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El presente informe tgcnico forma parte de una serie de informes preparados
en el curso de la ejecución del Proyecto PNUD/FE indicado en la portada in-
terna. Las conclusiones y recomendaciones formuladas en el informe son las
que se consideran adecuadas en el momento de su preparación, pero pueden ser
I 4 dificadas de acuerdo a los nuevos conocimientos adquiridos en las fases
ulteriores del Proyecto.

Las denominaciones empleadas en este documento y en los mapas que contiene y
la forma en que aparecen los datos presentados, no implican por parte de las
Naciones Unid s o de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación, juicio alguno sobre la condición jurídica o constitu
cional de ninguno de los paises, territorios o zonas marítimas citados, ni
re4pecto a la delimitación de fronteras.
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EXTRACTO

Los suelos de 222,000 ha de llanura entre Monte Cricti y Pimontel-
Cotui han sido cartografiadoc a escala cemi-detallada (1:50,000) y clasifi-
cados en 55 series y 9 asociaciones. Da 1.J1:1 series identificadas, 19 perte
necen a los Vertisolec (Peluoterts y Catorts en cu ma7oria), 17 a los
Molisoles (Argiuotoles y Hapluctolcs er. su taayoria), 9 a los Entisoles
(Fluyente y Acuents), 5 a los Alfisoles (Tropacualfc en su mayori:a), 3 a
los Inceptisoles (Tropepts) y 2 a los Aridisoles (Ortido). Los Verticolec
dominan en lo parte oriental del gran mapeada, los Molisoleo en la parte
central-occidental y los Aridieoleo se encuentran en el extremo occidental
del arca intermezclados con Entinolec. Loe Alfiooles dominan en el .5rea de
Fantino-Cotuj.

De un número de series ce han reconocido fases por pendiente, por
erosión, por profundidad o por drenaje, oegún se presentan.

Sc han clasificado lac series y cuo fases por ou capacidad do uso al
nivel de subclase, según el sistema del Servicio de Conseryaci6n y cogún
los lineamientos del Bureau of Reclamation de los Estados Unidos. Loo sue-
los de mayor capacidad de uso on el aren pertenecen a loe Poluoterto, los
Avgiustoles, Hapluctolec, Eutropepts, Tropofluvento y los Ustifluvents, loo
últimos con riego. Los wejorec suelos para arrozales pertenecen a los Cro-
musterto, los Cromuderts y los Tropacualfs.

Las principales limitaciones en el uso de los suelos asta vinculadas
con el estado de drenaje deficiente que a su ves eot6 ligado con problemas
de salinidad en gran parte del 6rea La naturaleza de los suelos es tal,
que con un drenaje eficaz la salinidad eotaria bajo control. Otras_ limita-

ciones se refieren a la =ojén y al peligro de erowién de los, suelos, que
sola problemso que afectan el 5rec 11)513 productiva del Cibao.

Acompasan sl Informo 14 hojas en escala 1:50,000 qm rSenuestrn
etribuci6n de lor suelos descritos en ei texto.
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El unpcs do suelos en ol EiLca del Proyecto DOM 69/509 "Diversifica-
(2,i611 y Auaanbc da la Produccicin Agri:cola ea el Valle del Cibao" quo inclu--
-go ankac tipos do acricultura, S:uo 'cado a w occala 1:50,000, bac
dso cobre rabajos do campo on 1:20,000 y cubro un 6roo do uonc 240,000
hoctiireao dc l.a llanuras del wale dc,1 Cibao ontre lac Sobancs de Caoboto

ente y las ¡Dacio= de Ilonto e:;visti wa el °coto.

1,1 Antecedentes

Ea el Vallo del Cibac cc km realizado varios estudios do suolo con
anterioridad al irdrocontc, qua a continuacian so canta brovencate.

En eatudiw sobro leu caca/Cales de ia Ropalica Douinicoaa,
2Q (1947/196) puse en relieve lo alta capacidad productiva intrnaccca e0
loa sueles mogroo =Mocos de los alrededores de Salcedo y San lifralicico7;
de nacer:II:s. Alcullos de los cuas deccritos por Hardy asuran ontro 10G
EACIWO GE12100 (10 6.10CILI'D dol do.

La GromadFi Company (1959) públic6 el rosultado de un reconoci
mioato de cueloc on ol bojo valle del rc:o Yagua dcl Norte, con finco do co
Xect2iomar suelos para el caative do bananos. Se dcatac6 is influencia 00
A3 salinidad y dol ufa droaajo de 2.c,c suela) cob,7c esto cultivo.

Bonnet, Jr(1968) d16 a conocer los resultados de tigis de cue
los caleros Inovon.oateo del Ingenio Esperanza, destacando la salinidad do
,lsz,nos do ellos.

El primlw trab j cictomlitico quo abare6 no solammto cl Cibao, oi-
ae tca,5 l0 Bcpriblica, fue realizado por ua equipo de la OEA en loc dios
1965 a 1967 y tuvo como resultado vu estudio do los recursos naturales in-
v_tauyoudo ol napa, de roconocimonto do suelo° a escala 21250,000 y dc lo 0.3
da:1:10nd productiva do 13 ;.10=43. 3 la niurna cccala, en cl cual ce dictin-
g-cr,r1 VST:120 asociaciones de. ow100 co,.! c:ran potencial pm:a cu desarrollo

baje 7-leco e cou rioçc unplerDntc2io.

Pootoziownnte, deocrl'ollo del ziuso en ol vallo del lIís.o 'Zaleo
'1:11 ioCo fa objeto do eotudioc do doo'compaici:ac consultoras bajo contx3-
w ca el PTOOMDG de loe Nacimos alilas paon cl Dcsarrollo (PNUD) y ol

klumln5lasuo0 E:11 la. imtonnia, lo compcfiTa socniun 00 VmPackl
oDiti6 on 15,1qorlw./ (1960) Doble la factibUidnd de un ígrnyocez do riese, in
cluycndo 00t.90 analticoc de cucicc y 1?la ar113ificecli6n 0n groadcu ucupoo

0:1 oiccini:21:c c6o, izo a ccntienc ima zz.po do ovaloo aunqr-_,.

algunoc jao en5Uocv11171022 inatv.lado la clow,i:Kcne5,da do i;ier;:nd
'027.11 1ficoo (L1 co12ig. Ea sogundo iiiccimc 1cL eouipuki,o, CIETA-1 de ïtaica p1.70-
11cLa cuicîaa(nY1T) klvao, bolo 15 .j.alu,,!ncio au 'la P.w.ac do Tnvy21,1,
._,-c.:Apoguna .Dote iaar¿up uopav, do orAlo, :luibioadu LJ! pKao(,:.Acin 00 )01-v) 13u,

Oiu. osi)a7:0D, lo qw! po Occei!xl OZIld 001.WZC:10,200
hotoloacai wy i2 LO ::1,11intcm tel.(711 73 M'Y):::<!0i. 0-

1.00 Q.otelUoc, L:Ticiuond15,u, do:1, i.,941
rk£'. 0o2ou

7r1 7.Y1r11 i0;6,24,1 1.92,UA, '2w7iyce,:od, ,1Q1 ;L:f)orwis
, :j.c,a5z) y zvkng.m,y113aaco o/7-Lii0 k UD Lripo



2, MATERIALES Y METODOS US

2.1 Materiales car base

de suelos consistió de lo siguiente:
El material cartogrifico que sirvió' de base para el presente o

2.1.1 Fotogra agreas

Foaograflas aóreas pancrooliticas an escala 1:20,000, tomados en los
años 1967 y 1968 por la Compañia 1,1aara 7:1.1/rd Aerial Surveys bajo contento
con la Repóblica Dominicana, de lec =tes unas 19041 fueron utilizadas pa
ra el presente estudio. Estas fotografías sirvieron de base para la foto-
interpretación, laa estudio de campo, la bósqueda de límites de suelos y
para la ub4.caci6n de los lugares de obaervación y muestreo.

2.1.2 Fotomapas

Foaomapas de mosaicos controlados y semi-controladoc a escala
1:50,000, publicados por el U.S. Army Corps of Engineerc en 1961 en baac
de fotografías aóreas de los años 1958, 1959 y 1960 y editados por el Ins-
tituto Geográfico Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domin-
go en hojas de tamaño 37 x 53 cm, que abarcan casi la totalidad del Cibao.
Copias de estos fotomapas han servido de base para la publicación de loo
mapas semi-detallados que figuran en anexo.

2.1.3 Mapas topográficos

Mapas topográficos en escala 1:50,000, en hojas del autño
que los fotomapas (2.1.2) que abarcan toda el 5rea del Cibao. Estos mapas
eatán provistos de curvas de nivel a intervalos de 20 metros con curvas pu
plementavias en las llanuras a una equidistancia de 10 metros; contienen
información actualizada hasta 1968.

Mapas topográficos en escala 1:10,000 de la parte del Cibao servi-
dos por el Proyecto de Irrigaci6n y preparado por Mark Hurd Aerial Surveyc
y CIEPS para el Iastituto Nacional de Recursos Hidraálicoa en los años
1970 y 1971. Estos mapas tienen curvas de nivel a intervalos de 4 matroc,
con curva aa.aentarias a 2 metro° y i metro.



2,2 ia1 de. ampaiia

71 miter 6D'ec74,7,1 InaaLitLJ ca'aa=zooo d:Ivaz'000
oajcucc ZOLYCI c(tr4172 1)arc dotetew el ealcac..0
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2.3 Plan de traba 43,,

12Ran io trabajo c,7,nciuti6 am al reconeclato ?rovio dal a0471
L)ara cotablocculo turcloos do loo divorsDs suol,Do emictoatoo y IX=
2camnii: cotes codto CGD lou rcogos oboo7:vad au :.co 2otograTA:os adz:can.

Pal base a onto cotudiQ pvcvk cc realic6 lc oto-intorpretacii.;a
cc do do lc roGi6a, doliudtando aces con ovolos diforantec basdadoce on
motor:Entice° obo0r37a1)1e0 cc lcxifotogromas, talc° aDi7J;

- la topografía, el relieve y el microrelie

el drenaje natural de los suelos

- la eros 6n y el peligro de erosión

lo naturaleza del material origi ariu de los
ouoloo y ou distribucia on la regi5n

al patr6n de diotribuciiin de la vegetacilin
( ìuol o cultivcdo)

salinidad del cuelo superficial y otras
caractoriaticco quo determinna diferenciac en
lc naturaleza do loa ouolos.

aqualso 5reas, concidoradcc coa oueloo tifo cateo co astable-
cieron on lac fotoo, ptos do obsorvacian quo luego Zueron 2:QC uridoo per
trec brigadco do c o para 13 descripciSu y avoatual mucctro.-.) dal ouelo.
aiO0 perfileo do suolos gUOYOB doocritoo an al copo y loo dotalloo oboarv
doo co ion vcrioo horizonteo, señalados on las fichas ada2o16giccon Fue
deocrita in naturaleza dol i:OVTCDO ou t6raliaoa de uu roliove, nicre.elieve,
pendiente, grath) do escurrimio to ouperacial, perazabilidad del ouelo,
(Anse do dreacja natural, profundidad do la copra oLttica clauo do orocion.,
?cdregocidad, oclinidad y tita,, do vagotaci6a natural o cultivado y ou eotc
do actual. El 1,.1.1todo do trabajo ueguido luc doscrito roF Llroao y -
Etchovetiora (1966) para loo wapeco sami-detaalaDo del Otia0D aj. cual no
rogiare poro Dit) detallen.

Loo tabcjos do capo co initAcroz co idayo 1972 con to rocin de -
nn VEOW,271 do Use,XHi.0 y c 40LI C/ 1973 polr An regi6n do L,ato

Dvmate cote lar9so oc;=trodorea uu tot:2i 243 S,U56 oueotrac Ae
nualo circ ou anaisio, ,3orrcovondientclo a hates (tic .,nralao tqpA
1 .0t7, y roprouentativas.



En el presente trabajo se han seguido loa lineamiento° de la claci-
ficación taxonómica de Duelos del Servicio de Conoervación de Duelos del
Departamento de Agricultura de loo Ectodoe Unidos, eepueotos en la llamada
"Sépeima Aproximación" (1960) y sus reviciones c".e loo año° 1964, 1967 y
1968, que resultaron finalmente en el cisterna da Taxonomia da loo Suelo
(Soil Survey Staff-1973),

El siste de clasificación abarca seis categoriao ordenadas de Ms-
yor a menor abotracción. La ceeeeoria zc alta dal sistema consiste dc las
Ordenes de las cuales hay diez. Lao categoriza° cuboiguicntec son cada vos
mio especificas y detalladas y con respectivamente: las Sub-6rdenos,
Grandes grupos de cuelo, los Sub-grupos, las Familias y lao Serie° do anc-
lo. La ultima cctegoric, lec series, es la mtia detallado y la salo aspccE-
asa del oi:tema. Una carie de suelos agrupa aqu51los individuos-suelo,
que son uniforme en todas sus caracteri4ticas palpables y analizablec, coa
colo insignificantes variacionea, Son suelos evolucionados do determi-
nado material originario, con horieonteo o capas similares en suo caraeee-
ricticas fisicay y químicas y en su disposición en el perfil, Dentro do
cada serie se admite una pequeña [roa de variabilidad, siempre qua no oo
aparte significativameate de ou concepto central, Por le tanto, les indi-
viduos-suelo que fo n una serie son esencialmente homogneco on sus ca-
racteres mis importantes.

En el presente trabajo se han agrupado los suelos del Cibao en se-
ries y 5stao en familia°, cub-grupos, grandes grupos, sub-Srdanes y 4rde-
nes.

A cada serie de suelo se ha dado el nombre de poblado o de un
detalle geográfico cerca del lugar donde fue encontrado su perfil tipico
por primera vez. Por ejemplo, Villa Tapia y Pontón con dos no temo de se-
ries de cuelo, Suelos en otros lugares, que poseen un perfil y otras ea-
racteristicao similares, son designados con el mismo nombro.

Si dentro d una misma serie se hallan suelos con un perfil similar
pero variando en aspecto que afecta su uso o capacidad de uso (por ejem

5

Análisis de muestras en el laboratorio

Las muestras de los horizontes de perfiles eipicoc, deccritoc y oz.-
traidos en el campo, fueron llevados en fundas de polietileno al Lobovaeo-
eio du Análisis del Proyecto para su procesamiento. Fueron secados al me-
dio ambiente y luego trituradas y t izadas para obtener la llamada tierra
fina.

Los métodos de análisis fueron tomados en su mayor parte do equalo
propuestos por el Servicio de Conservación de Suelos del Departameno do
Agricultura de los Estados Unidos (véase también SSIR No, 1, 1972) y
lados porpor Arens y Etchevehere (1966) para los levantamientos oemi-dotolla-
doc. Su descripción apafece en el Apéndice II.

