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MEMORIA DE LA LABOR REALIZADA DURANTE LA ESTANCIA EN EL INSTITUTO 

DE SUELOS DE CUBA POR JaSE LUIS MUDARRA GOMEZ, INVESTIGADOR DEL 

C.S.LC. ADSCRITO AL INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA 

DE SEVILLA. 

Dentro del programa de colaboración científica sobre "Seminario 

de Formación y Experimentación en Suelos Cubanos", el que suscribe 

ha asistido, durante 15 días (23 de Noviembre a 7 de Diciembre) 

al Instituto de Suelos de Cuba, en la ciudad de La Habana, pertenecien

te en la actualidad al Ministerio de Agricultura y antes a la Academia 

de Ciencias. 

La labor realizada durante dicho período se puede dividir en 

los tres tipos de actividades siguientes: 

a) Visi tas a distintos departamentos del Instituto y a otros 

organismos. 

b) Excursiones a varias comarcas de suelos ferralíticos. 

c) Conferencias. 

a) Visitas: 

Instituto de Suelos: 

Esta visita se orientó especialmente hacia los departamentos 

que realizan trabajos sobre génesis, clasificación y cartografía 

de suelos del Instituto. 

La explicación de estas actividades, así como la preparación 

y puesta en marcha del programa de la visita estuvo a cargo del 

Ingeniero Agrónomo D. Adalberto Marrero. 

De la visita a su departamento se tuvo información sobre el 

mapa de suelos de Cuba realizado a escala 1(250.000 en 1.971 y publica

do en 19 hojas. 

Se examinó, asímismo y discutió la clasificación genética de 

suelos de Cuba realizada en 1.979 y la revisión hecha en 1.983. 

Igualmente se trató del estudio que el Ingeniero Marrero está 

llevando a cabo sobre suelos hidromorfos que va a ser presentado 

en el próximo Congreso Latinoamericano de Suelos. 



Otro departamento visitado fue el que está a cargo del Ingeniero 

José Torres Font, el cual mostró la labor que viene realizando en 

el país de cartografía de suelos, en base al plan de Regionalización 

Geográfica de los suelos. 

Dichos trabajos, siguiendo la escuela soviética, se está tratando 

(aunque con dificultades) de aplicar al territorio de Cuba. 

Para ello se ha dividido el país en tres grandes unidades o 

Fajas Bioclimáticas: a) De clima tropical seco; b) de clima tropical 

húmedo y c) de clima tropical con huemdad alternante. 

A partir de estas tres grandes unidades se hacen las siguientes 

subdivisiones: 

- Distritos (en función de la geomorfología). 

- Región de suelos (en función del material original y conbinacio-

nes de suelos). Es esta la unidad básica de descripción. 

Con el Ingeniero Alberto Hernández se estuvo examinando varios 

aspectos de la clasificación de suelos cubanos y su correlación 

con la Soil Taxonomy y la F .A.O, presentada, l. en el IV Seminario 

Científico celebrado en Noviembre de 1.983 en la Habana y 2., en 

la Conferencia Internacional de Clasificación de Suelos, en Septiembre 

de 1.988 en ALMA-ATA (U.R.S.S.). 

De esta entrevista se pudo sacar una importante información 

que sirvió de base para estructurar la Conferencia que se dió el 

último día de estancia en el Instituto. 

Con el Doctor D. Juan Elio González, especialista en micromorfolo

gía de suelos, se estuvo examinando parte de los trabajos y técnicas 

que se están llevando a cabo en su departamento junto con la Dra. 

Alina Fundora y, en especial, los realizados en la Isla de la Juventud 

(Isla de Pinos). 

Con el ingeniero Juan Miguel Pérez Jiménez se estuvo examinando 

los trabajos y datos de suelos ferríticos, ferralíticos y fersialíticos 

de diferentes puntos del país que se complementó con una visita 

sobre el terreno a suelos ferralíticos próximos a La Habana. 

