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RES:

E..uelos de Honduras se para qzae 9Lr=.1 dc
base par bierno estableciera un prograr,a agrtu;)a ra,ra i lal.k,o plazo. Se re,.)-
locieton treinta suelo definidos N, cLas s dF T;V:4"1 dim,n.
r7ienes y formas de las diferenre4 Lkw.eades se tudi,:an et T.pa4.

La ma7or parte de La suecr,. J,e; ults ew,n-
oiv4, como monte o passos,oe,3 nc te t)o.~ ' cuzkOrFloor
u'suita adecuado para un .1111ti.vo ivtellsvo y

Se recomienda que se proceda a estudios detallados de estas dreas, ya que se cons

' la p'asIbiitdai de llevar a C.'it:9 pri-Jgroma::, de exten3511 y des,,a,c,:io, ovi.n,ran
incluil tw'icq los tectores y cara,:teristicas que limitan o re,0",-th de emplec
orlenaclUe y ser sufitc,I;emente dera4.lade6 ;;,/it3 La epa e ordeuar,Au

ae grarklas slestinados, 1 ha]

los factores que limitan treulan acczOn de'; .r trra, pueJ el riego es
cial si se quiere llegar a aprovec)i,a: toqia4a /,a01Alda parte de 1ns

de cìtivo.

tami6n el reforzamiento del liatrt a ;);e »Jezla preNtar tos

servi necesarios para utlà :Igriculturs co expan.:,;16, y s, EfeT5eD s,Isays 4e ,Ecrtili-
.zari para garanti'xat el uso econ5micc, de mismos.
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ux el examen, :lcaci5n y represer

v, r,m!), irot clewrir
)1,dnvra,S n (eu14 Jeia al de$cu0,,etto vina

,07eetirzlqr--v.e p,erf41 de! snelo, Se

' t , ntacr: r,c0i st
".k* 1.4A ,4 . , '00 r4,.. 1.4 t' 1. r :%C" r

ro 01' , 01,0 0 11,0:*,'1.nn.L5 ,.114 tr.r,r rf . « rLn
,!",,f;(", 4,,A3 I ' tz,olkel,4 ,

, teOto exk.eroo,n Of.1.41;

el re r. o dispfls5.11,n de la tlrra, y $e estudia la 7elaci6n onr, t,,tre ,roel" y ;

iOn.

t.e casitican según), sus caracterist,L ,Itternas y eternas, preatse,lo e

pecial ateaci6n a las que influ:ren en la aptitud de la tierra para el cultivo agrícola.

ceo y arb6reo. Ateudiendo a estas carecterísticas los suelos ae agrupan en unid.lr,des

las principales de importancia local son: (1) serie, (2) tipo y (3) fase.

La serie edifica es una unidad que incluye los suelos con el mismo horizonte genkico,

Análogos en características importantes y disposic16n del perfil, que tienen una roca madre

r4±.milar. i'or consiguiente, la nktt i:omp-rende ri.lel-os que poseen fundamentalmente igual

estructura, condiciones de avenamiento natural y otras caracteristicas.importantes y un re3,,,

parecido. Dentro de cada serie puede variar la textura de la parte superior del suelo, inCIJI
da la que corrientemente se ara, ferfes de suelos reciben el nombre del lugar o accident

geogrgfico en el cual, o cerca del cual, se identificaron por primera vez. Series importantes
de Eonduras 57,on Milile, Cl.raAn y jacaleapa.

Dentro de un. ia hay unc ipos, que se definen según la textura de
parte superior del suelo, Así, para forma/ el nombre del tipo de suelo se añade al nombre de
La serie el de la :la' de esta textura, por ejemplo arenoso, arenoso franco, franco arenos,

franc:), tranco limoso, franco arcilicso, franco arcillo-limoso y arcilloso. Por ejemplo: Miltl'

franco arciliosø, Jacaieapa franc:r arenoso j'Inri. El tipo de suelo es la principal unidad --
cartogrgfica y. debido o sil cagcter especifico, constituye lora771ente La un a

,que se refieren e;s ,7;7-0:ItSTC.rrts,

,n - nL' ,irU: 4 t'a

d ». .113:

_imosc, f4,4t i,pnieg061

ry", !,'n :(t r;,'"I ^,r.3Lt , ,
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Figura 1 - Croquis de Honduras en el que 7/stra la
fuente del mapa básico

A Mapa básico sacado de los Mapas Topográficu

del Instituto Geográfico Nacional, escala
1 : 100

B Mapa básico sacado del "Mapa Parcial de

Honduras, Clasificad& de tierras, OEA,
1962", escala 1 : 250 000

Mana básico sacado de fotograffas aéreas no

co-Trobadas, escala 1 : 250 000

05n sin fotogFT.1 ltireas.
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(de "A Manual on Conservation of Soil and Water", U.S. Department of Agriculture

Handbook No. 61, Washington, D.C., june 1964)

La capacidad.agrológica es la adpatación que presentan las tierras a usos especIficos.

Las_tierras.se utilizan _ya sea para la producción de cultivos que.requieran labranzas o

para. alguna forma de vegetación permanente (generalmente pastos, otras formas de plantas

forrajerawo Srboles maderables) que exigen poca o ninguna labranza.
La clasificación de las tierras segar: su capacidad agrológica tiene por finalidad

reflejar esos usos.y sus limitaciones. Hay ocho clases, que van desde la_tierra mejor y de mgs

cultivo (Clase.1), hasta la tierra que no es apropiada ni para.el cultivo.ni para bosques,

pero.que puede serlo_para_la caza, el recreo o la protección de cuencas hidrograffcas

(Clase VIII). He aqui la definición de estas clases:

I. Tierra muy buena, apta para el cultivo intensivo de muy diversos productos. Sin riesgo

de erosión.

Tierra buena, que puede ser cultivada con mitodos sencillos..Tiene pendientes suaves y

es ligeramente susceptible a la.erosión; puede incluir suelos de profundidad y fertili-

dad moderadas.

III.. Tierra moderadamente buena que puede ser utilizada regularmente para cultivos en ro-

tación. Forman parte de esta clase las tierras con declives moderadamente pronunciados,

suelos muy susceptibles a la erosión, suelos con subsuelo lentamente permeable, suelos

poco profundos o arenosos, y suelos con grava, con escasa capacidad de retención del

agua.

Tierra relativamente buena que conviene utilizar para vegetación permanente como pastos

o cultivos arbóreos, pero que puede cultivarse ocasionalmente para renovar o establecer

praderas.

Tierra casi llana que no es adecuada para el cultivo, porque alguna característica,

como el ser pedregosa, hamedA o seca impide el cultivo. Apta para pastos, montes y'

algunos cultivos arbóreos. Incluye esta clase las tierras pantanosas cuyo avenamiento

no es factible.

Tierra sujeta a bastantes limitaciones para usarla para pastos o montes. Demasiado

pendiente, sujeta a erosión, poco profunda, húmeda o seca o con alguna otra caractetfs-

tica que la haga inadecuada para el cultivo, pero que con una ordenación cuidadosa

puede dedicarse a pastos o montes. Algunas Sreas pueden labrarse lo suficiente para

establecer pastizales y en otras se puede establecer cultivos arbóreos.

Tierra inadecuada para el cultivo y con serias limitaciones o riesgos para utilizarla

para monte o pastizal. Forman parte de esta clase las tierras muy pendientes, pedre-

gosas, erosionadas, Ssperas, secas, pantanosas o con otra característica muy desfavora-

ble, pero que pueden utilizarse para montes o pastizales si se las ordena cuidadosamente.

Tierra no apta para utilizarla para monte o pastizal, pero que puede utilizarse para

la caza o con fines de recreo. Pertenecen a esta clase los pantanos, playas, rocas

desnudas y tierra con profundas cgrcavas.

- -

La superficie critica, o superficie minima representable en el mapa, fue 5_km2 (un

cuadrado de 2,25 km de lado, es decir, un cuadrado de poco menos de 1 cm de lado en un mapa
de escala 1 : 250 000. De hecho se indican muchas superficies menores cuando el suelo de ellas

es muy diferente de los que les rodean). Se decidió no representar en el mapa ni describir en

el informe ningún suelo con una extensión total menor de 500 km2.

CLASIFICACION DE LAS TIERRAS POR SU CAPACIDAD AGROLOGICA



8

CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA

La Ren5b1ia de Honduras tiene uno extesiór de 117. e8S kT2, Está altuala totalvicaa,

en la zona tropical, y se extiende desde los Wl° 40 heara ces 1)77 20' dc longitud oeste )

aesde los 130 a 16° de latitud norte, con algunas peque.ias Jslas siTaroJas más septeurrici"

mente. La mayor de estas islas es ial al sur del paralele 16° 3PI, pero lss peqeeims islas 1

Cisne se encuentran a unos 170 30' de latitud norte. Honduras es un poca la pfedre augela-
rlel arc.T.: centroamericano de cinco repOlieas, pu ea tiene, en lineas eenereles, la fc.rms
t.al triángulo invertido con la base en el Mar de las Antillas y el v4rtiee apeesto en el C,

ee ?osa, brazo del Océano Pacifico. Las repOltcas Je Oitemsla y de El Salvador Q,.7:1

el límite occidental y sudoccidental y la de Vtl.arN;vs .1,,rr 'j Intie7re, ernit.,,'-

Tegucigalpa, se encuentra a 345 km de Puerto Cortés, en el mar de las Antillas 7 e 10° 'f;.
San Lorenzo, en el Golfo de Fonseca.

La mayor parte de la superficie la constituy ::a$ completamente

das, ,con una altitud media de 1 000 m. Son frecuentes las laderas con pendlente mayor de

30 por.ciento.y sólo en zonas relativamente pequer.:as las hay con pendient,e infericr e 10

ciento. Geológicamente la superficie está constituida principalmente por ignimbritas antiae.ea

(terciarias),en,las partes meridional y occidental y por rocas sedimentarias y volcánices

2etamórficas más antiguas en las partes septentional y oriental. Hay tambián áreas ?,oceler

pizarras, caliza, cenizas volcánicas y depósitos recientes de mateLtales aluviales En P.171.$
no existen grandes superficies cubiertas con cenizas volcánicas recientes, como es corrie,,'_..

en las otras rep3blicas centroamericanas, ni extensas áreas litorales de cenizas volcánices

transportadas.,En algunos lugares de la costa septentrional hay greas litorales formcdas

principalmente por terrazas marinas y llanuras aluviales de los grandes ríos, pero r lo 1;:17.:,

de la mayor parte de la costa las montañas se hallan a pocos kilómetros de la play.

principal de terrazas marinas es el. ángulo oriental extremo y forma parte de la reelLEvideeaaa,

da La Mesquitia. En la costa meridional hay pequeñas áreas litorales en las llsnuele

les de los ríos Choluteca, Nacaome y Goascorán y algunas áreas de terrazas malees.

La mayor parte del pais desagua en el Mar de Antil po1 swl To

talla Aguán, Patuca y Segovia, pero aproximadamente 20 por e,at,c; ,

fa 4,1 c 7, , :
Pacifico, leaalaente por el río Choluteca.

clima de Honduraa s -teriza pc, ee4:scione

mayor parte del territorio. En pocos lugares soo las preciptaelones '

r.irte de las cuales se producen desde mediados de abril o ptinrIcr-
:ics o mediados de noviembre. En las partes septentrional y orieota

son mayores, y la estaci6n seca, de haber alguna, es 'ah t)ee :7 -

.pitaciones pasan de2:m y, en unos pocos, llegan a 3 m.

Las lluvias varian e I -idd y elo.n alceazar carácter tol

:alzlones costeras. Las inuadaciones son raras, pero ,e1

;.c. costa :septentrional y en 1965 en el sur, pueden

SITUACION, -LENTO
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Tegucigalpa, 1952)
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exploraciones (1)

(hectáreas)

Menos de 3 486

de 6,972 a 13,944

'

6,972

a 69,72

36 313

27 112

_ 1 286

179 7q.1

r---

0imens:ole5 %lmero Pc.Y:rent4ie Superficie de iccc explotaciones

de las J explotaciones dei total

84 128 47,2

20,4

196

0,7

0,2

0,1

73

Aectáreas Porcentaje del total

de la superficie de

las explotaciones

130 946

167 063

201 195

270 liL 1

5,44

6,94

10,41

17,05

12,34

9,34

10,98

7,88

8,36

11,25

99,99

tters Prcentale

112 666 86,0

1- 98

;

- -

(1) En Honduras la unidad de superficte Itilizola cc 1e :
aid" las extranas dimensiones de los q:ruos 1

Forcen7 a:4 total

de la tierra cultivada

21,25

16,91

, 16,98

17,80

5,11

_

p,

4,15



- Valor de las princlpaies exForL4cio-.es Je ,i),Iclutas y .s.J las exportaciones

en los anos 1960-1965 ']ompenolo istat 'CC= lttt, -)

45,5

2,2

1,7

1,8

1,5

1,5

19,1

0,9

0,8

1,0

"taanos

li,C6r1j3 I
Lt,rdr,

MaiL

Frijolel

Café

Aceites vegetales

Tabaco

Algodón

Madera y productos

forestales

Plata

Cemento

Semilla de algodón

Japón

'Tejidos de algodón

Plomo

Cinc

Otros

56 282

2 740

2 123

2 229

1 858

1 865

23 646

1 054

968

1'304

6 435

4 641

470

474

31

291

1 488

1 408

4 506

1960 1961

1 000 1

Lempiras

78 674

3 885

2 232

3 063

991

2 634

18 060

1 915

866

621

15 015

5 718

819

285

374

1.769

2 832

A 827

54,4

2,7

1,5

2,1

0,7

1,8

12,5

1,3

0,6

0,4

10,4
4,0

0,6

0,2

0,3

1,2

3,3

Leopic.i ,IempLct

75 341

3 798

2 625

5 27P3

5 't
3 4

22 86/

2 261

1 194

4 236

14 331

5 952

1 122

666

37

676

1 816

2 215

5 925

OC 159 587

"' 15 -

1962 1963 1.9h5

1 000 1 (30;; 1 03'3

100

65 639

'3 792

2

5

163 842 ,00

1,3

3,5
,

2,c

17,3

0,8

1,3

3,1

0,3

4,3

0,7

0,6

0,6

1,5

1,7

5,8

oz, 5:2

;

3

.21 279

6 132

1 047

1 419

1 004

1 571

2 639

1 991

11 218

183 662

105 9-, 42,0
/ 1,3

1,1
2,6

11 3t 4,5

1 6 7 017 2,8

44 293 11,F
735 ;

2 826

12 296 4,9

11,6 20 250 8,0

3,3 7 218 2,9

0,6 1 516 0,6

0,8 2 269 0,9

0,6 2 340 0,9

0,9 1 966, 0,8

1,4 4 822 1,9

1,1 2 810 1,1

6,1 13 114 5,2

251 965 100

o,8

2,7

9,0

3,7

0,7

0,4

0,4

1,1

1,4

3,7

5

16 9'3

1

26

967

2 505

2 771

9 460
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7,*loles
--/Timera cosecha)

Isegunda ciecha)

go

46 658

14 574

- 17 -

228 028 22,6

49 324 1 0" 20,8

43 939 59 345 962 054 16,2

7 767 202 630 26,0
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za ei cuarto gradc, 'tri los :zión mayores se dan cursos de seta as y
:kigunns hay centros de enaeFianza mecundari.i. En a r-na, ta .,,,51car:16n secundaria se

.!ItA en escuelas prJvadav, en la mayor paYte de lot, °(;, 1-4Lirer reltgioso. El
sostiene e,Icuelas d rtenac.ön er .,.ouca1,-±n V heji-

lmo una Univers:"

vi fabetismo ha d .;,N pc cn
de .esc,.Je17.1s pviTm(taz, :,-.7.0n5 de 7. A , V 14,-!. e

Fo7f1.7.ad,o L'We t. s''101t ,111.'"
14b,. 7 , :1 de ma de 1,

La religión dominante es la católica, tcip.1
(c vrIbTac.:f.,rRs hbv unA r'10 Oe nr,

Nrwmaxxter y estar) ser-6a,:,
ve.,..es a; Lo mallt:iTle-, po1.ac),J?ies .,a,6,1;-e. Je Las

, pro;;:-3ma,u )J4 .1;.;a r i la

En los glaalles cetro.; te r..7,Aac6n existen servicio5, pero micas
:omnidacIrs rora?es nr nez iitOs ni 0!,PitalesA d"
dri Esta.io, y 75 enttos sanitatloa de Irido7.F tbles estatales,

Srn alAtitherculofios y u.,10 .nour..vslquArr.
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flca, la roca madre y las caracterfsticas de los perfiles de los diversos suelos, y In
Cuadro VI se 3nnonen a LUry'en en su utilización y productLdr
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Los sveio,r t.,,,cmaos en bales attLrdes y con clima htimedo-seco son los Coray y Pespire.