2.5 La c 'ficación xonómica de los suelos del Va



6

czn r.1 tc.n.,Wo
actcy7 cla=po),ucla decicua 2ano do ouol.

tyn:19 2,AD 'nao 2o.zo Jsub-.11.7 U;e.viffla jo la
4E= Cuii2143T -113,,ZW4- camctclvot',1! .J112,1

aol t.c.,ntl do :In 3331414C 4 ou nn31:4.10,j0 C343
33a (l:mi;.; 7) 34 3E)t, .14 -

o

lo.3 112.1;-en an,:io u 3123L334

43 1:1aT°3;22:1 ack ouì (:1 2o cy.ro y 2w.z3
,r!2da lelaatia,radzo, pt.71itc11:1111:). 1,1-10 OC:3''140 de

,;1«1 ctl ,275.,Jnd:`.;..e. TI, Jtryi:. Lluo
Q1:,intuat !vo vu..1 ntia..-J9:o do uaidadoo ary.

m or.:17:13 oino .213occ1011,1on En !D.n
4404:i4CE14r4D33, C31:1i,4 . 1,1,3t.J.14clEE.3 C4

tnn o 1-Joy. o»,10
04 o°21. ilsra o. ouala 1:50,000. Bahl,,:.:0 cl,D eta& c000.

nk71710 p02±7.10n 05:11 ntlEtnElon toda'zJY.o. dc
¿.1(). dotall C4 payyul. Lon al:ociaclollan no :1321,.. .(2,,k/ :14m16 a l,..J1J oue

1,:cuicate,s la tcw.,:o:,:a baja 6.:. sima 1:ItY1.1

cm:lotean c :..73difiwte.14a 44 cada inuileiCa quu 10 tbo, o hoce tC2t ro
L. n.°wciaa do 3LìJ 1.:allooco ce, una tw EIztît»
c:117.1i1:5.e.12.s.LtjCn, unidad pr5cJ:..ica du repToscintaci6n ,nrlytosica

dol mapa.
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2.6 La clasificación ;utilitaria de las tierras del Valle del Cibao

. la c1anicaci6n utilitaris rl» loo suelos mopandvo han segui
do dos i:ìc cknt miras al U30 y manejo do las :Lerr2.2:

clasiki..:aci6n doJ..co ou capacidad di:
UJO jorvicio do CcnsaviaciSn do Jualo2 do/ Depssmank'.0
do :Isriculture do loo EE.UU. (195C) V¿?.230 Klinsabiol y Nout

W1y (.1961), quo agrupa loo sucloG ìt o,2110 clasoc. Loc
c.L1..m (I a IV) con arabloo, Lo.L.'lase V, una alzo°

COTICi3».. pasturso (y arvosoloo o,o reionos f:ropicalos)
7 ,11.1 -31 2 VIII son no al.ablas;

01 3its,4M2 de i7A.33:7i'.icaciiin do tiorvas po',. su apauld p
iNnoo do 7nleso o rioso suplemennrio iagga,, los lineamintoo

MATo.liu a 7.celamstion de/ Departan:aneo do Iorior da
2E.U1J, (1953 y 1967). En oo;:o lo2 oueloo os-

cinoos 3r36loo y apt.so pnl:a o/ How)
. 71,.713 1 a una claoo 4 15,w1f4ada 2 ucoo eopcelftcoo

inundado), olaso tupo sw;loo
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quo oqioitt 'mayor 1a2orm0cm cøquo o° °4 °obra
311 clooixicacifin y una olmo G do t orreo no apteo para -
el rioto. Lao ospacificAAcmcs alele° paro cleolgi-
car loa tierra° 'o,loo dc:o. Cibco ocr7rD roprocontaao co
cl Cuadro

So hace optar q c ambo° oioternno do elowificeci6m do tiorrao oe bo-
a aohro .ic limitclionco co cl Imao acr5colo do loo Guam, dobid° a lec-
tomo iato,.00 y ozttoKnoo. Lo clec° X del primor oi toma y 1 dol cos do,
ag pa oualoo Gin 2.4vior.icaco, o pr5cticc---to oía limitecioaoc, aptoo
para rango amplio c'fa cultivo° iet0aoima Wa20100 opor ovc3 Y can mayo-
reo problema oi o uz.-cjo. Lno tiorron leo clamo ouboignic-2tco ocm
cada yac 1250 rootrigidoo co au capacidad pro uctive e ca ou potencia do
dooaoll4 o tienen limitanionoo progroaivamaate mayoroo

En loo napa° comi-datnlledoo dol cuelo, (al °iota:un do/ Servicio do
Coaocrvae5m do Sucloo agr pn lao cln000 do tic= L. do° aivoloo: le ola
co dcoiEaada co al,!maro ro y la eub-cicoo dooiLaeda coz a /otra,
indicativa dc la aaturolcao do la limitaeiea, o umoe.orlylacien de lotvec
on loo acopo da C)c r EalSo limitaeionan climnt59. o. Goacrolmato oo roc
occa haota cuatro ou-claGoo doatro do loa cloom IX a VIII, doal adao

con letra mindocvla o, u, o e, poro dicar, rocpactivameatc, limitecio-
oo dcbidr, a la ccooi a al poligro do o,toiklu (o), al =coco ootacioael

o pormanca.tc dol agua co ol ouolo «70 do uetcr, oucloo mal are .cho), 0
g a limi.tocia-i trTu.occa dol oulo (o), como oo ou falto do proOundi

dad, °u pcdrogoGidad, ou encooiv-, conteni:o do calco oolubloo, o; oaccoivo
contomido do arcilla c=peadiblo, ac0 y al: elmw.to lic4tacio,on dobido al
clima rcYmntc (a) cl cual pualr; oo arid o co ocqu9:n ootociaml.

LaG ocho ala000 ca el oiotome dol S.C. y ouo oub-cic000, aplico
bias a 1*.n ousloc do Doceno del Ciboe, °e doo ribomo coatiamci5ms

Clase I : TiCTUO0 nim akaitecioaco para ou conejo o coa muy lovoo
limiteci o°, apton pera lio r do cItivao
clamas.° y/0 p07!:01200 oin roquioitoo capocIficoo pare
mantener la proancciJa coo olt o rondimi too, oi ro
y cuando no apliquca tdenicaG culturelco adecuada° (ln-
br ao, abono°, proteccien do pl ntao, oto.). 7a; °oto

uo Lay °A)-cl0000.

Clase II: Ticrreo coa alguno° limiteciv.00
cien do cultivo°, o quo =guiar
de c oorvaci6 dol ouolo poro a
agrEcola Gootcnidao Lao limitac
moG do loo oicuiemtco ~di, o
miomao:

C12,111 0 8 lo 04,30-
VICtiC00 modoredao
mirar .0 producciala
o pucdo tic r ciaa

o combinncigm do leo

Sub -clase II.: Morra° co. pcadioatoo ouovoo, coa uno -
raodorado suoceptibilided a le cr-goolYln
hF.drico. o Eootrando aZoctoc ed roff',
Kdon a u.?:a Pcon:7.6:a



clase liw: Tierras con =ceso (temporal o permanente)
do hum:And poro fileilmento corregible por
medio do dronajo o tierras sufriendo por-
juicios por inundaciones ocasionales dG po
ars pFofudidad.

Sub-clase IIs: Tierras 32c,o 11:taoa profundao do lo idual,
o coa condiciones desfavorables a las :-
b no loo o o friendo do una levo
salinidad.

Subt at" Tiorras COn levas liqiitacionos climatices
(lluvias faltantes) pnra el uso y manojo
del suelo sin, riepO sin riego suplementa-
rio,

Clase'III: Agrupa tierras con aovaras limitaciones, quo rostringuen la
elecci6n de cultIvos, o quo requicren lc aplicacii5n do prgc
ticas especiales de conservaci6 , o ambos a la vus; laosub
clases con:

Sub-clase IIIe: Tier on pendientes moderadas de 3
con una alta susceptibilidad a la orosi6n
hl:drica o mostra-Ado graves efectos debidos
a una erocii5n anterior.

Sub-clase IIIw: Tierras imperfectamente drenadas, o coD una
permeabilidad muy lenta del sub-suelo, su-
friendo da amceso de humedad no totalmente
corregible, o sufriend de inundaciones
Dando un cierto duao o. loe oultivoc.

Sub-clase III : loierras ao.k insuficiente pro l didad hasta
la roca cub-yacente, o con comentaciones
endurecidas en su perfil que limitan e/ de-
sarrollo radical y la provisiein de agua do
los cultivos ') cm a baja capacidad do re
tenci6n del agua de lluvia, o con una sali-
nidad moderada, o con un alto contenido do
arcilla de naturaleza expondible quo limito
severamente las labranzas.

Sub-clase IIIc: Tierras coa condiciones clialEticao moderada
mente sdversas (11121;ias faltantes) para cji:
tivarl sin riego.

Clase IV: Agrup,1 los tiorras con limitaciones Tauy ouvoras, ,11VCI UO0-
trinru lc elacciGn do cultivos o quo eoquiuron u ulcjo -
muy cuidadoco pal:n bacerlys p7213tAlux5z,o ,Imbas ucoo u 13
7C2. L9O sub-clasou uon:



Sub-clase Vls: Tierras excesivai e linea para culti-
vos, o tierras con eNcesiva pedregooided
superficial que iapide las labran:zoo

'Ase VII: Agrupa tierras no aptas para culti s.por la gravedad de
sus /imitaciones ientalea. Tierras restringidos exclu-
sivamente al pastoreo nctucl 3 la orestacial lo c0n-
cervcci6 de la fau*a silvestre°

ase 140I: Agrupe tierras muy =tesas ca la República Dounicem pe
ro ue en 5£1 llanura de?_ Cibao. 140 tierras preac,tan tea
sLxves limitaciones quo resulta imposible ou uso, (=capto
palm amo:- do recreaci6a, conservacf.o cc la 27,a ,ilveo-

Sub-claae'lVe: Tieriut ujetas a u a fuerte erosi6 OC
eultivaw, pin protejerlas; tierras ca pen-
dientes arriba del 10%, con gran ouscopti-
bilidad a la eroci6n, hii:drica o aufriendo
las Graves conaeceancias de crool5E. ante-
rior.

Sub-clase IVw: Tierras quo sufren aeveramate del =caco
de humsOad, tierras algo pobre= tc drena-
doc a imperfecta:: ate dre*Ldas, o tierraa
que stOrea de L:mdaciones frecue2tec que
ocasionan gravea allos a loa cultivo°.

S tse IVs: Tierras con cata a pz2didcd del suelo,
que lioita e/ &marrano radical de mucho°
cultivop, 'cierran con a fuerte tai-
dad, a77n corregible°

Sub-clase IVc: Tierras riescosaa pare cultivarlos sin, rie
Go, debg.dc a lluvias ttca y uta baja
capacidad de retenci6n de humedad ca el -
auplo.

ase VI: Agrupa irac ptas para cultivos oro ai para pastu-
rac naturales o mojorades, para c o nnta1 de post re
o para bosques cultivados o cirtop cultivo° pe=aea bajo
cobro de bosque -Jintural o plantado (ccf6, cacco)0 Tie-
rras Co esta clase son eateapacente repreaentadas en la
Cordillera Septentrional y Central, poro no tanto an 111
Ucauro dol C.Thso.

Clase ; Eataa tierras Boa esencialmente planas, CM poco o a:Ingfin
peligro de eroci6a, pero con otras limitaciones dificil=7.
te corrudblec debi& al drenaje pobre a muy pobre o
in daciones m cueates, como pon las tierras bajas
costaras o lat-, tierras de la terraza baja de la ri*o° El
uso de los tierras Ce clase V ea 1ii tado a le producen;
de pastos o arroz inAndado, o ciertas aspecies forepteles
o frutales,

itt

.16
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tr provisi6n de aguo o para finas estéticos. En al -

Cibco, tierras do Clase VIII solamente son 7:ay:asentadas
ea las playas costeros da Nonto. Cristi y en las H=ris s

:materno.

7n lo clasificación de tierrys para fines de riego :) del -Hago su-
plowoutario 00 han agrupado las tierras da una amera li 1na, debido a
la e:zigencia do este sistema da tomar on xmcideraci6n datos sobro al cos-
to dc desarcollo do le tierra an lo cl3sifiu3ci6a. Vn aspecto importante
Jo esto sistema oc hacer prevalecer los factores 3coni5m1co3 del desarrollo
dol riago provioto, raz6n por la cual debo dcfinirso las especificaciones,
pem la clo3ificaci8n on ta-minos m6a emotos que erige al sistema dol Ser

vicio do Coacorvaci6n. En cl Cuadro No i se dan las ospecificaciones .1x127

ra clasificar tierras del Cibac para aneo do riego, elaboradas ea el 2ro-

yecto.

Eota clooificacign wi:tsisto da las seis clooco arldba mancioaadac
con ua nivel &lo detallado de tres sub-clases, que indican lo naturalaso
do loo limitaciones. Estas sub-e/asco se indican con uno letra_ mingocuia

continuncign del número arobigo do la clase. Solamente La la clase 1 no

wrioton subelasos, puasto quo 6st3 rooresanto. Oin limitaciones.
Tiorras dc lac clases 4 y 3 tampoco llevan los letras de las oub-clases,
dobido o le naturaleza do astas clases. Para tierras de lac clases 2, 3 y
O los pub-clases son con rospecto a las siguientes limitaciones:

t: limiteciones debido a la topografin dcl terreno, al reliovo y
microrolicue, quo dificulto la irstalaci6n del 2iego por grave-
dad

w: 1 taciones debido a loo condiciones de drenaje por un az:caso
dohuarzdad dol suelo, estacional o porienento Loo QM2,00 0 ¿lo

humedad se ven reflejadas co los suelos por sus coloras, sus
L'oteados, el ni;rol de la capa fre5tica v sus fluctuaciones o
por agua esto cada en la superficie.

a: 1* taciones debido 4 la turaleza del uelo, tal co
dc profundidad efectiva, teaturc demasiado pg,sada, o domaniado
liviana, salinidad dol cuelo, o presencia de grava o .J70C317, quo
dificultan ol riego y ol crecimiento da cultivos.

Botas lildtaciones pueden ocurrir sola a G11 combinaci6a, lo que re-
flejo los cdOol.:Is correspondientes. ror ojomplo, tierras da la clase 3to
abarcan suelos con un relieve oigo limiturte para instalar riego por grava
dad y adcoEs los Mi0M00 suelos demuestran limitaciones cn su perfil, pos:
ojaplo la falto do ?rof /idad efectiva.

La naturaleza du loo limitaciones, o do los problemas a rocolver
ra cl desarrollo agr'J]cola da los tierras, co.P::15 indicado oa la deccripci,in

de lao series do suolo, en el .;31)',1:tulo 5 de esto Inform.
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5. Salinidad del
suelo:

Conductividad Inferior a 4 Inferior a 8
elect, del mohos por cm en mmhos/cm en todo
extracto de todo el perfil el perfil en sue-
saturacián: los relativamente

permeables; infe-
ior a 4 mmhos/cm
en suelos poco
permeables

12

Tierra de Clase 1
= Arable sin
Limitaciones

200 cm mínimo

Entre 5.5 y 8.2

PSI por debajo
de 5% en todo
el perfil

Tierra de Clase 2
= Arable con
'mas Limitaciones

150 cm mínimo

150 mm de lámina 100 mm de lámina
como mínimo o más

Entre 5.0 y 8.5

PSI por debajo
del 15% en todo
el perfil

Tierra qe Clase 3
Arable con Gra-

ves Limitaciones

100 cm mínimo

75 mm de lámina
O más

Entre 4.5 y 8.5

PSI por debajo
del 15% en los
primeros 30 cm
del suelo

Tierra de Clase (Al
Tierra de Primara

para A7r0; Inundado

Tierra do Cla,e
Tierra de Segundl

para Arroz Inundado

No hay mínimo;
100 cm máximo

No hay mínimo;
150 cm máximo

No es aplicable No es aplicable

Entre 5.5 y 8.2

PSI por debajo del
15% en todo el
perfil

Entre 5.0 y 8.5

PSI por debajo del
15% en las prime-
ros 20 u

50 cm mínimo

75 mm de lámina
o más

Característica del
Suelo o de la Tierra

. Agua disponible
en el suelo:

4. Alcalinidad del
suelo:

pH de la pas-
ta saturada

sodio intercam
biable (PSI

sodio inter-
cambiable)

Entre 4.5 y 8.5

PSI por debajo del
5% en los prime-
os 20 cm

Inferior a 16
mohos/cm si el te-
rreno se Llunde
peri6dicameace con
asuc buena; inZe-
rio: a 3 mollea/cm

Inferior a 16
mmhos/cm en todo
el perfil en sue
los drenables y
relativamente per
meables; inferior
a 8 ambos/cm en
suelos drenables
pero poco permea-
bles

Inferior a 8 ambos
cm si el agua de

es de pril,¿o
clase; inferior a
4 mohos/cm si el
agua de riego es d

unda o cercera
clase

erior a 16
o /cm si el

de riego es
, primera clase;

aferio: L 3

mohos/cm si el
astoc. es de sesun-

da a tercera cia-
se

Tierra da Clase AP
Tierra pa:a na-
tura Solamen,e

se



. Saturación de ba-
ses y capacidad
de intercambio
catiónico (Cc):

% de saturación
de bases

CIC de los pri-
meros 30 cm

7. Drenaje natural
del terreno:

inundación in-
controlada

permeabilidad

profundidad de
la napa freáti
ca

clase de drena
je natural

Mis de 50% de sa-
turación en todo
el perfil

Más de 10 m.e./
100 gr.

Nunca hay

Moderadamente
bien a bien
drenado

Cualquiera que
sea el % de satu
ración

Mis de 5 m.e./
100 gr

Nunca hay

Moderada a mod. Mod, lenta a
rápida rápida

Más de 200 cm MAS de 150 cm

Imperfectamente
mod, bien, bien
hasta algo exce-
sivamente drena-
do
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Cualquiera que
sea el % de satu
ración

Más de 3 m.e./
100 gr

Excepcionalmente
se inunda

Lenta a rápida

Más de 100 cm

Entre pobremente
drenado y algo
excesiv27=t.,7, dre

nado; el suelo
debe ser drenable

Más de 35% de satu-
ración en todo el
perfil

Más de 20 m.e./100

gr

Nunca hay inunda-
ción descontrolada

Muy lenta a lenta

Menos de 100 cm

Muy pobremente a
imperfectamente
drenado

Tierra de Clase 4P
= Tierras para Pas
tura Solamente

Cualquiera que sea No es aplicable
el % de saturación

Más de 5 m.e./100 Más de 3 m.e./100
gr gr

Nunca hay inunda- De vez en cuando
ejem descontrolada

Muy lenta a mod. Muy lenta a rápi-
lenta da

Menos de 150 cm Más de 50 cm

Muy pobremente a Muy pobremente
moderadamente bien a excesivamente
drenado drenado

Cr ica del Tierra de Clase 1 Tierra de Clase 2 Tierra de Clase 3 Tierra de Clase 4AI Tierra de Clase 4A2

Suelo o de la Tierra = Arable sin = Arable con Alga = Arable con Gra- = Tierra de Primera = Tierra de Segunda
Limitaciones nas Limitaciones ves Limitaciones para Arroz Inundado para Arroz Inundado



Tierra de Clase 1
a Arable sin
Limitaciones

No requerimientos
específicos y no
más de 50 metros
lineales de zan-
jas superficiales
por ha.

