diagnóstico: Características de color rojo
Clasificación:                                                                 
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado típico, éutrico                                       
Soil Taxonomy (2006): Typic Haplustalf                                                        
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (ródico, éutrico, arcíllico)                                                       
Factores de formación                                                      
Posición fisiográfica del lugar: Llano en terraza intermedia                          
Topografía del terreno circundante: Llano a ondulado                             
Microrrelieve: No se observa                                                  
Pendiente donde se tomó el perfil: < 2 %                                         
Vegetación o uso de la tierra: King grass anualmente                                       
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1300 mm;
Temperatura media: 24-25oC              
Material de origen: Roca caliza dura                                            
Tiempo: Cuaternario medio                                                        
Drenaje: Superficial: Regular a Bueno; Interno: Regular
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

A 0-31 

Color 5YR4/4, pardo, arcilloso, estructura de bloques angulares de 
5-10 cm, que se desmenuzan en nuciforme, compactado, fresco, con 
muchos poros grandes, muchas raíces medias, algunas gravitas, sin 
reacción al HCl, transición neta

B1 31-59 

Color 2,5YR4/8, rojo, arcilloso, estructura de bloques subangulares y 
angulares, de 5-7 cm de tamaño, ligeramente húmedo, ligeramente 
y	 algo	 plástico,	 muchos	 poros	 medianos	 y	 finos,	 con	 galerías	 de	
lombrices, sin reacción al HCl, transición gradual.

B2t 59-127 

Color	2,5YR5/8,	rojo,	arcilloso,	estructura	de	bloques	angulares	finos,	
más húmedo, ligeramente compactado y algo plástico, poroso, con 
galerías de lombrices, con muchos cutanes, sin reacción al HCl, 
transición neta

B3hdfemn 127-180 

Color 2,5YR4/8, rojo con 30 % de manchas de color 10YR6/8, 
amarillo	 pardusco,	 arcilloso,	 con	bloques	angulares	 finos,	 húmedo,	
con manchas negras ferromangánicas, friable, poco poroso, con 
menos cutanes, sin reacción al HCl

Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 30

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

A 0-31 6 9 11 9 65 15,0 23,1
B1 31-59 7 9  8 7 69 15,5 22,4
B2t 59-127 3 6  6 6 79 15,8 20,0

B3hd 127-180 4 5  8 5 78 16,5 21,2

Algunas propiedades físico químicas del perfil 30

Profundidad 
(cm)

pH
H2O

P asimilable 
(ppm)

Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma

(cmol.kg-1)

0-31 7,0 73,0 12,8 6,0 0,3 0,3 19,4
31-59 7,2 45,0   9,0 5,5 0,3 0,1 14,9

59-127 7,1 36,0 11,0 6,0 0,4 0,1 17,5
127-180 6,7 39,0 12,0 5,0 0,3 0,1 17,4

              
Contenido y reservas del carbono en el perfil 30

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)

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

0-31 2,1 1,22 1,21 45,8 30 68 129 61
31-59 1,6 0,93 1,26 32,8

59-127 1,6 0,93 1,32 83,5
127-180 0,7 0,41 1,27 27,6
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No. Perfil: P-37                                                     
Localización: Finca “Las Papas”                                                 
Hoja Cartográfica: San José de las Lajas                                             
Altura (msnm): 120                                                   
Coordenadas: N: 353,450; E: 383,200                                                        
Provincia: Mayabeque                                                    
Diagnósticos:                                                           
Procesos de formación: Ferralitización, lixiviación
Horizontes de diagnóstico: Horizonte principal: Ferralítico; 
Horizontes normales: Argílico                                                             
Características de diagnóstico: Características de color rojo
Clasificación:                                                       
Cubana (1999): Ferralítico Rojo Lixiviado éutrico                             
Soil Taxonomy (2006): Udic Rhodustalf                                                
WRB (2006): Nitisol ferrálico, líxico (éutrico, ródico, arcíllico)                        
Factores de formación                                                        
Posición fisiográfica del lugar: Llano                                         
Topografía del terreno circundante: Llano                                
Microrrelieve: Con pequeño surcos resultado del cultivamiento                 
Pendiente donde se tomó el perfil: Menos de 2 %                               
Vegetación o uso de la tierra: Sometido al cultivo intensivo, 
hace seis meses con vegetación de pastos naturales                                                  
Clima: Tropical subhúmedo; Precipitaciones: 1500 mm;
 Temperatura media: 24,8oC  Material de origen: Caliza dura                                              
Tiempo: Cuaternario                                                    
Drenaje: Superficial: Regular; Interno: Bueno 
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Descripción del perfil

Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción

BApd 0-16

Color 2,5YR4/8, rojo, arcilloso, estructura cúbica de 10 cm debido 
al	piso	de	arado	antiguo	que	sale	a	 la	superficie,	compactado,	
fresco	 a	 seco,	 con	 mediana	 cantidad	 de	 poros	 finos,	 poco	 a	
mediano contenido de raíces, con algunos cutanes, sin reacción 
al HCl, transición algo notable 

B1t 16-42 

Color 2,5YR4/6, rojo, un poco más arcilloso, estructura poliédrica, 
algo prismática, compactado a compacto, ligeramente húmedo, 
mediana cantidad de poros medios, pocas raíces, algunos 
cutanes, sin reacción al HCl, transición gradual

B2t 42-70 

Color 2,5YR4/6, rojo, arcilloso, estructura poliédrica, compactado 
a	 compacto,	 mediana	 cantidad	 de	 poros	 finos,	 ligeramente	
húmedo, escasas raíces, con muchos cutanes, sin reacción al 
HCl, transición notable

C 70-120 

Color 2,5YR3/6, rojo oscuro, un poco menos arcilloso, estructura 
terrones angulares, ligeramente compactado a friable, con 
muchos	 poros	medios	 y	 finos,	más	 húmedo,	 sin	 raíces,	 no	 se	
observan cutanes, sin reacción al HCl.

Composición mecánica y factor de dispersión del perfil 37

Horizonte Profundidad 
(cm)

Arena 
gruesa

(%)

Arena 
fina
(%)

Limo 
grueso

(%)

Limo 
fino
(%)

Arcilla
(%)

Arcilla 
microagregados

(%)

Factor
Dispersión

BApd 0-16 13,7 4 5 4 73,3 17,2 23,5
B1t 16-42 12,7 2 4 4 77,3 15,9 20,6
B2t 42-70 18,7 4 2 0 75,3 13,3 17,7
C 70-120 16,7 4 3 2 74,3 13,6 18,3

Características físico químicas y de fertilidad del perfil 37

Horizonte Profundidad 
(cm) pH MO

(%)
P asimilable 

(ppm) Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma

BApd 0-16 6,7 1,2 436 10,2 5,3 0,06 0,23 15,79
B1t 16-42 6,6 1,2 356 10,0 4,3 0,04 0,62 14,96
B2t 42-70 6,6 0,9 193 11,5 5,5 0,04 0,49 17,53
C 70-120 6,1 0,4 114 12,2 0,7 0,04 0,46 13,40

Contenido y reservas de carbono del perfil 37

Profundidad 
(cm)

MO
(%)

C
(%)

Dv
(kg.dm-3)

Reservas de C
(Mg.ha-1)

Reservas de C (Mg.ha-1)

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

0-16 1,2 0,70 1,17 13,10 17 40 62 22
16-42 1,2 0,70 1,20 21,84
42-70 0,9 0,52 1,27 18,49

70-120 0,4 0,23 1,28 14,72
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