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Resumen

Este trabajo se llevo a cabo mediante el metodo de Sector de 
Referenda que consiste en un estudio detallado de los suelos, asi como sus 
propiedades e influencias antropogenicas, de una pequena region natural, 
representativa de un area homogenea en el piano geologico, topografico, 
climatico, agronomico y por lo tanto pedologico.

Para tal caso se muestrearon 90 puntos con barrena y se tomaron 17 
perfiles, que nos diagnosticaron la presencia de 5 grupos y 9 subunidades de 
suelos siguiendo la clasificacion FAO UNESCO (1988). En donde destacan 
los Vertisoles con una extension de 112 y los Solonetz con 67.7 ha , en tanto 
que los Gleysoles, Arenosoles y Calcisoles ocupan una superficie de 41.38 
20.02 y 12.86 ha respectivamente.

Para conocer el estado nutrimental de estos suelos, se muestrearon 
41 parcelas en su estrato supeficial ( 0 - 1 5  cm) donde se analizaron: pH en 
agua, P asimilable para suelos acidos con Bray-1 y Olsen para los basicos. K 
y Na intercambiables por Flamometna, en tanto que Ca y Mg intercambiables 
por Diehl et al., densidad aparente por la tecnica de terron con parafina, 
materia organica por Walkley -  Black y los porcentajes de arena, limo y 
arcilla con sus clases texturales correspondientes.

La gran mayoria de los suelos muestreados exhibieron porcentajes 
bajos de arcillas y una influencia muy fuerte de las fracciones arenosas, muy 
relacionado con los factores de la formation del suelo.

Una reaction ligeramente acida es la que predomina en la mayoria de 
los suelos a exception de los Calcisoles y Gleysoles donde la reaccion es 
moderadamente alcalina. Los porcentajes de materia organica fueron, en 
general, bajos (promedio de 2%), lo anterior aunado a un contenido elevado 
de particulas arenosas en los suelos nos da una densidad aparente alta, para 
el caso del Gleysol turboso -  vertico la densidad resulto mas baja y el 
contenido de materia organica alto.

Tanto para el Ca como para el Mg los suelos se clasifican de optimos 
a ricos. En cuanto al P los contenidos son de medios a bajos y el K resulto 
bajo en los Solonetz, medio en los Vertisoles y rico a muy rico en los 
Gleysoles, Arenosoles y Calcisoles.

Mas del 80% del area estudiada tiene una pendiente menor al 2% , 
cerca del 92 % presenta problemas de gleyzacion y solo el 13% tiene 
profundidad efectiva mayor de 60 cm.
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I. INTRODUCCtON.

Mexico, como es conocido, por su actual ubicacion geografica, 
presenta una gran megadiversidad, pues en el coinciden los dos grandes 
reinos biogeograficos del continente americano, el neoartico y el neotropical. 
Esto se manifiesta entre otros aspectos por ocupar uno de los primeros 
lugares a nivel mundial en especies de reptiles, mamiferos y en plantas, 
donde su endemismo alcanza un 40%. Dicha gran biodiversidad y 
variabilidad espacial y temporal se refleja principalmente en los suelos - agua 
- relieve, por ende su capacidad de uso o vocacion en diversos cultivos, pero 
tomando conciencia de un manejo altamente diferenciado y ajeno a recetas. 
Estos aspectos se observaron con mayor enfasis en la region sur - sureste, o 
sea, en los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y otros 
similares. Parece ser un hecho indiscutible, que los movimientos 
neotectonicos y cambio climatico ocurridos durante el Cuaternario hayan sido 
los principales factores para explicar lo expuesto.

Segun estimaciones extraidas del mapa mundial de Suelos, 
auspiciado por la FAO - UNESCO, se considera que el planeta tierra posee 
13,392 millones de ha que no estan cubiertas por el hielo, de las cuales 
12,397 millones se consideran verdaderos suelos. Mexico posee una 
superficie cercana a los 200 millones de ha, existiendo en su territorio casi 
todos los suelos del mundo, algo semejante sucede con sus climas (FAO 
1988).

Nuestro pais, a pesar de contar con una superficie aproximada de 50 
millones de ha., perteneciente a las dos grandes regiones ecologicas 
denominadas como tropical humeda y seca (FIRA, 1996), produce el 46% de 
la carne (Torres, 1993) y un tercio de la leche (Claveran, 1991), que se 
consume en el pais. En sentido general se puede estar de acuerdo con 
Roman (1993), donde expresa que nuestro potencial puede alcanzar para 
alimentar a mas del doble del hato ganadero que se posee.

El estado de Veracruz cuenta con 7 millones de ha, distribuidas en 210 
municipios, con una poblacion aproximada de 7 millones de habitantes, o 
sea, 1 ha por persona. En esta pequeha superficie, al revisar los mapas 
tematicos publicado por el INEGI relacionado con los suelos, clima, uso de la 
tierra y otros, se destaca que cerca del 80% de los suelos y clima existente 
en el territorio nacional se presentan en diferentes magnitudes; en esencia, 
estamos en presencia de un verdadero mosaico, capaz solo de ser revelado 
mediante un estudio detallado, especialmente en sectores de referenda 
(Ascanio 1994., Ascanio et al., 1999) .
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En nuestro estado, !a actividad pecuaria ocupa aproximadamente el 
50% de su superficie, es predominante la ganadena bovina de Doble 
Proposito en forma extensiva, con no mas de 2 cabezas por ha, la ganancia 
promedio diaria de peso es de no mas de 500 gramos, asi como una 
produccion aproximadamente de 2 litros de leche diarios, estos datos hablan 
de por si solos.

Los componentes que tenemos para poder trabajar nuestras praderas 
y hacerlas productivas, son basicamente los suelos la precipitacion y la luz 
solar. Un conocimiento de los diferentes tipos de suelos, sus caracteristicas, 
factores limitantes y estado de fertilidad, conjuntamente con los ciclos 
hidrologicos, la sucesion vegetal y del flujo de energia es necesario para que 
un productor comprenda su pradera. Estas son las bases de las cuales el 
ganadero realmente gana su vida y no del ganado en si, que en realidad, no 
es mas que un medio para cambiar agua, minerales y energia en dinero 
(Savory 1978, Me. Dowell et a/., 1984).

Por lo anterior, se realizo este trabajo enfocado a la elaboracion de 
una cartografia detallada y a la caracterizacion de los diferentes tipos de 
suelos de la Posta Zootecnica Torreon del Molino (PZTM), institution que se 
dedica principalmente a la produccion bovina. Como primera etapa de trabajo 
se plantea su utilization como Sector de Referenda asi como 
recomendaciones y posteriormente entrenamiento a productores de la region, 
con el fin de mejorar los pastizales, siendo estos una parte fundamental para 
aumentar la produccion de leche y carne bovina.
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II. OBJETIVOS E HIPOTESIS.

2 .1 . Objetivo General

Realizar el estudio de la cartografia detallada de los suelos de la 
PZTM, como base para conocer sus caracteristicas, los factores limitantes 
agroproductivos y el estado de fertilidad, estos elementos podran ser usados 
como Sector de Referenda en el uso y manejo de los pastos en las llanuras 
del Estado de Veracruz.

2.2. Objetivos Especificos.

1. - Hacer el levantamiento de los suelos en escala 1:5000, utilizando la 
clasificacion FAO -  UNESCO (1988).

2. - Determinar las caracteristicas de las diferentes unidades de suelos, 
asi como area que ocupan y distribucion de las mismas.

3. - Conocer el estado de fertilidad de los suelos respecto a los 
macroelementos.

4. - Precisar los diferentes factores limitantes agroproductivos de los 
suelos de la PZTM, tales como compactacion, profundidad efectiva, estado 
del carbono, gleyzacion y textura.

5. - Preparar una serie de recomendaciones para el mejoramiento de 
los suelos y los pastos.

6. - Contar con un material que sirva de entrenamiento a la docencia y 
para proyectar futuras investigaciones.

2.3. Hip6tesis General.

Es factible la utilizacion de la Posta Zootecnica Torreon del Molino 
como Sector de Referenda para mejorar la produccion de los pastos del llano 
veracruzano.

2.4. Hipotesis Especificas.

1.- El estudio de las caracteristicas de los suelos de la PZTM brinda 
una excelente posibilidades para mejorar la produccion de los pastos, sobre 
todo en invierno, ya que constituye un area representativa de las llanuras 
veracruzanas.

4



2. - Las medidas de manejo de los suelos y pastos que se toman en la 
actualidad no dan resultados adecuados. Los suelos y su fertilidad pueden 
dar elementos para que estas medidas se hagan mas racionales.

3. - La cartograffa detallada aporta informacion sobre el uso y manejo 
racional de los suelos.
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III. REVISION BIBLIOGRAFICA.

3.1. Los suelos y sus caracteristicas para el manejo de los ecosistemas 
y agroecosistemas.

Desde que el cientifico ruso V.V. Dokuchaev (1899) publico su trabajo 
“Estudio de las Zonas de la Naturaleza” surgio la conception real de la 
importancia que tienen los suelos y sus caracteristicas para la production 
agricola, pecuaria Y forestal.

Las relaciones clima-suelo-vegetacion que se diagnosticaron a nivel 
mundial durante la primera mitad del siglo XX resultaron aportes valiosos a la 
Ciencia del Suelo para entender los equilibrios ecologicos desde la tundra 
hasta las regiones tropicales. Aportes en este sentido en la Rusia -  Sovietica 
fueron realizadas por seguidores de Dokuchaev como Sibirtzev, Glinka y 
Neustruev; de los postdokuchaevianos como Guerasimov, Kovda, Lobova, 
Glazovskaya, Kononova, Fridland, Zonn y de los contemporaneos Targulian y 
Sokolov, entre otros.

En Estados Unidos estan los trabajos de Hilgard, Marbut, Kellog, Guy 
Smith, Buol, Arnold y otros mas.

Todos estos resultados enriquecieron la ciencia del Suelo y permitio 
concebir al suelo como parte del entorno geografico, en equilibrio con los 
llamados factores de formation del suelo (clima, relieve, roca madre,. 
vegetation y tiempo), donde en los ultimos 24 anos se incluye al hombre 
como un factor decisivo a considerar tambien.

El estudio de las regiones naturales de los suelos en el siglo XIX y 
primera mitad del siglo XX (Sibirtsev, 1901, Hilgard, 1921 , Neustruev, 1930) 
dio la posibilidad al surgimiento del concepto de geografta de los suelos 
(Guerasimov, 1949; Kovda, 1950; Ma Jung Chi, 1964; Zhao Ki -  Guo, 1966), 
disciplina que aborda la genesis, clasificacion, cartografia, distribucion y 
evaluation de los suelos.

Igualmente surgieron trabajos de clasificacion de suelos y de las 
relaciones entre los suelos y los paisajes en diferentes partes del mundo 
(Marbut, 1926; Baldwing, Kellog y Thorp, 1938; Sigmond, 1938; Mohr y Van 
Baren, 1949; Kubiena, 1953; Aubert y Duchaufour, 1956).

Practicamente se puede decir que el desarrollo de la Ciencia del Suelo 
y los conceptos que establecen las leyes de distribucion de los suelos y sus 
caracteristicas en los diferentes paisajes tuvo un fuerte impulso en los 
primeros 50 -  60 anos de este siglo. De esta forma los edafologos pudieron 
interiorizar que el suelo y sus propiedades es el resultado de la interaction
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de los factores de formacion. Sin embargo, es precisamente en este tiempo 
donde se consolida la independencia de los paises latinoamericanos y 
africanos, y se desarrolla por una parte la aplicacion de tecnologias de 
agricultura extensiva y por otra la agricultura migratoria de las clases 
campesinas mas pobres; lo que ambas llevaron al incremento de nuevas 
formas de manejo antropogenico, que influye en las caracteristicas de los 
suelos:

Ya despues de la decada de los anos 50, con la aplicacion de la 
llamada Revolucion Verde o Revolucion Cientifico Tecnica en la Agricultura, 
se desarrolla la agricultura intensiva tanto, en paises desarrollados como en 
algunas regiones de paises en desarrollo y paralelamente, el campesinado 
pobre sigue su practica de agricultura migratoria.

Ambas fuerzas productivas se intensifican aun mas en los ultimos 30 -  
40 anos por lo que la participacion del hombre influyo determinantemente en 
las transformaciones del uso de la tierra y en la variacion de las propiedades 
de los suelos; concibiendose en estos momentos ya como un factor decisivo 
en los cambios que han ocurrido en los suelos del planeta en este siglo; 
transformaciones que han conllevado en gran medida a la degradacion de 
estos y disminucion de su productividad. Motivado porestas preocupaciones, 
en . la decada de los anos 80 se ejecuto el proyecto GLASOD (Global 
Asessment Soil Degradation); es decir un proyecto para evaluar la 
degradacion del suelo a nivel mundial. Los resultados fueron presentados en 
el XIV Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo, celebrado en Kyoto. 
Japon y se demuestra que la degradacion en el periodo de 1945 -  1990 se 
incremento en el mundo en un 17%; siendo Centroamerica y el Caribe 
(incluyendo Mexico) donde mayor incremento se registro, con un 24.8% 
(Oldeman, et al., 1990).

Por los elementos expuestos anteriormente, se demuestra que es 
necesario promover programas de estudio para conocer la interrelacion suelo 
-  paisaje o entorno, que propiedades tienen los suelos en esa interrelacion; 
es decir en relacion con el ecosistema, y como pueden cambiar por la 
influencia antropica, en su explotacion agricola es decir en relacion con los 
agrosistemas, para de esta forma tomar medidas que mantengan su 
productividad. Al mismo tiempo deben proponerse programas para dar a 
conocer esos resultados. Surge de esta forma el concepto actual de 
desarrollo sostenible y de agroecologia.

3.1.1. Los suelos y sus caracteristicas en relacion con el entorno.

Con los trabajos de Dokuchaev se pudo conocer que el suelo 
responde a los diferentes zonas geograficas -  naturales en que se ha 
formado y que hay leyes de distribution de los mismos. Jenny (1941)
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estudio con profundidad la relation de los suelos y sus propiedades con los 
diferentes factores de formacion. Se ha visto que el clima es un factor muy 
importante y que en dependencia de los diferentes tipos de clima hay 
correspondencia de suelos (suelos Zonales); aunque puede existir otro factor 
como el relieve o la roca madre que decide las propiedades de los suelos 
(por ejemplo en relieves depresionales se pueden formar suelos 
hidromorficos; o la roca calcarea pueden formar suelos carbonatados) y en 
este caso se concibieron como suelos Intrazonales y aun pueden responder 
a otra causa, como formacion de suelos jovenes por transporte de 
sedimentos por via fluvial (suelos Aluviales o Fluvisoles) o por transporte 
aluvial -  deluvial o por coluvio; en este ultimo caso se concibieron, como 
Azonales.

Dentro de los suelos zonales, las regiones tropicales del planeta se 
estimaron como las grandes reservas para la production de alimentos y de 
materias primas agrfcolas para el consumo mundial. Los suelos que se 
forman por influencia del intemperismo tropical, conlleva a transformaciones 
fisico -  quimico -  mineralogicas -  biologicas que pueden ser intensas. Estas 
transformaciones se denominaron procesos de formacion de suelos 
(Neustruev, 1930; Guerasimov y Glazovskaya, 1965, Guerasimov, 1975) y en 
los momentos actuales se han descrito por diferentes autores (Buol, et al; 
1973; Varallyay, 1990).

Especificamente para los suelos tropicales Hernandez, et. Al., 1997 
plantean 6 procesos principales de formacion de suelos, que se relacionan 
con las transformaciones de la parte mineral del suelo:

Proceso primario.
Sialitizacion.
Fersialitizacion.
Ferralitizacion.
Alitizacion.
Ferritizacion.

El enunciado y definition de estos procesos para las regiones 
tropicales se reporta en diferentes trabajos de pedologos ruso -  sovieticos, 
franceses y cubanos y se utilizo durante mucho tiempo en las versiones de 
clasificacion de suelos para las regiones tropicales (Zonn, Cabrer y Garcia 
Vazquez, 1966; Zonn, 1968 y 1974; Clasificacion Francesa de Suelos, 
CPCS, 1967; Aubert y Duchaufour, 1956: Segalen, 1973; Hernandez 1966; 
Instituto de Suelos de Cuba, 1975, 1980, Shishov, 1968).