Tierra de Clase 2
a Arable con Alga
mas Limitaciones

Algún drenaje ar-
tificial requeri-
do, pero no más
que unos 200 me-
tros lineales de
drenes superficie
les por ha.

Tierra de Clase 3
a Arable con Gra-
ves Limitaciones

El drenaje artifi
cial requerido
puede ser signifi
cante, pero no en
exceso de unos
500 metros linea-
les de drenes su-
perficiales y sub
supef. por ha.

Tierra de Clase 4A1
a Tierra de Primera
para Arroz Inundado

No requerimientos
específicos de dre-
naje de fincas, pe-
ro si del área ente
ra bajo riego

Hasta 2% en pendien
te general en áreas
extensas

Llano a casi llano
sin microrelieve
o planos muy leve-
mente inclinados

Ligero a moderado
req. de nivelación
y emparejamiento

Tierra de Clase 4A2
a Tierra de Segunda
para Arroz Inundado

Tierra de Clase 4P
a Tierra para Pas-
tura Solamente

No requerimientos
específicos de dre
naje de fincas,
pero si del área
entera bajo riego

Pocos requerimien-
tos de drenaje ar-
tificiales; para
aliviar terrenos
inundados e inunde
bles.

Característica del
Suelo o de la Tierra

requerimientos
de drenaje
artificial

8. Pendiente y re-
lieve:

pendiente

relieve y miar
relieve

requerimientos
de nivelación

Hasta unos 2% en
pendiente genera
en áreas rel. ex
tensas

Llano a casi DA
no, sin microre-
lieve pronuncia-
do

Solamente poca
nivelación reque
rida y Gin empleo
de equipo pesado
algún empareja-
miento necesario

Hasta un 5% en
pendiente general
pendientes suaves
y regulares en
greca relativ.
extensas

Muy :--- on
dulado, sin un
microrelieve pro
nunciado

Mod. req. de ni-
velación con o
sin equipo pean-
do ademas empare
' miento
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Hasta un 5% en
pendientes irre-
gulares; hasta
un 8% en pendien
tes suaves y re-
gulares

Terrenos ondula-
dos sin microre-
lieve pronuncia-
do o levemente
ondulado con
microrelieve pro
nunciado

Extenso req. de
niv. local con
empleo de equipo
pesado, paro
siempre factible
a un costo no
prohibitivo

Llano, casi llano,
o planos levemente
inclinados o leve
mente ondulados

Moderado a extenso
re( H. (le niv. con o

sin equia, pesado,
- parejamie

to

Terreno cóncavo
llano, ondulado
con o sin microre
lieve pronunciado

Poca o ninguna
nivelación reque-
rida

Hasta 5% en pendien De O - 20% en pen
te general con pen- diente general
dientes suaves y re
guiares



Suelos aptos para
un rango muy am-
plio de cultivos
anuales y pluria-
nuales

Altos con fertili
zación ligera a
moderada y con me
didas adecuadas
de protección de
los cultivos

Algo limitado; no
todos los culti-
vos de la zona
son anticipados a
ser remunerativos

Moderadamente al-
to a alto con un
cuidado especial
y la aplicación
de técnicas cultu
ralee superiores.-

Sólo un número
limitado de culti
vos anuales o plu
rianuales pueden
ser recomendados

Moderado a modera
damente alto, aun
que con la aplica
ción de técnicas
culturales supe-
riores

Especial para arroz
inundado y cultivos
adaptados

Alto con fertiliza-
ción ligera a mode-
rada y con madidas
adecuadas de protec
ojón del cultivo

Tierra de Clase 4A2
= Tierra de Segunda
para Arroz Inundado

Especial para arroz
inundado y otros po
cos cultivos más

Moderado a mod, al-
to con la aplica-
ción de técnicas
culturales superio-
res

adaptabilidad a
los cultivos

rendimientos
anticipados ba-
jo un buen mane

jo

10. Estimación de los costos de producción y desarrollo de las tierras

costos de dre-
naje de las
fincas

Poco a ninguno;
instalación y
mantención de me
nos de 50 metros
lineales de dre-
nes superf. por
hectárea

1

Moderado a poco;
instalación y
mantenimiento de
menos de 200 m.
lin, de drenes
superf. por ha.
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Alto a moderado;
instalación y
mantenimiento de
menos de 500 m.
lin, de drenes
superf. y/o sub-
superficiales

Tierra de Clase 4P
= Tierra para Pas-
tura Solamente

Para pastos, pastu
ras mejoradas o -fo-
rrajes adaptados
solamente

Moderados a altos
rend, de pastos
y/o forrajes bajo
aplicación de téc-
nicas culturales
superiores

Poco a ningún costo Poco a ningún costo Poco a ninguno;
al nivel de finca al nivel de finca, instalación y man-
pero importante al pero importante al tención de menos
nivel regional nivel regional de 50 m. lin, de

drenes superficia-
les por hectárea

Caracteristica del Tierra de Clase 1 Tierra de Clase 2 Tierra de Clase 3 Tierra de Clase 4A1
Suelo o de la Tierra Arable sin = Arable con Alga = Arable con Gra- = Tierra de Primera

Limitaciones nas Limitaciones ves Limitaciones para Arroz Inundado

9. Capacidad produc-
tiva:



Característica del
Suelo o de la Tierra

Costos de nivela
ción y/o empareja
miento (v5ase tan
bión Boletín In-
formativo No. 25
del Proyecto).

costos de recupe-
ración de tierra
salinas, sódicas
o pedregosas

requerimientos de
fertilizantes

medidas para la
vvención de la
ero216:1 y el des

del cuelo

Tierra de Clase
Arable sin

Limitaciones

Movimiento de tie
rra menos de 200
3 por hectgrea
sin empleo de -

equipo pesado;
costo estimado in
ferior a RD$30.00
por ha.

Ningiin gasto a

anticipar

Bajos a M7d77-7-
dos

lo liididac espe

cíficas requeri
das fuara del
mz.nten'imiento

de la productivi
dad

Tierra de Clase 2
.-, Arable con Alga

eins Limitaciones

Movimiento de tie
a menos de

750 m3 por hect-
rea, con o sin
equipo pesado;
costo estimado
entre RD$30.00 y
$300.00 por ha.

Poco a ningún
gasto a anticipar
al nivel de finca

Moderados

Algunas medidas
de protección
del suelo raque
rido al nivel de
finca y parcela,
para asegurar
una productividad
permanente

16

Tierra de Clase 3
Arable con Gra-

ves Limitaciones

Movimiento de
tierra eqtre 500
y 1500 e por ha.
con empleo de
equipo pesado;
corte y relleno
en promedio me-
nos de 30 cm;
costo estimado
entre RD$150.00
y $800.00 por ha

Algún gasto a an- Ningún gasto a an-
ticipar para la- ticipar
var una leve a
moderada salini-
dad local; costos
de drenaje regio-
nal a anticipar

Moderados a alto

Extensas medidas
pueden ser reque
idas al nivel

de finca y regio
nal para preve-
nir erosión

Tierra de Clase 4A1
. Tierra de Privara
para Arroz Inundado

Movimiento de tie-
rra entre 100 y
400 m3 por ha. para
fonar las tablas,
coll o sin corte y

relleno; costo esti
mado entre RD$30.6:7
y $150.00 por ha.

oderados

Ningunas medidas e
pacíficas requeri-
das fuera de la ma
tención de las es-
tructuras

Tierra de Clase 4A2
Tierra de Segunda

para Arroz Inundado

Movimiento de tie-
rra entre 100 y
1500 m3 por ha. co
corte y relleno;
costo estimado en-
tre RD$30.00 y
$800.00 por ha.

Ninggn gasto espe-
cial a anticipar

oderados a altos

Ningunas medidas es
pacíficas requeri-
das fuera de la man
tención de las es-
tructuras.

Tierra de Clase 4P
.., Tierra para Pes-

cara Solamente

No se preveen cos-
tos de nivelación,
sólo de empareja-
miento local con
equipo liviano;
costo inferior a
RD$50.00 por ha.

Ningún gasto a
anticipar

Moderados

Ningunas medidas
específicas reque-
ridas fuera de la
mantención de la
pastura.



Característica del Tierra de Clase
Suelo o de la Tierra = Arable sin

Limitaciones

dimensión posible
de las parcelas

capacidad general
de devolución de
las inversiones
en las tierras

Tierra de Clase 2
= Arable con Alga
mas Limitaciones
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60 tareas o más
con longitud ópti
ma de surcos de
100 metros o más
para baje-costo
del riego por
Surco

Relativamente al-
ta por el alto
rendimiento a es-
pearar y costos
relativamente
bajos de opera-
ción

30 tareas o mis
con longitud óp-
tima de surcos
de unos 70 metros
o más

tioderC_ al-
ta a inte::tdia;
más baje que pa-
ra tierras de la
clase 1, por te-
ner costos de
producción más
elevados y/o ren
dimientos algo
inferior a éstas

15 tareas o más,
con longitud óp-
tima de surcos de
30 metros o más

Siempre adecuada,
pero más baja que
para tierras de
clase 2 por la ne
secidad de medi-
das más extensas
de mejoramiento
de las tierras
y/o rendimientos
algo inferiores

60 tareas o mis en
una tabla

RelC. tte alta,
por 'to !ndi-
miento anticipar
y coLte:a rUativa-
mente de ope-
ración y mantención,

30 tareas o más en
una o dos tablas

Intermedia a mode-
radamente alta; más
baja que para tie-
rras de la clase
4P1 por tener costo::
de prod. más eleva-
dos y/o rend, algo
inferiores

No es aplicable

Intermedia a rela
tivamente alta
para pasturas me-
joradas bajo un
manejo adecuado

Tierra de Clase 3
= Arable con Gra-
ves Limitaciones

Tierra de Clase 4A1
= Tierra de Priwara
para Arroz Inundado

Tierra de Clase 4A2 Tierra de Clase 4P
Tierra de Segunda = Tierra para Pas-

para Arroz InundadoI tura Solamente
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Para FOZ' información so la distribucign de lo
fiarme al Aí1ao Geológico de Zo de Sena, R. (1969).

la em- gencia del :oor, comenne la r odelacien de/ paioajo, a
trovas do la erosión de los oedimaatos mar:7oos emergidos y suoetcoriza-..
clon, aa como una nueva depooiciCa de sedimentos terrestrco a lo largo do
los vallec de los roo. Como resultado de loo fuertoc cambios clirg6ticoo
que han caracterioado el Pleistocono y el Holoceno, loa cedima too antorio
res fue n erosionados fuertevente y depositados UgG abajo. En la actuali
dad celo se encuentran ooc roanenteo de la antigua planicie Mio-Pliocani
co, por ojemplo on lac lomo aplanadas ontro Santiago y San Josa do les
Matas, entre Nao y Moncirm y on la parto alta de la ciudad de S tino por
los alrededores del Monumento a los Haroos do lo Rectauración y en cl grea
entre Navarrete y Esperanza.

E/ resto del Valle del Cibao ao milano fluvial o lacustre o dcl
toral marino, de edad Cuaternaria y compueoto de material erosionado do a3-eí

bao cordilleras y sus pedemontec. Los diot2ntas terraza° de los roo re-
presentan los grandes cambio° climIticoo onsndiales del Pleictoccno, con
cus apocas de retroceso del r (loa ;:pozoo glaciares de las latitufloo al-
tas; prof dizacien del lecho de loa rioc) y sus apocas interglaciares de
avance del mar por deccongelamiento (apocas de cedimantacien o relleno OB
loa planos de inundación do loo rios, oediEentacien lacuctre-eatuarico).

Co resultado de loo 'y000000s ge .c han evolucionado lec for-
mas de/ paisaje para llegar a su apariencia act Procesos catastrófico°
han contribuido por su parta, como ec evidente en la falla paralela a la
Cordillera Septentrional flom co puede seguir desde Salcedo, las Laguna° de
Moca y TA,.oril hasta loo Palmeras cerca de Villa Gonselea. En cota siete-
ma cle falla pereció lo sAtigua ciudad de Santiat., destruida por ro torro-
moto en 1562 y origine c ios on cl r o de varios arroyos e ritos que ha
jabn de esta Cordillera (Quinigua, Gurabo, Licey y Moca), ioc quo con
todavia visibles en fotografias clamas.

La morfologia del paisaje actual del Cibao :scribirse co
compuesto por loo siguientes elementos:

remanentes de l tigua pl icie Mio-Pliocgnica, con una topogra
fia accidentada, un relieve ondulado de colin*t suaves, con pen-
dientes de 3 a 25% y c4,okuesto de tiorras de textura franco-limo-
so a franco arcillo-limosa en ou yoria,

conos de deyección que f1trqucan la Cordillera Septentrional con
una topografia accidentada o plano inclinado, con pendientes has-
ta 10% y compuesto por terrenos de teztura algo gruesa, gravosa y
guijarros& con o sin cantos rodados en profundidad,

paisajes do las tig .s lagunas o lagunas ostuericos, rellonadoo
con sedimentos muy finos arcillosos-calcareos, que abarcan las
grandes °abaneo del Cibao Ori ntal. Son terrenos planoc, con pen
dientes inferiores al I% en su uyora0
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paisaje° de los p1aos aluvial?, fluviales del 10 Yaque del Nor-
te y GUJ tributarios en el oeste del Cibao y del RsCo Draa-Comil y
ovo tributarios en el esto dol Cibao. Sc Aoccin con claridad tvoc

niveles de terrazas aluviales y 'lacta cuatro en algunoo sitios.
Los terreno° con esencialmente planos en cada nivel de terraza,
con pendiente° ialleyiores al 1%. Los terrenos de lo terraza alta
do ambas cuencas con compuestos oov sedimentos pecados, bnataorilw

y evolucionados. Loo terrenos de Iss terrosas medias con mo-
no° pesados y W.DOG evolucionado°, mientras quo los terrenos de
la terraza boja son compuestos por sedimentos fr.-Incoo o franco
arenoso o m5o Gruesoc y preeticnmento cin

terrazas Gestoras litorales del fiu del gMistocano y dol Holo,;e-
no. En la regi6n de Cusyubi'n C3St3fillei - Monte Cristi co pue-
dan distinguir las tarraY.as marinas de 10 a 12 matroo cobre el ni
vel actual dol mar, representando probablew.ate el 5uterGlacial
Ecmiano entro los dos último° glaciares; Lo terraza de 6 metros
sobre el nivel del mar representa el AtlEhtiea dol Holoceno, o
oca al Elandriano de unos 6,000 años antes do Cristo; y 13 terra-
za m5o reciente da 1 1/2 a 2 metros sobre el uivel actual del mar
qua representa el Dunquerquiano e la última (pequeña) trauogre-
ci6n del mar de unos 500 años ilutes do Cristo. E/ Plandriano en
esta regitin es baotante salino, aunque corregible ea gran parta.
Los sedimentoo del Dunquerquiano son altamente salinos. Los te-
rreno() do las terrazas marinas costera° con esencialmente planos
con pendiente interior al 1%. Su textura os algo variable según
el ambiente de deposicia marina (limo-arcillosa franco limosa a
arenosa),

En el curso inferior del Ro Yuna se cuentra , turb d una
edad indeterminada todavía, posiblemente del JJ-J't inferior.

3.2 Clima del Valle del Cibao

Eu esto grrafo ce describan los factores clim5ticos de mayor impor
cancia que inflLyou, o han influido en lo formacikin de los oueloo y en ou
clasificad/in actual. Los factores clim5ticos de mayor inter6o en el Cibao
para la c1asificaci6n y el UGO de los suelos se reaeren a:

- l; precipitac mens il y

la temneratura del suelo y u variación durante
el año

lc ovcpot-,:auopi5:3cii5u actual y potencial, por
11130 .7 por año.

El balance hídrico do los suelos individuales so compone de loa tciv
precipitacin evapotranspiraciea oseu=imiento dronojo 1:0-

Cundo vnvincit5n dal almacauajo del cuelo, Da istoc, la lyrucipici6D y
lac,u-ij;b1:1:c1n0-9ivaci6D 1,u2dc,2) ccv.1:415.dco cu 24zAxi
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variaciones (rsitivas y ncgativas) del al cen# ¡cuto do agua en cl
suelo. La cant..1.dad dc agua que drena hacia lo profu,laidad co la quo actor
inc el grado de lavado o do lhoc del suelo, mientras quo el OGC12-

1:rimiento superficial contribuyo a la erosial del suelo ya lo alimen:m-
ci6n de lcs arroyos y rios.