Estos suelos se diferencian sera sa cortenido de minerales máficos el cual determina, en

cierta medida, la prot-undidad del sue:o. Lxiscen principalmente en la parte meridional del

país, pero se encontraron también algr,,nas áreas de suelos Coray en el sur y suroeste de

Cofradía, en el Valle (;e1 Thamelec6n. °uando la poblacifin es densa y la pendiente y profun-

didad del suelo ,

Suelos i'oray: Los Cora.! son siits nien avenados, poco profundos, formados sobre

¿):-pan cco r4.-lto' muy ondulado o coli,lc,,o en la región de colinas

dp? racifico, zrr aiLLtode:4 trtriores a 600 metros. Son normales en ellos las
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de re,zn son oaeraimc..1,_e

rirnitica, ..1VVt'3...t.1C+45.'& la parte meridional del país las

roca 5 , o'uran-Jlo pequeas superficies pero parece

Her q it.'' :w ,r, 1;:.1 v,k.z mediante la incorporación

P. 001712. Jonde la roca es andesita, En,r a,,, escorias y cenizas de lava mática.

lef ;7,-is con 1,-,-;ta,:folTa
po:v profundas, y 11610 tinreu0z YL,'5rcas o ahundarc':a

nuterxa4wi 'r, profundna en un Are3

1r i t- ,., , ro,..»¡ madres ricas en mineta-

eF= at r.1 si` .1 me: "Las ignimnritrr
57),-) \W , , , , a¡;sias tredticas disuelven la

sílice quee,,,sr...;,,3 , z, ,;°k:L se depositan en forma de ópal,..1
, ,% p r: Z.! I al que retarda Ia desc,m-

" Pt (a,, suelos formados a escasa a1-

r.:4 -¿1,t r.q,' : meulas o altas cl rana 1111me,k,,,,-

cosk= rS :11 rrh. a , 'er: ,

La r11).','.zr ar.Ìqlot:1 7 ce un modo más o menos ar

t.;',3f1O r,lry)e a¡lrxima6m,,z,,, 4 (",i 1.4it'ikl parece que existe una cierta

zf,,ner;4 crecimiento natural del pino,

y, ).")a do eirAv hay poccs pel'o abundan los arbustos leguminosos

espinosz's Intcwo 4ktcta4, '-101611 1WP A Honduras. Organización de Estados

1. i'.. se reconoce en la parte sur del país,

aortae 'clAv esa,710,11!:, y 11,:mc(Jas ,:%kles en la parte noroccidental y extremo

orlentai r4el pa in s. frer.:aeri(es as en pajas altitudes.

Suelos for Ltitudes CaO clima hûmedo-seco

.::ma-ito de Geologia, Universidad

r 'e Geología, Universidad

menos tres onsecutivos con menos



Donde la pendiente es
este suelo se cultivan col)

..,:ubsitencia. Los cultiN,,s

tos son pequeiios, menns t¡p
D.';flr $erla utillzat ee,7

?"'L !, ' 1:41 4 -.4 .1'
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n y no existeh r.urAv3.1/ -e

P.V 7Y sistema de cu!tt-s

el yrir, el sorgo y los fr.I.,10 v../1.1r,l,miea-

s che yr,17i7. y 7,6 quintales de fr'.!

rnAles, pues son fértilpe vs.:z.;_z

en que la lucha contt Lzo.f^
9,.as y en que seria necesario -,.

," ,

t.7^,s,"

se V c

15 o , por clec ne
lo 4e1os tesrtie, con los o7,,r est:in f,CT" ,

Le 13 roca medre; t:azialo.', igw.mbritas ,

,:o N ore4e-6:1A de v.,/-1 subsuel de o:1n. r,)ilzf.' en "A,o,, socIrs

eo alt-i(udeti 31J:eri.ov,i,7, y

6OU m eal e ".

p:: el prcdcqd.nAo c per ur

El superficial, has. ,Jna vofundiad de unos 15 cm, es

oscuro, friable y fácil de trabajar. LI subsuelo, nasta ura

f7arzo limoso pardo a pardo oscuro, friable, La leacci5r en to(lo 61

aproximadamente). Normalmente la roca madre es una ign',mb( r°'
ris al púrpura claro, y en relativamente pocos sitios 4

nus lugares, espec_,11. donde la roca madre eR

cuarzo, y el suelo puede ser franco arenoso, En Kcan parte rWl P'ea

c.:cdras en la superficie. Incluidas en )as áreas representadas er el T,,-,-
donde la pendiente es inferior a 10 por rento y el suelo mAs p;oful,de,

1,1,:an corrientemente de forma perman, Y'es en e-los se luedan utili7
" alieanza primitivos tirados por bue,,, i4Thypp .1Lraq Sippr 1, ,

sado material arrastrado por,' 14 deter.

y pesado.

relativamente poco profehelq,

"d ,7,rkte',A/".1 de minerales máficos. Estos VP 71'

olla mezcla de rocas mática; e '1
`,6 1::Srlc-n grano f

s'Ss ._e!renos c-,11 1'01,4

7,,c2ocute,;, la3 pendlente !luoerlorPk, j 7or r'0
ct,deralmente inferiores a 600 T, Los aue1,7,s Peqpi'f,

se entremezclan gradualmente con 4,?to,-, pero so''As ,

; tojizo,ocupan un rel:iee eeno,,A nIfoonciaqo y-

.-iijt1 Coray, Se parecen a 3o1 ,e,-
)e0i,7,1eamenteV ei 'qt.1 17-'9'4t

7

4uperflLlal, ;lasra -4na profund;.:lad de

ir,:Illoso pardo oscuro a pardo-rojizo osrxro, r

7! icida y neutra, con un pH de 6,5 iproximad,./rie',7

i. 45 cm, está formado por una arell

'
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, á, s ra pastos, pues son demasiado

están frncuentemente llenos de maleza porque

las operaciones de aclareo.

a me ría de la

para gurar en

'enecen . ....ise V de Capacidad'

a hilme

,°,t? exl,,zr.e una fran1,,11, de ancbura variable, 7

AOr'. mas 7,,)5 suelos )oco profundos menos frecuentes.

si ' 5on mis blandas y tienen
(12 rccp, Otle es turba volci-

!. altitudinal
t et ° t d

en clima

Ce bueno, r

° tt° °;°1°

r " ?11'. P1 I nir

o?

O
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cm, es una arcilla, gris muy

N,-,jado, La reaccián es ligeramente

c,ca máfica en proceso de meteorizaC

La o amarillo grisácea, dura en seco y

clL rcca constituyen aproximadamente 75

de suelo Yauyupe hay áreas de suelo Salalica,

e esta escala.

S6h,tt
Orpan un

, 1, , rrTt,i. FA-1 cons poros

mA5 pronunriadas 5,
' 34t !tAelop Y-Li',,upo se torran so' re

testicen menos de 10 Cr de ea-

. c.Jrstituit 5ata 50 por ciento de la



-1k,k71)

1,
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110 t r ,tles volcant
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ocupan 'in relieve o,
vor ciento en la re

ie Santa Bárbara y CopAu,
c) y 1 200 m de altitud, pero eu

v. en Cerro Azul MeamIsar, r ese ,)e
asciados cor los suelosO T» r»

el.oe3or de la capa del suel, 5e p,11-,:,,
lia(lin con Sreas de estos sue3o,

ida, pues los Noranlitx 3e TI%1Tha

E] suelo superficial, ti,-1 At,1

frizble, Su reacci6-,
una profundidad de n-S,2 41:L

paruo
reize y plástico, T)et,i,i »c I

la dura

: Y

30

y VII de

0

ye rojo



31

41'

a 1 4'-10 -,, es.

un qUelo

,,ns sol-te cenivla
p7,,t 11 mav,:,r

IA 1-1 amplias cimas montaF.,osa
a ral altitud y a

oue el suelo se selue,

a las que se registran

ccaorientemente con Sres

ror el mayor espesor

de piedras.

'ranco a -

nte 'ácida, pH 6,()

metrc es franco-arcilloso.

es fuertemente cida,

L1,1r;as, pero en la m3yoria de los

p dLdad de ia 2 m. En

principaLîncnte al

5er delgada y no tan oscura

e.7k y v)Ilede ser casi negra. F,;tan

:1,;.ilLza. TI color del subsuelo varia:

,tn viro.

;-,ero tal vez la mayor

eq7In cubiertas con bosques de

un espeso sotobosque. En

e Lan abandonado, gran parte, de la

frecuentes durante

7y'nmo, lo a la abundancia de

',1a



Ne tare eue
aptos para la produeci5n ee y

:eltive de !layAs ceeee yeramce2ele eArealeole,c's,

diera tambign cultivarse C7,1, éXitO el trieo. Fe ter-Fn =-eree lee t,'1 -

en estos sueloa pastos mejorados, eepeeJalmerre para 1 1

;.

Los suelos Milile participan de las Clase'l

Al este del lago Yojoa, en una reg

elceLcas. El suelo formad.e sobre este matew

suel Yejoa.

Suelos Yojoa: Los suelos Yojoa son euelee

no consolidadas. Ocupan un relieve enduLade S,
tienen una pendiente inferior a 20 por '

A ,,IttA,+e,
la regifin de precipitaciones abundaneeq bier, P,

Se parecen a los suelos Milile pero se eeelleatrae A'"4

Fi suelo superficial, hasta tela ntof,,,,,7 1, " ,

arcillo-limoso, friable, pardo muv 0,z", p 1,rj
fuertemente ácida o fuertemente licd%, El 5,,'" I,
didad de unos 150 cm es una arrt T ' 0

fuertemente ácida, con un pu ',.tut sna .,

se extiende hasta una prefenAi e 1- :e.,ee,i6e es 21.;.

4,5 a 5,). En aleuecei

301 rocas basi'ctIcas eseere,

Casi ceda el área de q,;(,21o, e\eeeert;4 6e eteP,tee e

algena.- pattes nay ce]tive;

es muy friable y meistente ,1 ;e .,;,41I,An, n%7,1ot,!-,, V ,qh'71:1' 7

poeible cettivee 4e1ce eee e, 'eer!e.aeteut t,
01,re-1ex-se timt.7iJr

subsisl

ticinan de las Clase

B. ee're

rrato rL1ec eedimenter1er alterarioe (metAm!:e!:e.e.a°,

En las regiones centra, et...ental v sc f rrrl1" --
:l)nde la roca madre consiste en rocas sedimentarles, A- ee
eeteriores,que han sufrido la accirm del calor y

ee,Yer parte de la roca seperficial est5 form,

,leterminadc, pero se reconocen algunas zonas de ,r,eeiq

- o de fron, c,s1'.., las precipita""

1.9, suelos formados sobre este tipo dcttrr t.

un clima húmedo/seco y (2) suelos formados ee ee

el clima húmedo/seco del clitrIA c"
- Los de 2,5 cm de lluvia.

medoSuelos formados a altitudes med con
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suelo

en ael:o ,!-e. n..-
ra1m-nte, pero en a,,gunazA h0,0

ya.:e frecuentemente sobte y

c4 de 46 ,7.m. At'undan los m
11,.e mas de 50 n,_r ciento de l z143 4,(k0,'

Y s? ï,1 formad. un o

en grleta.s. de lh caliza, La

piastica en htlmedi,.
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o profundos
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:11herente y plastic° en húmedo. La

r -,;!,.1arte. No es frecuente encontrar pin,

t'rrnco arcilloso a artill,zso, nardr,

de humedad y salo moderadaner, s .T::'

° erte-7,ente acida, (plf 5, aorpximadamt.,7110,

Debajo Ilav roc0-0 rizada.

1,1 mayor parte de indicadas er

.,.'1Aza y suelos sobre pizarra

r;1,-4.1os Sulaco y CIIIrlbc: profundas
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Los suelos Naranjito estgn cultivados en su mayorfa. El caf6 se cultiva extensivamente

en loe departamentos de Santa -Bgrbara, Copan y Comayagua 'Y gran parte del grea se usa

para la producción de cultivos de subsistencia tales como matz y frijoles, por mgtodos ma-

nuales y primitivos, y son frecuentes los Pastos con malezas. Su vegetación natural consiste

en diversas frondosas y Pinos.

Los suelos Naranjito participan de las ciases tv y VIL de Capacidad agroiogtea.

D. Suelos formados sobre materiales aluviales

La mayor parte de las greas de Honduras aptas para el cultivo intensivo se hallan sobre

materiales aluviales, pero tal vez los suelos mgs estgriles e improductivos se forman tambign

sobre tales materiales. Estos suelos ocupan fondos de valles y terrazas marinas. Estgn amplia-

mente distribuidos; existen en todas los departamentos pero el grea mgs extensa estg en las te-

rrazas marinas que comprenden la parte nordeste del pals, es decir, la región denominada La

Mosquitia. Estos suelos ocupan frecuentemente terrenos ondulados o casi horizontales, pero en

algunos lugares la disección ha llegado hasta tal punto que el relieve es quebrado o escarpado,

y el terreno consiste en pequegas greas de las terrazas llanas originales, cortadas Por mala-
ples derrames de lados escarpados o cgrcavas hondas.

Los suelos de este grupo se han dividido en: (a) suelos de,La Mosquitia y (b) diversas

clases de tierras.

Suelos de Mosquitia: La Mosquitia es una región sin llmites definidos situada en el este

de Honduras, pero para los fines de este informe, se considera como tal la terraza marina exis-
tente, de unos 10 000 Km2, di 'menos 200 m de altitud. La mayor parte de esta región es

relativamente llana, ya que son pocos los lugares con pendientes superiores al 10 por ciento.

Incluidas en la región hay extensas greas de Suelos aluviales, pantanos y varios grandes la-

gos o lagunas costeras, as l como una estrecha banda de arena de playas. En su mayorfa los

suelos son antiguos, completamente lixiviados y extremadamente a muy fuertemente ácidos

(pH inferior a 50). La mayor parte de las tierras mgs altas soportan una masa rala de

pinos (Pinus Caribea) yhierba basta. La región está muy poco poblada y los indios mosquitos

constituyen un elemento importante de la población. Una pequeóa porción de terreno .cultivada es

precisamente la de las llanuras y depresiones aluviales situadas entre las dunas en el área

clasificada como arena de playa. Es una región de lluvias abundantes y bien distribuidas. El

hecho de que existan pinos en latitudes bajas en un área de grandes precipitaciones es prueba

de la escasa fertilidad de estos suelos. La mayor parte del área se quema con frecuencia y

esto fomenta el empobrecimiento del suelo en elementos nutrientes de las plantas pues los

solubiliza y en esta forma son pronto arrastrados de la superficie por lixiviación. Es probable

que, de no regularse esta práctica, el área se vuelva demasiado estáril para permitir el cre-

cimiento del pino. Se observó que sólo habla reproducción en unos pocos lugares que, por coin-

cidencia, parece que no hablan sufrido quema y en las partes en que el suelo superficial y

su cobertura herbácea hablan sido removidos o destruidos en las operaciones de construcción

de carreteras o de extracción, con lo que no quedaba nada para quemar. La razón de que se ha-

gan quemas no resulta clara, puesto que hay muy poco ganado vacuno en la región, pero

puede, en parte, que las quemas se hagan con la finalidad de encaminar la caza, especialmente

los ciervos, a las rutas de los cazadores. La hierba es de escasa calidad y poco apetecible.

Se recomienda que la región se proteja del quemado y se prohiba el pastoreo.
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gruesa

fina

fina

5ieo e 2e Lextaka gruesa

Estos sueloa uc,qeeu un avenardente y texturas más gruesas franco arenosas muy
J. orizol-,ce tuperiicial., En inachas parea /-,1: suelo de textura arenosa tiene un

,Ilpellof a ¡in akt-o mgs oastv n .a profundidad. Normalmente, el color
amarillento, Estos suelos ae presentan liaHtualmente a lo largo de los rfos ma-:d diques natmusles y t,11 auno l poce.,3 Lugares el lfmite exterior de las llanur4.s

donue se depositaron ma.r,e'itaLs grue.sQLI c-.;anue los cursos de agua de rápida cw-rio.7.te
,es de f.rras abrur.as iiegaron a /,as iar,uras fluviales más planas. Un area importa: te
!o largo de la ladera oc:cidental del valle de Sin Pedro Sula, al norte de San Pedro

,t a se encuenra eo :a parte occidental th. litoral del mar de las Antillas, al oeste
Fscos suelos son en general vaanemenc. Inclinados u ondulados, siendo frecuentes

H. :kienLes ;ie 2 poz cien, !,41 pare 4411 hi.a está libre de piedras. Los suelos
parA el cu":z:ivo f.g,enslv,s y L711, p,3e1L(.,4 meic,cados. En ellos pueden cultivarse

productos, coma mlfz, "tAf1310h y tt,Itos Fn la mayor parte de las greas seria
el rega0.1 Pur la :1;41.:'aLs porsa doi. suelo, pero podrfa dar buen resultado un sis-
rtegu ¡.or ilc4acloA pocos :.w¿ares, especialmente al oeste de Omoa, el

tiene 1.1 a.?e:zarkintc, U)1 '1' en L-m1ados puntcs llega a ser malo.

La Cl
3 la II.

,iresas muy
varia localmente cl

,. r.-1..a del suelo super,

rtanco arenoso a '

es franco
1 t.l.ta profundidad de IrA,°, ,

!,)o a,oteado gris a

qi...1,21ef.., Je .

o m, reg11 At
IQ Ja: tiA l-

(A; e.sta ,

" p ^
.



- 46 -

St:e nluvia e venadc na

Estos suelos están mal avened.ee, Iten texturas superi!i.lciales franco atenusos mue

:has o más pesadas. Frecueatemeete , ,1 el cmpla nT2tento d 141;71-/3015

valles de cursos de agua ar,cr.;.s Uq luc
arcillosa y son corrientes lee ivto ,epe::ikiel tranco arcillo-

limosa.