Entre los aportes para los procesos de formation de suelos se tiene:
El proceso primario fue reportado por Guerasimov y Glazovskaya 

(1965) para regiones templadas, sin embargo no se ha estudiado en las 
condiciones tropicales, pero se concibe teoricamente que esta ocurriendo en 
los Litosoles de los tropicos.

El proceso de sialitizacion fue reportado por Guerasimov y 
Glazovskaya (1965) para las regiones templadas, pero para las condiciones 
tropicales de Cuba fue diagnosticada por Zonn (1968) y detalladamente se 
estudio por Hernandez (1978); Agafonov et al (1978) y Ascanio (1984). Para 
las condiciones de Mexico ha sido diagnosticado por Hernandez eta l (1990), 
se aplica para la clasificacion de suelos Pardos Sialiticos o Cambisoles.

El proceso de fersialitizacion fue estudiado por los pedologos 
franceses en Africa. Hay un trabajo muy detallado por Lamouroux (1968) en 
el norte de Africa. En Cuba tambien se ha estudiado (Hernandez , 1966; 
Segalen, 1973; Hernandez y Ascanio, 1980 y Hernandez, et. al., 1997.

El proceso de ferralitizacion fue diagnosticado tambien por los 
pedologos franceses, en sus trabajos en Africa y algunas regiones de 
Centroamerica y el Caribe, Asi, desde 1966 se han reportado diferentes 
aportes a este proceso (Aubert y Segalen 1966; Leneuf 1966; Maignien 1966, 
Riquier 1966 y Segalen 1966); y en Cuba por Zonn (1968) Hernandez A., 
etal., 1973; Camacho (1980) y Bosch (1981). Este proceso se aplico en la 
clasificacion de suelos Ferraliticos, conocidos hoy en dia tambien como 
Ferralsoles.

El proceso de ferritizacion fue descrito por primera vez por Zonn 
(1968) para los suelos Ferriticos de Cuba (Ferralsoles gericos, segun FAO, 
1988); y posteriormente estudiado por diferentes autores.

Recientemente Hernandez, Ascanio y Jaimez (1997) definieron este 
proceso teniendo en cuenta los trabajos de caracterizacion de suelos 
Ferriticos realizados hasta el presente.

El proceso de alitizacion fue enunciado inicialmente por Guerasimov y 
Glazovskaya (1965), descrito como un proceso similar a lo que los pedologos 
franceses reconocieron como ferralitizacion. Sin embargo.teniendo en cuenta 
los nuevos criterios que se siguen en el mundo actualmente para la 
clasificacion de los suelos Aliticos o Alisoles (FAO, 1988; World Reference 
Base, Spaargaren et at, 1994; Referencial Pedologico Frances, Baize y 
Girard, 1990 y la nueva Version de Clasificacion Genetica de los Suelos de 
Cuba, Hernandez et al., 1995). Algunos pedologos cubanos (Hernandez et al;
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1998), prepararon una difinicion diferente sobre este proceso, que coincide 
en parte con los criterios de Floria Bertsch (1995).

Estos procesos que ocurren principalmente en las regiones tropicales 
y que se relacionan con las transformaciones de la parte mineral del suelo, 
se establece que representan estadios de evolucion de los suelos mas 
jovenes como por ejemplo Cambisoles eutricos (proceso de sialitizacion), 
continuando a Cambisoles ferralicos (proceso de fersialitizacion), Ferralsoles 
(proceso de ferralitizacion) Ferralsoles gericos (proceso de ferritizacion) o 
Acrisoles y Alisoles (proceso de alitizacion). Ademas de estos procesos para 
dichas regiones se han definido otros procesos para las regiones tropicales 
(Hernandez, et. a/., 1977)como:

Lixiviacion.
Pseudopodzolizacion.
Podzolizacion.
Acumulacion de humus (humificacion).
Acumulacion de turba.
Lateritizacion (formacion de bloques ferruginosos).
Vertisolizacion.
Andosolizacion.
Salinizacion.

Las propiedades de los suelos durante su formacion se debe al 
proceso o combination de procesos que pueden incidir en un entorno o 
medio geografico dado.

En ocasiones estas propiedades pueden estar en correspondencia 
con el clima actual, pero muchas veces no ocurre asi y pueden presentarse 
propiedades en los suelos que respondent procesos de formacion que 
ocurrieron en el pasado, y se conocen como relictos edaficos. Los procesos 
que dan lugar a estos relictos en las condiciones tropicales (humedo y 
subhumedo), segun Hernandez, etal., 1997 son:

Salinizacion. .
Desalinizacion.
Formacion de corazas infertiles.
Formacion de carbonatos secundarios.
Los criterios expuestos nos llevan a reflexionar 2 cuestiones 

principales:

1.- Los suelos de las regiones tropicales pueden formarse por 
diferentes procesos que definen sus propiedades, por lo que es necesario 
conocerlos para lograr un manejo adecuado de los mismos.
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2.- Pueden existir propiedades en los suelos tropicales que sean 
relicticas y que se hayan formado en condiciones climaticas diferentes a las 
actuales. Esto debe conocerse tambien para saber como podria ser la 
evolucion de estas propiedades bajo diferentes condiciones antropogenicas 
que se establezcan.

3.1.2. Las caracteristicas de los suelos y su relacion con la explotacion 
agricola y la degradacion de su capacidad agroproductiva.

Cualquier suelo que se haya formado en condiciones naturales y se 
pone bajo explotacion agricola cambia sus propiedades. De inicio bajo 
bosque el suelo presenta perfil Ao -  A1 -  AB -  B -  C, con manto de 
hojarasca en superficie y mantiene un regimen hfdrico y termico en equilibrio 
con la vegetacion y el clima. Al ser deforestado, y prepararse para la 
explotacion agricola, pierde la capa de hojarasca y hay perdidas de los 
horizontes Ao y A1; para las condiciones tropicales se produce una 
mineralizacion rapida de la materia organica. Al mismo tiempo cambia el 
regimen hfdrico y termico del suelo asi como se pierde el reciclaje biologico 
que aporta el bosque (Hernandez, et. al., 1997).

En dependencia del cultivo que se implante, de la intensidad y 
tecnificacion de la explotacion agricola, seran mas o menos intensos los 
cambios. Por supuesto que el estado actual de la tierra y su productividad no 
puede atribuirse al uso que se le ha dado en los ultimos 20 -  30 anos. Debe 
considerarse el desarrollo cultural -  social -  agricola de los territories.

Por ejemplo en la zona de Mexico, ya desde la epoca prehispanica 
entre los anos 650 y 1200 de nuestra era, aparecio la organizacion social de 
tipo militar, que incremento la necesidad de los cultivos hasta satisfacer la 
alimentation en un 75% y e! 35% restante a traves de la caza, pesca y 
recoleccion. Esta cultura Mega hasta los albores del siglo XVI a aplicar una 
agricultura intensiva, principalmente con mafz, pero sin degradacion del 
medio. Este equilibrio se rompe por la invasion europea y el comienzo de la 
epoca colonial (Flores Diaz 1996).

Al quedar establecida la colonia uno de sus principales problemas fue 
el control de las aguas que durante el periodo de lluvias, incrementaba la 
corriente de los rfos y lagunas. Una serie de obras hidraulicas que se 
ejecutaron durante los anos 1600 y 1800 conjuntamente con la deforestacion 
conllevo a la salinization de grandes areas de la cuenca.

Para el caso de Cuba hay un desarrollo algo diferente, ya que en el 
periodo de 1902 -  1930 (postcolonial) hubo una deforestacion mayor que en 
el periodo colonial, por el desarrollo capitalista y la transformation de los
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bosques en plantaciones de cana de azucar (Hernandez et a/., 1994). En 
este caso se produjo la transformacion de ecosistemas forestales a 
agrosistemas caneros. No obstante, la cana de azucar es un cultivo que 
aporta biomasa por las rafces y las hojas (o paja de la cana), cuando esta se 
corta y no se quema y a pesar que no aporta al suelo la misma cantidad de 
biomasa que el bosque original se mantiene un nivel de fertilidad adecuado 
bajo este agrosistema. Lo mismo sucede con las plantaciones de frutales 
(cltricos, aguacate, mango), sobre todo cuando se mantiene un pasto de 
graminea entre los arboles frutales (Hernandez, 1998). La situation del 
estado nutricional del suelo tambien debe atenderse cuando la explotacion 
agricola es porcultivos intensivos, como maiz, frijol, tabaco, col, lechuga, etc; 
que hay menos reciclaje de nutrientes (sobre todo en el tabaco y la col) y la 
fertilidad del suelo se agota rapidamente. En este caso se suplen las 
deficiencias nutricionales por la aplicacion de fertilizantes minerales.

En la niayorta de los casos se recomienda establecer sistemas de 
rotation de cosechas, incluyendo abonos verdes. En otros mantener el 
terreno 1 6  2 anos sin sembrar par a que la vegetation secundaria, 
generalmente herbacea, restablezca el nivel de fertilidad del suelo.

En investigaciones llevadas a cabo en la selva amazonica de Brasil 
(Cerri et a/.,1996) determino que el cambio de los bosques a praderas de 
grammeas disminuyo el contenido de materia organica del suelo (MOS) en 
los 20 cm superficiales de 90.0 a 68.8 t C/ha, despues de 2 anos del 
establecimiento de los pastizales, pero las entradas en MOS provenientes del 
pastizal durante un periodo de 8 anos hicieron volver la MOS a 961 C/ha, de 
las cuales 45.8 t C/ha fueron derivadas del pasto; es decir que despues de 8 
anos el retorno de carbono de la MOS proveniente del pastizal fue 
aproximado al C proveniente de la selva.

Por supuesto esta renovation de C del pastizal tan rapida esta en 
dependencia del tipo de suelo, si no esta degradado y del clima de la region. 
Cuando el suelo esta duro y compacto o es muy delgado, la existencia de 
periodos prolongados de sequia asociado a lluvia insuficiente, o de 
temperaturas bajas en invierno, este retorno de C por el pastizal no se 
produce en la misma forma.

Ademas de los problemas de disminucion de la fertilidad de los suelos 
por influencia del hombre en la agricultura, las tierras pueden degradarse por 
problemas de salinidad, acidez, compactacion y erosion entre otros.

La mayoria de las veces, ya sea por el desconocimiento de 
productores privados o de los campesinos pobres de los conceptos de 
ecosistemas y su manejo; o ya sea por la aplicacion de tecnologias 
intensivas en la agricultura (mecanizacion, quimizacion, etc.), lo cierto es que
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se ha producido una disminucion de la productividad de la tierra a nivel 
mundial debido al surgimiento de procesos de degradacion de los suelos. 
Incluso hay incertidumbre actualmente de si el hombre esta capacitado 
conscientemente para llegar a alcanzar una agricultura sostenible (Targulian, 
1990).

Segun Hernandez, et al., (1999), para las regiones tropicales los 
procesos de degradacion de los suelos que pueden ocurrir son:

Sabanizacion.
Empobrecimiento.
Erosion.
Acidificacion.
Empantamiento.
Salinizacion secundaria. 
Contaminacion.
Destruccion agrotecnica y mecanica. 
Disminucion de la fertilidad.

Como resultado del analisis de estos aspectos, se puede decir que en 
todos los casos para lograr un manejo eficiente en la produccion agricola, es 
necesario obtener beneficios economicos sin degradacion del suelo; esto es 
una agricultura sostenible. Para alcanzar esta meta se necesario entre otras 
cosas tener un conocimiento pleno de los suelos con que se trabaja, de sus 
propiedades y de las variaciones que pueden surgir por determinado uso 
agricola.

3.2. Los m£todos de estudio de los suelos.

El metodo tradicional para el estudio de los suelos es mediante las 
observaciones con barrenas y descripcion de calicatas o perfiles en el 
campo. No obstante para realizar la selection del lugar donde se va a 
estudiar el suelo no puede seguirse un metodo arbitrario o al azar hay que 
fundamentarse en el metodo genetico-geografico Guerasinov y Glazovskaya 
1965 comparative; que parte del criterio tradicional que el suelo es resultado 
de la interaction de los factores de formation y que cuando cambia uno o 
mas factores, cambia el suelo.

Para realizar la separation y reconocimiento de los suelos se aplica lo 
que se conoce como Cartografia de suelos.

13



3.2.1. M6todo de cartografia de suelos.

Este metodo consiste en la separacion espacial, clasificacion y 
caracterizacion de los diferentes suelos que se presentan en una region 
determinada.

Para la cartografia de suelos hay que tener en cuenta varios aspectos 
(Hernandez et. a/., 1995).

Escalas del trabajo cartografico.
Bases cartograficas.
Clasificacion de suelos a emplear.
Etapas de trabajo.

3.2.1.1. Escalas del trabajo cartografico.

En la confeccion de los mapas de suelos se consideran diferentes 
escalas de levantamiento para representar las unidades de suelos que se 
separan en el campo.

Las escalas de trabajo se seleccionan segun los objetivos que se 
persiguen en el estudio de los suelos. Segun Guerasimov y Glazovskaya, 
1965; Zonn 1974 las escalas se clasifican de la forma siguiente:

Las escalas detalladas se utilizan para estudios de los suelos en 
Estaciones Experimentales y areas de explotacion agricolas relativamente 
poco extensivas (menos de 1,000 ha). La escala pequena se utiliza a nivel de 
reconocimiento de inventario que realizan los paises para tener una idea de 
los suelos y sus caracteristicas. La escala mediana se aplica para proyectar 
medidas de planificacion general a nivel de pais y conocer el estado de los 
suelos y por ultimo, la escala grande se emplea para tener una 
representation completa de los suelos de las diferentes regiones, proyectar 
medidas de mejoramiento, conocer la fertilidad del suelo, entre otros 
aspectos.

Cada escala responde a normas que hay que cumplir en el campo, a 
medida que la escala de mapeo se hace mas detallada es necesario tomar 
mas puntos con barrena y perfiles en el campo. Por supuesto que en esto 
influye tambien la experiencia del edafologo, cuando hay mayor experiencia 
la toma de puntos y perfiles puede ser menor, pero siempre respondiendo a

Detallada
Grande
Mediana
Pequena

1:2000 hasta 1:5000 
1:10000 hasta 1:50000 
1: 150000 hasta 1:300000 
mayor que 1:300000
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las normas establecidas segun la escala de trabajo. En el cuadro 1 se ponen 
las normas cartograficas para el levantamiento de suelos, segun el grado de 
complejidad del terreno para las escalas de 1:2,000 a 1:10,000.

Cuadro 1. Normas cartograficas para levantamiento de suelos 
(Guerasimov y Glazovskaya, 1965).

Ha/ perfil por grado de complejidad Distancia entre marcharrutas
Escala II III IV V en el campo (metros).
1:2,000 3 2 1.8 1.5 1 178
1:5,000 10 8 6 5 4 315

1:10,000 25 20 18 15 10 500 .

Estas normas son establecidas para regiones de palses templados y 
en los ultimos anos tambien en los tropicos (Hernandez et. a/., 1995). La 
cantidad de perfiles pueden disminuir con la toma de puntos con barrena con 
micromonolitos.

El grado de complejidad responde a la complicacion de la cobertura de 
suelos, en dependencia del relieve, roca madre e influencia antropogenica. A 
medida que la variacion de los suelos es mayor por uno o varios de los 
factores antes mencionado, la variacion es mayor y por tanto aumenta el 
grado de complejidad de los suelos y las observaciones en el campo deben 
aumentar para tener una representacion completa de los suelos en el area de 
trabajo.

Son muy pocos los palses que tienen un mapa a escala mediana o 
grande, ya que esto exige grandes recursos y principalmente los gobiernos 
de los palses en desarrollo la mayoria de las veces no apoyan con fuerza 
esta tarea, a pesar de la importancia que tiene para el pals.

Segun Zinck (1992) el porcentaje de area mapeada para diferentes 
palses de Centro y Sudamerica como se observa en el cuadro 2.
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Cuadro 2. Cobertura de suelo cartografiada nacionalmente para Centro y
Sudamerica.