DaibalA co hídrico local deponde on gran medida al r5giman do huml
dad d suelo, un factor do importancia su cl ifícac tanon6mian. En
el Cuadro Wu. 2 ostgn resumidos los promedios de lac precipitaciones 2011.-
0113100 y anuales do 11 estaciones metcoro16gicas 0(21 Vallo del Ciboo
como la te_Qeratura media, la ovapotra spiracieu potencial y mal so
Thornthwaitc y ol exceso o doficit rapsral y M11721 do aguce Para mayor in
formaci6n cobre los datos agroclimliticr.o dol Ciboo, refiCirace al Informa
'Monje° No. 11 del pr000nto Proyocto.

El ba1a-2co ìdrico calculado sogtin Thorathwaito y Uhther (1955,
1957), ost5 representado grilficamento en la 7ig. 1 para 10 ostocioncs ma-
toorolelgicss del Cibao. Para la rbieocifin c7c- estas estaciono° refielroso
nl 1.aapo gane al del 'área.

Tomando osa cuenta quo cl Cibao os ia 11 ura tropical io isla
tre el nivel TA:. mar y os 200 metros do elevaci6n sobre el nivel 6c1
mar, las temperaturas extremas RO con auficientemento late:rasantes para CM
ciottcirlaa oz esto Informo.

De los datos §1uviom5trices de evapotr spiraci6,
cionados en el Cuadro No. 2, co d_Isprende que el clima del. villo co progre
aivrmento al5a soco del esto al cesto y varia desde hiedo tropical on -
S5nchos y Nagua hasta oemi-5rido tropical on el 5rea de Villa Wisque -

Monto Cristi, pasando por semi-hiimado, sub-hilTnedo y somi-seco on las partes

El r2rea lpeada abarca los suelos hasta Pim tal Cotui y Son Vra:1

cisco do Mscoes, lo quo co el 15:mite, apr i do, entro el rilgiaan do lui=

rodad !l'He) y Gatico do los suelos bion drenados. Lou suelos al oeste da
esta linea so considera que pertenecen al rCgimen *tico, =Al s al nivel
de sub-grupo no coa tipicos pero ildicon.

Entro Santiago y Noca comienzan a aparecer suelos con rgiEan do bu
wedad ustico que pertenecen al sub-grupo tipico, mientras que m5e al (moto
por la 11 ida linea noroeste aparecen los Salortids, c 6 r5gimen de hu

m'Ndad aridico, ropresent ktes de los Aridisoles.

En condiciones apropiados per:o la ac Ilaci del agua ea cl cual°,

o en condiciones do estanco 'ento del clr5gmm do humsdad es ncui-
co a particuico, lo quo co reflejo en laclac .icaci6n do los suelos.
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00TUI

Ene. Feb. Marzo

Meteorol6

Abril

ices del Cibao. (En Orden Alfabético)

Nov. Dic.Mayo June Jul. Agos. Sept. Oct.

T . di, °C 23.1 24.0 25.1 25.8 26.0 26.4 26.5 26.9 27.0 26.5 25.1 23.7 25.5,

Precipitació1,mm 74.7 79.5 74.7 117.3 242.3 153.9 181.2 171.9 142.1 126.0 143.7 117.0 1624.3

. pot, mm 80.4 86.8 115.6 129.4 142.9 148.0 153.9 153.8 142.3 135.0 104.3 86.8 1479.2

Defi 1.131 0 0.1 8.5 5.0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 14.1

Exceso, 0 0 0 0 47.0 :.9 27.3 18.1 0 0 30.7 30.2 159.2

DAJABO

23.1 23.8 24.5 24.9 25.8 26.8 27.3 27.3 27.2 26.7 25.1 23.6 25.5°C

Preaipitaalon 32.3 43.1 50.2 84.5 210.1 187.7 93.4 133.4 140.2 155.7 3.4 81.0 1305.0

Evapot. pot. mm 79.9 84.0 106.1 114.3 139.1 152.8 162.0 157.7 144.1 136.° . 85.2 1466.2

Deficit Hr 26.3 27.5 40.6 24.7 0 0 21.2 12.3 1.8 0 4.2 2.6 161.2

Exceso,mm 0 0 O O O O O O O 0

LL VEGL

T, °C 23.7 23.9 25.1 26.2 26.8 27.5 27.7 28.1 28.1 27.3 25.7 24.2 26.2

Precil a 101.4 71.5 88.6 118.7 202.2 104.8 112.5 103.0 7!7.1 141.5 169.5 117.0 1457.8

Evapot. pot. mm 85.4 83.4 114.1 136.0 155.6 159.5 165.8 165A, 151.6. 142.1 112.3 91.2 1562.8

Dgficit, 0 1.3 5.7 6.2 0 11.6 23.3 39.0 17.7 0.2 0 0 105.0

Exc 0 0 O O O 0 O O O 0 0 O 0

Temp. media, °C 24.4 25.1 26.2 27.3 28.0 28.6 29.0 29.5 29.1 28.4 26.7 25.1 27.3

Precipitacián,ram 22.9 30.5 3:-5 70.9 122.4 88.3 27.8 45.9 87.2 96.8 66.f 53.1 750.0

Evapot. pot 91.7 97.4 132.8 149.2 167.0 169.3 177.2 176.4 159.-, 751.0 127.2 101.7 1700.1

Déficit 68.8 66.9 95.3 78.3 44.6 81.0 149.4 130.5 72.0 54.2 60.5 48.6 950.1

Exceso, mm 0 0 O 0 O 0 0 0 0 0 O 0

Cu No. 2: Promzdios Mensuales Anuales de TesTerature. Precipitacién, Evapct:rcac73iraciin PWmacial
(Calculado Sein Thornthwaite) y del Deficit o Exceso de Humedad, ara 11 Estaciones
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dia, 'C
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Déficit
Exceso, M.7

PIMENTEL
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P:mcipaciCa,z.7.
E-opoL. pot,

Exceso

SALCEDO

d a, °C
Precipitaci6n,

17ot. kV:A

Exc o
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Ene. Feb. Marzo Abril Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Anual

22.7 23.1 24.1 25.3 25.8 26.6 26.7 27.2 27.1 26.6 24.7 23.3 25.3
77.6 68.2 51.8 82.2 175.3 88.3 90.3 79.4 98.2 129.3 124.3 114.8 1179.7
76.7 77.0 101.4 121.5 139.6 150.8 156.0 156.8 143.2 135.9 9903 82.7 1440.9

0 5.3 32.4 28.4 0 39.4 48.2 62.9 38.8 5.8 0 0 261.2
0 0

23.9 24.2 25.1 26.1 26.9 28.1 28.4 28.6 28.3 27.6 26.0 24.5 26.5
57.4 42.6 38.0 47.4 69.0 46.4 22.6 27.8 40.6 79.8 112.5 105.9 690.0
87.1 86.5 113.5 113.9 156.6 164.9 172.1 169.3 153.2 144.6 116.9 94.6 1593.2
27.7 41.5 72.8 84.6 86.6 117.8 149.1 141.4 112.5 64.8 4.4 0 903.2

0 0

24.4 24.6 25.6 26.7 27.2 27.6 27.8 28.1 28.1 28.1 26.4 24.9 26.6
103.6 72.2 73.7 97.9 261.2 177.4 181.6 148.6 131.7 143.2 167.8 160.0 1718.9
t2.2 9004 121.1 143.6 159.7 160.5 166.7 164.9 151.6 148.6 123.7 99.1 1622.1

1.2 11.0 20.7 0 0 0 0.7 3.5 0.8 0 0 37.9
11.4 0 0 0 23.1 16.9 14.9 0 0 0 7.5 60.9 134.7

23.4 23.6 24.7 25.6 26.1 26.9 27.0 27.2 27.1 26.6 25.1 24.0 25.6
62.9 87.0 46.5 97.1 1J.O 99.3 87.7 112.4 123.3 123.0 1220.3

83.L .- 109.2 125.9 144.8 153.8 139.0 156.R 1,43.2 135.9 104.2 90.2 1488.1
2.2 8.8 32.4 29.3 0 37.8 40.9 48.0 4i.6 20.8 0 0 267.8
0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o 0



SANTIAGO

Ene. Feb. rzo Abril Mayo Jun0 Jt Aos, Sept. Oct. Nov.

Temp. media, °C 23.6 24.1 25.2 26.3 26.8 27.7 27.9 28. 27.3 26.4 25.0 23.5 26.2

Precipitacia, 55.6 52.5 52.9 75.9 174.3 A.:, 53.9 :3.: 95.6 102.7 108.3 80.7 972.1

Evapot, pot, "fi, 84.8 86.6 116.2 138.0 155.6 161.4 167.6 166.7 144.9 133.2 102.0 82.6 1539.6

Déficii mm 27.9 32.8 61.6 61.0 0 88.1 107.9 107.r_ 48.7 30.1 0 1.8 567.5

Exceso, WU O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAN F. MACORIS

23.0 23.4 24.5 25.6 26.2 27.1 27.0 27.2 27.2 26.7 25.2 23.7 25.6.4 a .-dia, °C

PI:ac4ic3ci6n,mm 95.8 79.3 66.9 83.0 209.4 123.3 122.7 136.8 114.6 119.5 136.1 132.6 1420.0

Evapot. po.c. mm 78.9 79.! 106.3 125.9 146.7 155.8 159.0 156.8 144.1 136.8 105.6 86.6 1481.9

Déficit, 4114 0 0 5.2 13.8 0 3.0 10.8 8.5 14.5 10.2 0 0 66.0

BSO, 4.1 c. o 0 0 o o o o O 0 0 4.1

VI_LA VASQUEZ

Temp. media, °C 24.4 25.1 26.3 27.1 28.0 28.8 29.2 29.3 29.1 28.6 26.7 25.0 27.3

Precipitacia,mm 37.9 30.7 39.2 55.0 89.1 82.0 37.0 34.3 57.1 72.2 94.1 70.9 699.5

Evapot. pot, mm 91.6 97.4 133.0 147.4 167.0 170.9 178.8 174.8 159.2 152.5 127.2 100.0 1699.8

Déficit, 53.7 66.7 93.8 92.4 77.9 88.9 141.8 140.5 102.1 80.3 33.1 29.1 1000.3

Exceso, mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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De los datos de temperatura media moasual y anual para todas las cc
taciones del Vallo de/ Cibno se desprendo que el rimi do tomperatura do
los suelos es isohipert5rmico con temperaturas medias arriba do 22°C y con
diferencias de mando de cinco grados e tro la media del mas más fria y dol
mos más caliente. Paro la estación mateorológica do La Harradura (Santia-
go), y de Quinigua, ce ha comprobado el rógimon iso-hipertórmic( a trev6o
do madiciones diarias de la temperattum del suelo a tres proa didades du-
rante casi un afio (vricso Informa Tácnico No U, del Proyacto SEA-FLO)

3.2.1 Las necesidades Misia de riego

Tia necesidad básica de riego es definida por le suplemantación dol
agua faltante los cultivos durante ou crecimiento, para caticfacor su do
manda do evapotrauspiración.

En base de los datos del balanco h:g]drico moncionadoc en al Cuadro
No. 22 se puede estimar con suficiente e=netitud la necesidad básica dol
riego en el Valle, as:/: coz la diZw:on. catlu ic evapotranspircción po-
tencial y lac precipitaciones c-:..13U11.-: suma de loe dóficitc mensuales
de agua. En el Cuadro No. 3 se han 1:sunido loe datos del dóficit prome-
dio anual del agua para las ectaciones climáticao del Cibao y sonas alada-
fías, indicando a le ves cuales son los WIllar3 de dóficit mayor de 10 KM.

Las estaciones moteorológicas con el dóficit anual mc grande con:
Mao, Monte Cristi y Villa Vásquas, con dóficit durante todos los masco del
ario. En Santiago y en Luperón ai dóficit co lo suficientemonte grande pa-
ra justificar la instalación do riego para los cultivoo. Pero en lugares
como Deabón, Imbert, La Vega, Moca y Salcedo, la inste/ación del riego co
justificar:la soltnaante para cultivos altamonte rentables. En las zonas
aledarias a San Francioco de Mecorfim, Pimantel y Cotul, no hay necesidad pa
ro, lc instalación de riego, excepto para el arroz inunJado.

3.3 La ve etación natu7a1 y cultivos principales

OriginalmaLta, la vegataciÓn natural del Cibao Oriental concita
de selvas tropicales, intercalada cada ves más con sabanas abiertas Inicia
el oeste en la dirección de la disminución de los 11Tyvias. Por las altu-
ras do Moca - La Vega - St tiago, leo sabana M'amadas y semi-secas domina-
ball, para transformarse hacia el oeste en una sabana abierta ce --árida
entre Esperanza y Monte Cristi0

Los relatos hist6ricos cuentan como la selva fue destruida siste
ticamente para hacer leria, carbón y por el fuego, para acabarla en el si-
glo pasado. La sabana, semi-árida fue destruida por el fuego y el sobre-pas
toreo para convertirse en un gran cambronal dominado por Pr000nis icliflora
(cambrón, mosquito). Lo quo quedó fue una sabana empobrecida, con 17olati-
vamento pocas especies de plantas aprovechables para pastoreo y dominada
por pastos duros n impalatableo. En los oiglos pasados las mejores partes
de las sabanas fueron convertidas en tierras de cultivo y actualmente casi
la totalidad de los majores suelos ce encuentran bajo un uso agrlsola más o
monos intensivo.



Cuadro No. 3:
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ve3

Tho_ithwaite

D Anual del
de la n3 u lieo D
tathcr, y lo

10 mm por

o-

s de : :eroal!dio del : Meses con Dgficit Mayor
; ón Observación :Bcit Auusl, : de 10 uin por Mes

* Bo 28 o Ninguno

. Const za 39 7 Ninguno

Cotui 31 14 Ninguno

Dajabón 26 161 Enero a abril; julio,
cgooto

: Gaspar Hernández 24 70 Agosto, septiembre

I,.ert 162 Junio a octubre

Jarabaco 17 Ninguno

: La Vega 50 105 Junio a septiembre

Luperón 18 445 Mayo a octubre

: Mao 29 950 Todos los meses del ario

' Moca 34 261 Marzo, abril; j io een.

septie0Are

Monción 39 59 Julio, agosto

' Monte Cristi 37 903 Enero octubre

: Nagua 22 O Ninguno

: Pi ntel 37 38 Marzo, abril

: Puerto Plata 63 151 Junio a septiembre

: Salcedo 36 268 Marzo, abril; j io a
octubre

: Sánchez 33 13 Ninguno

: S tiago 34 568 Duero a abril. o a :

oetubm

: San Fco. de Macoris 38 66 Abril; julio; 1-ptiembre:
octubre

; S JosS de Matas 38 110 Julio a septiembre

: Villa Vsqz 26 1000 Todos los ses del a& :



)s de :.as oabanao ce encuentr t todavía por lao 5reae aledafiaa
a Pimantel, San Francisco de Macoria, Fantino y Cotui, pero alteradas por
el fuer» y carGad'!s con especieo de gramfneas de los ggneroo Andro o o
(A. bicornis, A. g2,3meratus, A. graciiio, A. leucostach s y otros
Boutelona (B. heterostege), Chloris (Ch. inflate, Ch. radiata),
(C. brunneus, C. ligul4ris, C. tenuis y la temida mnleza C. rotu' u°adU'uo

Echinochlora, Eragrostio, Eriochloa (E. polvstachya y E. 9 rictata) y
Sporobolus todas de poco valor y con rolo escasos represent,tes de los
eneros titileo como Pa2icr-a y LaáLp_9___ani.

Un arbusto apio, las sabanas act s es el Psidium guajava,
yaba.

Hacia el ste, 1, proporciAn de lec pal (ca y real) em la ca-
bana incrementa y an algunos lugarec de 5edit ntos lacuatreo, co cerca
do Palmer Abajo, la palma cana doiaina completamente on la vegetacias natu-
ral.

S. embargo, la vegetacidn original e3 sabana no mdate mrin on gram
deo extenoiones y es ree _lazada por cultivoc y pasturas oembradao amajo="
radas. Gran parte de las tierras pobrowmto drenadas ectik dedicadas ac-
tualmente al cultivo de arroz inundado o a la Gonederla. Lao mejoro° tie-
rras se encueatr bajo cultivos penaancntec o anuales, talco como los p15
tamos y el caceo en el este, tabaco y frutos menores on ea centro y caña
de asacar, arroz, guineos, tomates industriales, oleaginosas y otro fru-
to° menores en el oeate.

tierras

28

Sc hace notnr que estos datos incluyen 5reala dentro y fuere del
"área mapeada. El cultivo del cafg por ejemplo, se extiendp en pu mayor -
parte ea las 1 da.ms de la Cordillera SeptAarional, fuera del 'área del
presente trabajo.