En la mayorfa de l reas el suelo eaeta una profuedtdad de 30 em, es

oscuro a gris 4 e,,,,rrAt.,s s;!.1 ecler ete, a yrs claro mo-

do,i de amarillo O

Las áreas más extensas ee eacuem.:..el en el vaii k n reeee ee (llanuras aluvia es

de los ríos U16a y Chamelec6n) y en los valles de lo Hcs Le Pa tuca y segovia,

a más de un área importante en el sur, en el delta del río Choluteca. Estos suelos son férti-

les y aptos para el cultivo intensivo, una vez eeta.lecido el avenamiento adeeuado. En las

áreas bien avenadas se produce maiz, frijoles, ha=s, palma de aceite, cacao, caucho y cafia

de azúcar. Pueden establecerse pastos mejorados con gran capacidad de 44eacentamiento antes del

avenamiento, pero se recomienda el establecimiento de éste.

La Clase de Capacidad Agrolégica es la IV. Con buen avenamiento, la I.

Suelos aluviales indiferenciados

Los suelos aluviales indiferenciados comprenden las tierras bajas a lo largo de

muchos de los cursos de agua menores, en las que las distintas áreas de textura y de avena-

miento diferentes son demasiado pequeRas para representarlas en un mapa de esta escala. Estos

suelos pueden incluir toda clase de texturas y de avenamiento además de áreas de depásitos

fluviales. En la mayorfa de los terrenos ocupados por tales suelos son frecuentes las

inundaciones.

Suelos de los valles

Los suelos de los valles comprenden IC parte de la superf7!_et -ceeieras apta para

el cultivo intensivo. Están muy esparcidos y existen en todos los depaet77. , Muchos parece

ser que ocupan lugares que fueron en un tiempo lagos formados por movimientos crogénicos que

cerraron el curso de un río; otros son terrazas fluviales o restos de lo que fue un tiempo

fondo marino. Muchos de los valles interncs, o comprendidos entre montarlas, se encuentran a

edtitudes que oscilan entre 500 y 800 m sobre Cl nfvei del mar r ee-5n "ede,il,e, de moataFias

se alzan a más de 1 000 m de altitud. Ics YçcrcC ee;os %'allei 3"
les de Guayape, Jamastrán, El Parafso, Talaaf, ;5.L4!, Jictorla,

Sula y Quimigt5n.

No fue posible proceder a una das V. pte.,:ts4t y doek).,A, 17'7 .94,.wi;is de

e.-.? valles en un estudio de esta 7,e-c.:, 3 »ipar el

.11 agelcola de las varias áreas se proc,di.:', 4 0.13i'30 Ik'N2T'Is o raccional

4C rlasificaci6n. La leyenda consiste 1,1- atr rcra,:1',qd t(,ura

di: la capa superficial, tres tipos de Jveeamie ?endienr,,

C8 ..-;osidad, en



Los símbolos utilizados y

Textura:

Textura de la capa superficial

franco-limc o y mSs no

franco azo.7

más grueso

Avenamiento:

A - de O a 2 por ciento

- de 2 a 5 por ciento

C - más de 5 por ciento

- disecado

Areas cruzadas por vías de desagüe o cárcavas de lados inclinados. Pueden conservarse áreas
de la superficial original de hasta 1 kil6metro cuadrado.

Pedregosidad:

1 -

2 - alunas dras, ve ro no bL,-1 para impedir o dificultar seriamente el

Textura

Pendiente

- 47 -

niciones son:

regosidad

- Buen avenamiento

Apto para el cultivo sin avenamiento artificial. Sin moteado por encima de 75 cm de profundidad.

R - avenamiento regular

Pueden cultivarse sin avenamiento artificial, pero hay algún peligro de que el cultivo sufra

y de encharcamiento de corta duraci6n en los períodos de precipitaciones excesivas. Puede haber

moteado a profundidades superiores a 30 cm.

M - avenamiento deficiente

Generalmente no aptos para cultivos entre líneas si no hay avenamiento artificial, pero pueden
utilizarse para pastos. Son frecuente los charcos en la estaci6n húmeda y algunas regiones pueden
inundarse en los períodos de excesivas precipitaciones.

Pendiente:

c-Lt1 ble



pedregoso, las piedras r.,on tan

Pueden utilizarse cour,

de conservación con ,-,inaris

4 con grava.
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1,Ve
41r1'.!.:4 roo' r4,

Tanto en el norte como en el sur del país existen áreas clasificadas arenas de

playas, pero son más amplias a lo largo de la coit l Til ir las irea

sisten en dep5stm,.; re,zienres de arena debido a la acci5n de ;as ola,

son aptos ?ara P.ultivo. En algunos lugares, clmo a de 'z-4

constan de una serie de antiguas playas estrechas o dunas ezniAs

trechas zonas pantanosas frecuentemente muy húmezlas y que 1,7 11 7,;1W,17

sisten en turbaras. En otros lu:Aares, como al este de Fuero P "
arenoso-franco casi al nivel de las mareas que estäu TW7 4,a1

En algunas partes, sobre todo cuando lo sitos tienen algo de

xeas extensiones que se utilizan para cultivos y. en ;41?.tnt.. de 1,,o,

pero la arena de playa se considera tierra no apta pa
g1 ca.

,- r. 7.tItesis se indican los fz-1 itativc,

la clase.

agur. una clasificación tentativa rv sional de Capacida Alógica para lo-

combinaciones: 1/

1

Areas de 1 y 2 B

A ,1

II Areas de 1,2

A (,

Areas de 1,2,3 B R

A,ß, (C),

IV Areas de 1,23 B R

A,B,(01 1,(2) (4)

Areas de 1,2,3 ; B,R,

A,B ' (3)

VI Areas de 1,2,3_1 BO

A,B,C0(P)

Las áreas de suelos de los valles deberán estudiars Jetalladamente

programas para el desarrollo de los mis, Estos estudios habrán de ser

dos para poder trazar planes de explotaci6n incluso para granjas.

Arenas de playa
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Pantanos y marismas

La unidad Pantanos y marismas, incluye las greas cercanas a la costa sometidas a
inundacign por los movimientos de la marea o que son permanentemente húmedas. Algunas greas
se encuentran en la parte inferior de las llanuras aluviales de los grandes ríos. Comprenden
partes de mangles, marismas y en algunos puntos de frondosas. En muchos lugares la materia
orggnica se ha acumulado y se ha formado una capa espesa de turba gruesa y en otros lugares
el material es arcilloso.

Las greas de esta unidad no son aptas para la agricultura, pero algunas pueden sa-
nearse mediante un sistema de diques y bombas y otras mediante compuertas.

Los Pantanos y marismas pertenecen a la Clase VIII de Capacidad Agrológica.
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DESCRIPCIONES DETALLADAS DE LAS UNIDADES DE SUELOS

APENDICE



Suelos Coray: Lo A Aos bien avenado: rofundos, forzados sobre

ignimbritas. Ocupan ere muy ondulado o eolinoso en la región de colinas

' PacIfLco, con altitudes fl'e,.uenteweate infezioreJ a 600 m, Son normales en ellos las

pendientes de 15 a 25 por ciento, que eo algunos lugares llep:d hasta 40 por cientc, Se

parecen a los stieo Pespir,-zo.,; los que ev.jia asociados, pero se distinguen de

por la naturalzs de la roca madre; basaltos e ignimbricas oscuras, el espesor de la capa

de suelo y la presencia de un subsuelo de color rojizo en los suelos Pespire. Se parecen

a los suelos Ojojona existentes en altitudes superiores y se distinguen de estos, de una

manera más o menos arbitraria, a 600 m de altitud, aunque también en el límite inferior

de crecimiento del pino, y por el predominio de pendientes pronunciadas en los suelos

Ojojona.

Perfil del suelo: Coray franco-limoso.

Se observó el perfil siguiente en un corte reciente de la carretera Panamericana, 22 km

al nordeste de Choluteca. El lugar se encontraba en la ladera de una colina, a unos 200 m

por debajo de la cima, y 300 m por encima del curso de desagüe. La vegetación estaba formada

por matorral, e incluía algunas especies de leguminosas espinosas.

O 15 cm

Al

30 50 cm y más Ignimbrita de color gris claro, blanda y meteorizada.

Características
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Franco-limoso, pardo oscuro (10YR 4/3 en sec , friable, no adherente, no

plástico buena estructura granular. Muchas gusaneras en la superficie y

dentro del suelo. Aproximadamente 20 por ciento del suelo consiste en

fragmentos de roca' parcialmente meteorizada pH 6,5

Franco-limoso, pardo oscuro (7,5 10YR 4/2); friable, no adherente, no

plástico, estructura granular bien formada el 50 por ciento o más de

la masa está formado por fragmentos de roca pH 6,0.

El espesor del manto de suelo varía de menos de 10 am a casi 50 cm. En algunos lugares

sobre la roca madre hay un horizonte de subsuelo franco-arcilloso, pardo-amarillento, de hasta

10 cm de espesor. El color de la roca madre oscila entre casi blanco y púrpura. En general,

la roca es dura.

Incluidas en las áreas de suelos Caray que figuran en el mapa, hay r:-.nnts de

suelos aluviales y llanas o casi llanas donde el suelo es de arcilla negra, a auy dura

en seco.

Utilización de la tierra y prácticas de explotación

Los suelos Caray se utilizan extensamente para pastos no mejorados, la mayor parte de

los cuales están llenos de maleza y tienen poca capacidal Jc:' apacentamiento.

Cuando la pendiente no es muy pronunciada, el suelo tiene un espesor de 30 am y no es

muy pedregoso, los suelos Coray se cultivan con aperos manuales y primitivos para la obtenci6n

de productos de subsistencia, como maíz y fríjoles. Se estima que 15 por ciento, aproximada-

mente, del área de estos suelos está cultivada.

15 30 ama

Al2



Lt-4

El siguiente J.17- se examin6 en un cor.-- ...clente de la -, .americana a 11 km

al este de EL Am't L ii. ee cslx 11.,(_13)

constituye su desarrol Lo a - io or,7e
delgado,

0 - 5

A

5 - 15 cm

B/

B3

VI.

Suelos 2esp ire rt:,,..elos t.s-,,1 ,ci, A y A

volcánicas con un
(basalco), lantruk:I.A, . ora

la ignimbrita e4 Oe )1, rL z y ;,.?',1 ,
puede ser andesit4:T 6,13to ocup¿An reiL,we orztAL.ki no

frecuentes las pendientes Jupertc;res a 25 por ciearo n ei sur del rail) a altic.ades yer,eraL-

mente inferiores a 600 m S.os luelos ctr se presentan .4!".celados cLfo .1s Cora,! e entre-

mezclan gradualmente Gan ésts, nero son mA's p3ofunce:1, con un s,lbsuelc r ) jiZO,
ocupan, un relieve menos pronunciado y se 1:ornan sobre cocas más oscuras que los suelos (ora'.

Se parecen a los sue1o:1 Flall,ra, pero er,:-A,00tran Luides interiores, c,_,,r;ialnnte
y en su masa son trecuentes las riedra7, en MilChMF psr.s p;:esontíel sflol =lee, es rocosos.

Perfil oel suelo: Franco arcillo-limoso

vc ;

tti.01

Jr ,

C14.-1',o

:r L3-7,t.

"

1
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suelos Coray. En el mapa, incluidas en las áreas de suelos }espire, hay áreas de suelos Coray,

y áreas casi nanas de uaa arcilla negra, plástica, que se ha formado donde se ha depositado
material aluvial, ouo e.v..os suelos están tan mezclados que no es posible separarlos en un

de esta escala.

ación de tierra y prácticas de explotación

área de sue: espire se deeica a cultivos de subsistencia como

n aperos priLo y manuales. Los rendimientos son escasos y el
L. ;,,c eior ora muy ',ajo. En algunas partes se cultiva con exito el

u- tsr.owltitilir un empleo econemico de estos suelos. Son frecuentes
ra,iro,2 no free,.senia son pedregosos y gran parte de su superficie

ficación

LOS suelos Pespire se clasifican como Suelos Pardos no Cálcicos o, en la 7a Aproximación

revisada, como Xerofluventes Agrl-os.

zvy VI.

Suelos Alauca: Los suelos Alauca son suelos con avenamiento inadecuado, poco profUndos, for-
mados sobre ignimbritas ligeramente de color claro (pumfticas). Por lo general, 'ocupan un re-

lieve suavemente ondulado o muy ondulado en que son frecuentes las pendientes comprendidas

entre 5 y 15 por ciento, pero en las áreas representadas en el mapa existen algunos cursos de

agua profundamente excavados. Estos suelos no están muy extendidos y sólo se los ha iffilntificado

en el Departamento de El Parafso. Están asociados con suelos Cocona y Ojojona, pero ocupan te-

rrenos con relieve menos que estos y se caracterizan por ser arcillosos y de color
oscuro.

erfil del suelo: Franco arcillo-limoso Alauca.
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e,,amin5 en an corte reciente de carretera, 2,5 km al oeste-

eT. .yuctcra a Alauca. Altitud, 700 m. El perfil es representativo
del suelo,

30 - 60 cm

Cl

y (10YR 3/1 en seco). Estructura granular.

condiciones de humedad moderada, pero ligeramente adherente

y ,,7.3:ï.1.,".o COrALU, mojm,do, Elevado contenido de materia orgánica. Algunos

0, 6,9,

Arcilla negra (N 2/0 en seco), estructura en bloques finos, friable en con-

hume.?..ad moderada paro muy adherente y plástica en mojado -

s(-carse sobre el terreno, pero mezclada con arena

rs muy durA, Tieue mhohos peque5os fragmentos de roca. pH, 6,8.

cilla pardo grls5cea (10 5!2 In seco), estructura débil en bloques grue-

r m.:.,11 Muy dura en Aproximadamente 50 por ciento de la masa

:)or frag. o roca. Muy adherente y plástica en mojado.

O - 7 cm

A1
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60 90 cm y más Roca parcialmente meteorizada. La roca presenta '

hay arcilla gris adherente y plástica. La I:ctca
q2 sin cuarzo. pH, 6,5.

Características

Los suelos Alauca se clasifican como

Xerofluventes Agricos.

Capacidad Agrológica: Clases IV y VII.

Suelos Cocona: Los suelos Cocona son suelos bien avenados,

ignimbritas de grano grueso. Ocupan un relieve escarpado o

laderas tienen 30 a 60 por ciento de pendiente en las

pais. Están asociados con los suelos Ojojona a los que se u-;:

A2

18 40 cm

Cl

40 50 cm

C2 (Saprolito).

s grietas

, ligera,

La mayor parte del área de suelos l a estA tni;1e717.,1

de poca capacidad de apacentamiento. Ciertas peque;', produc-ila Areab ,v ,-

ción de maíz, frijoles y sorgo, mediante mitodon primit1vo5

Clasificación

1--z-mzJdL,s ,4-re
escarpada -la mayorta

.ional y occf./, , / 1

pero de los /"e

tinguen porque la roca madre de los suelos Cocona es de gran rneso, tiene :canos vtainles

de cuarzo y los suelos resultantes son franco arenosos, mlertras los sleles Ojojona ce furo

sobre rocas de grano fino, con poco o ningún grano de cuarzo ,rcLir1a v la 'crs de la su7er-

ficie es franco-arenosa fina a franco-limosa.

Perfil del suelo: Franco-arenoso Cocona.

El perfil siguiente se examinó en un corte reciente. 71,0 de .r.o,-.1galpn

a San Pedro Sula, 5 km al oeste de Zambrano. Itiud, 1 400 n. un era - -,Irno a la
cima de una colina con una pendiente del 12 por ciento, que, rr. en53rgc«, a u-,a riP

menos de 50 m llegaba a 50 por ciento. El perfil es representativo del suelo que se forma en

pendientes moderadas.

O 4 cm Franco-arenoso pardo muy oscuro (1CY",7212 el )

A1
materia orgánica, friable,

4 18 cm Arenoso-franco, pardo gr]y-

do, duro en

En las crestas de las lomas bajas el suelo es más fino 7 ta 1,xistir la capa

de arcilla. En esos lugares hay pequeñas piedras en la superfiote. Et ai r.as laderas aflora

la roca y existen pequeñas áreas de roca desnuda. El área rrra al norte se ea..

racteriza por la existencia de rocas en la superficie y en to, sitios el sueli:. tiene menos

de 30 am de espesor. Las laderas de los valles profundamente excavados son un complolo
afloramientos rocosos y suelos delgados que en algunos 1°Jgares son trance arno:ioq,.

Utilización de la tierra y prácticas de explota

duro en seco. )171 5,0.

Arenoso franco, pardo claro (7,51R 6/4
seco. pH 5,5.