E sca la  p e q u e n a E sca la  m e d ia n a E sca la
P a is 1 :1 0 0 ,0 0 0  - 1 :5 0 0 ,0 0 0 1 :1 0 0 ,0 0 0  - 1 :5 0 ,0 0 0 1 :2 5 ,0 0 0

(% ) (% ) (% )

A rq e n tin a 100 10 -

B elice 100 35 -

B rasil 35 5 5
C o lo m b ia 85 5 5

C o s ta  R ica 100 20 5
Ja m a ic a - 100 100
M e x ico 75 40 -

P a n a m a 50 - -

P eru 50 -

T rin id a d  -  T o b a g o - 100
V e n e z u e la 90 5 2

U ru g u a y 20 20 -

C u ba * 100 100 100

*Cuba no esta incluida en la relation de Zlnck. Este pais realizo un 
mapa de suelps 1:800,000 en 1928 y entre 1950 -  1960 preparo un mapa 
1:100,000 del 30% del territorio; en 1970 termino el mapa 1:250,000 y en 
1977 en escala 1:50,000 ya en 1990 habia terminado el mapa de suelos 
1:25,000 y en los ultimos 9 anos se trabaja en area de importancia agricola 
en escala 1:5,000 -  1:10,000 (Hernandez 1999).

3.2.1.2. Bases cartograficas.

La base cartografica es la information de que dispone el edafologo 
para el trabajo de campo, asi como para la confeccion de los mapas, de ella 
dependen en alto grado la calidad y exactitud del trabajo, por lo que se deben 
tener en cuenta al momento de su selection, el tipo, escala y fecha de 
confeccion (actualization de la base cartografica).

Segun Hernandez et al., (1995) las bases cartograficas a utilizar para 
la cartografia detallada desde 1:10,000 hasta 1:1000 en Cuba seran en todos 
los casos las fotos aereas y los mapas topograficas de cada zona son:

a) Escala 1:10,000 Fotos aereas.
Mapas cartograficas.
Registros especializados.

b) Escala 1:5,000 Fotos aereas.
Mapas cartograficos.
Catastro militar.
Levantamiento altimetrico.
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c) Escala 1:2,000 Fotos aereas. 
Levantamiento altimetrico.

d) Escala 1:1000 Fotos aereas.
Levantamiento altimetrico.

Siempre que las condiciones lo permitan se debe emplear el metodo 
fotogrametrico. Este metodo constituye una ventaja alii donde las fotos 
aereas estan actualizadas y la topografia u otras caracteristicas del suelo 
resultan evidentes mediante el estudio esteroscopico.

Para cualquier tipo de base cartografica, la escala de trabajo debe ser 
al menos igual a la de la base cartografica, aunque es preferible de mayor 
detalle que la escala de trabajo seleccionada.

3.2.1.3. Clasificacion de suelos a emplear.

Como se conoce existen diferentes sistemas de clasificacion de 
suelos. Las clasificaciones Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1994) FAO -  
UNESCO (FAO UNESCO 1988), World Reference Base (Spaargaren et al., 
1994) y Referencial Pedologico Frances (Baize y Girard 1990); son 
clasificaciones para ser utilizadas a nivel mundial. De ellos las que mas se 
utilizan son la Soil Taxonomy y la FAO -  UNESCO. Lo mas importante para 
cualquier trabajo es que la clasificacion que se utilice tenga los elementos 
suficientes para clasificar los suelos reconocidos en el campo y ademas que 
posea taxones de clasificacion a nivel detallado para poder brindar no 
solamente el nombre del suelo, sino tambien algunas caracteristicas 
agroproductivas como la textura, profundidad efectiva, pedregosidad, etc. Por 
supuesto que esto ultimo esta en relacion con la escala de trabajo, pues en la 
cartograffa de suelos en escala pequena y aun mediana, es muy dificil 
brindar los factores agroproductivos del suelo en forma detallada.

Para la clasificacion de suelos a emplear debe seleccionarse una 
clasificacion de facil nomenclatura, que el nombre indique la genesis de los 
suelos y sus propiedades y ademas que tenga unidades taxonomicas 
precisas, acorde a la escala de trabajo.

3.2.1.4. Etapas de trabajo.

En sintesis se puede decir que las etapas de trabajo en la cartograffa 
de suelos son:

- Etapa de gabinete.
- Recorrido de campo.
- Levantamiento de suelos.
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- Toma de perfiles (description y muestreo).
- Muestreo agroquimico.
- Analisis de laboratorio.
- Interpretation de datos y evaluacion de los suelos.
- Confection del mapa e informe correspondiente.

Estas etapas se describen en forma detallada en la metodologia para 
la Cartografia Detallada y Evaluacion Integral de los Suelos de Cuba, 
elaborada por Hernandez et a/., 1995.

3.2.2. La clasificacion y la cartografia de suelos.

Durante un siglo de estudio, la clasificacion de suelos ha tenido su 
evolucion y desarrollo, llegando hasta comienzos de la decada de los afios 
70 a prevalecer 3 escuelas de clasificacion de suelos en el mundo.

3.2.2.1. Las escuelas de clasificacion de suelos en el mundo.

En la primera mitad del siglo XX, posterior a los trabajos de 
Dokuchaev se desarrollaron 3 escuelas de clasificacion de suelos en el 
mundo (Guerasimov e Ivanova, 1958, Ascanio y Hernandez 1984; 
Hernandez, et at, 1997):

-La escuela clasificacion ruso -  sovietica, con base genetica 
(fundamentada en factores y procesos de formacion), con nomenclatura 
relacionada con la genesis de los suelos y unidades toxonomicas (clase, tipo, 
subtipo, genero y especie) relacionadas entre si y respondiendo a la genesis 
del suelo tambien.

-La escuela de clasificacion norteamericana, que las unidades 
toxonomicas responden en la parte superior a la genesis del suelo y las 
inferiores a criterios empiricos con series y familias de suelos y nomenclatura 
arbitraria, segun los nombres locales de las poblaciones y regiones.

-La escuela de clasificacion europea occidental, que aunque siguio 
las bases geneticas de la escuela ruso -  sovietica, incluyo criterios quimicos 
-  mineralogicos en su linea de clasificacion, influenciado por las 
caracteristicas de formacion de suelos en Europa occidental y ademas por la 
evolucion de los suelos en las regiones tropicales de Africa, donde franceses, 
belgas y holandeses realizaron estudios en sus antiguas colonias.

A partir del aho 1960 surge una tendencia o linea novedosa en la 
problematica de clasificacion de suelos a nivel mundial, con el surgimiento 
de la 7ma Aproximacion Norteamericana (Soil Survey Staff, 1960), la cual

18



aporto nuevos criterios sobre todo de diagnostic*) y nomenclatura. Esta 
version se fue mejorando y en 1975 surge la Soil Taxonomy (Taxonorrna de 
Suelos, Soil Suverey Staff, 1975), a partir de aqui esta clasificacion se 
enriquece hasta la ultima version presentada en el Congreso de Acapulco, 
Mexico (Soil Survey Staff, 1994), que es traducida al espanol en 1995.

Esta nueva clasificacion de suelos es la mas usada a nivel mundial, a 
pesar de su nomenclatura con vocablos de ratces latinas y griegas, y aporto 
elementos de precision en la clasificacion de suelos, como son los horizontes 
y caracteristicas de diagnostico, as! como los regimenes hldricos y termicos.

Al mismo tiempo y en forma paralela, la Sociedad Internacional de la 
Ciencia del Suelo acordo en el Congreso de 1960 preparar un Mapa Mundial 
de Suelos en escala 1:5 millones que sirviera de referenda a los paises. Asi 
se creo una leyenda combinada de las escuelas de clasificacion y se preparo 
dicho mapa que se termino en la decada de los anos 70 (FAO -  UNESCO, 
1971 -1981).

l k  partir de aqui que sucedio a nivel internacional en los problemas de 
clasificacion de suelos?. Que las bases geneticas de clasificacion 
fundamentadas en procesos y factores de formacion de suelos resulto menos 
precisa que los horizontes y caracteristicas de diagnostico para la 
clasificacion de suelos. Pero por otra parte, resulta dificil adaptarse a la 
terminologla de la clasificacion Soil Taxonomy y renunciar a los principios 
ecologicos que brindan la clasificacion genetica.

Por estas razones surgieron diferentes clasificaciones de suelos que 
se fortalecieron, fundamentadas en el criterio que los horizontes y 
caracteristicas de diagnostico son el resultado de la genesis de los suelos y 
por tanto se prepararon diferentes clasificaciones donde se hace esta 
relacion y se gana en precision, pero sin perder la llnea genetica y la 
nomenclatura tradicional. De esta forma se enriquece la clasificacion de 
suelos FAO -  UNESCO, con una nueva version en 1988 y el Referenda! 
Pedologico Frances (Baize et Girard, 1990) y surge el World Reference Base 
(Spaargaren etal., 1994).

De las clasificaciones de suelos antes mencionadas, las mas utilizadas 
en la actualidad son la Soil Taxonomy y la FAO -  UNESCO, siendo esta 
ultima la que se utliza en Mexico, con su aplicacion en un mapa de suelos 
1:250,000.

3.2.2.2. Las clasificaciones nacionales de suelos.

Independientemente de las clasificaciones norteamericana, francesa y 
de la FAO -  UNESCO, muchos paises prepararon clasificaciones nacionales
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donde se trabaja con los suelos y caracteristicas propias de cada pais. Asi 
tenemos la clasificacion de suelos de la antigua Union Sovietica, China, 
Australia, Cuba, Nueva Zelandia, Hungria, etc. La mayoria de estas 
clasificaciones de suelos seguia una linea genetica de clasificacion y tambien 
a partir de la decada de los afios 80 fueron introduciendo paulatinamente los 
criterios de horizontes y caracteristicas de diagnostico en su clasificacion de 
suelos. De esta forma Shishov (1990) presento la nueva clasificacion de 
suelos de la URSS; Gong Zi -  Tong (1990) la de China, Hernandez et 
al(1995) prepararon una nueva version para la de Cuba y asi en otros paises.

Como conclusion se puede decir 2 cosas principales:

-Aunque existen clasificaciones con tendencias mundiales, hay 
sistemas de clasificacion que se preparan nacionalmente, teniendo en cuenta 
las caracteristicas de los suelos de cada pais, que muchas veces no 
encuentran como incluirse en los sistemas mundiales.

-La clasificacion de suelos en su evolucion ha tenido 2 elementos 
principales; una basada en la genesis de los suelos y la otra en los 
horizontes y caracteristicas de diagnostico. El enlace de estos 2 hechos 
cientificos en cualquier sistema de clasificacion de suelos lo hace mas fuerte 
desde el punto de vista ecologico y mas preciso.

3.2.2.3. Clasificaciones especializadas de suelos.

Estas son clasificaciones que tienen que ver con alguna propiedad 
especifica de los suelos (drenaje, fertilidad, etc), aunque la mayona de las 
veces se relacionan con la evaluacion y agroproductividad de los suelos. Asi 
tenemos por ejemplo el Indice de Storie (1964) para evaluar los suelos desde 
el punto de vista de riego; la Bonitirovka pochv (evaluacion de suelos) de la 
escuela ruso -  sovietica, aplicada a la cana de azucar en Cuba (Ovsepian, et 
al., 1980); el sistema de Clasificacion de Capacidad de Fertilidad de los 
Suelos, de Pedro Sanchez et al., 1982; las Clases de capacidad de Uso de 
los Estados Unidos preparado desde la decada de los anos 40, y el 
agrupamiento Agroproductivo de los suelos de Cuba para la cana de azucar 
(Ascanio y Sulroca, 1986).

3.2.3. Los Sectores de Referencia. Importancia y situacion actual en el 
mundo.

Los Sectores de Referencia como metodo de cartografia surgen al 
final de la decada de los anos 80, por pedologos franceses, encabezados por 
Favrot y Lagacherie (1989).
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Segun Favrot., 1991; el metodo descansa sobre los conceptos de 
pequena region natural, de sector de referenda y unidad detallada de suelo 
(especie o serie de suelo).

Su aplicacion consiste en separar un estado o municipio en regiones 
naturales, que sean homogeneas en el piano geologico, topografico, 
climatico, agronomico y por tanto pedologico. Esta entidad comprende un 
numero finito de unidades o tipos de suelos, repartidos en el espacio segun 
sus leyes de distribucion. De esta region natural se selecciona un Sector de 
Referenda que es la parte mas pequena de esta region natural que contiene 
los tipos de suelos representatives. Este Sector de Referenda puede ser una 
finca o propiedad que no tenga una superficie mayor de 1000 ha.

En este Sector seleccionado se realiza la cartografia de suelos 
detallada (escala 1:10,000 o mas detallada), y se determinen los tipos de 
suelos, sus propiedades, influencia antropogenicas, etc.

Este trabajo se Neva a un Sistema de Information Geografica (SIG), 
donde por una parte el mapa de suelos se digitaliza y por otra parte los 
suelos (referencias) y sus propiedades se llevan a una base de datos. 
Posteriormente se seleccionan los poligonos (contornos de suelos 
separados) donde se monten medidas de manejo y mejoramiento con 
tratamientos testigos; estas medidas conllevan a cambios en el suelo, que 
son monitoreados y capturados a traves del SIG. Al cabo de 3 6 4 anos se 
tienen resultados que pueden ser llevados a la production, con parcelas 
demostrativas y seminarios y cursos a los productores. De esta forma 
paulatinamente se van introduciendo medidas de uso y manejo que van 
aplicandose en la region natural seleccionada y al mismo tiempo se 
enriquece cientificamente el conocimiento edafologico, pues se monitorea la 
evolution de las propiedades de los suelos, segun el manejo de las 
referencias (suelos).

Por supuesto que en la primera etapa, que es relacionar el Sector de 
Referencia y hacer el estudio detallado de los suelos, ya se toman criterios 
que sirven de fundamento para hacer las primeras recomendaciones a los 
productores y para orientar las variantes de manejo a ensayar.

Desde el punto de vista academico, constituye una fuente de 
ensehanza para los alumnos de las carreras agropecuarias.

En Francia se esta trabajando hace tiempo por este metodo (Favrot ef 
a/., 1994) y en Cuba ya se ha aplicado con exito (Favrot et al., 1991).
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IV.- MATERIALES Y METODOS.

4.1. Ubicacion del area y Condiciones Historico - Naturales.

4.1.1 Ubicacion y manejo del area.

La posta zootecnica "Torreon del Molino" (PZTM) perteneciente a la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana 
(FMVZ UV) situada en el municipio de Veracruz Ver., cuenta con una 
superficie de aproximadamente 250 hectareas y se ubica geograficamente a 
los 19° 10' de latitud Norte y 96° 10' longitud Oeste, a una elevacion 
promediode 15msnm figura 1.

El terreno va desde una parte baja que ocupa cerca de 152 ha con 
una pendiente de < 1%, una parte de llano con 63 ha suavemente ondulada 
con una pendiente del 2 - 3% y una alta de aproximadamente 13 ha con una 
pendiente que va del 4 al 15%. Es un predio en que su principal actividad es 
la ganaderia de bovinos en forma extensiva, el grupo genetico predominante 
es la cruza del Bos fndicus/Bos taurus, de mayor a menor proportion en sus 
razas Idubrasil, Brahman, Gyr con Holstein y Suizo americano. De los pastos 
que en ella se disponen encontramos: Estrella de Africa, Cynodon 
plectostachyus (33%), Pangola, Digitaria decumbens (30%), Serial, 
Brachiaria decumbens (1.5%), Para, Brachiaria mutica (9.4%), Insurgentes, 
Brachiaria brizantha (5.1%) y Gramas nativas como Cynodon dactylon y 
Paspalum dilatatum (14%), el sistema de pastoreo es rotacional con un 
promedio 3 dias de ocupacion con 22 dias de descanso en temporada de 
lluvias y 38 en la temporada de seca. El terreno esta divido en 41 potreros, 
con una superficie promedio de 4 hectareas cada uno, cerca de 50 ha se 
encuentra con vegetation tipo acahual y aproximadamente 30ha en 
instalaciones y caminos.

4.1.2 Condiciones Historico Naturales.

4.1.2.1. Caracteristicas climaticas del sitio.

El clima de la region es tropical subhumedo, catalogado por Garcia 
(1973) como calido subhumedo, con lluvias en verano y se clasifica como 
Aw1 (W) (i1g)

Donde:
A = Calido
W1 = La relation precipitation (P)/ Temperatura (T) comprende del

43.2 al 55.3%
(W) = Porcentaje de lluvia invernal menor del 5%.
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(i1) = Oscilacion anual de las temperaturas medias mensuales (5 -
7° C).

g = El mes mas caliente se presenta antes del solsticio de verano.