Como dato global del uso de la tierra no urb
lana& en porcentaje del 'área total del Cibao:

TiCT7a bajo cultivos plurS ,males pe

Tierrn bajo cultivos an7 ltensivos
Tierra en /32:bokcho o o

' 2..1.(erra bojo pastor-o (natural o

natural sin otro

Tierr 1: sceineas

Datos sobre el uso actual de la tierra en la zona del prec
dio, estgn mencionados ea los Boletines del VI Censo Nacional Agro
del afio 1971 y aparccn en forma reo *da en el Cuadro No. 40

to °atta

acuario

se hizo la iguien

es 15% del firea

12% del firea
3% del grea

orado) 61% del (L'ra
o 8% del gma

1% del arca

3.3.1 El uso ctual de 1 4
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11.10 11),,r;':)t-3 .7 ¡A:i.-0.1%.c1.7:11 :7111Y5Y,' - - -2.zovinclas 1( ,

:!,::+113o le:Loa:22 Ar.Ortnt1=0

15::121 JotLJ

70

13

18

1.8

1.1

18.2

2.0

E per za: 2200 ha.!

;;o61) Cibao:

;2000 f.ls.

Manze 1800 ha.:

w;ystnles en su wyo-:
e

Todo bajo riego

Muy variable

:1. Cultivos permanentes:

41100

18800

31600

4800

500

900

24800

6000

1500

800

:2.

de zécar

Cacao

Plitanos

Guineos

Coco

Otros

Ayos ualas:

Arroz

Tabaco

te industri

Sorgo

Frutos menoreaa/

Cultivo 7.X.t ,AlOYMAC'q3

Incluye !-.0041e0 Alero del ir del Proyecto pe tener, a la fecha,
datos v5s detallados.

/ Incluye: habichuel dules, mani, ma z, tubérculos y otros.
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$e baca notar que los tierras bajo pastoreo 1acluycn tierras de7-115ilf:C
huov:.da sem-5rida, muy peco apr vechadas por un pastoreo muy en-tennivo.
Dalyldo o condicioneo adversao de topograTia y/o aridez, solamente w:la parte.:
de esta co6r podo ser aprovechable pera un uso inte2sivo.

112 factor importaate kal el desarrollo de las tierras es lo dist::ibu-
cD.:;n actual del tamsao de lel'incas y ou relativa dedicaciób o cultivos y
peoturas. Datos daL VI Canso Nacional Agropecuario permiten calculas: parcl
lec Provinias do -1,7,o7sillat (Mina), SmAtiago, La Vega y leUCZ:0 P121:C 0.10

t).:ibtici67,: del Czmdril No. 5.

Cuadro No. : Naero de Finc y Superficie en el Valle del Cibao

-

Tomnao de leo Fincas en Tareas .

: -

. .

Da 00 il Pa COO ° Total de .

Mr) CO4) y rz.o : Fincas .

rc7; Do 32 a
° iTmoo 32 Penoc 80

Fuente: Elaborado por el Departamento de Economla Rural del Proyecto DOM
69/509, en base e datos preliminares de la Oficina Nacional de
Estadlotica, sobre el VI Censo 'lacio al Agropecuario, Santiago

Rep. 1135110D Nom. l972.

Lo e yoria de las explotaciones son pequ4fies fincas con menos de

5 hect5reas O tareas) de tierra, y do la di3tribuci6 iel uso de la tierra

co nota, que ellas son, lo ts intensamente trabajada°. Con a aumento dml
tanaao de lc finca disminv!e la intensidad del uso de las tierras y las sran
der .:as son dominantemu - H ganaderas.

d as 19,862 5,383 3,452 283 28,980

°X de las fincas 68.5 18.5 11.9 1.0 99.9

°Area total (ta) 230,057 270,891 671,588 558,141 1.730,677 °

°Torea co % del
° total 13.3 15.6 38.8 32.2 99.9
'

:Tamsfio medio de
finco (te) 11.58 50.3 194.55 1972.23 59.72 °



"Zato grrafo do ua3 ailato.ctlo do :Lao sub-regionoo naturaleo dentro -
do la lianum del Cibso, como ost611 repvocontadas a 31,anpa general 3 ec-
w413 1500,000. Para wayor ioformaci611 sobra loo ovIclos y os aptitud ar.;?

reilirans al Cap.!:tulo dc coto !orm,-.10

Sub-regia 1:

^443c osbanas de Il3c0r2:c - Esta° soban= abiertao repros
tan :-,Lorras llana° compuwstac suelos arcill0000 pecado° claras 7 i)asu-
roc, pertenecientes a loo Vort:Isols, cromicoo y pc1J.1coo (Cromuctcrts y
72olus:;orto) on su mnyorY.a, paro iatermoclados coa .Y12ico3es v6rticos on-
tro eotos gltimos aparece un Albacuzlf con un hori:onte albico hico 72=2-
do, -i!il3 3 ciertos suelos so..asladoo Eor Bal-arotti (1930).

Lan sabanas COR dloactadac Far alguuoc arroyo° ao muy profundoo
boaqug de galc6:aon Cm cursos. L3 vegetaci6a do ootac cabanac so compo-
ne de pactos duros y de poco volor, intermezcladoo coa gusyaba y COn una
capacidad baja do carga do animales. Una parte dc asta oub-rogiSa est6
convertido en arroz:21es, dependiendo dn la disponibilidad de acu!) paro cl
r:7.ogo por imadacii5n.

Sub-regia 2:

- regia aluvial de loo ros Camu Yuna y suc afluentes. Entac
tiorrac do origen aluvial est5n compuestas por una variedad de ouoloo des-
de arcillo:3w muy pesados hasta franco limosos, depositados an dos o tres
terrazas que reflejan distintas edades do deposición. En su mayoric repre
contm suelos 176rtiles, muy productivos poro sufriendo a menudo por el drc
naje imperfecto a pobre. Los suelos de la terraza baja son los menos ovo-
lueionadJs (Entisoles e Inceptisoles en uu mayorra, entre ellos los Tropo-
fluvanto y Tropoquepts). En la terrosa media dominan Nolisolec a incnptiso
leo (Haplustoles, Argiustoles, Eutropepts) y en lo terraza alta la nelio

=tensa, Pollusterts, Chr uctertc y Arguistolos.

La variccibn de suelos ot egiones aluviales es grande y a -Teces o
corta distancia, un. hecho quo so repito cqui% La gran may ria de eotoc
suelos oct511 bajo cultivos, no solamento coros, pero tambill p15tanos, tu-
NErculos, habichuelas, tabaco y otros frutos menores. En /o terrazo hoja
(y media) eriste, sin argo, ol peligro de inondaci5n0

Sub -regicin 3:

Lao sabart; de Lo Vega Ro-) - Moco. Estos el:tencon llanos, dicecta
doo por varios arroyos y roo profundos, abarcan loa mejores sucios de to-
do el Vallo. Son tierras arcillosas, 26rti1es, muy productivos y densa n
te poblcdas,donde dominan los Vertisoles 90C9,17C00 (Pelusterts), mldoradamen
te bion a imperfectamente drenados. Los cultivos dominantes son pl5tanos,
postnras y 2stos mseres, algo de tabaco y cacao. -1,n orosii5n .1ffilrica
U2 prob1em.,1_ a soluci )1ar urgentemente, É7)ara c°,onservir lc fOt-! t7-gpsaidad pro
r:luctiva de estas tial:ras intensamente cultivadas.
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Sub-región 4:

Las tierroo coluvialco lindnatco a la Cordillera Septentrional, ger
madas Qu gran parto do COUO2 do dcycceii5n. coluvial y aluvial. Estos :corr
noo Lau sido formado° a conoecuuncia de grandes aluvionoo (Lootructivoc,
probablemente ca cl fin del Plcictocono y 002121120 del Holoccno. En varias
localidades so ha observado quo estos dep6u,Itoo do aluviones' cubren loo
Vertisolao pro-edstentos en cl lugar y coa entonces dc formaci6n a.LA3
071:1CMiXt.

Tiorrda eot ovb-rogi6n con uy com co oa ccoi todo lo lorgo do
L- Cordillera Septentrional y rueden tener un copecor de Ramo do ts n'otro
mucboo matroc. Son bien desarrollado° entro San Vrancises dc NecorT.c ;

Salcedo, Maca y Santiago (Tambo,d1), Vals Gons5lcs y NOWWWCW. y CP /00
olredcdorco do Jicom52 Maizal y al norte da Lag -TI Salada, Jaibt5n, Unto del
Medie y Villa Vtioquec. El grado de pcdrogosidad y la profundidad a lc cual
aparecen loo coritos rodados o la gra,ra en los perfiles con loo doo goet,ores
pAncipalus quo C,eterminan su uso potencial. E:listan entro ellos sueloo
altamente productivos, COM9 los da las oies Salcedo, Bija° y Tamboril,
poro '4:ambeu otros muy poco aprovechables 110MD /00 dc la oorio Los Lavas.
En cl este dominan loo Pelusterts, on (.1 noroeotc aparecen Molisolus
lacepticoJeo

Sub-régión 5:

Las tierras de los remanoues de la pichicic disootada
cc: de Santiago, Gua panal y E:val:anca cotlIn compueotos ou ou Loyor:1:a por
Nolisolos y Alfiooleo poco profundos (Napluotoloo, Argiustoloo, Phoduotalfc),
Estoo suelos cot¿:in, por si waiovo, mrpuestos a la (1os1ik y por tal Rotivo
son poco profundos. S a usados para pastoreo eutencivo, en porte tomb.Wu
para agricultura de secano comlt tabaco y grutos menores.. Los oueloo en
00n lo ouficicatumento buenos pare producir cultivos rentables, poro lc li-
mitaci6n principal es la topogr:16.a de loo'Lerren c que necocitan riego.
Con la 45vulgociein de sistemas dariogo pcw goteo ca alggn futuro, esta
oub-regi6n puede couvortirce en nazi muy productiva para al cultivo de fruta
loo, por ejemplo.

Sub-región 6:

La regic5n do tierrno aluvialoo del IV° Yagua dol Uorte y ous tribu-'
tario° estb: compueota por una gran vari.cdad de suelos cyd vaan acodo loc
any productivos hanta los muy poco aprovechables. Estos suelos alnvialec
oc.;.A.o depositados ea troo 3 cuatro terlfcmao m50 o M3R00 ¿lachos a lo largo
dal curro del ::5:a entre Santiago'y Caculuuolaa,

Los suelos de la terrasa baja con los menos croiuiono.doe ycot6n
eompueoteo per Entisoles on su gran mayorga (Trpofluvento y Fluvacuento),
quo hace poco oufran por inundacionec immgalareo ea 5poecc de groudec
ereeic,-.terc!. Loo ovejkoc: de la terrnsa alodia con m5o evolucionados y pol:te-

u.ecen 3 diversos grandes :apos do onclo ocgrm su formaci6n y dooc7:rollo.
Sior, iìc E!volucionados son los do la terrosa alta, donde cbundaP Enaustoles,
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4. DES CRIPCION DE LOS SUELOS Y SU APTI1 <I AGRICOLA

En este Capitulo se describen en orden alfabultico los diversos sue
los que fueron encontrados en el érea mapeada y que fueron clasificados
como series de suelos, sus fases respectivas y las asociaciones de series
representi..7 en los mapas.

Ca Ta serie es un conjunto homogóneo de suelos desarrollados de un
Mismo material originario, con una similar secuencia de horizontes y lo -

suficientemente parecido en todas sus caracteres mós import: tes.

La costuDbre es de denominar series con el nombre de un lugar o
detalle geogrófico donde se halla prjor representada o donde fue estudia-
da primitivamente.

En las descripciones se señala en primer término su clasificaci6n
taxonómica con las propiedades y características internas y externas mós
importantes de cada serie, la posicién que ocupa en el paisaje y el tipo
de relieve en que se encuentra. A continuación se da una descripción tóc
nica del perfil típico que la representa, incluyendo un cuadro con datos
analíticos de cada horizonte o capa del suelo muestreado. Esta descrip-
ción esté destinada en particular s los técnicos interesados en una infor
acción detallada de cada serie. Parn una definición y explicación de los
tóminos técnicos usados, refiéyase a las Normas de Reconocimiento por
Arenes y Etchevehere (1966) y sus suplementos.

Se termina cada descripción con informaci6n sobre su capacidad de
uso en secano y bajo riego y su aptitud para diversos cultivos o sistemas
de manejo, señalando las limitaciones que presenta en su estado actual.

La distribución geografica de las ditintao series y unidades rece
nocidas se marca en los catorce mapas en escala 1:50,000 quo acompañan el
Informa. En el Apéndice II de las series y de las unidades cartogrgficas
se señalan Las superficies correspondientes a cada una de las series, fa-
ses y asociaciones de suelos registrados.



Bl 16-33 cm.

11B2 33-58 cm.
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Serie Angelina Símbolo bing 2 Tropacualf vértico
Angelina pobremente drenado Símbolo Ang 1 Tropacualf vértico

Abarca suelos pardos amarillentos a pardos, franco a franco arenoso
en superficie pero arcillosos en profund5.dad, que ocurren a tierras de la
terraza alta de los ríos Cama y Yuca. Son suelos imperfectamente a pobre-
mente drenados de origen aluvial antiguo, con evidencia de la presencia de
arcilla expandible en el solum, enriquecida en el horizonte B2, y contenien-
do algo de gravilla.

La mayoría de estas tierras estén bajo el cultivo de arroz inundado,
regando con aguas de los Ríos Yuna y Camii. Considerando la muy poca pe ea-
bilidad del subsuelo, estos suelos son ideales para el arroz, pero son tam-
bién aptos para pastos de tierras hiimedas como son ciertas variedades de pan-
gola, pasto estrella africana o eventual nte caña de azúcar.

La concentración de moteados incrementa con la profundidad en el suelo
y también es comiln observar la presencia de pequeñas concreciones de óxidos
de hierro y manganeso.

El concepto central de la serie son los suelos imperfectamente drena-
dos (Ang 2 en el mapa). Los suelos pobremente drenados (Ang 1 en el mapa) se
apartan de estos y por tal motivo son separados como la fase pobremente dre-
nada.

Descripción del perfil típico

Un perfil típico es el 4-23, ubicado en cnpos de pastos cerca de la
localidad de Angelina, Prov. Duarte, en la aerofoto V21-4726, que se descri-
be a continuación:

Al 0-16 cm. Color 10 YR 5/4 en seco, 10 YR 3/3 en.hómedo; franco;
estructura en bloques sub-angulares; medios y modera-
dos; firme en húmedo; raíces comunes; limite claro y
suave.

Color variado por moteados intensos; franco arenoso;
estructura en granos simple; moteados comunes; raí-
ces escasas; límite claro y suave.

Color variado por moteados intensos; arcilloso; es-
tructura en bloques sub-angulares; gruesos y modera-
dos; friable en húmedo; planos de fricción y moteados
comunes; limite claro y suave.
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11B3 58-85 cm. Color variado por moteados intensos; arcilloso; es-
tructura en bloques sub-angulares, gruesos y mode-
rados; friable en habedo; planos de fricción y mo-
teados comunes; limite claro y suave.

85 cm. Color variado por moteados intensos; arcilloso; fri-
able en hilmado; moteados abundantes; limite claro y
suave.

08 cor_LoJ7ientes figuran en el C dro No. 6.

Las limitaciones de los suelos de esta serie se refieren al drenaje
imperfecto a pobre. Para el arroz inundado y para los pastos de tierras hii-
medas no hay limitaciones, pero sí para cultivos anuales intensivos. La me-
jor destinación de estas tierras seria para el cultivo del arroz o para pas-
turas mejoradas con pastos para tierras húmedas.

Ser:.'.1 Arenoso Símbolo Ar 2 Cromustert
)3o, fase inclinada Simbolo Ar 2 - p 2/3

fase pobremente Símbolo Ar 1
drenada

Son los suelos franco arcillosos a arcillosos,
grisáceo muy oscuros, que bordean las lomas suaves de
ga - Moca y atf_tgo.

Se hallan en el paisaje asociado con suelos de
pero stos últimos son pobremente drenados.

pardo oscuro a pardo
la región entre La Ve-

la serie Pie del Cerro,

serie Arenoso abarca suelos Loerfectamente drenados, arcillosos
en profi Ti ,,ad pero franco limoso a fran= arcillOso en la superficie

Son suelos planos a levemente oudulados, que se agrieton profundamen-
te en :?:pocas de'sequla debido a lo presencia de arcilla a:zpendible. Son ii-
LYes de CeCO, 7 de sales solubles en todo el perfil, siu embar¿c, el nove3p--
t,:vje de saturzl,zi6n con bases se mantiene aleJado eu i=odor, los 1,11311Jol)tes.