Areo franco, gris c: fR 7/2



con frecuentes aflora-,

r<J/j ' , . 'ores a 40 por ciento y

rd; t ' 'c ' .,. su mayorta pequeñas,

ann4L; 4.1% ;71 4 'i te :iar ,.):tirtulado materiales

1;;,' je'd rdi-i .te superficie figuran

nI rr puede tener un

metro zic 1 ardo (orno la mayor parte

dee;.--(ta,, rv°eser.tan a altitu.lo, moe d i 7)0 m, e,ts probable que haya habido alguna
infiuene1.7 , A.,'Sd, s -t Jc, bastante ptez,enc,a de cenizas.
ciara, se - ; los lz,res T.,r,,,te,e,,icos,com:.' las cabeceras

de los ,r71'7, , CZ. I tra-,%ca 7,,,,u-Ao muy oscuro que

f. ,1,1, 2,t r?"r";;-' ;ri profundidad
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El perfil siguiente se observó en un pozo reci4n excavado a 5 km al oeste-sudoeste

de Tegucigalpa. El lugar es una pequeña meseta casi llana, con leve depresión (pendiente infe-

rior a 5 por ciento) situada al sur del río Guacerique. Actualmente es tierra no productiva en

una colonia de viviendas y está cubierta de una ligera cubierta de malezas, algan roble y

otros árboles y hierba. La altitud es 1 020 m. El perfil es representacián ideal de la parte

llana de la unidad.

O - 5 cm Franco arenoso muy fino,'pardo oscuro (10YR 3/3 en seco). Sin estructura.

A Firme en seco, friable en mojado, no adherente, no plástico. pH, 6,5.

5 - 25 cm Franco-arenoso, fino o muy fino, pardo (10YR 5/3 en seco). Estructura migajosa

A/C fina muy d4bil, firme en seco, pero friable en mojado, no adherente, no

plástico. pH, 5,0.

25 - 40 cm Roca volcánica blanda (saprolito) gris clara (10YR 7/1 en seco). La meteo-

rización está avanzada, pues hay vetas y lentejones pardos, fácil de excavar,

pero es dura a unos 50 am de profundidad. pH, 6,0.

Características

La mayor parte de las áreas de suelos Coyolar que figuran en el mapa no llegan a

comprender ni 20 por ciento de tierra llana, sino que consisten principalmente en laderas

pronunciadas que pueden llegar a tener hasta 50 por ciento de afloramientos rocosos. Un suelo

muy frecuente en estas laderas es el arenoso-franco o fr:inco-arenoso gris o gris pardusco.

de unos 10 cm de espesor que yace sobre otra capa de avo-,oso-franco o franco-arenoso gris

claro. En algunas de las áreas llanas, la superficie do 'ja rnca os desigual y el suelo ha

sido arrastrado poi lixiviación de los lugares más eievador dejando al descubierto la roca

desnuda. En otras partes, el suelo puede llegar a tener 50 cm de espesor. En los lugares

donde el material de la superficie tiene un elevado contenido de partículas finas, el suelo

es una arcilla negro-adherente, pi-ártica, dura en seco. Estas áreas se presentan cuando la

roca madre se parece a la de los suelos Ojniona, con minerales máficos o cuando parece

haberse depositado material fino cuando la zona estuvo sumergida. La mayoría de las partes

llanas carecen de piedras, pero algunas son ped-egnsas y unas pocas están cubiertas de rocas
redondas, lo que indica que el Fr estuvo cubierta con mater aluvial.

Utilización de la tierra- y p. 777.,.7. as de explotac

La mayor parte df: 1Qs elo CoJ s pìrr. stos natw:ales. Soportan
una cubierta ligera de matorrales y algLr, qu pino i robic r.uarIU el suelo llega a

tener en general m5s de 30 cm de espesor 1.?1-CP x.L.ar pa L producciSn de maíz, fríjoles
y sorgo. 1s pobl r casas aisladas se hallan sobre suelos Coyolar.

Las cee. r! pendi te nun: s valles y los
cursos de dec util: a n, alti r Fr,rr.:-.r..e ellas hay masas
claras de pillos,

C1,1!
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1 del suelo: Franco-arenoso fino Coyolar.

Los suclQ3 Coyolar son litosoles. En. la mación revisada son Xerofluventes

Agricos

Capacidad Ag.i- Clase V,



Suelos Ojojona: Lo,2 eJel ejOeee sun suelos poco profundos bien avenados, formados sobre

ignimS.ritas de grane errenos de relieve escarpado a altitudes superiores a 600 m

situados en las regic; me occidental de Honduras. La mayoría de los declives tie-

nen entre 30 y 50 por ciento de pendiente, pero en algunos lugares muchos pueden tener más de

60 por ciento y una de las caracterfsticas del paisaje la constituyen los precipicios. Los

suelos Ojojona se parecen a los suelos Coray y Cocona con los que están asociados y se mez-

clan. Se hallen a altitudes superiores a las de los suelos Coray y se caracterizan por la

_ de pinos. T.I.nen ',lea textura más fina y frecuentemente se forman sobre rocas más

duras que las eee eos surlos Cocona. Los suelos Ojojona están tambi6n asociados y

se mezclen col 10q eeto 'éstos se desarrollan sobre rocas con un alto contenido de

minerales ) tienen un subsuelo rojo.

Una car,,'; ?alsaie suelo Ojojona, especialmente en el sur

tie7rp ca9i llana, Tales áreas repre-

el te C;,1rn 6Lsrilo a ) a crosiCir. Frecuentemente

,.4t_as Seas se han formado

12 cm

12 - 75 cm

A12

- 58°

,'ONT er Friable,no

:..nctIlta granular muy fina con más

e e :e ! ;eieerv. ,e eleer4, pv, 6,0.

(10YR 5/2 en seco), con elevado contenido dee',e, e er ,1to, ne edherente, no plástico, algo

'$Ot" o M59 de fragmentos de roca. pH, 5,5.

en ,, con un elevado contenido de

¡ley o, ,1P T$ suelto, adherente, ncy plástico, con

Ue e rvr rli f:J.1gmr1 ,e re 3fmites deeguales; muchas rocas

Y el eo nH,

40 cm 1.6-04IYA eeca fresca es dura y vftrea, con un tinte purp6-

76, r0 metee71:ada es de grano fino, casi blanca Caearilla en los

bordes Lste lugar la meteor penetra frecuenemeute hasta unos

a cos eeutfmetros hasta 50 cw. Sor frecuentes

los afloramie3tc,1 rcere ice, EL arirev,z de -p.:c!os profure-±os puede formarse un horizonte

de subsue:,) a-rcti1.1 H9 E' 1 a mav,r,7, parre Je los lugares la roca

madre es clare ee1ee eN, eusi hlance ha-,ta Orpura. Fi conten!..no- de

mineral_ee ne.rzenas ,e'efleefias eee...rusiones de be.:alto.

Donde e ,
ranae ene termilan ee un

preceeleìe, e e eee _ ee e ee e ee71dleeel VtS, 'ea mayor parte

de lae , s

e; '0 2 ìi Al sur de Tegucigalpa,

- a JIcav7, .Galin. El lugar está
,

4 :,nk5 ¡,end.!e:-te J 30 por ciento y la



Cuando las la 1'r vía,
suelos Ojojona se cultiv4in

agrícola de las :egiones do nio scn

se utilizan mêzedos primi t_vo,-, 'ItYl111 7 p.r,r "

aptos para el cultivo por m4tori

La mayor parte de ellas deben

protege de las cn

líticos o Ustortentes

Capacidad Agrol6gic4

Suelos Salalica: Los suelos S.alica son suelos bien avenados, f-Qt-

mados sobre rocas máficas e ignircritas asocialas f nobra

de minerales máficos. Ocupan un reliew. muy ondulado a , 4): ,,, fre-

cuentes las pendientes mayores de 25 por ciento. Estin anocindlt inlna
y Milile. Se distinguen de los suelos 'fauyUpe por el relieve, ;c orof;1- 1 t.!oot- iel

suelo. Los suelos Yauyupe se presentan en tetrenos ondulados, scn poe: nì y no tienen
subsuelo rojo. Se distinguen de los suelos Ojo¡ona, que son tamblic Toco 'z-fundos y no tienen

el subsuelo de arcilla roja característica de loa suelos Salalica, 17orIc tzr:eno

escarpado y se forman sobre ignimbritas claras. En cuanto a los Mtlit? 3or suv.loa proi'undos

formados sobre cenizas volcánicas, y cuando los suelos Salalica s.mezciaa con ellos puede.

haber alguna influencia de las cenizas volcánicas y la diferenciscienn so Pasa en La textura

densa del subsuelo de los suelos Salallca y pocas veces tienen, utt espsoc de 1 metr,
una característica de los suelos Salalic eJ 3e pt::

masa.

Perfil del suelo: Franco arel

50 80 cm

B22

Utilizaci6n de Acticas

Los suelos litoso.

'

,

ael

El perfil siguiente

de Tegucigalpa, en la crrera.ta

serie, pero es mis profalnu,: 0,
pie de una colina ea la

la colina es un afloramitato cli

O 20 cm Franco ars')..1i,

A y phistic.

20 50 cm

B21 y ,,Listic, pa P 4 1 .1

ap,t, . :

Arcilla friable ro! 1/6 en --

en mo

' la, agr,1,,,7,,,o_



Las áreas de suelos Salalica que se indican en el mapa varían considerablemente en sus

características y no mis de 30 por ciento de ellas poseen las características que acaban de

describirse. En algunos lugares, el suelo es delgado y la superficie franco arcillosa se apoya

directamente en la capa rocosa. En la mayor parte de las áreas son frecuentes las piedras y en

muchos lugares hay afloramientos rocosos. En algunas partes, por ejemplo al suroeste de Zamorano,

la roca básica es una ignimbrita con un elevado contenido de minerales mSficos. Hay muchas áreas

de suelos Yauyupe de forma irregular que ocupan pendientes inferiores a 10 por ciento.

Utilización de la tierra y prácticas de explotación

La mayor parte del área de suelos Salalica se utiliza para la producción de cultivos

de subsistencia, como malz,frijoles y sorgo, por mStodos de cultivo primitivos y aperos

manuales o arrastrados por bueyes. Una gran parte se utiliza para pastos naturales, la mayor

parte de ellos con malezas. Las áreas que no son demasiado pendientes o pedregosas pueden uti.

lizarse para cultivos de subsistencia, pero el rendimiento del trabajo es escaso. En muchos

lugares podrían utilizarse para pastos naturales. Por lo general, los suelos Salalica son

Urtiles y, si las piedras no son muy abundantes, pueden con buenas prácticas de explotación,

incluido el uso de abonos, resultar económicamente productivos.

Clasificación

Los suelos Salalica son suelos pardos no cálcicos. En la SSptima Aproximación revisada

son Haplustelfes Udicos.

Capacidad Agrológica: Clases IV y VI.

Suelos Yauyupe: Los suelos Yauyupe son suelos mal avenados, poco profundos, formados sobre

rocas mSficas o sobre ignimbritas, con elevado contenido de minerales mlficos. Ocupan un relie-

ve ondulado o casi llano, 'Pues en muy pocos lugares la pendiente es superior a 10 por

ciento. Están asociados con suelos Salalica y Ojojona, pero gatos ocupan relieves más pronun-

ciados y songa bien avenados. Algunas áreas de suelos Yauyupe se forman sobre antiguas co.

rrientes de lava. Las piedras, muchas de las cuales tienen menos de 30 cm de espesor, son

frecuentes y pueden llegar a constituir hasta 50 por ciento de la masa del suelo.

Perfil del suelo: Arcilloso Yauyupe.

60-

80 100 cm Arcilla con muchos fragmentos de roca y algunas intrusiones de roca dura

moteada de rojo (45 YR 4/6 en seco) y pardo amarillenta (10 YR 5/8 en seco),

la arcilla es muy adherente y plástica en hdmedo y dura en seco. Vetas oscuras

en el suelo y muchas concreciones de 3 a 4 mm de diámetro. pH, 5,5.

Más de 100 cm Roca basáltica.

Características

El perfil siguiente se examinó ea un pozo a 8 km al norte de San Marcos de Colón.

El relieve es llano, con menos de 1 por ciento de pendiente, y la altitud de 950 m. El área

está cubierta por pastos naturales con malezas. Hay piedras en la superficie y en la masa

del suelo. Es representativo de este grupo de suelos.



12 cm

A1

12 30 am

A12

Arcilla gri

oscuro (5YR

duro en seco y.

Arcilla negra (10YR 2/1 en seco), estrtuva bloques[muy duro en

seco, muy adherente y plástico en mojado, muc!,a edras. pH, 6,0.

30 40 cm y más Rocas mfificas amarillas deterioradas (10YR 8/6 en seco) con algunas vetas

C/R de arcilla ueFra a lo largo de los canales hechos por las raíces. Mds de 50

por ciento de fragmentos de roca. pH, 6,5.

Características

El suelo, de color oscuro, tiene un espesor que varia entre menos de 15 cm y más de

50 cm. Estas diferencias pueden presentarse en un radio de 10 m. En los lugares donde las pen-

dientes son de 3 por ciento o más puede haber una capa franco arcillo limosa, parda muy oscura

que puede ser una formación incipiente de subsuelo pardo rojizo. En algunas partes aflora la

roca básica. Incluidas en las áreas que se indican en el mapa hay áreas de suelos Salalica,

que en algunos casos, pueden constituir hasta 30 por ciento del total de la superficie. El

número y las dimensiones de las piedras que hay en la superficie del suelo y en la masa de

éste varía desde la ausencia casi total de piedras hasta una gran pedregosidad. En muchos

puntos, las piedras se han utilizado para levantar cercas de terrenos. Estos generalmente

tienen menos de una hectárea.

Utilizaci6n de la tierra y prácticas de explotaci6n

Sólo unas pocas áreas de suelos Yauyupe están cultivadas, pues la mayor parte se

utilizan para pastos. Una característica esencial del paisaje de suelos Yauyupe es la pre-

sencia de cercas de piedra. Cuando las piedras no abundan mucho es posible el trabajo con

instrumentos arrastrados por bueyes, obteniéndose mafz y otros cultivos de subsistencia. Los

pastos tienen maleza, cactos y algunas especies :,,:---1,sninosas espinosas, y son frecuentes

los arbustos latifoliados. En algunos lugares hay robles, especialmente en las zonas más pen-

dientes, pero los pinos son raros.

Clasificacián

Suelos Urupas: Los zivaios r..Y.vs son sue

tivamente poco espesos, Thcmados sobr u

de cenizas volcánicas y un elevado

- 61 -

aIgims vetas de pardo rojizo
tìa granular :hora o pn - .((4;.ts subangulares, muy

plástico en molado, mutilas -pledras, pH, 6,0.

lento enTe rela-

ango c con zli-Aones variables

máfcos.Este mater1a1 procede de

las más recientes erupciones »31cánic.,7 registradas Honduzas. Los suelos Urupas ocupan

un relieve ondulado a muv onc, 7,.: y La mayoria ie nd-tnt. &;-) inferiores a 30 por

ciento. Están situados al nordesLe del 17. ) voloa 7 la maror parte del jrea se encuentra

entre 100 y 80.0 m robre el nivel del mar, alglmas cim:4s volcánicas alcanzan más de 1 000 m.

Lindan y están asociados con suelos Yojci que se han formado sobre cenizas

volcánicas más antiguas y que tAen un cr _nt,anid d iineraìes máficos, aunque el material

de que derivan ambos 11.11o3 -( de eciones d1 li:in Babilonia y otros

,vecinos. Casi toda el área a y no7 tres hay ''i de lava.

Los suelos Yauy, son es. AvDlci ;5n rev Xcro uventes

igricos.

Capacidad Ag, Clase V.



lAn corte fresco a 15 km al nordeste de San Cruz de

Yljoa ;Th141Iton. El lugar este cercano al pie de una ladera de 25

por de maleza árboles latifolios con algunos pinos.

H u'.:1,,Iregosa, El perfil es representativo de gran parte

5
. a2tIn ea muchos lugares el subsuelo es más rojo y las"?rtt.

0 - ,:71*;o may o curo (10YR 2/2 en húmedo), estructura granular

A i :$er, ligeramente adherente y plástico en mojado,

seco, muchas it w on la superficie y en el suelo. pH, 60.

:,:4cur3 iYR 4/3 en húmedo), estructura en bloques relativa-

tiv)s, alpulas 'oelfculas de arcilla, adherente y plástico en mojado

y Tuy en seca. Muhas piedras. pH, 5,5.

J5 cm

30 - So

.11-an en este grupo varían grandemente de un lugar a otro. En algunos

oriental del poblado de Río Lindo, son franjas estrechas o "ríos"

1,1,63, En otros lugares, como en el nordeste del Lago Yojoa

Jadc espesz,s depósitos de cenizas, se encuentran,rr ,,00dras, en los que el suelo superficial,/es franco arenoso

: --o ,,,;ncilad da mis de 30 cm y el subsuelo es franco arcilloso,

trto-)

dt--..nar; iH

,
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xlco limoso Grupas.

plLdo .-5,cura (10YR 3/3), estructura en bloques bastante finos,

r16s da arcilla, adherente y plástico en mojado y muy duro

, muchas piedras. PH. 5,5.

1.;10fH le lodo meteorizado, gris parduzco claro. Gran parte del

ma:erThl original parece haber sido arcilla. Moderadamente duro en seco,

modera..!a-1,nte adher,;nte y plástico en mojado. pH, 5,5.

12 ' ',or pastos naturales con malezas,

4. l :;::c;o ,,-,rofundo y el terreno no es

r :144, en allisiieacia como maíz, fríjoles y arroz.

- de la parte septentrional de

o ,Li niij quinaria.