La precipitacion anual es de 1,200 mm, diferenciada en 2 perlodos, 
uno de seca que comprende los meses de noviembre a abril y el de lluvias de 
mayo a octubre; cayendo el 6.7 % y 93.3 % de la precipitacion total anual 
respectivamente. En el mes de septiembre que resulta el mes lluvioso de la 
estacion calida, llueve una cantidad 100 veces mayor que durante el mes de 
enero, que es el mes mas seco de la estacion fria; no existiendo una epoca 
seca durante el periodo lluvioso.

La temperatura promedio anual es de 25.4°C. La epoca mas fria es la 
del mes de enero con un promedio de 21.4°C y la mas calida de 28.2°C 
correspondiente al mes de mayo.

4.1.2.2. Geologia y geomorfologia.

La geologia del predio esta constituida por sedimentos, diferenciados 
texturalmente. Son de origen cuaternario y la parte inferior consiste en una 
capa de textura franco - arcillosa a arcilla y la parte superior de 30 - 40 cm de 
arena.

La geomorfologia de la PZTM esta conformada principalmente por una 
llanura y una pequena altura. Segun el estudio realizado por nosotros las 
diferentes formas del relieve aqui pueden diferenciarse de la manera 
siguiente :

Un area baja de 154 ha, con pendiente menor de 1%, desde el punto 
de vista geomorfologico es una llanura acumulativa con topografia liana.

Una parte un poco mas alta, con 78.47 ha, con pendiente entre 1 - 3 % 
que puede clasificarse como llanura acumulativa denudativa con topografia 
casi liana.

Una parte pequena de 4 ha, con pendiente de 3 -6% que es una 
llanura denudativa con topografia ondulada.

La elevacion de 15.81 ha, con pendiente de 6 - 15% que constituye 
una altura con topografia fuertemente ondulada.

Las formas del relieve se clasifican segun Liliemberg (1970), mientras 
que la topografia segun FAO (1977).
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La geologia es de sedimentos cuaternarios, diferenciados por su 
textura y el tiempo. La parte inferior de estos sedimentos consiste en una 
capa de textura franco - arcillosa arenosa o arcillosa; mientras que la superior 
es de textura arenosa a franco arenosa de 20 - 40 cm de espesor. En la parte 
correspondiente a la altura, el sedimento arenoso alcanza un espesor de 70 - 
100 cm y a veces mayor, que constituye una formacion geologica de duna en 
un periodo cuaternario mas seco que el actual. Estas dunas arenosas se 
distribuyen en la llanura costera veracruzana; formadas en un periodo 
climatico arido, posiblemente durante la ultima glaciacion del Wisconsin, 
similar al diagnostico hecho para Cuba por Ortega y Arcia (1982); 
manteniendose su formacion en la actualidad.

4.1.2.3. Vegetacion.

La vegetacion actual es de pastizales, aunque hay una pequena parte 
al Oriente de la PZTM que se encuentra un bosque antropizado que puede 
clasificarse como acahual de selva baja caducifolia.

4.1.2.4. Hidrologia superficial y subterranea.

Dentro de la PZTM no hay ningun drenaje natural, la hidrologia 
superficial de esta parte de la llanura es escasa, con muy poca diseccion del 
relieve. No obstante, esto provoca la presencia de un manto freatico 
permanente en la llanura acomulativa y otro manto colgante en epoca de 
lluvia para la region de la llanura acumulativa -  denudativa. El manto freatico 
permanente se presenta en epoca de seca entre 40- 100 cm de profundidad 
y en epoca de lluvia entre 10-40 cm; en forma similar a como se manifiesta 
para las condiciones de Cuba (Nakaidze, 1975).

4. 2. Metodos cartograficos empleados.

4 2.1. Cartografia de suelos.

La cartografia de los suelos se realizo teniendo en cuenta las 
recomendaciones Favrot et al; 1991,1994 para un Sector de Referenda, en 
escala detallada 1:5,000. Para ello se conto con un piano topografico de la 
PZTM a escala 1:4,000, con caminos edificios y trazado de potreros y con 
curvas de nivel a 1 mde diferencia en altura.

El levantamiento de suelos en el campo se realizo en tres fases:

1.- Recorrido por el area de estudio mediante observaciones con 
barrena de suelos y 4 perfiles de suelos que se abrieron.
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2. - Levantamiento en si, a pie mediante marcharrutas establecidas 
previamente y orientados mediante brujula en campo. Se tomaron 90 puntos 
con barrens, equivalentes a 1 punto cada 2.5 - 3.0 ha y las marcharrutas se 
establecieron aproximadamente a 200 m cada una. Para cada punto con 
barrens, se tomo micromonolitos y ademas se describieron las 
caracteristicas del suelo, recogidas en una planilla siguiendo la metodologia 
para la Cartografia Detallada y Evaluation Integral de los Suelos de Cuba 
(Hernandez et a/; 1995).

La clasificacion de suelos empleada fue la de FAO - UNESCO (1988), 
que se utiliza en Mexico, clasificandose los mismos hasta nivel de unidades y 
subunidades; resaltando ademas para cada contorno separado en el mapa la 
textura, la gleyzacion, el % de pendiente y profundidad en que aparece el 
horizonte calcico.

3. - Despues de tener conformado el mapa de suelos se procedio a la 
descripcion de perfiles de las principales unidades de suelos cartografiados, 
tomandose micromonolitos de cada uno . En total se tomaron 17 perfiles, con 
un promedio de 1 perfil cada 15 ha aproximadamente figura 1. Para la 
descripcion de perfiles se siguieron los procedimientos planteados en la guia 
de la metodologia mencionada anteriormente (Hernandez etal; 1995).
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Figure 1. Perfiles realizados, en los sueios estudiados.

4.2.2 Cartografia de gabinete.

El mapa de sueios y factores limitantes se confecciono a escala de 
publication 1:4000 y se le hizo, la aplicacion de la tecnologia Sistema de 
Information Geografica (SIG). El SIG de la PZTM consta de un componente 
cartografico creado por digitalization de los mapas en formato analogico en 
Auto CAD R14 y llevado a MAPINFO PROFESSIONAL v. 4,5, y un 
componente alfanumerico resultado del levantamiento edafologico de campo, 
integrado a las Bases de Datos del Sistema. En la figura 2 se presenta la 
capa correspondiente de los sueios con los factores limitantes.
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4 2.3. Cartografia agroquimica.

El muestreo para la cartografia agroquimica, que permite conocer el 
estado nutricional del suelo, se realizo entre los meses de marzo a abril 
1996. Se siguio el metodo establecido en la Metodologfa para la Cartografia 
Detallada de los Suelos de Cuba (Hernandez et al., 1995), que inicialmente 
plantea la division del territorio en parcelas elementales figura 3 segun tipos 
de suelo y cultivos.

En total se establecieron 41 parcelas elementales. El muestreo se hizo 
en zig - zag, forma combinada del muestreo aleatorio irrestricto y del 
sistematico. Se tomaron 5 submuestras simples para conformar la muestra 
compuesta por cada division, a una profundidad de 15 cm. La muestra del 
suelo al tomarla se procuro hacerla lo mas uniforme posible, al tomar las 
muestras se evito hacerlo en caminos, bajo las lineas electricas, cercos 
viejos, obras de drenaje, canales, lugares cercanos a los corrales, asf como 
lugares encharcados.
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Figura3. Numeracidn de las parcelas muestreadas en el estudio agroquimico.

4.3. Metodos analiticos empleados.

4. 3.1. Metodos analiticos de macroelementos.

En cuanto a los macronutrimentos, la densidad aparente, el pH y la 
textura las muestras se enviaron a un laboratorio particular de la ciudad de 
Xalapa, donde las metodologias empleadas fueron, para la extraccion de 
bases cambiables se hizo a traves del uso de Acetato de amonio normal 
neutral, con reposo, en las muestras que presentaron un pH acido, mientras 
que en los suelos con pH basico, se uso el Acetato de sodio, pH 8.2 por 
centrifugacion. Cabe aclarar que en cuanto al fosforo, en suelos acidos se 
uso la solucion de Bray P-1 y para los suelos basicos la de Olsen, en ambos 
fueron cuantificados por la tecnica de amarillo de metavanadato de Kitson- 
Mellon. En" cuanto a textura se hizo por el metodo de Bouyoucus modificado 
por Day, en la cual las lecturas de densidad se hacen hasta 12 horas y el 
reactivo dispersante es el Calgon. Para al Materia Organica, Calcio y 
Manganeso se emplearon las siguientes metodologias, Kjeldahl, Walkley - 
Black y Diehl et al., respectivamente, en tanto que para el Potasio y Sodio se 
empleo la Flamometria, en el caso de la Densidad aparente la de Terron con 
parafina y el pH se midio en una proporcion de 1:2 suelo/agua con el 
Potenciometrico.
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Ademas se hicieron determinaciones en campo de la densidad 
aparente por el metodo de cilindros y de la capacidad de campo de algunos 
suelos.

4.4. Tablas para la interpretacidn de los resultados analiticos.

4 4.1 Para los macroelementos

Clasificacion (Letelier, 1967) Materia organica M.O.(%) (Tavera, 1985)
Nivel Ph 
Fuertemente acido < 5.0 
Moderadamente acido 5.1 -  6.5 
Neutro 6 .6 -7 .3  
Moderadamente alcalino 7.4 -  8.5 
Fuertemente alcalino > 8.5

Nivel % 
Muy pobre < 1 
Pobre 1 -  2 
Medio 2 - 3  
Rico 3 - 5  
Muy rico > 5

Clasificacion para fosforo extractable 
Bray-1 (CSTPA, 1980)

Indices de fertilidad en los suelos 
Calcio (Ca) ppm Lopez Collado 1997

Nivel ppm 
Bajo <15 
Medio 15 -30  
Alto > 30

Pobre 75 -102  
Medio 102-146 
Rico 146-222 
Muy rico > 222

Grado de Solonetizacion de los suelos 
(Hernandez, Ascanio yJaimez, 1997)
Por saturacion de Na + Mq cambiables.

Indices de fertilidad en los suelos 
Potasio (K) ppm Lopez Collado 1997

%
No solonetizado < 20 
Bajo 20 -  30 
Medio 3 0 -4 0  
Alto > 40

Pobre 373 -  489 
Medio 489-1110 
Rico 1110-1780 
Muy rico >1780
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Indices de fertilidad en los suelos 
Relacion Ca+Mg/K Fassbender., 

1978.

Indices de fertilidad en los suelos 
Relacion Ca/Mg (Morejon et al. 1995)

Predominio del K en el complejo de 
Intercambio.
Contenido muy alto 1 3 -1 9  
Contenido adecuado 19-40 
Deficiencia > 40

Exceso de Magnesio < 2 
Optimo 2 - 6  
Alta 6 .1 -9  
Muy alta > 9
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V. RESULTADOS Y DISCUSI6N.

5.1 Tipos de suelos y su distribucibn.

En la region de estudio de acuerdo al esquema confeccionado figura 2 
se pudo constatar la presencia de 5 grupos y 9 unidades y subunidades de 
suelos, siguiendo el sistema de clasificacibn FAO - UNESCO (1988): 
Solonetz, Vertisol, Gleysol, Arenosol y Calcisol. En el cuadro 3 se presenta el 
area que ocupa cada grupo y unidad o subunidades de estos suelos, 
destacbndose los Vertisoles y Solonetz, con una extensibn de 112.04 y 67.64 
ha respectivamente, siguiendo a continuacibn los Gleysoles con 41.38 ha y 
finalmente un area reducida de Arenosoles 20.02 ha y Calcisoles 12.86 ha.

La distribucibn de suelos es muy marcada, segun los componentes 
geomorfolbgicos en la parte alta, con pendiente de 6 -12% ie  presentan los 
Arenosoles haplicos y luvicos en una duna de formacion antigua; mientras 
que en pendiente transicional de 3.1 - 6% en un brea poco extensa (4.21 ha) 
estan los Arenosoles ferralicos.

En la llanura acumulativa - denudativa, en pendiente de 1.1 - 3% se 
presentan los Solonetz estagnicos y en la llanura acomulativa los Vertisoles y 
Gleysoles. Dentro de estos ultimos en la parte mbs baja del relieve, se forma 
el Gleysol con la formacibn incipiente (4 -5  cm) de un horizonte turboso.

Cuadro 3.- Area que ocupan los diferentes suelos (segOn clasificacibn
FAO-UNESCO 1988)

GRUPOS DE 
SUELOS

Gleysol

Arenosol

AREA (ha) UNIDADES DE SUELO AREA (ha).

41.38 vertico
vertico- turboso

30.80
10:58

20.02 luvico
haplico
ferralico

13.63
2.18
4.21
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Como se puede observar en la figura 4, la distribucion de suelos desde 
la altura hacia la llanura (Oeste -  Este)esta representada por 3 componentes 
(suelo), que se relaciona con el caracter de los sedimentos y la edafogenesis. 
En la parte superior se presentan Arenosoles (perfiles 85 y 72) formados por 
la sedimentacion de una capa arenosa que alcanza profundidades de 1 -  2 
m, hacia el centro el componente de la cobertura edafologica (perfiles 74 y 1) 
es poligenetico de 3 capas bien diferenciadas una de textura arenosa con 
estagnogley, en la parte media una capa solonetz y en la parte inferior una 
capa arcillosa con carbonatos secundarios y manchas ferromanganicas y ya 
en la parte mas baja del relieve se presentan suelos franco arcillosos en 
superficie, de color oscuro con un horizonte vertico que alcanza hasta 1 m de 
profundidad y que despues de los 60 -  70 cm presenta gleyzacion y 
carbonatos secundarios, es decir Vertisoles gleyicos (perfil 8).
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Figura 4. Distribucion de los suelos en la direccion Oeste -  
Este, desde la parte alta hasta la parte baja.

Escala vertical 1 cm = 11m. 
Capa de carbonato secundario.

Capa de solonetz.
Capa de horizonte vertico.

Escala horizontal 1 cm = 123m.
Perfil 85: Arenosol luvico (Arl).
Perfil 72: Arenosol ferralico (Aro). 
Perfil 74: Solonetz estagnico (SNj). 
Perfil 1: Solonetz estagnico (SNj). 
Perfil 4: Vertisol estagnico ( con 
horizonte A arenoso). (VRj).
Perfil 6: Vertisol estagnico ( con 
horizonte A arenoso). (VRj).
Perfil 8: Vertisol gleyico (con hori 
zonte A franco arcilloso) (VRg).
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Results importante destacar ademas una parte intermedia entre los 
Solonetz y Vertisoles, que results transicional, donde el horizonte vertico esta 
cubierto por la capa arenosa con estagnogley (perfiles 4 y 6). En este caso el 
suelo se clasifico como Vertisol estagnico, con textura franco arenosa en 
superficie y results un suelo transicional.

En la figura 5 se observa la distribucion de los suelos por la 
hidromorfia y las caracteristicas verticas en direcdon Norte -  Sur, desde la 
parte mas alta de esta llanura acumulativa (perfil 8) a los 12 msnm, el 
componente es un Vertisol con caracteristicas gleyicas a los 72 cm, 
acompanado de carbonatos secundarios, mas adelante sobre una altura de 
11 m, la gleyzacion se hace manifiesta en forma suave en la parte superior 
del perfil, ademas de la gleyzacion en profundidad con los carbonatos 
secundarios. Hacia la parte mas baja (a los 10 m de altura) se presents una 
capa freatica cerca de la superficie con la formacion de un horizonte turboso 
de 4 - 5 cm, el horizonte A subyacente con gleyzacion y una capa gley (CG) 
desde 45 cm de profundidad. Esta capa freatica se presents al parecer por el 
movimiento del agua superficial e intrasuelo desde las partes mas altas hacia 
esta parte del relieve y su acumulacion por la influencia de la linea ferrea que 
se construyo en la parte Noreste de la PZTM, que le sirve de dique al agua 
impidiendo su salida. En la figura 6 se presents la distribucion de los suelos a 
colores en esquema tematico segun el SIG.

Figura 5. Distribucion de los Vertisoles y Gleysoles, de Norte a Sur. 
Escala vertical 1 cm = 4m. Escala horizontal 1 cm = 77m
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I: Vertisol gleyico con gleyzacion desde la parte media (51 -  80 cm) y 
con carbonatos secundarios.