Capacidu,

Sistema SCS stema DR
Aug 2 III w 3 w

Ang .1 V w 4 A2
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Cuadro No. 6: D,- isis del Pe 'co 4-2 Serie

: Horizonte Al B1 11B2 11133 IIC
: Profundidad, cm 0-16 16-33 33-58 58-85
:

85 +

: Materia orgánica, % ; 3.8 1.02 0.65 0.48 0.38
: Carbono orggnico, % : 2.0 0.59 0.38 0.28 0.22
: Nitrógeno total, % : 0.L9 0.067 0.064 0.039 0.027
: Relación C/N : 11 11 6 7 8

::

Arcilla, menos de 2 micrones %:627:8 17.9 63.6 44.9 56.7
: Limo 2-50 micrones, % 27.1 19.1 20.1 92z.0
: Arena m.fina 50-100 micr. % : 8.1 4.9 2.9 4.4 4.1
: Arena fina 100-250 micro, % :12.9 6.0 2.8 6.7 5.4
: Arena media, 250-500 micr. % :17.4 7.7 4.0 10.3 4.6
: Arena gruesa 500-1000 micr. % : 8.8 10.2 2.9 6.6 2.6
: Arena m.gruesa 1-2 % : 3.5 26.2 4.7 7.0 2.8
: Textura ; F Fa A A A

: Calcáreo, CaCO3 % : 0 0 0 0 0
: pH en pasta : 5.9 6.0 6.0 6.0 5.1
: pH en agua 1:2.5 : 6.1 6.3 6.4 5.9 5.1
: Humedad a 0.3 atm. % : 20 15 34 29 39
: Humedad a 15 atm. % : 8 9 25 18 22
: Conduct. electr. extr.
: sat. mho/cm : 0.19 0.13 0.04 0.05 0.13

: Cationes interc iables
0

: me/100 g

: Ca ++ : 2.8 2.1 4.4 1.8 1.7
++

: : 1.2 1.1 3.0 2.6 6.5
0.2 0.1 0.1 0.1 0.1

.: Na : 0.2 0.2 1.0 0.7 2.7

: Suma de bases, me/100 g : 4.4 3.5 8.5 5.2 11.0
: Capacidad total de intercam-
: bio me/100 g : 6.9 5.8 11.2 11.5
:

19.8
Saturación con bases, % : 64 60 76 45 56

'.
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Hay evidencia de iluviación de arcilla hacia el horizonte B2 de yor enri-

quecimiento.

La fase por pendiente, símbolo Ar 2 - p 2/3, se distingue del concep-
to central por su disposición inclinada en el paisaje natural, con el consi-
guiente peligro de erosión.

El uso de estos suelos es principalmente pastos y plgtanos, pero tam-
bién se lo encuentran bajo otros cultivos (coco, tabaco, frutales, maíz y
otros frutos menores).

Descripción del perfil típico

Un perfil típico es el 4-39 ubicado cerca del poblado de Arenoso, a
2.5 Km. de La Vega en la carretera La Vega - Moca, en un campo bajo pastos
localizado en la aerofoto V24-4656, cuya descripción sigue:

A 0-10 cm. Color 10 YR 313 en seco, 10 YR 312 en húmedo; franco
limoso; estructura en bloques angulares, medios y
moderados; firme en húmedo; concreciones escasas de
hierro - J.Inganeso; moteados escasos; raíces abundan-
tes; limite claro y suave.

B1 10-30 cm. 10 YR 3/1 en seco, 10 YR 3/1 en húmedo; franco arci-
lloso; estructura en prismas irregulares, medios y
moderados; firme en húmedo; concreciones escasas de
hierro manganeso; moteados y raíces comunes; limite
claro y suave.

B21 30-65 cm. 10 YR 3/1 en seco, 10 YR 2.511 en húmedo; arcilloso;
estructura en prismas irregulares, medios y modera-
dos; firme en húmedo; concreciones comunes de hierro
manganeso; planos de fricción y moteados comunes;
raíces escasas; límite claro y suave.

B22 65-90 cm.

B31 90-130 cm.

Color variado por moteados intensos; franco arcillo
limoso; bloques sub-angulares, medios y moderados;
firme en húmedo; concreciones escasas de hierro - man
ganeso; moteados abundantes; raíces escasas; límite
claro y suave.

Color variado por moteados intensos; franco limoso;
bloques sub-angulares medios y débiles; friable en
húmedo; concreciones comunes de hierro - manganeso;
moteados abundantes; limite claro y suave.



Cuadro No. 7: Datos de Análisis del Perfil Típico 4-39; Serie Arenoso

Horizonte

Profundidad, cm

: Materia orgánica, % :

: Carbono orgánico, % :

: Nitrógeno total, % :

: Relación C/N :

: Arcilla, menos de
: 2 micrones, % :

: Limo 2-50 micrones, % :

: Arena m.fina 50-100
: micr. % :

: Arena fina 100-250
: micr. % :

: Arena media, 250-500
: micr. % :

: Arena gruesa 500-1000
: micr. % :

: Arena m. gruesa 1-2 mm %:
: Textura :

:

: Calcáreo, CaCO3, % :

: pH, en pasta :

: pH en agua 1:2.5 :

: Humedad a 0.3 atm., % :

: Conduct. electr. extr.
: sat. mmho/cm :

Ca ++ ::Ng++ :

: K :

: Nat :

: Cationes intercambiables:
: me/100 g
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: Suma de bases, me/100 g :

: Capt. total de intercam
: bio me/100 g - :

: Saturación con bases % :

IA1

0-10

B1

10-30

B21

30-65

B22

65-90

B31

90-130 130

3.4 2.3 1.85 0.36 0.20 0.15
1.97 1.33 1.07 0.21 0.12 0.09
0.140 0.107 0.088 0.037 0.015 0.012
14 13 12 7 8 7

24.9 37.1 43.3 38.1 24.3 16.9
53.6 40.7 34.7 42.0 53.7 41.9

5.4 3.8 3.2 5.9 12.1 19.1

6.5 6.1 5.8 5.2 7.0 19.3

4.3 5.5 5.7 3.6 1.8 2.2

2.9 4.8 5.1 2.0 0.7 0.3
2.4 2.0 2.2 3.2 0.4 0.3
FL FA A FAL FL F

0 0 0 0 0 0

6.3 6.1 6.1 6.8 7.0 7.1
6.4 6.3 6.5 7.1 7.3 8.1
30 40 44 40 38 32

0.23 0.17 0.13 0.09 0.09 0.09

:

:

16.0 24.5 26.0 23.5 23.5 21.0

6.5 12.5 14.5 16.0 16.0 13.0

0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

23.0 37.5 41.0 40.0 40.0 34.5

26.0 38.0 43.1 40.2 39.7 35.3

88 99 95 100 100 98
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130 cm. 2.5 y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; co; fria-
ble en húmedo; moteados escasos.

Los cintos analíticos pertenecientes a este perfil están registrados
en el CvaAo No. 7.

Çgpacidad de ussl

Sistema SCS Sistema SR
Serie Arenoso II w 3 tw
Arenoso, fase por pendiente II ew 5 tw

El drenaje natural imperfecto es la limitación principal para estos
suelos para uso en agricultura de secano. Para su uso bajo riego, el relie-
ve algo ondulado es un factor limitante además, pero las partes llanas de es-
ta serie no tienen el último inconveniente. Los suelos de la fase por pen-
diente presentan limitaciones serias al riego por gravedad, lo que hace im-
prescindible un estudio más detallado de la factibilidad de este tipo de rie-
go.

Estos suelos responden bien a una buena labranza para facilitar la pe-
netración del agua de lluvia y las raíces. Se puede anticipar una buena res-
puesta al nitrógeno, posiblemente también algo al fósforo, pero no al potasio.

Serie Arroyo Pontón Símbolo AP 1 Cromustert udorténtico

Estos son suelos arcillo limosos a arcillosos, pobremente drenados,
que ocurren en depresiones del paisaje y que bordean los arroyos que bajan
de los pedemontes de la Cordillera Central. A poca profundidad aparece un
moteado intenso, acompañado por la presencia de pequeñas concreciones de los
óxidos de hierro y manganeso y en las épocas lluviosas es común encontrar
agua estancada sobre el suelo o a poca profundidad. Sin embargo, en períodos
secos el suelo puede agrietarse profundamlonte. Se nota en los perfiles pla-
nos de fricción (slicken sides), un fe5Laano que tienen en común con otros
Vertisoles.

El área mapeada con esta serie abarca también otros suelos que refle-
jan más una sedimentación fluvial y que ocurren más bien en los lechos pre-
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sentes o abandonados de los arroyos.

Los caracteres comunes de estos suelos son: Su pobre drenaje, su con-
tenido de arcilla de naturaleza expandible y su moteado intenso.

Actualmente se utilizan estos suelos para arrozales o para pasturas.
Su mayor aptitud es para el cultivo de arroz inundado o para pasturas mejo-
radas con especies de tierras hilmedas.

Capacidad de uso Sistema SCS V w Sistema BR 4A 1

Son suelos pardo =illentos oscuros a pardos grisáceos desarrollados
sobre sedimentos coluviales colindantes a la Cordillera Septentrional ella re-
gión de Salcedo - San Frznnisco de Macorís, Son medianamente profundos en su
mayoría, debido a la presencia de capas pedregosas o gravosas en sus perfiles.
En superficie la textura es entre franco arenosa y franco arcillosa pero en
profundidad aumenta el contenido de arcilla. La arcilla es de naturaleza ex:-
pandible y en los perfiles se nota la presencia de planos de fricción (slicken
sides) y grietas más anchas de un centímetro en épocas de sequía estacional.
En profundidad estos suelos son moteados y presentan pequeñas concreciones ;de
óxidos de hierro y manganeso. El drenaje natural es imperfecto a moderadamen-
te bien.

Son suelos aptos para cultivos y pastos, pero el grado de pedregosidad
o su contenido de grave dificulta el desarrollo de muchos cultivos. En la ac-
tualidad se encuentran estos suelos bajo una variedad de cultivos, COMO son:

plátanos, cacao, café, cultivos anuales y pastos.

Del concepto central de la serie se aparta la fase gravosa, símbolo Bi-g
en el mapa. En estos suelos la cantidad de grava gruesa a una cierta profundi-
dad en el solum interfiere con el crecimiento óptimo de los cultivos.

Serie Bijao Símbolo Bi 3 Arguistol vértico
Bijao fase gravosa Símbolo Bi-g Arguistol vértico y lítico
Bijao fase gravosa erosionado Símbolo Bi-g-e Arguistol vértico y lltico



tdro No. 8: Datos de Análisis del Perfil 11.pico 3-6; Serie Bija°

Horizont

Profundidad, cm

: Materia org:inica, % :

: Cafbono ol.gánico, % '

: NitriSgeno total, % :

: Relacign C/P :

: Arcilla, menos de 2
: mic:ones % :

: Limo 2-50 micrones :

: Areno_ m. fina 50-100
: micr. % :

: Arena fina 100-250
: mier. % :

: Arena media, 250-500
: micr. % :

:
: Arena gruesa 500-1000
: micr. % :

: Arena m. gruesa 1-2 mm 7:
: Grava, % del total :

Textura
.

Calcgreo, CaCO3, %
pH en pasta

' pH en agua 1:2.5
: Humedad a 0.3 atm. %
: Humedad a 15 atm. %
Conduce. elgctr. extr.
satu. mmho/cm

' Cationes intercambiables'
: me/100 g
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: Suma de bases, me/100 g :

Capacidad total .de in-
' tercambio me/100 g :

Saturaciiin con bases, % *

: :

IAp

0-20

IAll

20-30

IIB21

30-45

II1B22

45-80

IIIB3

80-115

IIIC

115+

2.8
1.62

1.5
0.87

1.25
0.73

0.5z,

0.31
0.12
0.07

0.05
0.03 :

0.147 0.091 0.074 0.032 0.011 0.006

11 10 10 10 7 5
:

:

:

15.6 14.0 54.9 52.5 35.9 17.2

27.4 23.8 24.0 25.1 40.1 25.3 :

:

8.3 6.5 3.7 4.3 4.8 7.4

13.5 8.5 4.0 5.0 4.4 10.8

15.6 10.9 4.3 4.6 5.6 12.0

8.5 9.1 3.2 2.9 3.9 9.8

11.1 27.2 5.9 5.6 5.3 18.5

6.6 52.0 20.8 4.2 2.0 4.0

Fa Fa A A FA Fa

0 0 0 0 0 0

5.2 5.2 5.2 5.6 6.9 7.0

6.2 6.4 6.2 6.4 7.1 7.5

19 15 38 45 45 31

8 24 25 24 17

0:12 0.18 0.06 0.07 0.20 0.21

1.8 1.4 2.7 4.4 7.2 6.8
1.3 1.3 8.0 16.1 22.7 19.2

0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
0.2 0.4 1.5 1.1 3.1 3.0

3.5 3.2 12.3 22.7 33.2 29.1

8.8 7.3 20.3 25.8 32.3

39.77 43.83 30.59 87.98 102.78 106.90



Descripción del perfil típico

13. perfil 7.4ico da la seeie es el 3-7 que fue muL,st.,:ando en sn
de malezas aerc de la localidad La Caoba, Las Pisas de Jaya, San Francisco
da MocorY:s, Provincia Duarte, ubicado en la aerofoto V17-1564 en terelao- li-
geramente inclinados que se describen a continuacilln:
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B3 115-160 cm. 10 YR 6/6 en seco, 10 YR 5/6 en h 4o; franco arci-
lloso; friable en húmedo; concreciones abundantes de
hierro - manganeso; limite difuso y suave.

Los datos analíticos correspondi tes figur en el Cuadro No. 8.

ddad de uso Si: JS III es; Sistema BR 5

El potencial de ascos suelos es limitado debido al peligro de erosii5n
y o la presencia de piedras o grava a poca profundidad. El mejor UOQ de es-
tos suelos seda bajo cultivos permanentes o plurianuales como plaanos, ca-
cao, pasturas mejoradas o forrajeras Los suelos profundos de esta seie son
capaces de producir anuales intensivos con pr¿,icticas de eoncier7aciiin
lelagua en el suelo superficial, como son la incorporaciGn de materia orgLini-
ca y cl ilylnejo Je ra,1t7ojos

A 0-15 Color 10 YR 5/2 en seco, 10 YR 3/2 en híbedo; franco
arcilloso; estructura ea bloques angulares, finos y
medios, fuertes; friable en h edo; raices aburlan-
tes; 1Tmite claro y suave.

Bl 15-25 5 YR 3/1 en seco, 5 YR 2.5/2 h edo; arcilloso;
estructura en bloques angulares y prismas, gruesos
y fuertes; friable en h° edo; barnices y teaos
abundantes; raíces escasas; limite claro y s

B21 25-60 cm. 5 YR 3/3 en seco, f", YR 3/4 ea hiimede; arcilloso; es-
tructura en bloques angulares y prismas, gruesos y
fuertes; friable en h° edo; planos de fricciÓn
teados abundantes; límite gradual y suave.

B22 60-115 cm. 7.5 YR 5/6 en seco, 7.5 YR 5/6 e ° arcilloso;
estructura en prismas irregulares, medios y fuertes;
firme en húmedo; planos fricción abundantes; motea-
dos comunes; límite claro y suave.
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Seri Simb c 3 Arguistol pachico

lc.,7;c'xk- LAD^E, sje..

LAIIS:1,N; (WC1r.,:n0 y '2Cf,
a4c L n. Ikc Eactr.r Eunx "biu7jj Tz,

! á(F: c,ueJto sw1J. 7.11:c
lec.1

StP': por
tal ocl 7: L5.

Descripción de Jerfil

c'"'"**
(.1

"%.ir, "t.": ,

4 rd°

'?; Cr1,1 c 4e; ' FA.

Ap 0-16 cm. Col.)r Lo(?. 0 n'61(kko ,:t7z,-11co

iiter,lis y

daríle.s; Z:id)le en hijmed ca3:bout.lto

mqn en la maca limite claro -f. suave.

Bi 16-37 cm. 10 YR eu seco, 10 YR 3/2 en h6aedo; franco; est;:uc-
tura en bloques angulares, medios y d6biles7 ;fria-
ble en hdmedo; carbonato de calcio comdn en la

llmite claro y suave.

II A 37-55 cm. 10 YR 4/2 en seco, 3/2 en humecto; franco arcillo-li-
moso; estructura en bloques angulares, medios y 66-,
biles; friable en btimedo; carbonato de calcio escaso
en la masa; planos de fricci6n escasos; li:mite claro
y suave.

II B2I 55-75 cm. 10 YR 2,5/i en seco, 2.5/1 en "admedo; franco arcillo
Hiposo; estructura granular, wedios biles; fl:ia-
bic en hiimedo; c:abonato de ca.lcio es(;aso en ln
07.; planos de fricci6n comunes;. l'j:mite claro ?- suae.