En esta excursión se visitó la Estación Experimental del Ministerio 

de Agricultura en la que siguió las explicaciones de su responsable, 

Ingeniero Rafael Deronselé y visitó sus diferentes campos de experien

cias sobre cultivos propios de la zona: caña de azúcar, plátanos, 

café y mangos. 



Visi ta al Centro Nacional de Suelos y Fertilizantes. (Departamento 

de Suelos y Evaluación). 

En este Centro le fue explicado el plan de cartografía de suelos 

del país a escala 1/25.000 y de la elaboración de mapas de capacidad 

de uso a la misma escala. 

Igualmente le fue presentado un estudio sobre "Clasificación 

Agroproductiva según un método inductivo cuantitativo". 

Dicho trabajo reune una gran cantidad de datos que ha permi tido 

hacer varias evaluaciones inductivas de tierras en función de las 

propiedades de los suelos. 

Con dicha información y por medio de los programas informativoa 

denominados Agroselect I y II se ha podido determinar rendimientos 

estimativos y clasificar loe suelos desde el punto de vista agroproduc

tivo. 

b) Excursiones: 

Aparte de la visita a la Estación Experimental ya citada, en 

la que se pudo apreciar algunas características generales de suelos 

ferralíticos, se realizó otra excursión, de toda una jornada de 

duración, hacia una zona típica de estos suelos, entre La Habana 

y Pinar del Río. 

En esta excursión fue acompañado por el Ingeniero A. Obregón 

que le fue informando de los diferentes lugares visitados, no solo 

en relación con los suelos, sino con su dedicación, vegetación natural, 

geología y clima. 

Se pudo comprobar sobre el terreno la distribución correlacionada 

entre los suelos ferralíticos saturados (dominantes) y los fersialíti

cos pardo-smarillentos, e hidromorfos. 

También se visitó la zona de "Los Palacios" en donde se están 

llevando a cabo grandes obras de explanación de terrenos para su 

dedicación al cultivo de arroz. 

c) Conferencias: 

Por último, en el Salón de Actos del Insti tuto de Suelos, el 

que suscribe pronunció la conferencia ti tul ada "Consideraciones 

sobre la clasificación y cartografía de suelos cubanos y andaluces 

y uso del sistema Soil Taxonomy". 



lB parte: dedicada a suelos cubanos - Día 6 de Diciembre. 

11" parte: dedicada a suelos andaluces - Día 7 de Diciembre. 

En dicha conferencia se hizo un análisis de la clasificación 

cubana de 1. 979 Y su correlación con el Sistema Soil Taxonomy. Se 

sugirió un plan para elaboración de una CLAVE SISTEMATICA de suelos 

de Cuba y se informó sobre suelos de la Cuenca del Guadalquivir 

de España. 

De todas las visitas y entrevistas llevadas a cabo, de los trabajos 

examinados y de los proyectos en marcha, se ha obtenido una importante 

información que va a permitir la elaboración de un proyecto de investi

gación conjunta sobre suelos de ambos paises que muestran morfología 

y situación en el paisaje similares, aunque con ambientes climáticos 

diferentes. 

Se pretende pues estudiar, en forma conjunta y comparada, suelos 

ferralíticos y suelos fersialíticos con diferente grado de hidromorfia, 

estudiar las diferentes formas del hierro y otros minerales en estos 

suelos, así como la presencia de costras, concreciones y corazas 

ferruginosas en suelos de ambos paises y las de horizontes con Fragipán 

y Plintita. 

Otros 

plásticos 

suelos a estudiar conjuntamente son los arcillosos oscuros 

(Vertisoles) y los· suelos salinos. 

Con todo ello se pretende avanzar en la génesis de dichos suelos 

y en la clasificación de los mismos, al conocer su dinámica, su 

desarrollo, su evaluación y su posible degradación natural o por 

uso indebido, para llegar, finalmente, al establecimiento de unas normas 

de manejo racional en cada caso. 

La cartografía subsiguiente de las diferentes unidades identificadas, 

permitirá el acercamiento a una cuantificación de dicha problemática. 

***************** 