II: Vertisol gleyico con gleyzacion desde la parte media y suave en 
superficie y con carbonatos.

Ill: Gleysol vertico con horizonte turboso (horizonte O, de 4 -  5 cm) y 
gleyzacion desde la superficie.

Figure 6. Esquema de Unidades y Subunidades del sueio.

5.2. Caracteristicas de los suelos.

5.2.1. Vertisoies.

Ocupan el mayor porcentaje del territorio de la PZTM con 44.12% 
(112,04 ha), son suelos que presentan un horizonte vertico, con bloques 
prismaticos grandes, de 15 - 25 cm de tamano, con caras de deslizamiento y 
con grietas. Este horizonte vertico puede presentarse desde la supereficie y 
en este caso se observa microrrelieve gilgaie con grietas desde la parte 
superior del perfil, o puede darse el caso que este cubierto por una capa de 
20 - 30 cm de textura franco - franco arenosa (como ocurre en la zona de 
transicion entre los Vertisoies y los Solonetz). En este ultimo caso, el sueio 
presenta un horizonte A de textura ligera y con sintomas de estagnogley,
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mientras que en su forma tipica, el Vertisol aparece con sintomas de 
gleyzacion desde la parte media del perfil.

Partiendo de los criterios anteriores se separan 2 unidades de Vertisol 
en el area de estudio: Vertisol gleyico y Vertisol estagnico.

5.2.1.1. Vertisol gl£yico.

Caracteristicas morfologicas.

Se distribuye en la llanura acumulativa, al fondo de la PZTM figura 6 
ocupando un area de 74.99 ha (29.53 %) del total, cuadro 3. Son suelos de 
perfil A - Cg K; donde presenta las siguientes caracteristicas figura 7.

El horizonte A tiene un espesor de 74 cm, subdividiendose en A11, 
A12 y A13.

Horizonte An, de 0 a 20 - 25 cm color gris oscuro (10 YR 4/1), textura 
franco arcillo-arenosa, estructura de bloques prismaticos pequehos,

Horizonte A i2, de 20 -25 cm a 40 - 50 cm, color gris oscuro (10 YR 
4/1), textura arcillosa, estructura de bloques prismaticos medianos ( 5 - 1 0  
cm), compactado y algo plastico, ligeramente humedo, poco a medianamente 
poroso, sin reaccion al HCI y transicion neta e irregular, compactado, fresco, 
poco poroso, sin reaccion al HCI y con transicion gradual.

Horizonte A i3, de 40 - 50 cm a 70 - 90 cm, color gris oscuro (10 YR 
4/1), textura arcillosa, estructura de bloques prismaticos grandes con caras 
de deslizamiento (10-25 cm de tarnaho), consistencia plastica, humedo, con 
reaccion al acido clorhidrico, presencia de nodulos suaves a veces 
endurecidos de CaC03 y transicion neta.

Horizonte Cg K, de 70 - 90 a 120 - 150 cm color gris (10 YR 5/1), con 
manchas amarillo pardo oscuras (10 YR 6/8), arcilloso con bloques 
prismaticos medianos con caras de deslizamiento aunque en ocasiones esta 
en forma masiva muy dificil de apreciar la estructura, plastico, muy humedo, 
con reaccion al HCI y presencia de nodulos y gravas de CaC03.

Este suelo esta representado por los perfiles 8 y 43 figura 2. A medida 
que se avanza hacia la parte baja, donde se distribuyen los Gleysoles, el 
Vertisol gleyico se vuelve mas humedo y con color gris en A13, poniendose 
en este caso como horizonte ACg K (perfiles 91 y 31).

Algunas caracteristicas quimicas.
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Como se explico en materials y metodos para el estudio de las 
propiedades de los suelos se realizaron algunas determinaciones en campo y 
laboratorio, sobre todo en el horizonte A, donde se desarrolla principalmente 
el sistema radical de los pastos, para los cuales se destina el uso agricola de 
la PZTM.

En los cuadros 4 y 5 se presentan los datos de las propiedades fisico - 
quimicas del horizonte A, de los Vertisoles gleyicos y sus valores promedios. 
Por estos resultados se observa que estos suelos en superficie son de 
reaccion neutra, textura franco areillo arenosa y relativamente bajos en 
materia organica (< 2%), lo cual es debido a la pobreza del pastizal que no 
se riega ni fertiliza.

En promedio la suma de bases cambiables es de 28.22 cmol (+) kg-1 
en suelo y cuando se calcula contra el contenido de arcilla se detecta que 
alcanza un promedio de 94.7 cmol (+) kg-1, lo que indica el dominio de

36



minerales arcillosos montrmorilloniticos en este suelo que por si solo explica 
su desarrollo hacia la vertisolizacion (formation de Vertisoles). Por el 
porcentaje de saturation del sodio cambiable y de sodio mas magnesio 
cambiable se demuestra que estos suelos no tienen solonetizacion en el 
horizonte A.

La densidad aparente determinada en laboratorio da una media de 
1.57 g/cm3, y oscila entre 1.15 y 1.78 g/cm3 lo que evidencia que los campos 
muestreados tenian diferente contenido de humedad, lo que corrobora el 
criterio de Agafonov et a/., 1980, que plantea que para determinar la 
densidad en los Vertisoles, debe estar el porcentaje de humedad 
correspondiente a su capacidad de campo, para evitar que se obtengan 
valores tan disimiles en relation con la humedad del suelo en el momento de 
muestreo. La determination hecha en campo dio un valor de 1.50 g/cm3.
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Cuadro 4.- Composicion mecanica de los Vertisoles, Gleysoles y
Calcisoles.

P arce laN o . H um edad%
Fracciones %

Textura
D ensidad (g/cm 3)

A rena Lim o A rcilla L abora
to r y

Cam po

V e r t i s o l  g l e v i c o
l a 6.40 45.5 26.0 28.5 F. arc. arenoso 1.70
1 1 9.54 61.5 16.0 22.5 F. arc. arenoso 1.71
1 2 6 .22 54.5 23.0 22.5 F. arc. arenoso 1.78
32 4.00 48.0 21.5 30.5 F. arc. arenoso 1.15
30 7.94 56.0 17.5 26.5 F. arc. arenoso 1.58
31 6.31 54.5 19.5 26.0 F. arc. arenoso 1.48

Prom edio 1.57 1.50
V e r t i s o l  e s t a g n i c o

3 1.45 69.0 14.5 16.5 Franco arenoso 1.87
4 1 . 1 1 74.0 14.5 11.5 Franco arenoso 1.73
5 1 .0 2 71.0 13.0 16.5 Franco arenoso -
6 1.89 69.5 14.0 16.5 Franco arenoso 1.98
10 1.70 70.0 15.5 14.5 Franco arenoso 1.60

Prom edio 1.80 1.58
G l e v s o l  v e r t i c o

8 14.59 48.0 26.5 25.5 F. arc. arenoso 1.74
8a 11.54 48.0 24.5 27.5 F. arc. arenoso 1.94
29 10.79 47.0 17.0 36.0 A rcillo arenoso 1.96

Prom edio 1.8 8

G l e v s o l  t u r b o s o  v e r t i c o
8b  26.10 1.20 1.04

C a l c i s o l  e s t a g n i c o
7 2.73 67.0 15.0 18.0 Franco arenoso 1.71

10 2.78 53.0 20.5 26.5 F. arc. arenoso 1.79
Prom edio 60.0 17.8 2 0 .2 F. arc. arenoso 1.75
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5.2.1.2. Vertisol estagnico.

Se distribuye al comienzo de la llanura acumulativa, en un area de 
contacto entre el territorio del Solonetz estagnico y los Vertisoles gleyicos, al 
Sureste de la PZTM, ocupando una superficie de 37.05 ha, (14.59% del area, 
tabla 3). Son suelos de perfil Ast - Bv - Cgk, donde Ast: A estagnico, Bv: B 
vertico y Cgk, C vertico, gleyico, con carbonatos secundarios. Las 
caracteristicas morfologicas de este suelo se pueden observar en la figura 8:

Figura 8. Perfil del Vertisol estagnico.

Horizonte Ast, de 0 a 20 - 30 cm, color pardo grisaceo (10YR 5/2)a 
pardo grisaceo oscuro (10YR4/2), con manchas de color rojo amarillentas 
(5YR 5/8) y negras (5YR2/1), textura franco arenosa, estructura de bloques 
prismaticos medianos a grandes poco estables, compacto y seco o 
compactado y ligeramente humedo, pocos poros, a veces con nodulos 
ferromanganicos y grietas, sin reaccion al HCI y transition neta.

Horizonte Bv, de 20 -30cm a 55 - 70cm, color negro (10 YR2/1) a gris 
muy oscuro (10YR3/1) arcilloso, estructura de bloques prismaticos grandes
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(15 - 25cm), con caras de deslizamiento, plastico, humedo, pocos a 
medianos poros finos, a veces con nodulos de Ca CO3 y en este caso 
reacciona al HCI, pero por lo regular no hay reaccion ai HCI, transicion 
gradual.

Horizonte BC(fl)k, de 55 - 70 cm a 80 - 90cm, color pardo oscuro 
(10YR3/2), a gris oscuro (10YR3/2), con manchas amarillo parduscas (10 
YR4/1), arcilloso, estructura de bloques prismaticos medianos a pequenos, 
con caras de deslizamiento, plastico, humedo, con recubrimientos o con 
nodulos de CaCO3, reacciona al HCI, transicion notable.

Horizonte Cgk, mas profundo de 80 - 90cm, color gris (10YR 5/1) a 
pardo (7.5YR 5/4) con manchas amarillo parduscas (10YR 6/8), arcilloso, 
con estructura de bloques prismaticos medianos a pequenos con caras de 
deslizamiento o con estructura masiva plastico, muy humedo, con mayor 
contenido de nodulos y reacciona al HCI. Este suelo esta representado por 
los perfiles 4 y 6 figura 2.

Caracteristicas quimicas.

Por los datos del cuadro 3 se puede apreciar la textura ligera del 
suelo, con un contenido de 16.5% de arcilla solamente. Este espesor de 
textura ligera sobreyaciendo al horizonte vertico, en relieve de llanura 
acomulativa, provoca la estagno-gleyzacion o seudogley (segun 
Muckenhausen, 1963), debido al sobrehumedecimiento de la parte superior 
del perfil en epoca de lluvia.

El pH del suelo es moderadamente acido, por el lavado de bases y la 
oxidacion - reduction del hierro (Segalen,1966; Hernandez et al., 1980). El 
contenido en materia organica es bajo y la densidad alta debido al 
endurecimiento de este horizonte arenoso en epoca de seca y al contenido 
en arena como se muestra en la tabla 5.

La suma de las bases cambiables sin embargo, es relativamente alta, 
al igual que el calcio cambiable, lo que puede ser debido a la composition de 
los minerales primarios ricos en feldespastos calcicos. En relacion con el 
100% en arcilla, la suma de bases es muy alta, lo que puede explicarse 
posiblemente por el contenido en minerales arcillosos montmorilloniticos. Por 
el porcentaje de sodio cambiable en relacion con las bases (2.86%) no se 
puede argumentar e! proceso de solonetizacion, aunque por el porcentaje de 
sodio mas magnesio cambiable (28.25%) puede estar comenzando este 
proceso y puede ser la explication de la densidad alta y la compactacion de 
este horizonte.
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5.2.2. Solonetz estdgnico.

Este grupo de suefos ocupa una superficie de 67.64 ha, es decir 
26.63% del irea; y se presenta principalniente en la llanura acumulativa - 
denudativa con pendiente de 1 - 3%. Dentro del grupo solamente se ciasificb 
la unidad de suelo Solonetz estbgnico, cuyas caractensticas se presentan a 
continuacibn.

Figura 9. Perfil del Solonetz estagnico

Las caractensticas morfolbgicas del suelo Solonetz estbgnico, se 
pueden observar en la figura 9:

El suelo desde ei punto de vista rriorfolbgico estb constituido por 3 
capas bien diferenciadas, representado por los perfiles 1, 39, 60, 74 y 90.

El horizonte Ast, subdividido a veces en An* y A i2st, con una 
profundidad de 0 a 20' - 25cm, de color variado entre el pardo, pardo 
amarillento claro y el gris (10 YR5/3, 10YR6/4, 10YR5/1, respectivarriente), 
con 20 - 30% de manchas en forma de venitas de color, amarillo pardusco a
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amarillo rojizo (10YR 6/6 678, 5YR6/8); textura franco arenosa, de bloques 
grandes angulosos (10 -  20 cm de tamano), duro y compacto, cuando seco, 
poco poroso y con muchos cristales claros y gravitas de color oscuro y a 
menudo con nodulos ferromanganicos suaves y endurecidos, transicion al 
horizonte B neta e irregular.

El horizonte B solonetz, tiene un espesor promedio de 60 cm (entre 49 
-  74 cm) va desde 20 -  25 cm hasta 70 -  100 cm de profundidad; con un 
color pardo (10YR 5/3) a pardo grisaceo (10 YR 5/2) con muchas manchas, 
siendo estas en la parte superior del horizonte de color negro (10YR 2/1) y 
pardo amarillento (10 YR 5/6 -  5/8), se pueden encontrar ademas nodulos 
ferromanganicos de color oscuro suaves y endurecidos; la textura es arcillosa 
y la estructura es de bloques columnares, duros compactos en estado seco, 
sin penetracion de raices y muy pocos porosos y con grietas verticales, la 
transicion al horizonte C es neta e irregular.

El horizonte Cgk, subyace al horizonte solonetizado, debajo de los 70 -  
100 cm de profundidad y es de color pardo (10YR 5/3) a pardo fuerte( 7.5 YR 
5/8), arcilloso, estructurado, con manchas y vetas de color gris muy oscuro 
(7.5 YR 3/0), de origen ferromanganico. Tiene nodulos suaves y endurecidos 
de CaC03, por lo que reacciona al HCI
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Cuadro 6.- Composicion mecanica de los Solonetz y Arenosoles.

P arce laN o . H um edad%
Fracciones %

Textura
D ensidad (g /cnr5)

Arena Lim o A rcilla Labora
to ry

Campo

S o l o n  e t z  e s t a g n i c o
2a 6.36 71.0 15.3 13.70 Franco arenoso 1.60 1.55
6a 0.19 72.5 19.0 8.5 Franco arenoso 1.71
14 2.13 66.0 15.0 19.0 Franco arenoso 1.78
15 2.47 76.0 14.0 "  10.0 Franco arenoso 1.16
16 2.49 65.0 21.0 14.0 Franco arenoso 1.64
17 2.45 64.5 19.0 16.5 Franco arenoso 1.65
18 1.50 74.0 13.0 13.0 Franco arenoso 1.71
18a 1.99 71.0 12.0 17.0 Franco arenoso 1.75
19 1.91 75.0 10.5 14.5 Franco arenoso 1.73
20 1.47 71.0 17.0 12.0 Franco arenoso 1.95
203 1.50 71.5 13.5 15.0 Franco arenoso 1.95
20b 1.83 72.5 19.0 8.5 Franco arenoso 1.67
20c 1.64 80.0 8.8 11.2 Franco arenoso 1.77

20ch 0.47 73.8 16.2 10.0 Franco arenoso 1.78
21 2.32 .68 .5 20.0 11.5 Franco arenoso
21a 3.14 65.0 23.7 11.3 Franco arenoso 1.73

Prom edio 2.24 71.1 16.0 12.4 Franco arenoso 1.71 1.55
A r e n o s o l e s

22 2.71 73.5 18.0 8.5 Franco arenoso 1.71 1.41
23 2.26 77.5 16.0 6.5 Franco loam oso 1.25
24 3.02 77.5 15.0 7.5 Franco loam oso 1.27
25 2.20 75.0 17.5 7.5 Franco arenoso 1.70
26 1.82 72.5 22.5 5.0 Franco arenoso 1.24
27 4.38 74.0 19.5 6.5 Franco arenoso 1.17
28 4.44 71.0 19.0 5.0 Franco arenoso 1.26

Prom edio 2.98 74.4 19.0 6.6 Franco arenoso 1.42 1.41
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Como es de apreciar este suelo esta conformado por 3 capas u 
horizontes bien diferenciados, con un perfil Ast -  B solonetz -  Cgk, como se 
puede apreciar es la figura 9. El horizonte B solonetz, tiene una estructura 
muy particular, de bloques columnares, que al fragmentarse en la parte 
superior forman verdaderos bloques cubicos de 2 — 5 cm de tamano (figuras 
10 y 1-1). '

Figura 10. Estructura columnar del horizonte Bt del Solonetz estagnico

Caracteristicas qufmicas.