Cuadro No. 9: Datos de
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F

15.5
7.6

3r/i°
21

oalr.u,, mmho/cm : 0.67 0.51
: Capacidad Local de in-
: tercambio me/100 g : 38 37

4

IIA 11B2 7.1B22 I1B3 IIC

37-55 55-75 75-100 100-125 125

, 4.3
?1,0

3.8 c,53

0,2in 00:0G 0090
12 13

5e:: 6

:::..: :,, L'.

Si ::.

6.7 6.0 4.5 4.8 11.7
:

4.3 2.8 4.9 3.3 6.3

1.0 1.0 3.0 1.4 1.6

0.3
.'" '

00,,
00.1

1,5.

o i u,,.
FA:,_ LiW(L, -2¿, 7,, :

:

6.4 1.2 0.79 2.3 25.5 :
_ .

7 .5

1_,6 0,0 7.9 c . ,-, ,,..,....
41 46 44 44 33

28 31 30 28 19

0.33 0.27 0.25 0.20 0.23 :

46 56 54 47 31

: T-fl7,-,,,r,: F.':

: reo, 1:CU5, % : 15.5
pl,T 0:0 p:::::::,: : 7)

1:201: : 0.0
: flum:-Ja,d a 0.3 atm, % : 33

Fumedo.6 a 15 atm. % : 20

: Condno, eleccu, extr.

Ap BI

didad, 0-16 16-37

ita

31-p1.5no, _ 9:

0016-

i
:::

`; : 12.4 13.9

9.3 8.7

i 1.9 1.9

: la... i : u.:
u,1 1:J.::



75-100 cm. 10 YR en seco, 10 7R 2.5/1 en húmedo; sZraneo arcillo
limoso; estrnci7ura 3¡::anular, mcdios debilet-;; fria-

ble ea hilmsdo; carbonato de ca?cio escaso an la ma-

sa; planos de fricci6n comunes; 151mite claro y sult7a,

II B3 100-125 2.5 y 7/4 en seco. 2.5 3 6/6 en hatedo; arcillo li-
moso; firme en hílmedo; carbonato -1(1 calcio abundan-

te en la masa.

II C 125 cm. 2.5 y 7/4 en seco, 2.5 y 6/6 en hiimedo; ifranco-a.rci-

y vls lioso; firme en htimado; carbonato de calcio abundan-

te la masa.

Los datos analíticos correspondientes se cutra el C dro

No.

Lao 1 'aciones se refieren al lepe peligro de erosi6n y al relieve na-
tural de los terrenos de esta serie. He dc proteger estos suelos contra la e-
rosión hídrica ci ocurre en pendientes mayor al 2%. En pendientes menores,
los suelos son aptos para todos los cultivos sin restricciones. Al cultivar
inteuscuaente, la estructura del suelo superficial puede deteriorarse y por tal

tivo se recomienda el buen manejo de los rastrojos y la incorporación de ma-
teria verde cada 3 a 4 años,

Serie Caobete Sbolada CromustertGdico

Abarca suelos arcillosos pardos de las sabanas dt.: la 2rovincia Duarte
que se agrietan profu demente en dpocas de sequía y (fue se distinguen de los
otros Vertisolec por tener un marcado inccemnLo del sodio intercambiable ca
profundidad. En superficie, la te::tura 20 banco a tranco limoso o f-fanco
aLeillosoo, pero el contenido de arcilla incrementa considerablemente con la
profundidad, E2 drenaje natural es ;imperfecto y a noca. distancia ¿I:e la Lw-
parftciese encuentran moteados contrastanteli. En la profundidad es coM6n
observar cal pulverulenta al/ forma de un borizonte cjleics con m:Hs Je 20%

CaCOs libre, pero ln parte superior del solum. estL:: lavada 7 poaee a -3,e:nas
50% da saturaciZSa COA bases. En la profundidad i:ambin se nota ,11 Silc7-amau-

to paulatino de la salinidad, pero los aieles co ilag;ana al°

idad de uso Sist
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Horizonte

: me/100 g
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Profundidad, cm

: Materi- or,Z7lica, % :

% :

: Ni5s(1-:4LJ ::ot..-...1, % :

: Relaciln C/N :

:

:

: Arcilla, menos de
: 2 micrones, % :

: Limo 2-50 micrones % :

: Arena m. fina 50-100
: micr. % :

: Arena fina 100-250
: micr. % :

: Arena media, 250-500
: micr. % ;

: Arena gruesa 500-1000
: micr. % :

: Arena m. gruesa 1-2 mm, %;
: Textura :

: Calcáreo, CaCO3, % :

: pH en pasta :

: pH en agua 1:2.5 :

: Humedad a 0.3 atm. % :

: Humedad a 15 atm, % :

: Conduct. electr. extr. :

. sat. mmho/cm :

: Cationes intercambiables

nd = no determinado

Al Bl B2 1331 B32 B33 C
0-22 22-50 50-75 75-90 90-115 115-150 150 +

3.6 1.35 1.15 0.36 0.23 0.12 0.03
2.09 0.78 0.67 0.21 0.13 0.07 0.02
0.20 0.09 0.064 0.026 0.017 0.015 0.016
11 9 10 8 8 5

16.8 47.6 51.7 47.0 48.6 40.3 51.5
41.5 23.3 25.9 29.2 33.5 55.3 43.4

12.9 8.4 6.1 5.9 5.4 2.0 2.7

15.4 10.8 9.2 12.3 9.3 1.9 1.7

7.0 6.7 5.0 3.6 2.2 0.3 0.3

3.3 1.8 1.3 0.6 0.6 0.1 0.1

3.1 1.4 0.8 0.4 0.4 0.1 0.3
F A A A A AL AL

0 0 0 0 0 27.1 1.4

5.4 4.5 4.4 5.0 6.8 8.3 8.1

6.0 5.4 5.0 5.6 7.5 3.9 8.8

25 40 44 42 42 38 46

12 23 25 23 25 22 27

0.25 0.54 1.13 2.0 2.2 2.6 2.6

5.6 7.5 8.0 10.5 13.4 nd nd

2.8 7.6 8.4 16.0 18.9 nd nd

0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 lid nd

0.5 3.0 4.0 6.8 11.6 nd nd

9.0 18.2 20.6 33.5 44.1 nd nd

16.8 32.5 36.5 38.0 41.8 37.5 46.5

54 56 56 88 106

Cuadro No. 10: Datos de Análisis del Pe co 5-17 Serie Caobete

Ca-H- :
. :

: Nat+ :

: Suma de bases me/100 g :

: Capacidad total de inter-:

: cambio me/100 g :

: Saturaci6n con bases, % :
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La mayoría de estos suelos se encuentran bajo pastos naturales de las

sabanas, poco productivos, por cierto. Una cierta grea fue convertida en

arrozales en años recientes.

Descr del Perfil Típico

Un perfil representativo es ei 5-17, descrito y muestreado en Tuca,
Sau Francisco de Macorís, Provincia Duarte, en un campo de sabana con pastos
naturales y guayaba, ubicado en la aerofoto V20-1150 que se describe a conti-
nuación:

0-22 cm. Color 10 YR 5/3 en seco, 10 YR 3/2 en húmedo; fran-
co; estructua en bloques angulares, gruesos y fuer-
tes; friabl húmedo; raíces abundantes; límite
gradual y

B1 22-50 cm. 7.5 YR 4/2 en seco, 7.5 YR 3/2 en húmedo; arcilloso;
estructura en prismas, gruesos y fuertes; firme en
húmedo, barnices escasos, raíces comunes, límite gra-
dual y suave.

B2 50-75 cm. 7.5 YR 4/4 en seco, 7.5 YR 4/4 en húmedo; arcilloso;
estructura en prismas, gruesos y fuertes; firme en
húmedo; barnices comunes; moteados y raíces escasos;
limite gradual y suave.

B31 75-90 cm. 10 YR 6/6 en seco, 10 YR 5/6 en húmedo; arcilloso;
estructura en prismas, gruesos y fuertes; firme en
húmedo; barnices y moteados comunes; límite gradual
y suave.

B32 90-115 cm. 10 YR 5/4 en seco, 10 YR 5/4 en húmedo; arcilloso;
estructura en prismas, gruesos y fuertes; firme en
húmedo; moteados comunes; limite gradual y suave.

B33 115-150 cm. Color variado por moteados intensos; arcillo limoso;
firme en húmedo; carbonato dé calcio pulverulento
abundante; moteados escasos; límite gradual y suave.

Los datos analíticos correspondientes figuran en el Cuadro No. 10,

zidad de uso Sistema SCS II ws Sistema BR 3ws

Las limitaciones para el uso de estos suelos se refieren al drenaje na-
tural imperfecto, a la gran concentración de arcilla expandible en el soLum y
al aumento de la salinidad en profundidad. El mejor uso de estos suelos seria
arroz o pasturas mejoradas, eventualmente caña de azúcar. Para un
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uso 11:sintensivo el suelo necesita drenaje artificial adecuado. Se puede
anticipar una respuesta al N, P y eventualmente K de estos suelos.

Serie Castañuelas Símbolo Cs1 Fluvacuent aérico trópico

Son suelos pobremente drenados, desarrollados sobre sedimentos alu-
viales de la terraza media y baja del curso medio e inferior del Rio Yaque
del Norte. Son suelos poco profundos, medianamente oscuros, caracterizado
por la presencia de la capa fregtica Eluctuani:e dentro de un metro de la
superficie. La textura dominante es franco a laranco limoso, pero las ca-
pas profundas suelen ser algo mgs pesak,s, Las suelos son intensamente mo-
teados y suelen tener vestigios de CaCO3, libre. No se ha encontrado sodio
intercambiable dañino, ni sales solubles en concentraciones tóxicas en es-
tos suelos.

Los caracteres dominantes de estos suelos son su hidromorfismo, su po-
co desarrollo de un perfil genético y la disposición en capas de sedimentos
aluviales de espesor variable.

Actualmente se utilizan estos suelos para arrozales y para otros cul-
tivos temporeros o para pastoreo poco intensivo.

Descripción del perfil típico

Un perfil típico es e 5-137 ubicado cerca de El Ahogado, Castañuelas,
Provincia Monte Cristi en u., campo de cultivos temporeros localizado ea la

en bloques angulai:es medios y moderados; ;friz-

aerofoto V26-65 en la terr-: media del Río Yaque. Su descripción sigue:

Ap 0-16 cm. Color 2.5 Y 4.5/2 en seco, 2.5 Y 4/2 en húmedo;
franco; estructura en bloques angulltres, gruesos
y fuertes; extremadamente duro en seco, carbonato
de calcio escaso en la masa; ,límite claro y suave.

II 16-30 cm. 2.5 Y 5.5/2 en seco, 2.5 Y 4/2 en hiimedo; franco li-
moso; estructura en bloques angulares, medios y mo-
derados; firme en htimedo; carbonato de calcio esca-
so en la mas 7 concreciones es: hierro -
ganeso; mc com Ts; límite y suave.

III 30-40 cm. Col.or variado por moteados intensos franr;o;
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Cuadro No. 11: Datos de Análisis del Perfil Tfpico 5-137; Serie Castafiuelas

Horizonte

Profundidad, cm

: Materia orggnica, %
: Carbono orggnico, %
: Nitrógeno total, %
: Relación C/N

: Arcilla, menos de 2 micrones, %
: Limo 2-50 micrones, %
: Arena m. fina 50-100 micr. %
: Arena fina 100-250 micr. %
: Arena media 250-500 micr. %
: Arena gruesa 500-1000 micr. %
: Arena m. gruesa 1-2 mm %
: Textura

: Calcgreo, CaCO3 %
: pH en pasta
: pH Lan agua 1:2.5
: Hu.lcidad a 0.3 atm. %

: alluizAzd a 15 atm, %
: Conductividad electr. ext. sat.

I II o/cm

: Cationes interc:nbiables
: me/100 g

Ca
M
10-

Na+

S de bases, me/100 g
: Capacidad total de intercambio
: me/100 g
: Saturacfón con bases, %

:

:

: 19.5 19.0 12.3
49.7 54.5 37.5

11.6 9.9 16.4
11.6 11.2 25.8
5.5 4.1 1.1

: 2.0 1.2 1.1

: 0.1 0.1 0.1
F FL F

:

: 0.42 0.54 0.11
: 7.7 7.8 7.5
: 8.3 8.4 8.3
: 26 30 23
: 15 16 11

: 1.19 0.92 0.68

16.1 nd 13.0
: 6.0 nd 4.2
: 0.4 nd 0.3
: 0.7 nd 0.5

: 23.2 - 18.0
: 24.0 26 17.8

: 97 101 :

Ap II III

0-16 16-30 30-45

:

2.5 1.7 0.70
1.45 0.98 0.40
0.142 0.109 0.037
10 9 11
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ble en hgmedo; moteados abundantes.

H20 45 + cm. Agua fregtica.

Los datos analiticos correspondientes figuran en el Cuadro No. 11.

Capacidad de uso Sistema SCS Vw Sistema BR 4 A2

Estos suelos son, en su estado actual, aptos para el arroz, pero no
constituyen suelos de primera para este cultivo por su textura. Al mejorar
el drenaje, estos suelos podrian convertirse en tierras algo mgs producti-
vas, pero tales mejoras son considerad costosas por la posición
en el relieve natural y requieren obras mayores de mejoramiento de los desa-
gues. El mejor uso actual de estas tierras sigue siendo el arroz inundado,
o pasturas mejoradas sino se puede dos cosechas de arroz al año.

Serie El Ahogado Simbolo EA 1 Fluvacuent agrico trhico

Son suelos aluviales de 1. terraza baja y media de los cursos abando-
nados del Rio raque inferior, moderadamente salinos, pobremente drenados, con
poco desarrollo de un perfil ,aé't:ico.

Suelos de esta serie son relacionados con la serie Castañuelas, pero
los últimos no son salinos y poseen menos CaCO3 libre en sus perfiles. Ambas
series comparten su hidromorfismo y la influencia de la capa fregtica fluc-
tuando dentro de la zona de enraizamiento.

Son suelos muy planos, con textura franca a franco arcillo limosa, dis-
puesto en capas que reflejan la sedimentación aluvial. Las capas inferiores
de los perfiles suelen tener sodio intercambiable hasta unos 10% de la capaci-
dad de intercambio catiónico. En estas concentraciones el sodio no es tóxico
para la mayoría de los cultivos.

Actualmente se usan estos suelos para arroz y para cultivos temporeros
diversos, también para pastos poco provechosos. Los rendimientos son bajos.
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Ang "sis del co 4-152. Serie El

;

:

:

;

: micr. %
: Arena fina 100-250 micr.% :

: Arena media, 250-500
: micr. % :

: Arena gru 3,2 500-1000
: micr. % :

: Arena m. b uesa 1-2 mm % :

; Textura :

:

; Calcgreo, CaCO3 % :

: pH en pasta :

: pH en agua 1:2.5 :

; Humedad a 0.3 atm, % :

: Humedad a 15 atm. % :

: Conduct. electr. extr.
: sat. 1,111o/cm :

Capacidad total de intercam:
: bio me/100 g :

:

11 11 12 12

14.7 26.7 12.0 10.1
39.7 59.0 44.0 62.3

14.5 7.0 30.8 3.3
3.9 4.1 10.6 23.8

0.2 2.5 2.3 0.4

tr 0.4 0.2 0.1
tr 0.3 0.1 tr
F FL F FL

1.63 1.22 2.4 1.26
7.8 7.9 7.8 7.8
85 84 85 85
23 36 25 21
10 23 13 10

4.7 3.2 3.7 2.9

:

19\.5 34 18.5 17.5

Cuadro No. 12: Da os de Pe

Horizonte

Profundidad, cm 0-20 20-32

A II

:

Materia org gnica, % : 4.0 1.5
Carbono orggnico, % : 9.39 0.87
Nitrógeno total, % : 0.220 0.075
Relación C/N ; 11 12

Arcilla, menos de 2
micrones, % : 30.4 25.6
Lino 2-50 micrones %72.3; 64.9
Arena m. fina 50-100

1.2 0.9
1.4 0.7

1.3 0.4

0.7 0.1
0.1 tr
FAL FL

2.1 0.51
7.8 7.6
80 80

37 43

25 26

6.7 6.2

43 37

III IV V VI

32-44 44-64 64-79 79 +.
:

:

0.49 0.94 0.40 0.40
0.28 0.55 0.23 0.23
0.025 0.049 0.019 0.020:



Descripción del perfil típico

perfil tipico de la serie es el 4-152, ubicado en un campo de cul-
tivos temporeros cerca de El Ahogado, Castañuelas, Provincia de Monte Cristi,
localizado en la aerofoto V26-66 con la capa fregtica a un metro de profundi-
dad.