15.1.das la constituyea suelos pardos no cálcicos,

CCA 1J,C llanuras adyacentes cubiertas de

covLyaos son Hapiustalfes lfitcos.

elosUrup -r de las Clases III y IV de Capacidad Awrol6qica.

, hay pequefias áreas de suelos casi horizontales,

'
L: II. i#E' halla cerca de "El Zapote" al nordeste
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Suelos Chimizales: Son suelos profundos, bien

relativamente blandos o sueltos que en muchos utL elcv ctInera-

les máficos. Entre estos materiales figuran turbas volcánicas y corri.ent;e,s di 7,, con algunos

lugares de rocas duras que pueden ser ignimbritas. En todos parece (!oe ha: de ceni-

zas volcánicas. Existen estos suelos en la parte noroccidental dal p,-,fa, -.,ne(nalente en

los departamentos de Santa Bárbara y Copán, que tienen prerqnttacona abundlitlIms ydistri-

buidas durante todo el año. Ocupan un relieve colinoso o orpado, sendo 2'é,Idellt,--5
pendientes superiores a 50 por ciento. La mayor parte del área ocu,:ada por estIns sKios He

encuentra a altitudes de 800 a 1 200 m, pero en algunos 1,1arns, como al aoro;-.,? Thn, José

de Colinas y Cerro Azul Meambar, al este del Lago Yojoa, hay altLtude'.1 s,,raori, a i M.

Están asociados con los suelos Ojojona, pero se distirguen de e3toF 6°1110,1 5:1:dU-le013

en el espesor de la capa del suelo. Se parecen a los 71e.Lca i L o.a aLeul,cs

lugares lindan con áreas de estos suelos, do loa ce c U 'r'n:7J 0: 1,1 M3'
terial de partida, pues los Naranjito se for7nan : ' 1%;

rocas metamérficas.

Perfil del suelo: Franco 1

El perfil siguie2te se observ6 en ut. r,

de Oriente (16 km al nordeste de Santa Bárbara, O,ata,,:,,w!? ,

una ladera de colina con una pendiente de 20 A

sido desbrozada recientemente paca utilizar/a pa-t

perfil representativo de cete tpo de sue.

El espesor del suelo superficial oscila e e 20 y 5 es rojo

en algunos lugares (7,5R 4/8 en húmedo) y en ' -

Estas diferencias pueden presentarse en lugares ,,>,,,paras ea;t6. ,c vda ro-

cosa dura no se presenta normalmente a menos 3 m de la 2port tu T7(.5 ;e ea-

cuentra a una profundidad superior a 4 m. El contenidc ficos ,jr:A. 7

puntos se observan en el subsuelo fragmentos de oli.a-a
máficas.

Utilizaci6n de la tierra prácticas 6 Lén

Los suelos Chir.1,als son uno da los

del café al noroeste 6c ."juras. Todo 0.116 s L)F.1 E0,11t,
usan fertilizantes pero , :1:s.ervaron algunas ff,ImnIclono.: iei -7. Ltr pirro

del área se dedica a eAstos y a la p',:oducci5n de ::1.1 deii

les, con un sistema dt' caitivo a?..1rJ

O - 10 cm Pardo oscura (7.5YR 3/2 en se°\.
Al adherente y plástico en mo

10 - 25 cm Pardo oscuro (7.5YR 4/2 e!,.

A11
friable, bastante adherente en mr.T-id.

finos. pH, 5,5.

25 - 150 cm Arcilla pardo oscura 7,5Y .en sec

B2 en mojado. Estructura en blqueT frági'

150 - 200 cm Turba volcánica meteo2T a

Características



terrenos cultivadii limpios. Se re ,]itar el cultivo del café si las condiciones
del mercado 1.7. y que se c,- ..,. . 1.-.)::; mejorados done las pendientes no sean
muy pronunciadas.

Clasificacign

Los suelos Chimizales son podsoles amarillo rojizos. En la 7a Aproximacign revisada
son Tropustultes típicos o Tropohumultes típicos.

Capacidad Agrolggica: Clases IV y VII.

Suelos Mil: Los Milile son suelos profundos bien avenados, formados sobre cenizas volcg-
nicas. 0cuo-:,1ii relieve fuertemente ondulado o colinoso, con pendientes que, por la mayor
parte son inferiores a 30 por ciento. Se preseutan con frecuencia en amplias cimas monta-

ñosas, a altitudes de más de 1 400 m. Laa temperaturas son relativamente bajas a tal altitud

y a menudo se forman nubes. La humedad que se condensa de esas nubes impide que el suelo
se seque pero no es probable que haya precipitaciones notablemente superiores a las que

se registran a altitudes inferiores. Los suelos Milile estgn asociados y limitan corriente-
mente cc 'l ir,. de suelos Ojojona y pero se distinguen fgcilmente de éstos por el
mayor esr7, suelo, la falta d ,:nsolidacign del material de partida y la ausencia de
piedras.

Perfil del suelo: Franco limoso Milile.

0 - 15 cm

A11

15 -

A12

25

51

40 - 60 cm

521

90 - 160 cm

B3

El siguiel rfil se c.a.mtn5 en un corte reciente de carretera a 15 km al oeste de
Siguatcl'wqLe. La. a/tttudes EL Ligar estg muy cerca de la divisoria. Las zonas ad-
yacentes estgu (:1:1.1tivadas, 1-r1v:Y11-tv,z, con maíz.

ra7do /ranco tmot-;o (11M 3/3 en hilmed.:0. Estructura regular,
y f,3;r111P, no plásticn, no adhente. pH, 6,0.

1

y

de arci7.
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(10YR 5/6 en

y plgsit-

3,,Ict.7,limoso a franco arci-

mente adherente y

5/4 en hlmorl rir rj Irc a franco arcilloso

, Ql
.l, 4taitarte adhetente

' A en L ie de las super-

ietura en bloques

de arcilla pro-

,°,-.5arrollada y

0..; 1-,711,zalas rcilla muy

, 4,5-

aril:: 15.n(clo), iii-eada de -..1c, (2,5YR 4/6)

i.rtrer,A,. I P1aA1-: xediar,as, Peltculas

90 cm

22



160 - 200 cm

II C

200 - 300 cm

II R

Características
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Arcilla moteada de gris parduzco claro (10YR 6/2 en húmedo) y pardo ama-

rillenta clara (10YR 6/4). Tobas o ignimbritas válcanicas parcialmente me-

teorizadas. pH, 4,5.

Toba o ignimbrita moderadamente dura gris clara (N 7/0). (Se aprovecha como

material de limpieza por frotamiento).

En muchos lugares, especialmente en las altitudes más elevadas, el suelo superficial

es más espeso y más rico en materia orgánica. A altitudes superiores a 1 700 m es franco

cenagoso. En muchas partes, el subsuelo es una arcilla pardo rojiza (2,5YR 3/6 en húmedo).

roca básica observada en este perfil no se presenta con frecuencia, pero a profundidades

mayores de 1,5 m puede encontrarse una arcilla roja y moteada reticularmente y gris clara.

Utilización de la tierra y prácticas de cultivo

La mayor parte del área de suelo Milile ha sido desbrozada y utilizada para la Produc-

ción de maíz y frijoles o para pastos. Las prácticas agrícolas son primitivas y el cultivo

es manual o con arados de madera arrastrados por bueyes. Normalmente no se utilizan abonos

y los rendimientos son bajos. Estos suelos son porosos y la erosión no es muy grave. Los

pastos no son mejorados pero tienen capacidad de apacentamiento moderada. Se observa el pino

en algunas partes, pero en general, estos suelos soportan una masa densa de frondosas y un

sotobosque de maleza':, donde no se los ha desbrozado para el cultivo. Hay helechos y zarzamoras

en los terrenos dejados &sin cultivar. Estos suelos se explotan fácilmente y pueden cultivarse

con mayor intensidad. Parecen estar 1-en adaptadas las zarzamoras y otras bayas de arbustos

y caaas, por lo que se re' i'' -- resultan aptos también para la pro.,

ducz:.11511 de pato. (7e vacunos para carne y para

ican como Andosos. En la 7

oi5gic ises III y VII,

a
a ón Revisada son



Suelos Yojoa: Los suelos Yojoa son suelos profundos bien avenados, formados sobre cenizas

volcgnicas no consolidadas. Ocluyan un re1ieve ondulado o muy ondulado con laderas que en

su mayor parte tienen una pendiente inferior a 20 por ciento. Se presentan a altitudes

de 600 a 800 m en la regi6n de eeeeipiteciones abundantes y bien distribuidas situada al

este del lago Yojoa. Se pi:c l suelos Milile, pero se encuentran en terrenos menos

elevados.

Pe f.. del suelo: 'Franec

20 - 50 cm

B1.

5C - 150 cm

A una profund

negro.

Características
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El perfil sigi.L ite se eeee!n6 en un .»Drte recieete ee carretera 2 km al sur del

Motel Agua AZT en la Arretel ''ciga1 ì Peel'e 1111a. La altitud era de 650 m.

o - ,5171 V2 en seco). Friable, no adhe-

Al -- fi:Lart,, fina. .7levado contenido de

4(3 en seco). Friable, pero

, 2 rn mr,Ltat.), Estraetura en prismas
1 ee , e .4

* , te izneeal mLie 15 a 20 cm, y que se

apregaooa son firmes

Cctl. Frlable pero ligeramente
et-,rz.uta es CQMO en el horizonte

¡Nexo DO son prominentes.

le 4 m los agregados es ,tuniertos de material

El relieve e- i:reas de sueles Yotoa vatia de Casi horizontal a muy ondulado,

siendo frecueníe E zYliJ.11.:;,' lugares las pez:dientes superiores a 20 por ciento. Cuando el

terreno es casi llano el suelo superfitial es grie escuro y el sel)suelo da muestras de

estar mal avenado y tiene vetas y manchas pardo-amarillentas. las fireas mds inclinadas

la erosi6n puede haber eliminadc la totalidad o parte del estrato superficial. En algu-

nos lugares, especialmente al. noceeate lago Ycjoa, puede haber piedras en la superfi-

cie. Tales piedras parece que son eecoriee lanzadas pl.,r los pr5ximos volcanes extinguidos.

Utilizacin icas de

Casi toda el área e. 4vcios es74 cubierta 6e ptnares o de pastos, pero en algu-

nas partes hay cultive e x,bri.3e,:t,t, frjoles y yuca (cassava). Este suelo

es muy friable. perne ;5316n, eeelotado y Plbonfindolo probable-

mente seria positle ttAf11', reLiiszt,ttl el emple:: -le abonos y de cal

podrían obtenerse ' trablet, me.rz y ,Pt ctres

cultivos de sod:stt'

1C) s7,!k P :;t7 Pn wet..o) Friable pero ligeramente
v H4r,:',(4 en r'0»,/,/i0 estructura en bloques finos, algunas

»,',^1,1,n_ 217 0



15 30 cm

13,2

O 15 cm

Clasificación

Los suelos Yojoa son Andosoles. En la 7a Aproximación revisada son Eutropeptes

indicas.

Capacidad Agrológica: Clases III y VII.

Suelos Jacaleapa: Los suelos Jacaleapa son suelos bien avenados, poco profundos, formados

sobre esquistes no micAceos o con escaso contenido de mica. Ocupan un relieve escarpado,

siendo poco frecuentes las pendientes inferiores a 20 por ciento y abundantes las de mis

de 40 por ciento. Están asociados con suelos Danlí y Chinampa en la parte central del país,

pero se distinguen de ellos porque estos suelos son más profundos y tienen un subsuelo bien

desarrollado. Están también asociados con los suelos Orica, con los que se entremezclan,

pero 6stos tienen un elevado contenido en mica. En la región muy lluviosa del norte del

país están asociados tambign con los suelos Tomalg, más profundos, pero se presentan frecuen-

temente en la ladera meridional de las montafias, por lo cual se hallan al abrigo de las

lluvias.

Perfil del suelo: Franco limoso Jacaleapa.

El perfil siguiente se examinó en un pozo cerca del poblado de Palmilla, 40 km al

nordeste de Danlí en el departamento de El Paraíso. Es representativo de este suelo.

30 y más Esquistos meteorizados (saprolito). Amarillo rojizos (5YR 6/6), firmes

o extremadamente firmes con un moteado grueso y amarillento en rayas.

Características
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Franco limoso pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2 en h5medo). Estruc-

tura dibil en granos finos, friable, pero adherente y plástico en

mojado. Este estrato tiene '2 por ciento de moteado rojo de agregados

más duros y 2 por ciento de moteado amarillo. Límite de horizontes irre-

gular y gradual. Abundan las raíces. pH, 5.5

Franco limoso a franco arcilloso limoso. Pardo (7.5YR 4/4 en hdmed0).

Firme, adherente y plástico. Raíces frecuentes. Límite de horizontes

irregular. pH, 6.0

La roca madre de los suelos Jacaleapa varía de rocas sedimentarias metamdrficas a

rocas volcán4cas metamórficas. La textura del suelo superficial oscila entre franco-arenosa
y franco limosa. En algunos lugares no hay horizonte subsuelo y en otros puede extenderse
hasta 50 cm y puede ser pardo rojizo. Las piedras son frecuentes en la superficie del suelo

y en la masa de gene, y abundan los afloramientos rocosos. En ciertos sitios la roca madre

tiene inclusiones de caliza o mármol. Se trata de pequefias manchas locales que, si -tuvie-

sen dimensiones suficientes, figurarían en el mapa en los suelos Chandala.

Utilización de la tierra y prácticas de explotación

Los suelos Jacaleapa están frecuentemente cubiertos de pinos (Pinus oocarpa) y muchos

se utilizan como pastos naturales. La quema es frecuente e impide la regeneración en las

partes taladas. En los lugares donde las laderas no son muy pendientes y las piedras no muy

abundantes los suelos Jacaleapa se cultivan con cultivos de subsistencia tales como maíz y

fríjoles.



Clasificaci6n

Los suelos Jacaleapa se clasifIcan L:omo ,ttosoie un alguna inclusión de suelos
podsólicos amarillo rojos. En la 74 Ar.,roximaz revisada son Xerorceptes 1Tticos.

Capacidad Agrológica: Clase VII.

Suelos Orica: Los suelos Orica son suelos excesivamente avenados, poco profundos, formados
sobre micasquisto. La mayor parte del área presenta un relieve escarpado y son frecuentes
las pendientes de 60 por ctnto. Están asoados con los suelos Guaimaca y Jacaleapa, pero
se distinguen de los priuleo parque fistas sun más profundos y tienen un horizonte desarro-
llado y de los Jacaleapa por la ausencia o pequeño contenido de mica.

Perfil del suelo: Orica franco-arenoso fino con grava.
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El siguiente perfil se examinó en un pozo a 7 km al nordeste de Comayagua. Es re-
presentativo de este suelo.

O 2 cm Franco-arenoso fino o arena fina franca con grava de color pardo grisáceo

oscuro (10YR 4/2 en seco). La mitad o más de la masa está constituida por

fragmentos de esquisto o de cuarzo, sobre la superficie hay muchos fragmen-

tos de cuarzo pero pocos dentro del suelo. pH 5/0.

2 10 cm Franco-arenoso fino con grava, pardo (10YR 5/3 en seco). La grava está

A2 constituida por fragmentos de micasquisto blando. Suelto a friable, sin
estructura. pH 415

10 25 cm Franco arenoso fino con grava, pardo amarillento (10YR 5,5/3 en seco).
82 La grava constituye más de la mitad de la masa y consiste en fragmentos de

esquisto blando. Friable, suelto, no adherente, micáceo. pH, 4,5

25 100 cm Esquisto metamorfoseado pardo oscuro (7.5YR 5/6 en seco). El esquisto es
BC blando hasta una profundidad de 6 m. En algunos lugares tiene un color

pardo grisáceo. (Saprolito.)

Características

Los suelos Orica varían poco de un área a otra. La principal variación consiste en
el contenido de grava y de mica. En algunos lugares la textura es franco-limosa con grava.

En algunos puntos hay afloramientos de roca y en muchas áreas no hay saprolito.

Utilización de la tierra rfcticas de e 7,IotexiSn

Ningfin área de suelos Orica está cultivada. Toda está ocupada por pinol (rinus oocarpa)
y gran parte de ella se dedica a pastos naturales y se quqma con frecuencia .n2idiendo así

la regeneración de los pinos. Esto debería evitarse. quemas las prohibe ahora la ley,
pero ésta no es universalmente respetada.



f 7.ac

Los suelos ()rica son L t

Capacidad Agrológica: Cl

La 7 1,ici6n revisada son Xerortentes liticos.

(Nota: Suelos similares a estos se representaron cartficamente en la serie Chol de
Guatemala).

Suelos Chinampa: Los suelos Chinampa son suelos bien avezAJ,,s, profundos, formados sobre gneis o

esquisto 'de grano grueso. Ocupan un relieve colinoso o e.;r:pado con pendientes que oscilan

frecuentemente entre 20 y 50 por ciento. Están asociados Con suelos Danli y Jacaleapa, pero

se distinguen de los primeros por la naturaleza del material de partida y de los segundos por

la profundidad de la capa de suelo. Se encuentra en el departamento de Choluteca, al este

y nordeste de la ciudad de Choluteca y en el departamento de El Paraíso, al sudeste de la

ciudad de El Paraíso.

Perfil del suelo: Franco arcilloso-arenoso Chinampa.