En los cuadros 6 y 7 se muestran los datos del horizonte A de las 
parcelas muestreadas del suelo, Solonetz estagnico, por las cuales se ve que 
el pH es moderadamente acido, y la textura franco arenosa con una densidad 
(determinada en laboratorio) muy alta (1.71 g/cm3)y un contenido bajo a muy 
bajo en materia organica (< 1.5%), a pesar que este suelo hace anos se 
encuentra con pastos artificiales y con la aplicacion de regadio y fertilizantes 
esporadicamente.

Resulta muy interesante el contenido en bases intercambiables, 
relativamente alto para un suelo franco arenoso, y sobre todo la composicion 
de los cationes, que a pesar que el porcentaje de saturacion por el sodio no 
alcanza el 5% (Ifmite para suelos poco solonetizados), sin embargo e! 
porcentaje de saturacion del sodio mas el magnesio llega a ser de un
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promedio de 31.94% y en algunas parcelas sobrepasa el 40%; lo cual indica 
que este horizonte esta solonetizado, explicando su endurecimiento en 6poca 
de seca, poca porosidad, escaso desarrollo radicular y posiblemente baja 
actividad biologica y por lo tanto poco contenido en materia organica en el 
suelo.

Figura 11. Estructura en forma cubica que adopta a estructura 
columnar del Solonetz estagnico cuando se fragmenta.

El horizonte B solonetz de este suelo tiene caracterfsticas 
morfoldgicas ttpicas del Solonetz, lo que se corrobora con el analisis 
realizado de una muestra en el perfil 1, de la parcela 2a; cuyos datos se 
exponen en el cuadro 8. Por estos resultados se aprecia que la saturacion 
del sodio mas el magnesio alcanza 41.8% propio de los Solonetz.

Cuadro 8. Bases cambiables y grado de saturacidn por Na + Mg
cambiables en el Solonetz estagnico (perfil 1).

Horizonte Profundidad cm. pH (H20) Bases cambiables cmol +) kg-1 % Saturacion
Ca Mg IK Na Suma Na Na + Mg

A 0 - 2 2 6.0 9.53 3.39 | .20 .50 13.62 3.67 28.56
Bt 22- 70 7.7 17.6 10.8 .50 2.13 31.1 2.13 41.80
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Para muchos autores la solonetizacion esta dada porel porcentaje de 
sodio cambiable en relacion con la suma de cationes cambiables. En muchas 
clasificaciones de suelo, el horizonte de diagnostico sodico, natrico o 
solonetz, esta dado cuando el porcentaje de sodio cambiable es igual o 
mayor de 15% del complejo de intercambio (Soil Suvey Staff, 1994., FAO -  
UNESCO 1988; Spaargaren eta/., 1994; Hernandez etaJ; 1995).

No obstante en numerosos trabajos de Europa Oriental, refieren 
ademas que la solonetizacion puede darse cuando el magnesio acompana al 
sodio, poniendo como limite el 40% o en ocasiones el 50% (Zimoviets y 
Jitrov, 1991). En condiciones tropicales de Cuba, este parametro sirvio para 
separar diferentes regiones de llanura en el Valle del Canto (Hernandez etal; 
1988). Darab et al., (1980) han atribuido al exceso de magnesio el deterioro 
de las propiedades fisicas de los suelos con alta proportion de 
montmorillonita.

Esto nos demuestra que el horizonte A de estos suelos esta 
solonetizado y el B es un verdadero solonetz, tanto por su morfologia, como 
por sus caracteristicas fisico- quimicas.

Otro elemento que debe tenerse en consideration es la relacion Ca : 
Mg y Ca : Na en estos suelos. Segun Otero (1993), la evaluation de las 
relaciones cationicas realizadas en Vertisoles de Cuba Oriental, senalan que 
cuando las relaciones Ca : Mg son menores que 1,2 y Ca : Na menores que 
11 ,se presenta una estabilidad estructural no adecuada en el suelo y propone 
como criterio de diagnostico del estado de alcalinizacion y solonetizacion los 
valores de Ca : Mg < 1 y Ca - Na < 10, cuando el pH en agua sea mayor que 
7.6.

Estos criterios al aplicarse a los resultados obtenidos en la 
caracterizacion fisico -  quimica del suelo Solonetz estagnico de la PZTM, 
arroja Jos resultados que se presentan en el cuadro 9.
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Cuadro 9.- Relacion Ca/Mg y Ca/Na en el suelo Solonetz estagnico.

P arcela H orizon te  A H orizon te  B
C a /  M g Ca/N a C a/M g C a/N a

2a 2.78 19.1 1.62 8.26
6a 2,96 15.5
14 1.92 21.4
15 4.82 19.9
16 5.54 20.2
17 2.18 21.4
18 2.16 13.8
19 2.36 16.9
20 2.11 13.0
20a 1.46 14.4
20b 1.88 14.1
20c 1.50 11.9

20ch 1.25 12.6
21 3.93 16.5
21a 4.08 17.1

Promedio 2.36 16.5

Podemos afirmar entonces la solonetizacion media en el horizonte A y 
definida en el horizonte B de este suelo.

Estos elementos resultan extremadamente importantes para las 
medidas de manejo que deben encaminarse en este suelo, ya que es donde 
se aplican medidas de mejoramiento y en el territorio donde se ha instalado 
la infraestructura de potreros con cercos electricos, tipos de pastoreo Voisin.

5.2.3 Gleysoles.

Ocupan la parte mas baja de la llanura acumulativa, en la parte Norte 
de la PZTM, con una extension de 41.38 ha (16.30% del area). Como indice 
de diagnostico principal esta la presencia de un horizonte Gley, provocado 
por una capa freatica que en epoca de seca se encuentra entre 40 y 100 cm 
de profundidad. Por sus caracteristicas diferenciadas se separan 2 unidades 
dentro del grupo de suelos: Gleysol turboso -  vertico y Gleysol vertico.
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5.2.3.1. Gleysol turboso -  vertico.

Situado en la parte mas baja de la PZTM, con vegetacion de platanillo. 
Son suelos de perfil O -  Ag-  ACg -  CG, con un manto freatica los 40 cm de 
profundidad en epoca de seca.

Caracteristicas morfologicas.

El horizonte O (horizonte organico) tiene alrededor de 5 cm, 
constituido por restos de raices finas (80 - 90%) y medianas sin 
descomponer, en forma de colchon realmente representa la formacion 
incipiente de un horizonte turboso.

El horizonte Ag llega hasta 25 -  30 cm de profundidad, color gris 
oscuro (10YR 4/1), con manchas negras (10 YR2/1) y venitas de color pardo 
amarillento (10 YR5/6) textura franco arcillo arenosa, sin estructura, saturado 
por agua y plastico y sin reaccion al HCI.

El horizonte ACg llega hasta 45 -  50 cm, de color negro (10 YR 2/1), 
franco arcilloso a arcilloso, estructura de bloques prismaticos poco estables, 
con caras de deslizamiento, plastico, saturado por agua.

El horizonte CG esta por debajo de 45 -  50 cm, de color gris oscuro 
(10 YR 4/1), con manchas pardo amarillentas (10 YR 5/6), arcilloso, muy 
plastico y humedo. Entre los 50 -  60 cm comenzo a salir el agua en el perfil. 
El perfil 33 es representative de este suelo.

Caracteristicas quimicas.

Las caracteristicas fisico -  quimicas del horizonte Ag de este suelo se 
presenta en la tabla 5, representado en la parcela muestreada 8B. El pH es 
ligeramente alcalino y la densidad mas baja que en los otros suelos. El 
contenido de materia organica es alto debido a su acumulacion por la 
hidromorfia en forma lenta (horizonte turboso) y su mineralizacion en epoca 
de seca, alcanzando un contenido de 4.23%; el contenido en bases 
cambiables es alto, sobre todo por el calcio, siendo notable el contenido alto 
en sodio cambiable (1.50 emol (+) kg-1 en suelo), pero no llega a obtenerse 
tenores de Na+Mg cambiables tipicos de la solonetizacion. La limitation 
principal que tiene este suelo es el drenaje, con una capa freatica 
permanente aun en epoca de seca entre 40 -  60 cm de profundidad, que en 
epoca de lluvia debe ascender al menos 20 -  30 cm, acercandose a la 
superficie del suelo.
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5.2.3.2. Gleysol vertico.

Esta unidad de suelo aunque no tiene drenaje tan deficiente como el 
Gleysol tuboso -  vertico, presenta drenaje deficiente, con una capa freatica 
permanente, que en epoca de seca se encuentra a 1 m de profundidad. 
Tambien se presenta en la llanura acumulativa, con una extension de 30.80 
ha (12.13% del territorio de la PZTM).

Caracteristicas morfologicas.

El suelo tiene perfiles Ag-  ACgk - CGk-
El horizonte Ag es de 0 a 30 -  35 cm, de color gris oscuro (10 YR4/1) 

a negro (10 YR 2/1), franco arcillo arenoso, con estructura de bloques 
subangulares poco desarrollada, plastico y humedo, sin reaccion al HCI.

El horizonte ACgk es de 30 -  35cm a 50 -  55cm, de color gris oscuro 
(10 YR4/1)con manchas de color gris (7.5 YR 5/0) y gris claro (7.5 YR 7/0), 
arcilloso, plastico y muy humedo, con 20 -  30% de nodulos endurecidos de 
CaC03, con reaccion al HCI.

El horizonte CGk se presenta por debajo de 50 -  55cm, de color gris 
(7.5 YR 5/0) y gris claro (7.5 YR 7/0), arcilloso, con bloques prismaticos poco 
estables, plastico y saturado con agua, con 50 -  60% de nodulos 
endurecidos de CaC03 y con reaccion al HCI. Presenta el manto freatico a 1 
m. De profundidad. El perfil 35 es representative de este suelo. Como se 
puede observar es un Gleysol, con caracteristicas verticas, acorde a su 
clasificacion y con nodulos de CaC03 desde los 30 -  35cm de profundidad.

Caracteristicas quimicas.

Sus caracteristicas fueron determinadas en el muestreo realizado en 3 
parcelas, cuyos resultados analiticos se presentan en las tablas 4 y 5.

Por estos datos se puede observar un pH de neutro a ligeramente 
acido, un poco menor que el Gleysol turboso -  vertico, con un contenido mas 
alto en arcilla que en los suelos de la parte mas alta, clasificandose como de 
textura franco arcillo arenosa. El contenido en materia organica es mediana y 
la suma de bases cambiables muy alta, como resultado de la textura, el tipo 
de mineral arcilloso montmorillonitico y la riqueza en bases, sobre todo de 
calcio cambiable como resultado de la ascencion de las soluciones del suelo 
desde los horizontes inferiores carbonatados, ya sea por capilaridad, ya sea 
por influencia de la capa freatica. A pesar de estar bajo la influencia
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hidromorfica, este suelo no presents solonetizacion, aunque el contenido de 
sodio cambiable es cercano a 1 cmol (+) Kg-1 en suelo.

5.2.4. Arenosoles.

Son suelos formados de sedimentos arenosos, poco evolucionados, 
de perfil A -  AC -  C, resultan poco extensivos dentro del area, ubicada en la 
elevacion que constituye una duna como formacion geologica durante el 
Cuaternario; ocupando una superficie de 20.02 ha, 7.88% del area 
solamente: Dentro de esta area reducida se separan 3 unidades de suelo: 
Arenosol haplico, Arenosol luvico y Arenosol ferralico.

Caracterfsticas morfologicas.
La unidad Arenosol haplico, es representante tfpico del grupo 

Arenosol; con un horizonte A de 30 cm de color gris oscuro (10YR 4/1), 
textura areno francosa y franco arenosa, poco estructurado, friable a 
ligeramente compactado sin reaccion al HCI; que pasa a un horizonte AC que 
llega hasta los 50cm de profundidad de color pardo palido (10 YR 6/3), 
friable, sin estructura sin reaccion al HCI, y que cambia a un horizonte C, que 
llega hasta 1 m de profundidad o mayor, de color pardo grisaceo (10 YR 5/2), 
arenoso, friable y sin reaccion al HCI.

Como se puede apreciar es un suelo arenoso, donde la textura 
arenosa alcanza 1 metro o mas de profundidad, con un regimen de lavado 
fuerte. El horizonte A a diferencia de los suelos Solonetz estagnico es friable, 
sin la compactacion fuerte que presentan estos ultimos. Este suelo 
representado por el perfil 85

El suelo Arenosol luvico tiene un horizonte A arenoso, con un espesor 
de 75cm que pasa a un horizonte (B) en formacion de textura franco arcillo -  
arenoso es decir presenta enriquecimiento en arcilla en los 75 cm de 
profundidad, con la formacion de un horizonte (B) poco evolucionado.

El suelo Arenosol ferralico ocupa una porcion intermedia, con 
solamente 4.21 ha (1.65%) y se caracteriza por presentar un horizonte A de 
40 -  45 cm de profundidad, arenoso, que pasa a un horizonte con debiles 
cutanes y 10% de nodulos ferromanganicos de 0.2 -  1 cm de espesor. Este 
suelo esta representado por el perfil 72.

Caracterfsticas qufmicas.

Para determinar las caracterfsticas de estos suelos se muestrearon 
las parcelas 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 (cuadros 6 y 7). Por los resultados 
que presentamos, se demuestra que los suelos son casi neutrales, con muy 
poco contenido en arcilla en el horizonte A (<9%) densidad relativamente
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baja, en comparacion de los Solonetz estagnicos que tambien son muy bajos 
en arcilla, coincidiendo con la consistencia mas suelta en estado seco de los 
Arenosoles (mas bien friable a ligeramente compactado), esta ultima 
caracteristica de la densidad mas baja y consistencia friable a ligeramente 
compactado en los Arenosoles en comparacion con una densidad alta y 
consistencia compactada en el horizonte A, tambien arenosos, de los 
Solonetz estagnicos, esta relacionado con el porcentaje de saturacion por 
sodio -  magnesio de ambos suelos, ya que en el Solonetz esta saturacion 
alcanza un promedio de 31.94%, mientras que en los Arenosoles es de 
19.42% como promedio, es decir casi la mitad.

Los Arenosoles se caracterizan ademas por el contenido bajo en 
materia organica y en bases cambiables, relacionado con la textura tan 
arenosa que tienen.

5.2.5. Calcisoles.

La formacion de carbonatos secundarios es una caracteristica muy 
comun para la mayoria de los suelos de los PZTM. Es bien conocido que 
esta formacion es muy particular de los climas aridos y semiaridos y de la 
parte mas seca de las regiones mediterraneas (Ruellan, 1970; Segalen, 
1978). Este tipo de formacion da lugar a lo que se conoce como horizonte de 
diagnostico calcico planteado en varias clasificaciones (Soil Survey Staff, 
1995, FAO -  UNESCO, 1988; Spaargaren, et a/., 1994., Hernandez, et a/., 
1995); y se presenta en las condiciones tropicales subhumedas no como una 
formacion actual, sino como relicto edafico de un clima arido o semiarido 
hace 50 000 -  100 000 anos (Ortega y Arcia, 1982., Hernandez et a/., 
1982).

La separation de este grupo de suelo para una region tropical se hace 
muy dificil de explicar, no obstante, en la PZTM se encontro un area donde 
los carbonatos secundarios se manifiestan practicamente desde la superficie 
o muy cerca de la superficie del suelo, por lo que tuvimos que clasificar y 
separarlo porque tiene su representation en la naturaleza, aunque solamente 
con una extension de 12.86 ha (5.06% del area total).

Caracteristicas morfologicas.

El suelo separado en el mapa de los suelos de la PZTM se clasifico 
como Calcisol estagnico -  vertico, el cual tiene las caracteristicas 
morfologicas siguientes (perfil 36):

Horizonte A estagnico, de 0 -  23 cm, de color gris oscuro (10YR 4/1) 
con manchas de color rojo amarillentas (5YR 5/8), de textura franco arenosa 
o franco arcillo arenosa, estructura de bloques subangulares de 3 -  5 cm,

53



compacto, poco a medianamente poroso, con muchas gravitas, sin reaccion 
al HCI y limite neto con el horizonte subayacente.

Horizonte B vertico -  calcico, de 23 a 74 cm, de color gris muy oscuro 
(10 YR 3/1) a gris oscuro (10YR 4/1) y gris claro (10YR 7/1) de manchas de 
carbonato de calcio, franco arcilloso a franco arcillo arenoso, estructura de 
bloques prismaticos, compactado y algo plastico, ligeramente humedo, 
mediananamente poroso, con reaccion fuerte al HCI y limite gradual.

Horizonte BC calcico, de 74 a 86 cm, de color igual al anterior, franco 
arcillosso a arcilloso, estructura de bloques prismaticos mas pequehos, 
plastico, humedo, medianamente poroso, con reaccion al HCI, pero menos 
fuerte y limite gradual.

Horizonte C calcico -  gleyico, de 86 a 120 cm a mas profundidad, 
color gris (10YR 4/1) con manchas amarillo parduscas (10YR6/8), franco 
arcilloso a arcilloso, no estructurado, plastico, humedo, medianamente 
poroso y con reaccion al HCI.

Por la descripcion brindada, se observa que el suelo presenta 
horizonte calcico desde 23 cm, siendo mas rico en CaC03 que el horizonte 
subyacente, aunque no reacciona al HCI en el horizonte A. Tiene diferencia 
textural, posibfemente por la sedimentation diferenciada que afecta a los 
suelos de la PZTM, desde la parte de los Arenosoles hacia los Vertisoles 
como se muestra en la figura 4 de la parte de distribution de los suelos.

En el horizonte A se desarrolla la estagnogleyzacion y hay presencia 
de un horizonte vertico entre 20 -  80 cm de profundidad.

Caracterlsticas qulmicas.

Las parcelas muestreadas 7 y 10 se relacionan con este suelo, Por los 
datos del cuadro 4 se muestra la textura de la capa superficial del suelo y su 
contenido en arcilla (18.0 -  26.5%), as! como las de ia densidad determinada 
en laboratorio, que resulta con valores altos por el contenido en arena.

En el cuadro 5 estan las caracterlsticas flsico -  qulmicas; donde se 
evidencia el pH de neutro a moderadamente alcalino en el horizonte A, a 
pesar de la textura y la ausencia de carbonato de calcio, lo que es debido a 
la influencia de las soluciones elevadas en calcio que enriquecert este 
horizonte desde el horizonte calcico subyacente. Esta caracterlstica se 
evidencia en la relation calcio/magnesio en los cationes cambiables, que 
resulta la mas alta de todos los suelos de la PZTM y repercuten tambien en
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la disponibilidad de potasio por la relacion Ca + Mg/K que es alta, a pesar de 
que el contenido de magnesio cambiable no es alto en estos suelos.

El contenido de materia organica es bajo al igual que en la mayoria de 
los suelos de la PZTM y por tanto el del nitrogeno total.

Por la participacion activa del calcio cambiable en este suelo y por la 
presencia del horizonte calcico en casi todo el perfil, se fundamenta clasificar 
como Calcisol, aunque no este acorde a las condiciones de clima tropical 
subhumedo actualmente.

5.3. Caracteristicas de fertilidad de los suelos.

Entiendo la fertilidad del suelo en sentido amplio, no solamente lo 
relativo a los elementos nutritivos, sobre todo nitrogeno, fosforo y potasio; 
sino ademas las propiedades fisico quimicas que influyen en la disponibilidad 
de los nutrientes, y tambien los cationes cambiables y los problemas de sus 
relaciones con los elementos nutritivos, que provocan fenomenos de 
antagonismo y sinergismo.

Segun Bertsch 1995,’’conocer el contenido total de los nutrimentos no 
suministra mayor informacion sobre su disponibilidad y dinamica, por lo que 
desde un punto de vista de fertilidad, es mas importante conocer sus 
fracciones (contenidos, grado de disponibilidad, interacciones) para poder 
prever las salidas ante las determinadas entradas que pueda tener el ciclo”. 
Plantea ademas esta autora, que es necesario conocer las interacciones 
cationicas, ya que pueden reflejarse a nivel foliar, por la absorcion que las 
plantas hagan de ellos.

Partiendo de estos criterios, en este trabajo se considers como 
elemento importante la fertilidad del suelo considerando,: la textura, la 
densidad aparente, la reaction del suelo (pH), el contenido en materia 
organica y del nitrogeno del suelo, la evolution del carbono del suelo, el 
calcio y el magnesio y las relaciones de saturation por el sodio cambiable y 
sodio + magnesio cambiables, el fosforo y el potasio disponibles.

5.3.1. Textura del suelo.

Esta propiedad es muy importante, pues el contenido en bases 
cambiables y el valor de la capacidad de intercambio cationico del suelo en 
parte depende de esta propiedad. En la region estudiada se observa una 
influencia muy fuerte de la participacion de las fracciones arenosas en la 
textura del suelo, muy relacionada con los factores que influyen en la 
formation del suelo. En los cuadros 4 y 6 se aprecia que la textura franco
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arenosa conjuntamente con la textura areno loamosa, alcanza un valor de 
70.8% del area. Estos tipos de textura se corresponden con los Arenosoles y 
Solonetz estagnicos y Vertisoles estagnicos; ocupando por tanto una 
extension de 124,71 ha (49.1%)

Los Vertisoles gleyicos y Gleysoles verticos que se caracterizan por 
tener un horizonte vertico bien definido por debajo de los 20 cm, aun 
presentan influencia de las particulas arenosas en la parte superior del perfil, 
ya que no tienen una textura netamente arcillosa en esta seccion, sino franco 
arcillo arenosa a arcillo arenosa y tambien franco arcillosa, por supuesto que 
estas unidades de suelo se vuelven mas arcillosas por debajo de 20 - 30 
cm de profundidad. En la figura 12 se presenta el esquema de textura para 
las parcelas muestreadas en la PZTM.

Figura 12. Esquema de textura del horizonte A, de ios suelos estudiados.
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5.3.2. Reaccion del suelo (pH).

De los suelos de la PZTM, los de reaccion mas acida resultaron los 
Arenosoles, con pH medio de 5.66 (moderadamente acido segun Letelier, 
1967) y los Solonetz estagnicos (pH promedio de 5.99); relacionado 
posiblemente con la textura franco arenosa y areno loamosa predominante 
en la parte superior de estos suelos.

Los Vertisoles estagnicos, con textura franco arenosa tambien tienen 
pH promedio de 6.22 considerandose igualmente como moderadamente 
acidos tablas 4 y 6.

Los suelos de reaccion neutra a moderadamente alcalina son los 
Vertisoles gleyicos (pH promedio de 6.68), Calcisol estagnico (pH de 7.0 -
7.5) , Gleysol vertico (pH de 7.1 -  7.8) y Gleysol turboso -  vertico (pH igual a
7.5) . En la figura 13 se presenta el esquema de pH para las parcelas 
muestreadas de la PZTM.

Figura 13. Esquema del pH (en agua) de los suelos estudiados.
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La reaccion de suelos moderadamente acidos, es en el intervalo en el 
cual los nutrimentos del suelo se encuentran solubles (asimilables) y el 
sistema radical de las plantas tienen condiciones optimas para la absorcion 
de estos, lo cual favorece el desarrollo de la mayoria de los pastos (Calderon 
et al., 1992; Vazquez, 1996; Romero, 1997; Lara, 1998). A medida que el pH 
del suelo aumenta, la disponibilidad y la absorcion del Fe, Mn, Zn, Cu, y Co 
por el forraje disminuyen (Me. Dowell et al., 1997; Etchevers, 1993). Valores 
de pH muy acidos, por debajo de 5.5 es causa de deficit en P, Ca y Mg 
(Etchevers, 1993).

5.3.3. Densidad aparente y capacidad de campo.

La densidad aparente o peso volumetrico es una propiedad de los 
suelos que esta relacionada con el tipo de estructura, porosidad y 
compactacion del suelo. En suelos densos y compactos la fertilidad del suelo 
esta reducida por disminucion de la porosidad y la aireacion del suelo, en 
relacion con la disminucion del contenido en materia organica y de la 
actividad biologica del suelo; por tanto la fertilidad del suelo es menor, 
ademas de la dificultad de la penetration de rafees en suelos compactados 
(Hernandez y Duran, 1983; Hernandez, et at, 1997).

Muchas veces la densidad aparente esta en relacion directa con el 
grado de humedad del suelo, y sobre todo para suelos arcillosos 
montmorilloniticos, como los Vertisoles y Cambisoles muy arcillosos, se 
recomienda determinar el valor de la densidad aparente a la humedad de la 
capacidad de campo (Agafonov etal., 1980); ya que el predominio de arcillas 
dilatables en estos suelos provoca que en estado humedo, sean plasticos, 
con una densidad relativa baja, mientras que en estado seco se vuelven 
compactos y duros con valores de densidad aparente alta.

En este trabajo la densidad aparente fue determinada en cada parcela 
muestreada por el laboratorio y en perfiles representatives de los suelos fue 
determinada en el campo, incluso para los Solonetz estagnicos en estado 
seco y a la humedad de la capacidad de campo. En los cuadros 4 y 6 se 
presentan los valores de la densidad reportada por el laboratorio y en la tabla 
10 los determinados en el campo, con la humedad a la capacidad de campo 
y determination de la norma teorica de riego para algunos suelos.

Por los valores de laboratorio, los suelos en general resultan de 
densidad aparente alta, relacionado con contenido de particulas arenosas 
que tienen peso especifico mas alto que las arcillas y los valores bajos en 
materia organica. El valor mas bajo se obtuvo en el Gleysol turboso -  vertico, 
relacionado con el contenido alto de materia organica.
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Los valores tan altos de densidad aparente obtenidos en el laboratorio, 
puede corresponderse con una compactacion fuerte de los suelos, que 
dificulta la penetracion de las raices en el suelo y su interaction con la fase 
liquida en los poros para la toma de nutrientes, lo que significa un factor 
limitante de los suelos de la PZTM. Para el cultivo de la cana de azucar se 
determino en Cuba y en Mexico que un valor de densidad aparente de 1.35 
g/cm3 se corresponde por una compactacion fuerte en Ferralsoles, 
conociendose este valor como el umbral de la densidad crftica de este suelo,

ya que impide la penetracion de las raices del cultivo de cafia de azucar 
(Roldos, 1986; Hernandez etaL, 1990, 1991).

Es notable la diferencia de los valores de densidad entre los suelos 
Solonetz estagnicos y Arenosoles, a pesar que tienen un contenido alto en 
arena y contenidos bajos en materia organica. En el trabajo de campo, tanto 
por las observaciones con barrena como por los perfiles descritos, se detecto 
que la consistencia de los Solonetz era siempre compacta y muy compacta 
en los horizontes A, mientras que en los Arenosoles era friable a ligeramente 
compactada, correspondiendo las diferencias en valores de densidad entre 
estos suelos.

La causa de esta diferencia a pesar de las caracteristicas comunes en 
estos suelos esta dado por el grado de solonetizacion del horizonte A franco 
arenoso de los suelos Solonetz estagnicos, que no se corresponde para los 
Arenosoles, expresado por el porcentaje de saturation de sodio y magnesio 
en el suelo tabla 7.

Resulta muy importante para cualquier estudio, sobre todo si se toma 
como Sector de Referenda, determinar la capacidad de campo y la 
necesidad de riego que requieren los distintos suelos para mantener la 
humedad entre los limites de su capacidad de campo (limite superior de la 
humedad productiva) y el limite inferior de la humedad productiva, Con 
algunas determinaciones que realizamos pudimos obtener algunos 
resultados preliminares al respecto como se muestran en el cuadro 10.

Por estos datos podemos ir regulando las normas de riego, sobre todo 
en los suelos Solonetz estagnicos, Vertisol estagnico y Arenosol luvico, en 
los lugares donde se tiene implantado el sistema de riego para los potreros. 
Para la capa de 0 -  20 cm, que es donde se distribuye casi el 80 -  90% del 
sistema radical de las gramineas, se tiene que el Vertisol gleyico necesita 
mas humedad como es de esperar, por la textura loam arcillo arenosa, para 
el Solonetz estagnico se necesitan 162.9 m3/ha y para el Arenosol luvico 81.0 
m3/ha solamente.

59



Se puede determinar la salida de agua de los aspersores y monitorear 
la humedad del suelo, para de esta forma mantener la humedad entre los 
limites de la humedad productiva del suelo, de forma tal que el pasto no 
carezca de humedad. Este problema de la carencia de humedad en los 
suelos de textura ligera de la PZTM se hace muy evidente en epoca de seca 
y a pesar de que se riega, se hace sin una orientacion, por lo que estos datos 
pueden servir para precisar las normas de riego y mantener la humedad del 
suelo requerida.
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5.3.4. Materia Organica y Reserva de Carbono en los suelos.

El contenido de materia organica de los suelos de la PZTM puede 
catalogarse como bajo, segun los datos de las parcelas muestreadas, el 
17.5% de ellos tienen contenidos muy pobres en materia organica y el 70% 
es pobre (segun tabla de referenda de Tavera, 1985); es decir hay 87.5% de 
las parcelas con contenido pobre y muy pobre en materia organica. Como 
mediano hay un 10% y rico solamente 2.5% de las parcelas. En la figura 14 
se muestra la clasificacion del contenido de materia organica por las parcelas 
muestreadas en la PZTM.

Figura 14. Esquema del contenido de Materia organica en % del Horizonte A de los suelos.

Estos resultados nos muestran la necesidad de implantar un sistema 
de mejoramiento en el contenido de materia organica del suelo que permitiria 
un mejoramiento de la estructura y de la constitution del suelo y ademas de 
la actividad biologica y del contenido de nutrimentos. Para esto se 
recomienda un sistema de tratamiento del estiercol que posee la PZTM a 
traves de la lombricultura y preparar un diseno de distintas dosis de 
aplicacion para un periodo de 3- 4 anos, determinar cual es el tratamiento
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mas adecuado. asi como monitorear la evolucion del contenido de materia 
organica del suelo.

Al ser tan bajo el contenido en materia organica, resulta bajo tambien 
el de nitrogeno total, ya que se considera que el 5% de la materia organica 
proviene del nitrogeno en el suelo. Definiciones observadas tambien en los 
trabajos de Solis et al., 1991 y Calderon et al., 1992.

Las reservas de carbono en el suelo fueron calculadas para cada 
parcela muestreada, como se presenta en la figura 15 En este esquema se 
aplicaron 5 divisiones para las reservas de carbono total y se observan 
algunas regularidades al compararlo con el esquema de unidades de suelo.

Figura 15. Esquema de la reserva de Carbono total en ton/ha., en el suelo (profundidad 0-15 cm).

En primer lugar resulta que las reservas de carbono mas bajas se 
corresponden con los suelos de textura arenosa, principalmente Arenosoles y 
Solonetz; y los de mayores reservas con los Gleysoles, quedando los 
Vertisoles como reserva intermedia.
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Debe destacarse que para la zona del acahual, las reservas de 
carbono (estimadas) fueron las mas altas (45.7 toneladas por hectarea); lo 
que nos sirve de partida para ver la evolucion del carbono en otras parcelas 
con el mismo suelo, pero que se deforestaron y se mantienen con una 
vegetacion herbacea.

Estos resultados llevan a una reflexion seria, ya que por una parte, las 
areas donde se tiene el sistema de cuartones para la alimentation del 
ganado, resulta la de mas bajo contenido en carbono; lo que nos esta 
indicando la productividad muy baja del pasto dado por las condiciones 
desfavorables del suelo.

Esto implica que deben mejorarse principalmente la compactacion y el 
contenido de materia organica para promover una mejor estructura y 
actividad biologica mayor.

Por otra parte hay que tener en cuenta que es necesario mejorar en 
general la captation y secuestro de carbono por el ecosistema, mediante una 
serie de medidas que pueden ir desde montaje de una unidad de 
lombricultura para tener una fuente de abastecimiento garantizada de materia 
organica de calidad, hasta poner en practica tecnicas silvopastoriles para 
mejorar el suelo y contar con zonas de sombra para el ganado.

Este programa debe ejecutarse tomando comobase el SIG que ya se 
ha montado en la Posta Zootecnica Torreon del Molino, para de esta forma 
monitorear la evolucion del carbono y otros nutrientes, segun los tratamientos 
que se apliquen.
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Esto posibilitara llegar a preparar un modelo matematico que sea 
extensivo a la region, que puede contemplar ademas el monitoreo de la 
evolucion del contenido de fosforo y potasio en suelo, similar al modelo 
Century preparado para las praderas de Estados Unidos (Parton e ta i, 1983; 
Stewart et al., 1990).