O 10 cm

A/

10 25 cm

A2

25 45 cm

B1

45 80 cm

B2

80 a más de

100 cm

El siguiente perfil se examinö en un corte reciente de carretera en "Las

Dificultades", 8 km al sudeste de El Paraíso. La altitud era 1 160 m y la pendiente,

60 por ciento. Es representativo de este suelo.

Franco arcillo-arenoso, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2 en húmedo).

Friable, de estructura granular fina, y con algunas pequeñas escamas de mica.

Franco arcillo-arc pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2 en húmedo).

Estructura granular fina, friable. Algo de mica. pH, 5,5.

Franco arcillonoso, pardo amarillento (10YR 5/4 en húmedo).
Estructura Fln L1cS medianos muy débiles o masiva, friable, ligeramente

adherente y p algo de mica. pH 5,0.

Arcilla arenosa gruesa, pardo oscura (7.5YR 5/6 en húmedo). Estructura en

bloques medios muy'debiles a masiva. Muy ligeramente adherente y plástico,

friable, micáceo.

Franco arcillo-ari , pardo amarillento (10YR 6/8 en húmedo).

a gran 'stos, estructura masiva
¿it lu. 150 cm, hay vetas de arcilla o

6Wai0 -co-ak.ciiloso de colo': parao zujio, que parece ser que representan

in la compot fe la roca. pH 4,5.



tcan
s;h 3 '

t;tc 3, L,

Espe,o.:

da son

15 - 35 cm

B1

;
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\parta en textura de franco arenoso a

"L es bay alu, de arcilla en el horizonte del

la superficie no son frecuen-

,;c,,F Lora ..-oca madre está ligeramente

1i o que ,

,rácticas de

Aampa es una mezcla de pino (Pinu's oocarpa) y

'ugares predominan éstas.

n suelos Podsólicos amarillo rojos. En la 7a Aproximación revisa-

ses IV y VII.

Suelos E!":;.i suelos bien avenados, profundos, formados sobre esquisto.

Se prse.5 . :;e.iroaios en los que las laderas tienen generalmente

una pen.1,r:.f E,ii aociaios con los suelos Jacaleapa, pero se

)r, bien determinado en los suelos Danlf.

en mojado.

able, nu 'ente, no plástico.

al este de Danli. El suelo estaba

incul .11.1 to;..irop,)non Sp, con algunos pinos es-

parcidos. , a,t.o. de nros 900 m, El perfil es repre-

0- en mojado). Estructura en bloques

Al 7Therente, no plástico. pH 6,6.

'10S suu. a la p ,-uzz.16n del: café y la mayor parte del que se obtie-

ne . nduras si iltiva en ellos. Todos estos cultivos de café se hacen

bajo EryJ,_i se usar ex:ersivamente los abonos, aunque su uso ha aumentado en los intimas

años. ' 3icaci6r,, más 1re,:uente es onzas de 14-14-14 por árbol dos veces al año o, coro

hay 1 50 arboii2 Uras por hectárea y año. Casi todas las plantaciones

son pecIA y gran parte del café no se lava.

iLleriores a 25 por ciento se utilizan para la producción
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35 65 cm Franco arcilloso limoso o arcilloso rojo amarillenro (5YR 5/8 en mojado).

B2 Estructura (débil) eh bloques medianos, friahle, adnerentr, ligeramente

plástico. Alguna prueba de hendiduras originales de la roca. pH 610.

65 más de 80 Roca metamórfica pardo amarillenta clara (10YR 6/4 er. ido) Saprolito).

pH 6,5.

Caracteristicas

Los suelos Danli varían sólo ligeramentc un ,irea a Ini,.t-13. Ll pr')fun:Ifádad de Is roca

metamórfica o saprolito puede llegar a125 cm h6ls de V cm, El ccLcr t -3.%bsuelo varia

de rojo amarillento a rojo. En alguns habido suficier nara descu-

brir el horizonte subswperfi:1.l n frec los

afloramientos rocosos, pero existen

Utilización de la tierra y prgcti,las ';,1r

Cuando los suelos D3r1 llan en *áreas

nunciadas, se los utiliza nc,1- nte para ;a
maíz y frijoles, o para it al.g1111a:3 7, ,

mineas como jaragua y calie La mt.yorr r S

pinos (Pinus oocarpa) con Al.,z,J..aa ,n2zcla de frondosas,

hay masas uniformes de frondw.as.

Clasificación

El perfil siguiente se examin5 1-,r;7!7J. rina 7rG: :n pozt 6 km
al oeste de La Lima en la carretera Ue TegucAgalpa la carre-

tera a Concordia. Los horizontes mgs prolur.dos ic exnmin4-:,1 e% crre-
tara cercano. El declive es de 43 por .1,!at::: y el gr,.,1 1:a de pinos
(Pinus oocarpa) y se utiliza para pastoreo .,ibre.

O 5 cm Franco limoso micgceo, con grava, 1,z,r4lo cr6, :l'Un 3/2 cuando
A1 ligerdmente hónsedo). uu rhv,1 11,1 c.o 6 po( :e la masa._

La superfici,' estr4 cw)l.er,a z,'1 graw, er -; 7or
mentos de esgal-,ro, piro ,y;11 !!e tr5 i7aJosa
fina. pH, ,6,0,

Los suelos Danli se aqfflia':-1 quelos pod -- En la 7a Apro-
ximación revisada son Tropustulte.sript

Capacidad Agrológica: Clase IV y VII.

Suelos Guaimaca: Los suelos Guaimaca son re averamlento
bueno e incluso excesivo, formados sobre micasqutsto, (1z,6 ascArpado,
con la mayor parte de las laderas de una inclinaci6n :ziìr:U.:r. a -1 EJL,D1 aocia-
dos con los suelos Orica poco profundos, pero se dxstlnguen d tor de la
capa del suelo y la presencia de capas le suosuelo

Perfil del suelo: Guaimaca franco limoso con grava.



5 - 15 cm

A2

15 - 25 cm

B1

25 - 55 cm

2

55 - 200 cm Micasquisto meteorizad (saprolito).- co7apresión se deshace en una masa
C1 franco arcillosa. Fragmentos pardo roji oscuros e superficie (2,5YR 2/4)

y rojos (2,5YR 4/8) cUl,o de la suelo. pH,

200 - 350 cm Micasquisto meteorizado (saprolito). Pardo muy oscuro (2,5YR 2/2) en la

C2 superficie y amarillo rojizo (2,5YR 6/8) en la masa. Por compresión se

deshace en una masa franco arcillosa. pH 6,0.

Más de 350 cm Micasquisto moderadamente recienre. F a ls pardos muy oscuros en la
R1 superficie (2,5YR 2/2) y 10YR 6/1 en la

Caracteristicas

hay quemas, la reproducción

Clasificación
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Franco limoso micáceo, con grava zrio ro:2".zo oscuro (5YR 4/2 cuando ligera-

mente húmedo). Más de 50 por vie,11., de la maPa esta constituida por grava.

Débil, estructura granurll Una. T le la grava está constituida

por esquisto, pero en pve por cuaL . Friable, no plástico, no adherente.

Algunas raices. pll 5,5

Franco arcilloso, micáceo, con grava. Pardo (5YK 412 ligeramente húmedo).

Débil estructura en bloques finos. Adherente, 14eramente plástico. La mi-
tad o más es grava. Algunas raices. T 5,5.

Arcilla micácea roja (2,5YR 4/6) Est7si tura en bloques moderada. Adherente

y plástico. Frecuentes peliculas de arcilla. Algo de grava, en muchas partes

menos de 30 por ciento. pH, 5,5.

La textura del suelo supe l mosa y es freeute
el franco arenosa muy fina. En algunos litelres esubsuek neel bastp 40 cm de pvAlin-

didad y en otros hasta 80 cm, Er cierta parre Jo;tk,7-: d,1 0:11,11,. es franco arciLo
micácea, con grava. No son frecuezites las pied,As en )A s-reritrlo y se observaron pocos

afloramientos rocosos.

Utilización de la tieA ráctic de

En toda el área del s,,e)o GuaimacA nc s,-7 vio r rte Oe ella,

se utiliza para pasto natual, f3e proceel,e ron (rP:',1JP:,10;, ,0 1v pzohT
actualmente. Pero la ley no cumplt, ,zoJI.17;.;p s a

quema, lo que retrasa la regeneraci6n natuT

Los suelos Guaimaca u -.,'..ar3e .p,1,; 14 p.70r.t.-7, pinv. pues ciondr: no

Oa A*IJ1 V 4:J.

Los suelos Guaimaca se clasi; i7zan como suelos pods6licos rojoan En la 78 Apro-

ximación revisada son Xerortente . cos.

Capacidad Agrológica; Clase VII.
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Suelos Tomalá: Los suelos Tomalá son suelos bien avenados, relativamente poco profundos,

formados sobre esquisto y gneis con alguna mezcla de mimo' y cuarcita. Son frecuentes a lo

largo de la costa septentrional de Honduras, en la región muy lluviosa. La mayor parte del

área se encuentra a 1 200 m sobre el nivel del mar, pero en algunos lugares, como al noreste

de San Pedro Sula y al sur de La Ceiba, hay montañas de 1 500 metros de altitud. En su mayo

ría las laderas son escarpadas, siendo frecuentes las pendientes de más de 60 por ciento,

'

ro en algunos sitios el relieve es colinas°, con pendientes de 30 a 40 por ciento. Los

suelos Tomali están asociados con los Jacaleapa, Toyos y Naranjito con los que lindan. Se

distinguen de los Jacaleapa porque estos son poco profundos y con frecuencia soportan una

masa clara de pinos. En muchas partes, los suelos Tomará ocupan las vertientes septentrionales

y los Jacaleapa las meridionales, lo cual probablemente se deba a hallarse gatas al abrigo

de la lluvia. Se distinguen de los suelos Toyos porque gstos son suelos profundos que ocupan
la parte baja de laderas de colinas y de los Naranjitos porque estos se forman sobre rocas

sedimentarias.

Perfil de suelo: Franco limoso Tomalá.

El siguiente perfil se observó en un corte de carretera 16 km al norte de Cofradía,

en la Sierra Omoa. El lugar es una pradera natural con algunas malezas. La ladera tiene una

pendiente de 40 por ciento y la altitud asciende a 900 m. Es representativo del suelo,

aunque el solum es más profundo que lo normal.

o 20 cm Franco limoso pardo amarillento (10YR 5/4 en húmedo). Estructura granular,

A1 friable, no adherente, no plática. Algunos pequeños fragmentos de cuarzo.

pH, 5,0.

20 35 cm Franco arcillo-limoso rojo-amarillento (5YR 5/8 en lulmedo). Estructura

111 en bloques finos, no adherente, no plástica. Algunos pequeños fragmen-

tos de cuarzo. pH 5,0.

35 80 cm Arcilla rojo amarillenta (5YR 4/8 en húmedo). Fuerte estructura en bloques

B2 finos. Hay películas de arcilla pero no son prominentes. Friable, no

adherente, no plástica. Algunos pequeños fragmentos de cuarzo. pH 4,5.

80 200 cm Saprolito rojo pardusco con algiin moteado amarillo. pH 4,5.

Más de 200 Esquisto relativamente firme.

Características

Los suelos Tomalá son una mezcla de suelos poco profundos y profundos formados sobre

esquisto y gneis, con algunas inclusiones de mármol y cuarcita demasiado intimamente mezcla-

dos para separarlos en un reconocimiento exploratorio. Donde las pendientes son demasiado

pronunciadas y la roca madre es dura, el suelo es poco profundo. Dando la roca madre está

formada por gneis el suelo superficial puede ser franco arenoso fino y el subsuelo franco

arcilloso o arcilloso pardo amarillento. En algunos lugares, el esquisto parece derivar de

una roca ígnea y en el suelo hay mucha mica.

La fábrica de cemento de Bijao utiliza cono materia prima el esquisto y el mármol de

la roca madre de este suelo.



Utilización de la tierra y prácticas de explotación

Gran parte del área de suelos Tomalá está cubierto por un denso monte higrofitico

tropical con muchas palmas corozo y espeso sotobosque de malezas y matorral y trepadoras.

Donde la presión demográfica es grande, y el terreno se ha desbrozado y quemadO muchas veces

y ha sido tal vez utilizado para pastos, se observaron algunos pinos. Areas importantes,

especialmente en el departamento de Cortés, se usan para la producción de café. En muchos

sitios la tierra se utiliza para la producción de cultivos de subsistencia como maíz, fríjoles

y yuca (casava) mediante un sistema de cultivo migratorio con aperos manuales. Muchas de

estas *áreas se utilizan después para pastos.

recondenda ,Itilizar la mayor parte dre obtención de productos foresta

les, pel.c. donde el suelo es profundo y las 1.ar nolemaslado pendientes, puede aumentarse

La produ.,:ci6n de café y, a bajas altitudes, po07ia ai.varse con éxito la palma de aceite

africana,

Clasificación

:.os suelos Tomaia son una mez':la de latisoles v litosoles amarillos rojos. En la

7a Aprox;maci6n revisada son Tr,,,)cl - es ti:p5cos.

Capacidad Agrológica: Clase: 11 y VII.

Suelos Toyos: Los suelos Toyos son suelos profundos, bien avenados, formados sobre rocas

metamórficas con elevado contenido de minerales máficos. Ocupan un relieve colinoso muy on-

dulado y la mayor parte de las laderas tienen una pendiente de 20 a 40 por ciento. Se hallan

al pie de laderas de colinas en la costa septentrional de Honduras, siendo poco frecuentes

las altitudes superiores a 500 m. Están asociados con los suelos Tomalá, pero se distinguen

de éstos porque los Tomalá son menos profundos y no tan rojos como los Toyos y se presentan

generalmente a altitudes superiores.

Perfil del suelo: Franco-limoso Toyos.

El perfil siguiente se observé en un corte reciente, 4 km al nordeste de Las Delicias,

en la carretera de el Progreso a Tela, a una altitud de 80 m. El lugar es una pradera natural

cubierta de maleza. Es representativo de este suelo.

Franco-limoso pardo amarillento (10YR 5/4 en seco). Estructura granular

fina, muchas gusaneras, friable, ligeramente adherente y plástico. pH 5,5.

Franco arcillo-liro pardo oscuro (7.5Ti!. 5/6 seco). Estructura en

bloques subangu1,3.rc :-.76y fina, friable, 1 ate y pldstico,

pH 5,0.
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30 - 80 cm Arcilla 4/6 er AlEan,ls

B2
fuerte en .4, rable cuary.lo

radamente !e y pt.:Tsi.ca u w jado.

, de arcilla, estructura

ligeramente htimeda, mode-

4,5

80 - 300 cm Arcilla r.)j. (2,JYR 4/8 ,_;0 o de .-ar521c, rojlzo (7.'AR 6/8

B/C en se.,.); tz-acclen amarilTh roji7a, 4 ziento de L. =sa.

O - 10 cm

A1

10 - 30 cm

A/B



El horizonte superficial tiene en algunos 1:gares una grnv super-
textura varía de franco limosa a franco arcillo-limoa. El zolor del suhsi1 es rojo, 1

casi todas partes, pero varia de 2,5YR 4/8 a 7R 4'6. Incluye algunas áreas crv) al este de

Tela, en que el material de partida tiene un menor contenido de minerales máficos y puede

clasificarse como gneis. En este lugar el suelo superficial es franco arenoso pardo y el

subsuelo pardo amarillento a amarillo parduzco. En algunos puntos son frecuentes las piedras
en la superficie pero no se observó parte alguna en que fuerarl numerosas. No se observaron

en ningún sitio afloramientos de roca madre sin meteorizar y es posible que el material a

partir del cual se ha formado este suelo fuera en un tiempo una terraza marina o un sistema

de conos aluviales, pues en muchos lugares parece haber influencia de materiales aluviales.

Utilización de la tierra yprácticas de explotación

La mayor parte del área está cubierta de maleza espesa o de monte higrofitico tropical.

Gran parte de ella, especialmente en la vecindad de Tela, ha sido desmontada para la produc-

ción de cultivos de subsistencia, como maíz, frijoles y yuca, en un sistema de cultivo mi-

gratorio y el monte, de existir, es bajo. Actualmente, muchas de las tierras de estos suelos

se utilizan de esta forma y otras para pastos. El cultivo se hace por métodos primitivos y con

aperos manuales. Se cree que los suel ,,ara la produccift de aceite de palma

africana donde las laderas no son tan prc::: y ue puriiera !.er dificil luchar contra

la erosión.

Clasificación

Capacidad Agrológica: Clases IV y II.

Suelos Yaruca: Los suelos Yaruca son :n

formados sobre rocas igneas metamórfic , coc. un

encuentra en una región muy lluviosa (j,1 la pacte

un relieve escarpado, siendo comunes las laderas

altitud oscila entre casi el nivel del mar

Tomará, pero se distinguen de ósr

madre de los suelos Yaruca y, por

los colores más rojos.
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(El veteado parece ser consecuencia de la meteorización de la roca).

Estructura en bloques finos, friable, ligeramente adherente pero no plás-

tico. pH 4,5.

300 - a mas Roca metamorfoseada (saprolito) textura veteada de rojo y amarillento

de 500 cm rojizo, franco-limoso. Fracción amarilla-rojiza que ocupa del 40 al 50

por ciento de la masa. pH 4,6.