3.5. Calcio y magnesio cambiables.

Por el contenido en calcio cambiable los suelos se clasifican de rico 
(50%) o muy rico (segun Lopez Collado 1997). Solamente los suelos de 
textura franco arenosa y areno loamosa tienen contenido entre 5.55 -  8.90 
cmol (+) kg-1, es decir rico; el resto es muy rico en calcio. Ahora bien si 
importante es e! contenido en calcio, mas importante es la relacion calcio : 
magnesio, ya que estos dos cationes constituyen las principales “bases” del 
complejo de cambio y deben estar en cantidades proporcionales de forma 
tal que no existan condiciones de antagonismo entre ellos. Algunos 
porcentajes de saturacion de calcio y magnesio ideales % de saturacion de 
Ca y Mq ideales propuestos por diferentes autores, son los siguientes 
(Bertsch, 1995):

Ca Mg

65% 10% (Bear, 1945)

65 - 85% 6 -1 2 %  (Grahan, 1959)

50-81% intermedio (Fassbender, 1980)
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Para Morejon et al., (1995) y Hernandez et al., (1999): la relacion 
optima de Ca:Mg en el suelo debe estar de 2 -  6. Una relacion Ca:Mg entre
6.1 -  9 es considerada como alta; mayor de 9 muy alta y menor de 2 significa 
que hay exceso de Mg en el suelo. Por los resultados obtenidos en el analisis 
de los suelos de la PZTM, la relacion Ca: Mg arrojo los siguientes resultados:

Calcisoles : presenta la relacion mas alta de todos los suelos.
Gleysol vertico: tiene relacion de alta a optima.
Gleysol turboso -  vertico: tiene relacion alta.
Vertisol gleyico: de alta y muy alta. ocasionalmente optima.
Vertisol estagnico: relacion optima ocasionalmente baja.
Solonetz estagnico: son de relacion optima a baja.
Arenosoles: son de relacion optima a alta.

Las diferentes relaciones en los suelos esta en dependencia de la 
textura, la composicion mineralogica de la fraccion arenosa y la 
carbonatacion del suelo. En la figura 16 se presenta el esquema de la 
relacion Ca:Mg en el horizonte A de la region estudiada. En el caso de tener 
relacion Ca:Mg baja debe aplicarse enmiendas con carbonato de calcio para 
tener una relacion optima entre estos 2 elementos y siempre cuidando que la 
relacion Ca + Mg/K no se haga muy alta.

Figura 16. Esquema de la relacion Ca:Mg, en el horizonte superficial de los suelos.
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5.3.6. Grado de solonetizacion de los suelos.

La solonetizacion como proceso de formation fue descrito 
anteriormente y ademas de las caracteristicas morfologicas que sirven para 
diagnosticarlo en el campo, se caracteriza tambien por el porcentaje de 
saturacion de Na y de Na + Mg entre las bases cambiables.

Los suelos Solonetz estagnico, como habiamos descrito antes, estan 
formados bajo este proceso, que se diagnostica en el horizonte B. No 
obstante desde el punto de vista agroproductivo resulta importante conocer el 
grado de solonetizacion del suelo del horizonte A., lo cual se obtuvo en los 
analisis realizados cuadro 7.

Segun los resultados obtenidos, la saturacion por sodio cambiable es 
practicamente menor de 5% en todas las parcelas estudiadas, excepto en la 
parcela 5, representative del suelo Vertisol estagnico que alcanza el valor de 
6.30 que puede catalogarse como poco solonetizado. Sin embargo por la 
saturacion del Na + Mg y de acuerdo a los criterios de Hernandez, et 
a/., 1997, hay diferentes grados de solonetizacion en la capa cobertora de los 
suelos de la PZTM; destacandose en este caso los. suelos Solonetz 
estagnicos que se catalogan generalmente de alto a muy alto, con sus 
excepciones cuadro 7 y tambien los Vertisoles estagnicos. Los Vertisoles 
gleyicos y Gleysoles y Calcisoles no estan afectados por este proceso.

La compactacion tan fuerte en los Solonetz estagnicos esta 
relacionada por el grado de solonetizacion, igualmente aunque menos 
intensa en los Vertisoles estagnicos. En el caso de los Arenosoles, a pesar 
de tener textura ligera como en los Solonetz y Vertisoles estagnicos, su 
consistencia es de friable a ligeramente compactado y se fundamenta en que 
no tiene solonetizacion o en algunos casos es debil.

En la figura 17 se presenta el esquema del grado de solonetizacion de 
los suelos de la PZTM.
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Figura 17. Grado de solonetizacidn % (Ca+ Mg %) del hori2onte superficial de los sueios.

5.3.7. Contenido de fosforo asimilable.

En general los sueios de la region estudiada tienen contenido bajo a 
medio en fosforo disponible o asimilable cuadros 3 y 5, siendo los de mas 
bajo contenido los Vertisoles estagnicos, Calcisoles y Solonetz. Los 
Vertisoles gleyicos, Gleysoles y Arenosoles tienen contenido medio de este 
nutrimento. En la figura 18 se presenta el esquema de fosforo disponible en 
el area estudiada.
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Figura 18. Esquema del Fosforo asimilable ppm en el horizonte superficial de los suelos.

5.3.8. Potasio disponible.

Para este elemento tenemos en cuenta el contenido de potasio 
intercambiable en el suelo, el cual como promedio resulta bajo en los 
Solonetz estagnicos, mediano en los Vertisoles estagnicos y rico en los 
Vertisoles gleyicos, Gleysol vertico y Arenosoles y muy rico en Gleysol 
turboso -  vertico y en el Calcisol. Sin embargo para el caso del potasio hay 
que tener en cuenta no solamente su contenido sino mas importante es 
conocer la relacion Ca + Mg/K ya que guardan determinadas interacciones 
(antagonismos, sinergismos) entre si a nivel foliar, que tienen relacion con la 
observation que las plantas hagan de ellos (Bertsch, 1995). Segun los 
criterios de Fassbender 1978, para esta relacion el comportamiento de los 
suelos es diferente al obtenido con el contenido en K, como se muestra en el 
esquema preparado en la figura 19, donde se da para cada parcela la 
disponibilidad de K no por su contenido absoluto, sino por la relacion Ca + 
Mg/K.
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Figure 19. Estado de la disponibilidad del Potasio.

5.4. Otros Factores Limitantes.

5.4.1. Pendiente.

Como bien se ha planteado, el relieve es un factor que interviene 
decisivamente en la redistribucion del calor y la humedad en los suelos, y 
tambien como factor a considerar en la erosion potencial de los suelos. Por 
estas razones, a pesar que el relieve no es una propiedad intrinseca de los 
suelos, en los trabajos de cartograffa de suelos, se clasifican los distintos 
tipos de pendientes como factor limitante agroproductivo.

En la region de estudio se tuvo en cuenta este aspecto y se incluyo en 
el esquema de suelos figura 2, posteriormente a traves del SIG se pudo 
sacar el esquema cartografico de pendiente figura 20, que por la planimetna 
obtuvimos el area que ocupan los distintos tipos de pendientes cuadro 11.
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A  Jalap a

Figura 20. Esquema de Pendientes.

Cuadro 11.- Superficie (en ha) que ocupan los diferentes tipos de
pendiente.

Tipo de pendiente % Superficie en ha. %  del area.
< 1 154.23 61.5

1.1 - 2 .0 50.80 20.2
2.1 - 3 .0 25.82 10.3
3.1 - 6 .0 4.21 1.7

6.1 -  12.0 10.88 4.3
>  12 4.93 2.0

Como se puede observar el 81.7% del territorio de la PZTM esta con 
pendiente menor de 2.0%, lo que con la altura sobre el nivel del mar en que 
se encuentra posibilita la manifestation de los procesos hidromorficos 
(gleyzacion y estagnogleyzacion) en la formacion de los suelos, incidiendo en 
forma negativa en sus propiedades y por tanto en la agroproductividad de los 
suelos. Es recomendable el establecimiento de medidas de drenaje sencillos 
para desminuir el exceso de humedad, sobre todo en epoca de lluvia.
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5.4.2. Gleyzacion.

Este es un proceso que se manifiesta morfologicamente en el suelo y 
es un indice de diagnostics del mal drenaje. Se presenta en forma de 
manchas grises, azulosas, verdosas; a veces mezclados con manchas de 
color pardo rojiza o pardo amarillenta. Puede afectar una capa del suelo, ya 
sea en la parte superior (exogley o estagnogley), en la parte media 
(mesogley), o en la parte inferior (endogley), o en todo el perfil (gley).

La gleyzacion es indice de anaerobiosis en el suelo. Su desarrollo y 
manifestacion es diversa, en dependencia de la anaerobiosis y los procesos 
de oxidacion - reduccion, que dependen de la composicion, estructura y 
constitution de los suelos, distribucion de los residuos vegetales y de su 
transformation, dinamica del aire del suelo y humedad de la masa del suelo.

La magnitud del efecto limitante desde el punto de vista de la 
gleyzacion, depende de las caracteristicas del cultivo, profundidad de 
aparicion de la capa gleyzada y de la intensidad del proceso. Esta intensidad 
se determina mediante el estudio del potencial oxidacion -  reduccion del 
suelo y su influencia en los cultivos. El potencial redox afecta el estado del 
nitrogeno de los suelos, la disponibilidad de P y las concentraciones de Fe, 
Mn sulfatos y SH2.

Por el tipo de relieve, el clima con mas de 1000 mm de lluvia anual y 
los tipos de suelos, en general mal drenados (excepto Arenosoles), los 
suelos de la PZTM estan afectados por los procesos hidromorficos, que se 
manifiestan por manchas de gleyzacion, tanto en la parte media, baja, o en 
superficie o en todo el perfil.

De acuerdo a la manifestacion de este proceso figura 2, hemos podido 
determinar la distribucion de afectacion de la gleyzacion como se presenta en 
el cuadro 12.
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Cuadro 12.- Area que ocupan los suelos por la gleyzacion.

Tipo de gleyzacion. Area en hectareas. % de la superficie PZTM.
En todo el perfil. 41.38 16.5

A partir de los 50 cm. 72.22 28.8
A partir de los 80 cm. 18.48 7.4

En superficie y a partir de 50 cm. 30.16 12.0
En superficie y a partir de 80 cm. 37.30 14.9

En superficie solamente. 31.31 12.5
No gleyzado. 20.02 7.9

Totales 250.87 100.0

Como se observa los suelos afectados por hidromorfia ocupan 92.1% 
del territorio, con diferentes grados de afectacion. Los suelos que tienen 
gleyzacion en todo el perfil corresponden a los Gleysoles, los que tienen 
gleyzacion en superficie son los Solonetz estagnicos y Vertisoles estagnicos 
y los no gleyzados son los Arenosoles.

Por estos datos se deduce que uno de los factores limitantes de la 
productividad de los pastos es la hidromorfia, ya que afecta la actividad 
biologica del suelo. Por otra parte cuando se somete un area mal drenada al 
sobrepastoreo, el pisoteo de los animales destruye la estructura del suelo, 
provocando la compactacion en el horizonte A.

5.4.3. Profundidad Efectiva.

. La profundidad efectiva es el espesor del suelo que mantiene una 
consistencia friable que posibilita el desarrollo y penetration de las rafces de 
las plantas. La profundidad efectiva puede coincidir o no con la profundidad 
del suelo (o tambien llamada profundidad pedologica), aunque en suelos con 
horizontes compactados (horizonte Bt argllico) puede ser menor la 
profundidad efectiva o puede ser mas profunda cuando el horizonte C del 
suelo sea friable ya sea por rocas carbonatadas friables (margas), cenizas 
volcanicas o sedimentos aluviales o marinas, como puede suceder en suelos 
Feozem, Regosoles, Fluvisoles, Arenosoles y Andosoles.

En la PZTM la profundidad efectiva de los suelos esta restringida, 
como se muestra en la figura 21 y en el cuadro 13; donde los suelos con 
profundidad efectiva mayor de 60 cm, solamente ocupan 33 ha (13%) y los 
de profundidad efectiva menor de 20 cm alcanzan 86 ha. Esto es debido a la 
influencia de capas compactadas y a los procesos hidromorficos en los 
suelos.

73



> 100«4

61 100*4 

41 60 <M) 

21 40 

10 20*4 

> 1044

Figura 21. Esquema de la profmididad efectlva

Cuadro 13.- Superficie que ocupan los suelos por su profundidad
efectiva.

Suelos Profundidad efectiva (cm). Ha %
M uy profundos >100 15.81 6.3
Profundos 61 -  100 17.07 6.8
M edianam ente profundos 41 - 6 0 36.19 14.4
Poco profundos 21 - 4 0 95.06 37.9
M uy poco profundos 1 0 - 2 0 76.16 30.4
E xtrem adam ente poco profundos. <  10 10.58 4.2
Totales 250.87 100.0
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1. Conclusiones.

1 Se realizo el estudio de los suelos de la PZTM, en escala detallada 
(1:5000) determinando las diferentes unidades y subunidades de suelos, su 
extension y factores limitantes agroproductivos; como primer paso para ser 
utilizados como Sector de referenda en el uso y manejo de las partes de la 
llanura costera del Estado de Veracruz.

2. - En el area estudiada se diagnosticaron y clasificaron 5 grupos de 
suelos con 9 Unidades de Suelos, segun la clasificacion FAO -  UNESCO 
(1988). Los suelos y area que ocupan son Vertisol (44.1%), Solonetz 
(26.6%), Gleysol (16.3%), Arenosol (7.9%) y Calcisol (5.1%).

3. - Se dan las caracteristicas de cada unidad y subunidad de suelo 
estudiada; morfologicos, de fertilidad y otros factores limitantes 
agroproductivos (pendiente, gleyzacion y profundidad efectiva).

4. - Los suelos en general estan degradados y se caracterizan por un 
estado de fertilidad bajo, con predominio de textura franco arenosa a areno 
francosa (60% del area), franco arcillo arenosa (35%) y arcillo arenosa (5%): 
contenido bajo en materia organica y reserva de carbono y nitrogeno, bajo en 
fosforo asimilable (70%) y de potasio disponible (80%).-

5. - Otros factores limitantes son la densidad aparente alta que se 
corresponde con una compactacion fuerte del horizonte A, sobre todo en 
Solonetz y Vertisoles estagnicos; ademas de profundidad efectiva reducida 
que no permite el desarrollo adecuado de los pastos, hay tambien problemas 
serios de hidromorfia (gleyzacion) y tambien solonetizacion dado por el 
porcentaje de saturacion de Na + Mg en el horizonte A de los suelos 
Solonetz estagnicos y Vertisoles estagnicos.

6.1. Recomendaciones.

1. - La productividad de los pastos no es buena, a pesar que existe un 
sistema de rotation y se aplican medidas de mejoramiento por riego. Se 
recomienda comenzar a aplicar las dosis de riego a los pastos sobre la base 
de los resultados obtenidos en los suelos Solonetz estagnicos; precisando la 
norma a aplicar.

2. - Es necesario establecer un sistema de mejoramiento de suelos 
sobre la base de subsolacion y elevation del contenido de materia organica 
del suelo por diferentes medios.
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3. - Establecer una unidad de lombricultura, aprovechando el 
estercolero que hay, para contar con una fuente de abono organico de 
primera calidad.

4. - Para mejorar el estado del carbono en los suelos es conveniente 
ensayar medidas agroforestales con lineas de arbustos de leucaena.

5. - Debe estudiarse el contenido y distribucion de los microelementos 
en los suelos por la importancia que tienen para el pasto y la ganaderfa, 
complementando de esta forma los estudios realizados.

6. - Crear parcelas de referenda para la integracion de medidas de 
mejoramiento, mediante la aplicacion de un SIG.

7. - Se recomienda preparar un programa para la utilizacion de la 
PZTM como Sector de Referenda, aplicando la tecnologia de un Sistema de 
Informacion Geografica y un programa de mejoramiento y manejo de 
pastizales.

8. - Utilizar los estudios realizados para practica docente a los 
estudiantes de las Facultades de Agronomia, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y Sistemas de Produccion Agricola.
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