Características

Perfil del suelo: Franco-arcillo-limoso Yaruca,

avadL poco profundos,

( lAnerales máficos. Se

costa septentrional. Ocupan

.;uperior a por ciento- La

asoLiados con suelos

.erales máficos en la roca

más: pesadas resultantes y

Los suelos Toyos son .,aLis.:-J1es. En la 7a A 1 son pohdmuites típicos.



El perfil siguiente se observó 14 km al sueste de La Ceiba v 7 km al r!rte de Medina

en un corte de la carretera recLe:-.emente construida entre L4 OtiDé,, ')',a,:a..a:to. FI lugz4,- ,e

halla cerea de la divl5oria a un.1 altira da 7LL.11, YA área estii de maleas v

hierbas pero 1.a sido óltIrm's do' u1,-les para la prL:ticciOr. de m,.ztt
sistema de cuittvo migratorio. Iieue una pendiente de 25 por ciento, aproximadamente, pero

llega hasta cerca de 60 por ciento a menos de 20 m. Es repre-seto salvo por

ser ligeramente ofero de lo normal.

0 - 12 cm Franco arcillo-limo-4o 5,:ruo rojizo oscuro (2.5YR 3/4 cuando ca,;i c

A Estructura granular fina, Friable ,to adherente, ro plástico. pH 7,0.

12 - 45 cm Franco arcillo-limoso rojo oscuro (10R 3/6 cuando casi seco). Sin películas

B/C de arcilla. Estructura en bloques subangulares finos o granular. Friable,

no adherente, no plástica. pH 5,5.

45 - 60 cm Mezcla de franco arcillo-limoso (como en el horizonte anterior) y roca

C/R meteorizada (saprolito); algunos fragmentos de roca. pH 6,0.

Características

En las áreas vírgenes hay un manto de materia orgánica de 5 a 10 cm de espesor en la

superficie, que, sin embargo, se elimina por las quemas y la erosión cuando el área se rotura

para el cultivo. El espesor del manto de suelo varía de 20 a más de 50 cm, pero no son

cuentes los afloramientos rocosos. Donde el suelo es delgado puede faltar la capa de sule

o ser muy delgada y donde el suelo es espeso el subsuelo puede ser una arcilla. No son fre-

cuentes las piedras en la superficie.

Utilización de la tierra y prácticas de explotación

opealCasi toda el área de suelos Yaruca está comprendida en el: mnrte ot:t

que encierra muchas especies de frondosas con un denso tapiz vegeta DUSt

En algunos lugares, como en las cumbres de los cerros situadas al

observaron pinos. Una pequeñísima parte del área se utiliza para c,It c; so`.-?

como maíz, frijoles y yuca (casava) por un sistema de cult-,vo

recogen durante uno a tres años y el área abandona ee-'37

puntos se la mantiene para pastos natursle..T. La rgeneraci6u de la m1ezay del monte es

da. Donde el suelo es profundo y las no rtna; ddc pronunciadas, e;te kzuelo parece

ser adecuado para el cultivo del café' CD. -itios más 5aIns, pata el la palma de

aceite africana, no obstante lo cual este s'kl mayor parte, debe dec usas

forestales y debe estimularse en ella la prduci6ro ou ;"roudosas valiosas.

Clasificación

Los suelos Yaruca son, ca general, Ano5.

podsólicos rojo-amarillos. En la 7a Aproxim,:c

Capacidad Agrológica: Clase VII.



Suel5 wrnstituyen ol njunto de suelos bien avenados, formados

T7Tv ,4.1.2.arras 0c,Jpan un relieve colinoso a escarpado con muchas

Lael 50 oor ciento de penOlcnte. Están asociados con los suelos Chimbo formados

sh: pizarras Mas los Sc1n,7o formados ,cbte. calizas. De hecho, muchas áreas de sue-

los Chandala representaias en el mapa son un complejo de estos suelos tan mezclados que no

resulta práctico sepl-u7rlos en 'in mapa de esta escala. Por lo general las pizarras son calcá-

f)ro puede hab,,'71as no calcáreas. Estos suelos son el equivalente poco profundo de los

suelos Nnjito más pr,:futlr existentes en el norte del país donde las lluvias son más consi-

derables y caen durante todo el an'o Asimismo, parece que las pizarras no calcáreas son más

frecuentes en los 1;11os NAranjil:c.

Perfil del suelo

El perfil siguiente se observó 2,5 km al nordeste de El Níspero en el departamento de

Santa Bárbara, en un corte de una carretera en construcción. El lugar se halla en una ladera

de colina de 50 por ciento, aproximadamente de pendiente a 450 m de altitud. En este lugar

la carretera atravesaba un campo abandonado cubierto de malas hierbas y matorrales cortos.

Constituye un ejemplo ideal de esta unidad. El área se encuentra rodeada de calizas duras:

150 - 300 y más Piz o mete;:r Calcá

R2

Caractecir7

muzhas

Ozeo
reronoct-,

en esquiJ-o

de 10

Arcilla rojiza oscura (5YR 2/2 en seco). Fuerte estructura granular,

adherente y plástica en mojado y muy dura en seco. Calcárea.

Pizarra meteorizada gris rojiza oscura (5YR 4/2 en seco) con algo de

materia orgánica. Calcála.

Pizarra parcialmente ada. Calcárea.
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i de la serie de suelos Chandala, pero

s en el mapa son un complejo de suelos.

nequefias para individualizarlas en un

el material de partida del área consiste

.14,ienros. de La textura del suelo

pr:illono y el espe,,or del suelo cubre menos

los afloramientos rocosos.

!xplo

1,'7C.1.5 de F-11,9, 0, cubiertas de ,::onte o se utilizan para

Eu vor ,7ousiste en espcte.s frondosas, con algunos

pre, ,;Ts pun(.06 7ros no existen. Cuando las laderas no son

- p,-Ico profundo ni pedregoso, estos suelos

1L7an par:- p.T,k6n i uitivos lrn.1a, specialmente maíz y frijoles.

1,1 es ±i (7.tctr,41,,.7: y tienen poca capacidad de apacentamiento.

0 - 25 cm

A

25 - 55 cm

Cl

55 - 150 cm

R1



Los suelos Chandala son rendzinas con algunas inclusiones de litosoles. En la 7a

Aproximación revisada son Paleustalfes petrocálcicos.

C Clases IV y VII.

Suelos Chimbo: Los s elo himbo son suelos bien avenados, poco profundos formados sobre pi-

zarras rojas. ocupan un . ---Ueve eolinoso escarpado, donde son frecuentes las pendientes

superiores a 40 2ct N:Jrmalmente se presentan asociados con los suelos Chandala y

Sulaco, pero 1,e, !75,Almente de estos últimos por la naturaleza de la roca madre,

que es la caliza, y el coir 7'ojl, muy oscuro de estos suelos. La mayor parte de las áreas de

suelos Chandala incluyen también suelos Chimbo. Las pizarras rojas son calcáreas, pero en

algunos lugares la cal ha sido lixiviada de la parte superior, y en otras hay cal libre en la

superficie o cerca de ésta.

Allí donde se ha depositado material volcánico sobre estas pizarras rojas, los suelos

Chimbo están asociados con Ojojona u otros formados sobre materiales volcánicos. Al norte

de Santa Rosa de Copán, hay áreas formadas sobre pizarras que son más jóvenes, tienen algo

de mezcla de material volcánico y no son calcáreas, que están incluidas en el mapa en los

suelos Chimbo.

Perfil del suelo

El perfil siguiente se observó' en un pozo recién excavado en un campo de maíz 3 km

al noroeste de San Nicolás. El lugar se encontraba en la ladera de una colina cuya pendiente

es de 50 por ciento y la altitud unos 600 m. Esta región tiene precipitaciones más abundantes

que casi todas las áreas donde existen suelos Chimbo. El. perfil es más calcáreo que lo normal

para este suelo.

O - 20 cm rojo somtri 1OR 3/4 en húmedo), (rojo débil 1OR 4/3 en

A seco), Estructura granular, friable bajo condiciones de humedad muy varia-

das, pero moderadamente duro en seco. pH 8,0.

20 - 50 cm Pizarra roja meteorizada (Saprolito). Calcáreo.

50 - 100 cm Inda (7.5YR 4/2 rojo débil). Calcáreo.

Caracter ísticas
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Clasificación

La descripcl, quo e:le es representativa de gran parte del área de este suelo,

pero en algunos lus,ares tr. ue la erosión no es tan grave, el suelo superficial es pardo

oscuro, hay un delgaz!o crr.te subsuelo, de 5 a 10 cm de espesor, franco-arcilloso, y la

pizarra puede no ser cal(:51 más de 100 cm de profundidad. En otros lugares hay pizarra

calcárea en la superficie. IncluUas en las áreas de suelos Chimbo representadas en el mapa

hay otras dcr 1r flora la caliza y unas pocas en las que la pizarra es amarilla.



O 2,5 cm

A

De 2,5 a 10 cm

A
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Utilización de la tierra y prácticas de explotación

Las áreas de suelos Chimbo en su mayoría están o han sido cultivadas. Carecen de pie-

dras, se trabajan fácilmente con aperos manuales y son moderadamente productivas. Son fácil-

mente erosionables, y en casi su totalidad la lixiviación ha arrancado el suelo quedando al

descubierto la pizarra blanda. En algunos sitios se ha tratado de cultivar esta pizarra. Los

pinos abandonados pueden ocupar la tierra y crecer bien. Los suelos Chimbo son aptos para

pastos, y en ellos pueden obtenerse pastos mejorados que si se los explota adecuadamente,

pueden ser de elevada capacidad de apacentamiento.

Clasificación

Los suelos Chimbo son litosoles. En la 7 AproximaciCA
petrocálcicos.

Capacidad Agrológica: Clases TV y VII.

Suelos Espariguat: Los suelos Espariguat son suelos exce

formados sobre conglomerado rojo no calcáreos. Ocupan un re:j

tienen pendiente superior a 60 por ciento y son frecuente

dos con los suelos Chimbo de los que se distinguen fácilmen

sobre pizarras no calcáreas.

Perfil del suelo

El espesor del suelo oscila desde menos de 5 cm hapt

la mayor parte del área y son frecuentes los afloramientos

algunos lugares hay mucha grava en la superficie del suelo

3ieusrai res

ivenados, poco profundos

muchas laderas

,7A:nfent-s. Están asocia°

- Chimbo se fo7man

El siguiente perfil se observó en un pozo recién excavado, 7 km al este sudeste de

Tegucigalpa, cerca de la carretera de Tegucigalpa a Zamorano. El lugar es la cima de un cerro

donde la pendiente es de 10 por ciento, aproximadamente, pendiente que, a unos pocos metros

de distancia, llega a más de 60 por ciento. La altitud es de 1 220 m. La vegetación es una

masa clara de pinos, con una cubierta herbácea no densa, algqn matorral, y algón que otro

roble. Es típico de este suelo.

Franco arenoso rojo débil (10R 412 en seco). Estructura granular fina

muy débil, blando, no adherente, no plástico, alguna grava en la superficie

y en la masa del suelo. pH 7,0.

Franco arenoso con grava rojo sombrío (IOR 3/4 seco). Firme, sin estruc-

tura, no adherente, no plástico. pH 5,0.

10 25 cm Conglomerado meteorizado (10R 3/4 seco) rojo sombrío. Roca dura a 50 cm.

pH 4,5.

Características

= ercs16n es grave en

, eios. En



Utilizacl6n de la tierra y p

Ninguna parcela de suelo Espariv g'1)4 c;tA.t. !P i. EZdc
a pastos naturales. Este suelo no es apto - 'a aF:-1,culr;i, 1,r(..tpezge

mas y utilizarse únicamente para pinares.

Clasificación

formados sobre caliza o mármol, en gran parte ' icos. Ocupan un relieve escarpado en
que hay muchas pendientes de más de 60 por ciet, . .on frecuentes los afloramientos rocosos

. y los precipicios. Se presentan asociados con ' syt?los ChiTi,o y Cl)andala, pero pueden

distinguirse fácilmente de éstos porque 1.(Y.:1 (:',Lo están fLrrt.4i., sobre pizarras rojas y los

Chandala son una mezcla de pizarra, esquisto r caliza.

Perfil del suelo: Arcilloso Sulaco

El perfil siguiente se exa7in6 en or

en la carretera de La Libertad. Re22:e3ew::1 el dce

ba cubierto de pastos con matorra-
620 m.

0 - 2 cm Arcilloso o arcilloso-lin, par,o)Gri )). ,,eco) con

A11 contenido re1ativ4r)e:-,te %ezre. tstTucz,7.7rA,
granuler, :.-ontieee ;Th,;, , Jott idel))en:e

y plási,,rn rh

2 - 25 cm

A12 bloques - flt y
e)e 1))..-,70 .,e

25 - 40 cm '1'1 i`,

2 flywe.3, FixP ',
lea

40 - 100 y más cm

Caracteristi

porte de . vac7.1a,

rzsfA),1.,rerÇ, El terreno eva-
2J eto LA altAtud L:e unos

En general el eti.)!oee ouee.ee

sólo unos pocos centimetro de *:..pesor Eo r p, r. ,
de la pendient, 6t: ',11c-made eer, 3U ¿I

40 cm de espesol Cas,L )3)2 t;', s).1 )-e ; pit.dras

constituyen más 40 por ior o y tde.:r

Los suelos Espariguat son litosoles. En la 7a Apr( Yev-on Xerortemtes
liticos.

Capacidad Agrológica: Clase VII.

Suelos Sulaco: Los suelos Sulaco son suelos poco pn-.fundos, relativamente bien avenados,
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Utilización de la tierra y prácticas de explotación

La vegetación natural de los suelos parece ser una masa densa de arboles latifoliados,

pero en algunos sitios hay masas claras de pinos. En estos puntos es probable que en otro

tiempo la tierra se cultivase y que al abandonar el cultivo hayan crecido los pinos. Gran

parte del grea de estos suelos se ha dedicado a la producción de maíz y frijoles. Para el,

cultivo se siguen mgtodos primitivos y manuales, pues los terrenos son en su mayoría demasiado

pendientes y pedregosos, incluso Para usar instrumentos tirados por bueyes. En muchos lugares

se planta el maíz entre las piedras con un palo aguzado. Cuando en un terreno los rendimien-

tos son muy bajos, se le abandona y dedica a pastos.

Clasificación

Los suelos Sulaco son rendzinas, En la 7a Aproximación revisada son Paleustalfes

petrocálcicos.

Capacidad Agrológica: Clases IV y VII.

Suelos Naranjito: Los suelos Naranjito son suelos profundos, bien avenados, formados sobre

pizarras y piedras calizas interestratificadas con algunas inclusiones de arenisca y conglome-

rado en la región muy lluviosa del noroeste del país, especialmente en los departamentos de

Santa Bárbara y Copán. Existe un área aislada al este de Taulabg, en el departamento de

Comayagua. Los suelos Naranjito ocupan un relieve calinoso a escarpado, donde la mayoría de

las laderas tienen menos de 50 por ciento de pendiente y son frecuentes las que tienen entre

20 y 40 por ciento. Casi toda el área de este suelo se encuentra a menos de 1 200 m. Se pre-

sentan asociados con los suelos Chimizales, Ojojona, Sulaco y Chimbo, pero se distinguen

de los Chimizales y Ojojona por la naturaleza volcánica de la roca madre de estos suelos, y

de los Sulaco y Chimbo, porque estos son suelos poco profundos primero formado sobre

caliza, y el segundo sobre pizarra roja. Los suelos Naranjito ilon el equivalente de clima

húmedo de los Chandala y, en algunos lugares, se entremezclan Mutuamente.

Perfil del suelo: Franco arcillo-limoso Naranjito.

El siguiente perfil se observó en un corte reciente 6,5 km al este de Las Rosas en la

carretera de San Josg de Colinas a San Luis. El lugar se halla a 850 m sobre el nivel del

mar en un cafetal ubicado en la ladera de una colina cuya pendiente es de 40 a 50 por ciento.

Este perfil es característico del suelo, pero en muchos lugares hay mgs material calcáreo en
la roca y el suelo es menos ácido.

O 20 cm Franco-arcillo-limoso pardo oscuro (7,51R 4/2 en húmedo). Fuerte estructura
A/ granular. Friable en diversas condiciones de humedad, pero moderadamente

adherente yplgstico en mojado. Muchas raíces, muchas gusaneras. pH 6,0.

20 50 cm Franco-arcilloso-limoso pardo (7YR 4/4 en hamedo). Fuerte estructura en

B11 bloques finos, con algunas películas de arcilla. Friable en muy variadas

condiciones de humedad, pero moderadamente adherente y plástico en mojado.
pH 5,0.

50 80 cm Arcilla de color pardo pronunciado (7YR 5/8 en húmedo). Fuerte estructura

12 en bloques finos, películas de arcilla prominentes. Friable en muy variadas

condiciones de humedad, pero moderadamente adherente y plástico en mojado.

pH 4,5.



El espesor del suelo oscila de 60 a más de 100 cm. Donde el suelo se ha formado sobre

material calcáreo la reaccAEliz - menos "ácida en todos los horizontes. Gran parte del área que

figura en el ma como suifrio -41to es un complejo de suelos formados sobre pizarras y

otros formados Asf.mtsmo, en otros 7,war-

arenisca. lr.cluldas en las áreas de este suelo h

fundos.. No son Frecuees en

Los suelos Naranjito se usan ampliamente para el cultivo del café en los departamentos

de Santa Bá'rbara y Copan, En gran parte se los utiliza para la producción de cultivos de

subsistenc1J, como maíz y frijoles habiendo extensas áreas de pastos con matorrales y de mon-

te. Donde la pendientes no son demasiado pronunciadas se pueden obtener pastos mejorados.

Clasificación

O - 5 cm

A11

Utilización de la tierra y prácticas de explotación

Los sueles Naranjito se clasifican como suelos Podsólicos rojo-amarillo. En la séptima

Aproximación revisada son Tropohumultes típicos.

Categoría Agrolgica: Clases IV y VII.

Suelos Bilwi: Los sicsdilwi son suelos profundos excesivamente avenados, formados sobre

material con grava Twe parece que se han depositado como terraza marina. Ocupan un relieve

muy ondulado o diJsi!c:3do el las partes occidental y meridional de La Mosquitia. En algunos

lugares hay lader:as 30 por ciento de pendiente, pero en la mayor partedel área las

pendientes están (r3rT 1-,1-tdas entre 10 y 70 poT: ::Ato. Se presentan asociados con otros sue-

los de a rer5n, per: ' reconoce ,Iancia de grava en el suelo y en el subsue-

lo. Se parecen a su.elos Ahuasbila, eue e también sobre depósitos de grava, pero se

distinguen de porque los suelos surfi, más profundos y más oscuros, y por la

presencia de pinos en los suelos Bilwi y de [rencas en los suelos Ahuasbila. La Separación

entre ambos suelos es clara y se cree que reInla el limite de las quemas.

Perfil del suelo
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rte de carrera 8 km al sudoeste de Ras Ras

ta herbácea cerca de la cumbre de una

-rw,w de 20 por cientc. El relieve local es del orden

150 m. Es representativa de este tipo de suelo.

Aret F.ruew Twwlea grLva (10YR 3i4 er medo) suelta.

La supericic. Apareo bionca, pavimeno do de grava lava'a

rlaiwto o mgs, 3t5 constitui,la

ce er a cual predominan losgraa
cantos -

ray lentejones de conglomerado y

suelos Sulaco y Chimbo poco pro-

M. en la masa de suelo.

80 - 120 cm Arcilla amarillo rojiza (7.5YR 6/8 en húmedo) que conserva la forma de

la roca original (Saprolito). pH 4,5.

120 - 200 cm Pizarra meteorizada blanda (Saprolito). pH 4,5. Pardo amarillenta

(10YR 5/6 en húmedo).

Características

El perfil siguiente se

El lugar es un piral claro,

pequeña colina ccn una pendiente

de 15 o 20 met-: La altitud dc un



15 - 30 cm

30 - 95 cm

B2

95 - 120 y más

Características

Clasificación

Los sue.Bilwi son lati
típicos.

Capacidad kit:.:,0

Suelos Ahuasbila: Lo suels -;ila scoo

formados sobre material pedtegoso que parec

Ocupan un terreno ondulado o muy ounulado en
pocos lugares se encuenrran pondittte uperiore

dantes con los suelos Bilwi, de lo,

por la vegetación. Los suelos

una densa vegetación de frond,

Franco arcillo-arenoso con grava amarillo pardu ;111: 6/9 en -llamado).

Duro en seco, ligeramente adhdente y plástico en mcado. Estr,Ictura en

bloques fina, débil. pH 4,5.

Franco arcilloso con casi 10 por ciento de grava, rojo (2.5YR 4/8 en

taimado). Duro en seco, bastante adherente y plástico en mojado. Estructura

en bloques fina, débil - puede tener películas de arcilla pero no promi-

nentes. pH 4,5.

Arcilla roja (10YR 4/8 en húmedo) con algunas manchas amarillas (astas

parecen que son grava de cuarzo meteorizado). Algo de grava. Estructura

en bloques fina, débil. No adherente, no plástico. La mayor parte de la

grava de este suelo está meteorizada y puede romperse fácilmente con un

martillo. pH 4,5.

La principal variación que ocurre en los suelos Bilwi es el contenido de grava. En

algunos lugares el material se presenta con grava hasta a más de dos metros de profundidad

y en otros hay lentejones o estratos de material sin grava. El relieve varía también desde

suvamente ondulado a ondulado, pero sólo una pequeña parte del área hay pendientes mayores

de 25 por ciento. En algunas partes, como al nordeste de Ahuasbila, quedan restos de latoritos

o plintitos con grava. Son discontinuos y a veces parecen conglomerados.

Utilización de la tierra y prácticas de explotación
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5 - 15 cm Arena gruesa franca con grava . Consisten-

Al2 cia ligera, masiva. Más de 75 por ciento de gr,L

de una masa clara de pinos y za. Lo

rn Acrort

lt,1 o exivlmerre ave;.ados,

usio Lomo r.t?,uiza rnaina.

itia. Es muy

,1ent3. Lscán asociados y lin-

se OtstingueY, por czAw: del suelo superficial y

tienen suelo ciales más oscuros y mantienen

buqtie, ienttas que los :,u,21os Bilwi están cubiertos

es euz.te amuos suelos están bien marcados

en general y se cree que reflejan el. ite del qa

No se cultiva. 1 .-irea de suelo n freo

imposible la regeneradi del pino, Enre sueio es aro para on inos

y debería proteOrsele fuego



El perfil siguiente , pozo 4elcano a una carretera maderera abandonada,

10 km al nordeste de Ahuasbila. El lu&;3: está cubierto por una densa masa torestal de segunda

generación con muchas especies valiosas, lucilJs4; caoba. El relieve es u,3vemente'ondulado;

la pendiente de 10 por ciento aproximadamente y la altitud de unos 175 rì los 7 centímetros

superiores del suelo había muchas raíces y pocas o ninguna a mayor profundidad. El perfil es

representativo de este suelo.

O - 15 cm Franco limoso pardo amara le ,.scuro ,/4 en

granular fina, fuerte, friable, no adherente, no plésta, - grava

de cuarzo. pH 4,5.

15 - 30 cm Franco limoso pardo (7,5YR 4/4 en húmedo). Estructura granular moderadamen-

A/B te firme, fina. Friable, no adherente, no plástico. Pocos fragmentos de

cuarzo. pH, 4,0.

30 - más de 50 Arcilla roja (2,5YR 4/8 en húmedo). Estructura en bloques fina, débil.

B2 Friable, bastante adherente y plástico. Pocos fragmentos de cuarzo. pH 4,0.

(La perforación con barrena reveló la existencia de un moteado amarillo y

blanco a más de 1 m da' profundidad).

Características

En algunos lugares el suelo tiene mucha grava en todo el perfil.

Utilización de la tierra y prácticas de explotación
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Perfil del suelo

No se observó cultivo alguno en el área de suelos Ahuasbila. Se cree que si el monte

se desbrozase y quemase sólo volverían a crecer pinos. En un cierto lugar hay una carretera

que discurre por una estrecha cresta de montaña, y tiene a un lado suelo Bilwi con pinos y

al otro suelo Ahuasbila con frondosas. Las áreas de este suelo debieran protegerse contra

cortas y quemas y' estimularse en ellas la producción de frondosas.

Clasificación

Los suelos Ahuasbila son Latisoles rojos. En la 7a Aproxirsar:i6n ,.1 son AkTortOxes

típicos.

Capacidad Agrológica: Clase VII.

Suelos Silmacia: Los suelos Silmacia son

materiales aluviales de textura fina deposifJ- rara marina $2te de

Honduras, en la región denominada La Mosquitia.ouyan m 'rreno casi llano suavemente c,ndu-

lado, de altitud inferior a 150 m. Se asocian y lindav ,c)s suelos Bilwi 9 forman 1171 ca-

dena con los Ahuas y Sisin. Se distinguen de los stcU. porque ésto3 , upan no

más accidentado y se han depositado sobr mJ'Leri col grava, v dv sisin porque

éstos son suelos con un avenamienco imperfec% y reqpectivawent
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Perfil del suelo

El perfil siguiente se observó en un pozo excavado cerca de la carretera Ras Ras-Leimus,

4 km al este de la unión con la carretera a Suji. El sitio es una llanura casi horizontal,

con una pendiente máxima inferior a 2 por ciento, en un pinar claro con cubierta herbácea

tosca. Es representativo de este suelo.

0 10 cm Franco limoso a franco arcillo-limoso pardo (7.5YR 4/4 en húmedo). Estructu-

A11
ra granular muy fina, muy débil. Friable, ligeramente adherente y plásti-

co. pH 5,5.

10 20 cm Franco limoso a franco arcilloso limoso, pardo oscuro (7.5YR 5/6 en

Al2 do).do). Estructura granular fina, débil. Friable, ligeramente adherente y

plástico. pH 5,0.

20 60 cm Arcilla roja (2.5YR 5/8 en húmedo). Estructura en bloques fina, débil.

2
Friable, ligeramente adherente y plástico. Son frecuentes las concrecibnes

de plintita, especialmente en la parte inferior. pH 5,0.

60 80 y más Arcilla amarillo rojiza (5YR 6/8 en húmedo) y moteada reticularmente o

rojo llama (5YR 4/6 en húmedo), con algunas concreciones en la parte

superior. pH, 4,5.

Características

Los suelos Silmacia varían poco de la descripción anterior. En algunos lugares hay

algo de grava de cuarzo; la profundidad del suelo superficial puede ser de hasta 30 cm o

llegar sólo a 10 cm. En algunas partes la textura es arcillo limosa. Las principales varia-

ciones residen en el contenido y localización de las concreciones, y en el espesor del sub-

suelo de arcilla roja. En ciertos puntos las concreciones constituyen 20 por ciento de la

masa y en otros pueden ser muy pocas. El subsuelo de arcilla roja se extiende a veces hasta

una profundidad de más de un metro.

Utilización de la tierra ypráctica4de explotación

Toda el área de suelos Silmacia está cubierta de una masa clara de pinos y pastos

toscos, no observándose ninguna parte cultivada. El pinar y los pastos parecen ser el único

uso a que se presta el suelo. El área debiera protegerse de las quemas y estimularse la rege-

neración de los pinos. En el lugar en que se observó el perfil parece que no había habido

incendios desde hacía varios años y había algunos pequeños pinos en la hierba. Es posible

que, si no se logra impedir las quemas, el grea se vuelva demasiado estéril, incluso para el

crecimiento de pinos.

Clasificación

Los suelos Silmacia son latosoles rojos. En la 7a Aproximación son Eutrortoxes típicos

o Gihsiortoxes.

Capacidad Agrológica: Clase V.



peor averAdos que los g

siones en suelos

miento y la falta.

Per ti suelo

El perfil siguiente se observó en un pozo en la aldea de Ahuas, 1 km al norte de la

pista de aterrizaje. La peadiente es de 3 por ciento, aproximadamente y la altitud de unos

75 m. Este punto tal VE4 está algo mejor avenado que la mayor parte del área no siendo

frecuente en él la F a de grava menuda.

0 - 15 cm Frare.0 limoso pardo grisáceo oscuro a pardo muy oscuro (10YR 2/2 en

A húmedo) con elevado contenido de arena fina. Estructura granular fina,

suave, friable, no adherente no plástico. pH, 5,0.

15 - 35 cm Franco-arcillo-arenoso, fino, pardo ligeramente amarillento a pardo ama-

B21
rillento (10YR 6/6 en húmedo), estructura en bloques fina, friable,

ligeramente adherente y plástico. Algunos pequeños cantos de grava.

pH 5,0.

35 - 60 cm Arcilla amarilla (10YR 7/6 en húmedo) con algunas pequeñas motas rojas.

B22 Estructura en bloques fina. Friable, pero adherente y plástico en mojado,

y duro en seco. H 4,5.

60 a más de 90 cm Arcilla amar (10YR 8/6 en Lúmedo) moteada de gris claro y de rojo',

eetructera en bloques débil. Firme, adherente y plástico en mojado y duro

en seca. Aeoxtnrriamenta 10 por ciento de pequeños 71antos de grava.

e7 4,0.

Caracterist.

Gran (t-trte del peor avenada que la que acaba de describirse,

y no es freeuente la proo,:-1,,y gvavti. r.ry su ml,y3ria nl suelo superficial es gris o gris

oscuro, y ei sttbsuelo est Alecuazi áreas se hallan sobre terrazas a lo

largo del río .Segovia y de ! los rioe. menores.

Utilización de la t :Je explotación
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Suelos Ahuas: Los suelos Ahuas son suelos profundos, relativamente bien avenados, formados

aluvial de textura fina depositado sobre una terraza marina (algunas par-

, COIT e de Suji, parece ser que ocupan una elevada terraza fluvial) en el este

Hcel er la región denominada La Mosquitia. Ocupan un relieve casi llano o muy suavemente

ondulede pocos sitios hay laderas de pendiente superior a 3 por ciento - en altitu-

des de meees . 150 m. stì ceociados en cadena con los suelos Silmacia y Sisin, pero están

y mejor que los últimos. Algunas pequeñas áreas ocupan depre-

a distinguen por el relieve casi llano, el peor avena

Va.

Toda el ár ca de pinar claro y hierba tosca. No se

observó ninguna supe,L ella se utiliza para pastos que, sin embargo,

tienen escasa capaci t:le apacentamiento, ¡.,ucts al parecer la hierba es poco nutritiva. La

mejor utilizaci6n dc este suelo es la 'roduceìcu pinos, por lo cual se le debiera

proteger de las que tra L rcn de estos árboles.



25 50 cm

Los suelos Ahuas son suelos Pods6licos rojo-amarillos. En la séptima Aproximación

revisada son Palendultes típicos.

Capacidad Agrolligica: Clase V.

Suelos Sisin: Los suelos Sisin son suelos profundos, mal avenados, formados sobre materiales

aluviales de textura fina, depositados sobre una terraza marina al este de Honduras, en la

región conocida como LaNiosquitia. Ocupan un relieve llano o con ligeras depresiones no hay
pendientes mayores de 2 por ciento altitudes inferioy a 150 m. Confinan y están aso-

ciados con suelos Silmacia y Ahuas, s que formar, de la cual son el elemento
peor avenado.

Pe del suelo

Franco-limoso gris muy

moderada de materia ori-

radamente adherente y -
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Clasificación

gi en lulmedr), una cantidad

actura granular blania. Friable, mode-

,0.

50 a más de 80 cm Arcilla (10YR 3/7 medo =(-1 dC1,,.:1 en la parte

alta pero masiv.. de1,6jf- ,e ;5 c1; y pli,ttco, capa fre5tica

a 75 cm. pH 4,5.'

Características

Por lo común, en los suelos Sisin el sue:o profundo y
no tiene un contenido tan elevado de materia orgxcd ulc :1, el perfil que de descri-
birse. En casi todas partes, el subsuelo es arc'lla gri mou,tada azat7-11n por debajo de
30 cm.

Utilización de la tierra y sj,- 7e.:,as de exlo

En su mayoría el 'área de suelos Sisin no es.. cultivada, '.3e ha tratado de producir

en ella arroz y ma:z. Se dice quc ri dr-cz se - en NIarocua mediante un
abundante uso de ;;.c,nos. Algunas parts del 5 s natt :ales. La vegetaci6n

espontánea la ['r clspecies herc.-- cipc

El perfil siguiente se observó 1 km al oste-sudoeste de la pia7: "- aterrizaje de

Ahuas. El lugar es una depresión amplia y casi hovizontal situada (7)t-

llanura circundante. La altitud es de unos Lavl.::,,tnacii5n es

herbáceas y ciperáceas. El microrrelieve fc,rmada poi ri 1sren'
ción unidas o enlazadas por canales de 2(1 30 cm de 1, lad. Ta mvor parte de
macizos de hierba tienen menos de 1m de diámetro, y las .,':=rtes superior e llfertor

una extensión semejante. Este perfil es un caso extremo de esta suelo, pues, en

mejor avenado que lo que indica aquél,

0 25 cm Franco-limoso negro 0YR 2,f1 en hilmeqc), con Juliclel de

'materia orgánica. Estructura granular 'blanda. adhe-

rente y plástico. pH 5,5.
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ALIDA 195 loOS SUELOS

Ah Ahuas
Al Alauca
Av, Ahuasblla
Bw Bawl
Co Corona
Cr Caray
Cy Coyolar
Cha- Chandala
Chi Chlrnbo
Chn Chinampa
Chz Ctilintzales

DanD
Es Esparlguat
Gu Gualmaca
Ja Jacaleapa
Mi
Na Naranjito
01 (Nato..
Or °Tina
Pe Pespire
Su Salalica
Si SUmacia
So Sisin
Su Sulaco
Ta Tomala
To Tayos
Ur Urupas
Ya Yam.
Yo Yoloa
Yo Yauyupe
AG Suelos Aluviales Textura gruesa bien drenados
AS Suelos Aluviales Textura fina bien drenados
AM Suelos Alunaba Textura fina mal drenados
AS Suelos Aluviales sin ditereselacidu
SV Suelos de los Vanes
AP Arenas de playa9
PM Pantanas y cidriag9u
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Clasificación

Capacidad Agrológica: Clase V.
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Los suelos Sisin son suelos semipantanosos. En la séptima Aproximación revisada son

pacuultes aéricos-ambricos.