A 0-20 u, Color 2.5 Y 5/2 en seco, 2.5 412 en hitmedo; franco
arcillo limoso; estructura en bloques angulares,
medios y finos, débiles; friable en hómedo; carbo-
nato de calcio común ea la masa; ralees escasas;
limite abrupto y ondulado.

II 20-32 cm. 2.5 7 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en hiedo; franco li-
moso; estructura eu bloques angulares medios y
gruesos; moderculos; fiTme en hómedo; carbonato de
calcio com6A e71 masa; concreciones comunes de
hierro - mangapraso; moteados comunes; ralees esca-
sas; limite abrupto y ondulado.

III 32-44

IV 44-64

V 64-79 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 414 en húmedo; franco; es-
tructura en bloques angulares medios y finos, débi-
les; friable en húmedo; carbonato de calcio común
en la masa; moteados abundantes; limite abrupto y
ondulado.

VI 79 . T 2-5 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en hómedo; franco limoso;
estructura en gramos simples; muy friable en hemedo;
carbonato de calcio coma en la masa; moteados abun-
dantes.

Los datos analíticos correspondientes figuran en el C

Capeo.: uso
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2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en -;do; franco; es-
tructura en bloques subangulares, medios y gruesos,
débiles; friable en húmedo; carbonato de calcio co-
món en la masa; moteados comunes; limite abrupto y

Color variado por moteados intensos; franco limoso;
estructura en bloques angulares, medios y débiles;
friable en hgmedo; carbonato de calcio coman en la
masa y en concreciones; limite abrupto y ondulado.

Siste SCS Vw Siste BR 4A 2

d o No. 12.UI

Son suelos aptos para el arroz inundado y para pastos de tierras h
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das algo salinas. No son aptos para cultivos temporeros en las condiciones
actuales por su drenaje pobre, dificil de controlar y por la moderada sali-
nidad a poca profundidad en el suelo. Se recomienda mejorar el riego de los
arrozales en las áreas de estos suelos, con miras a la eliminación de las sa-

les solubles que limitan la producción.

Serie El Ranchito Símbolo ER 2 Pelustert.iidico

Estos son suelos oscuros, profundos, imperfectamente drenados, de tex-
tura franco arcillo limosa a arcillo limosa, que se agrietan profundamente
en periodos secos. Son suelos desarrollados sobre sedimentos lacustres-flu-
viales que contienen algo de grava en profundidad y que se distinguen por un
alto porcentaje de saturación del complejo de intercambio con calcio. Los

perfiles de estos suelos presentan evidencia de migración de arcilla desde
la superficie hacia la profundidad, aunque son Vertisoles típicos por la na-
turaleza de su arcilla y su agrietamiento en períodos secos.

Suelos de esta serie son planos, con pendientes inferior al 1% y por
tal motivo no presentan erosión ni el peligro de erosión. Las partes cónca-
vas del paisaje se anegan con facilidad en gpocas lluviosas y el agua super-
ficial se retra con lentitud.

Los perfiles presentan moteados a poca profundidad, ademas pequefias
concreciones de 'óxidos de Fe y Mn y de CaCO3 en profundidad. No presentan
la cal en for pulverulenta como otras series de los Pelusterts fidicos.

Los suelos son usados para el arroz o para cultivos temporeros como
el maíz, yuca o habichtrelas. Los últimos no prosperan mucho por el drenaje
imperfecto.

Descripción del perfil típico

Un perH1 típico es el 5-42, ubicado en un c po de cultivos tempore-
ros al sur de Las Cabuyas, La Vega y localizado en la aerofoto V23-789, cuya
desccipción sigue:
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Cuadro No. 13: Datos de Análisis del Perfil Tipico 5-42; Serie El Ranchito

:

Horizonte A B21 B22 B31 B32 C
:

: Profundidad, cm
:

:

: Materia orgánica, % :

: Carbono orgánico, % :

: Nitr6geno total, % :

: Relacián C/N :

:

:

: Arcilla, menos de 2
: micrones % :

: Limo 2-50 micrones, % :

: Arena m. fina 50-100
: micr. % :

: Arena fina 100-250
: micr. % :

: Arena media, 250-500
: micr. % :

: Arena gruesa 500-1000 :

: micr. % :

: Arena m. gruesa 1-2 mm %:
°. Grava, % del total :

: Textura :

: Calcáreo, CaCO3 % :

: pH en pasta :

: pH en agua 1:2.5 :

-. Humedad a 0.3 atm. % :

: Humedad a 15 atm. % :

-: Conduct. elect. extr.
: sat. mmho/cm :

: Cationes intercambiables:
me/100 g

a++ :

:

:

Nal- :

Suma de bases me/100 g :

Capacidad total de in-
tercambio me/100 g :

Saturacián con bases, % : 93 87 90 91 -

0-15 15-35 35-50 50-90 90-115 115-150

5.0
2.90

0.225

3.8
2.20

0.190

2.0

1.16
0.103

0.96
0.56
0.057

0.34
0.20
0.028

0.24
0.14
0.026

13 12 11 10 7 5

35.2 44.8 50.5 44.1 36.1 36.8

59.8 48.8 47.0 55.2 52.5 45.0

1.4 1.4 0.8 0.3 9.7 9.4

1.9 2.5 1.2 0.3 4.1 6.1

0.9 1.9 0.4 0.1 0.9 1.4

0.4 0.6 0.1 tr 0.4 0.4

0.4 tr tr 0 0.3 0.9

0 0 0 0 0 6.1

FAL AL AL AL FAL FAL

0 0 0 0 2.4 1.3

6.3 6.5 67 6.8 7.6 7.7

6.7 6.8 7.2 7.4 8.1 7.9

40 50 50 45 38 37

25 32 32 27 23 21

0.15 0.15 0.11 0.13 0.18 0.18

36.0 41.5 37.5 34.0 nd nd

6.1 6.1 5.0 5.0 nd nd

0.8 0.5 0.5 0.4 nd -nd

0.2 0.2 0.2 0.2 nd nd

43.1 48.3 43.2 39.6 -

46.1 55.8 48.0 43.5 36 29

tr trazas nd = no determ



A 0-15 cm. Color 7.5 YR 3/2 en seco, 7.5 YR 2.5/0 en húmedo;
franco arcillo limoso; estructura en bloques sub-
angulares, muy finos y débiles; friable en húmedo;
barnices y raíces escasas; l'rmite claro y suave.

B21 15-35 10 YR 3/1 en seco, 10 YR 2.5/1 en fu-,Taclo; arcillo
limoso; estructura en bloques angulares, gruesos y
fuertes; firme en húmedo, abundantes barnices; raí-
ces escasas; limite gradual y suave.

B22 35-50

B31 50-90 cm.

B32 90-115 cm.

10 YR 3/1 en seco, 10 YR 3/1 en hgmedo; arcillo li-
moso; estructura en bloques angulares, gruesos y
fuertes; firme en hgmedo; barnices comunes; motea-
dos y raíces escasas; limite gradual y suave.

Color variado por moteados intensos; arcillo limo-
so; estructura en bloques angulares gruesos y fuer-
tes; firme en húmedo; barnices y moteados comunes;
raíces escasas; limite claro y suave.

10 YR 6/3 en seco, 10 YR 5/6 en hgmedo; franco arci-
llo limoso; estructura en bloques angulares, gruesos
y fuertes; firme en húmedo; carbonato de calcio co-
mfin en la utsa y ea concreci_ tes; concreciones de
hierro-u4nganeso comunes; 7 -Uses escasos; moteados
abund tes, limite claro y .
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115-150 cm. 10 YR 6/6 en seco, 10 YR 5/6 en húmedo; franco arci-
llo limoso; estructura en bloques angulares, gruesos
y fuertes; firme en húmedo, carbo to de calcio co-
mgn en la masa y en concreciones abundantes;.concre-
ciones de hierro nganeso comunes; moteados Ili)1,-(?

Los datos analíticos correspondientes figuran en el C No, 13.

SCS IVw

La limitaciiin principal para cultivos t poreros es el drenaje imperfec-
to delepuelo. Estos suelos son de primera para el arroz inundado, que puede
producirse en dos cosechas al año, pero para otros cultivos se necesita mejo-
ras en el drenaje superficial y siembra de los cultivos sobre camellones. Se

puede anticipar una buena respuesta a fertilizantes nitrogenados, aunque el
suelo estg bien provisto de materia orgénica. Estos suelos responden a una
bueno labranza y el perfil permite el arado profundo para aerar los horizontes
superficiales.

Capacidad de uso Sis - Sis te BR 3w



Ap 0-15 cm.

B2 15-35 cm.

B3 35-70 cm.
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Serie Esperanza Símbolo Ep 3 Eutropept gcuico
Esperanza imperfectamente drenado Símbolo Ep 2 Eutropept gouico

Son suelos pardos rojizos, profundos, franco limosos a franco arcillo
limosos, de relieve plano a muy levemente ondulado, desarrollados sobre sedi-
mentos fluviales algo calcareos de la terraza alta del Río Yaque del Norte.
El ,rncje natural es moderadamente bueno y es coman observar la influencia
d l c3pa fregtica fluctuando en el fondo del perfil. Por su relieve plano,
estos suelos no son sujetos a la erosión. No contienen sales solubles en
concentraciones dañinas pero lA falta de suficiente drenaje es una causa de
preocupación para la capacidad productiva futura de estos suelos.

Del concepto central de la serie se apartan los suelos de la fase im-
perfectamente drenada, símbolo Ep 2 que denmestran un moteado mgs intenso a
poca profundidad y que suelen contener en e. fondo de sus perfiles concentra-
ciones de sales solubles por enci mmbos por cm en su extracto de satu-
ración. Estos suelos se encuentran cHsl)eysados en las depresiones naturales
y en los terrenos que acumulan agua en su superficie, sea agua de riego o de
lluvia.

Estos suelos son intensamente cultivados con arroz, caña de azucar y
cultivos temporeros o permanentes. Son altamente productivos con el riego.

Descripción del perfil pico

Un perfil t'fpico es el 1-9, ubicado en los campos de la Oficina Regio-
nal de la Secretaria de Agricultura, en la Estación ErTerimental de Boca de
Mao, Peñuela, Provincia Valverde y localizado en la aerofoto V22-325, cuya
descripción sigue:

Color 10 YR 4/4 en seco, 10 YR 3/3 en hfimedo; franco
arcillo limoso; estructura en bloques, finos y me-
dios, moderados, duro en Seco; límite abrupto y sua-
ve.

Color 10 YR 5/5 en seco, 10 YR 5/4 en hûmedo; franco
arcillo limoso; estructura en bloques, medios, fuer-
tes; duro en seco; carbonato de calcio abundante en
la masa; barnices, moteados y raíces escasos; limi-
te gradual y suave.

Color 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 5/4 en hûmedo; fran-
co arcillo limoso; estructura en bloques, medios y
fuertes; friable en húmedo; carbonato de calcio co-
mtin en la masa; moteados comunes; imite gradual y
suave.



Cuadro No. 14: Datos de Análisis del Perfil Tfiïco 1-9. Serie

, .

ccgilnlen,
: Carbon° ovgn-lco, %

Nii;r6geno tota1
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15,1 8.5
0.0 '300

:3.6 '.',05

30 33

19 18

0.58 0.64

nd nd
nd nd
nd nd
nd nd

21.4 20.0

: Arcilla, menos de 2 micro-

: Llm6 2-50 mi.crones 2
/Arena Lii. Zinc 50-100

;

30.2

54.2
31.3
57.5

30.20..
59.3

: mic1-0 Z : 8.9 8.7 8.5
: APNICP-' .:41.::: 100-250 Acz. .

: Z
: 4.9 2.2 1.3

: Areaa al:adia 250-500

: micu, 2
;

1.6 0,5 0.2
: Are gf:ueso. 500-1000

. fflic.-J:0 % : 0,2 tr tr
hrena m. gruesz; 1-2 ima %

. . tr tr tr
: Textura

: FAL FAL FAL
:

;

Calcáreo, CaCO3 % : 0.15 0.20 9.9
pH ,an paoL....: : 7.5 7.5 7.7
9U cnI. agua 1:2.5 : 7.3 002 8.5
Rulla,ada0 a 0.3 aUa. % : 20 n 28
Humi..dad 15 a;:o. % : v; D13 17
Con1uci:i1T. ea.:cE:r. extr.

sat. mmho/cm 1.10 0.75 0.62
:

:

CatiunrJo inteveambiablo.o
o_21L00 :

10,/. nd
6.3 nd

0,6 0.3 nd
Ha+ 1,1 0.9 nd

de boxes, 27.1 23.1
Capacidcd
J;nobio m3/100 II 26.8 21.8 20.4

an;:11;mc-1,.. .coa bnaiLi, 100 100

tr = trazas nd

0.58 0.36
0.3 0.21
0,051 0.035
7 6

0,25

0.15
0.019

0.19

0.016
8 7

32.5 20..-.,''

62.b 55.5

4.6 5.3

0.4 0.3

tr 0.1

0 tr
0

FAL ghl,

Horizonte B2 B3

79:colundidieZI, eca 0-15 50-70 80-100 110-130 :
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70-100 cm. Color 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 5/4 en húmedo;
franco arcillo limoso; friable en húmedo; car-
bonato de calcio común en la i sa, concreciones
escasas de hierro - manganeso; moteados abundan-
tes; límite abrupto y suave.

II C 100-130 cm. Color 2.5 Y 6/4 en seco, en húmedo; franco arcillo
limoso; carbonato de calcio común en la masa.

Los datos analíticos figuran en el Cuadro No. 14.

Capacidad de uso Sistema SCS Sistema BR

Serie Esperanza Ep 3 II w 2w
Esperanza imperfecte drenado Ep 2 III ws 3 ws

Las limitaciones de esta serie son relativamente leves y se refieren
al drenaje imperfecto. -Con provisiones para eliminar el agua excesiva que
estanca en el suelo en periodos llvvicv.ios o despas del riego, se mejora la
productividad. Las limitaciones so, 7ilás severas para los suelos de la Ease
imperfectamente drenado. No pueden .cecomendarse cultivos intensivos sin me-
joras en el drenaje.

Se ha notado, que el mal drenaje de estos suelos es e rela-
cionado con la manifestación de una leve salinidad en el sub_m_ . Al mejo-
rar el drenaje, la salinidad se elimina con facilidad, puesto c el suelo

es permeable.

Suelos de esta serie son excelentes parz la caña de azúcar, con riego
y drenaje. Para el arroz inundado, estos suelos son demasiado permeables.
lo que trae consigo un gasto exagerado de agua.
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Serie Fan:tino Simbolo Fa 2 TropacvaJf -Tertico

wanino, fas3 pobremen, renada Simbolo Fa 1 Tropacual 7értico

Esta jerie rapresenta s.u.elos planos, pardos, fano-limosos en super-
ficic pero areillo pesado en profundidad, impfc,ct.:mente a pobrementa dre-
nado con abuueantes uoncrecioues de 67.idos de Iliarro y manganeso a poca ,,Dro-.
fundidod, deserrollndo sobre arcillas y limos sedimenta,-ias. El paria pre-
senta evidencia de migracidu de a,7cilla desde el hori=once superficial hacia
o:1s proundo.

En profundidad se presentan también planos de Zriccidn slicken-side
que dan el caracter vdrtico al suelo. Los moteados y la abuadatzcia de con-

oraciones de 6:zidos Fe-Mn aumentan en profundidad. Los suelos Po posae Cz.00-

libre, pero guardan una alca saturaci6n con bases

Son suelos llos a casi llanos, con pendiente inferior al 1% en gra-
diente general y por tal motivo no son sujetos a la erosién.

yoria de estos suelos se encuentran bajo arroz regado o bajo pas-
tos.

Descripci6n d( :111 thico

Un perYil t'luico de la serie es el 5-109, muesi:reado en un campo de

estructura en bloques ngulai.es, medios y mcdelados,
firme en hiimado; ''es de hierro-man-
ganeso; barnices ead ; raíces scasas;
limite claro y suave.

pastos carca de la localidad de Alto del Pino, Fantiuo, Provincia Sánchez
m'ires, ubicado en la aerofoto V23-7790

A 0-10 cm. Color 10 YR 5/3 en seco, 10 7R 3/3 en híímedo; franco
limoso; estructura en bloques subangulares, finos y
débiles; friable en hdmado, raíces abundantes; li-
mite claro y suave.

411 10-23 cm. 10 YR 6/2 en seco, 10 YR húmedo; franco limo-
so; estructura en bloques s,alares finos y débi-
les; muy friable en Wamedo; hierro manganeso abun-
dante en concreciones grandes; barnices y moteados
escasos; raíces comunes; imite claro y suave.

B21 23-40 cm. 10 YR 5/3 en seco, 10 W. 4/3 eu lit:miedo; arcilloso;
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Cuadro No. 15: Datos de 'sis del Perfil Tipico 5-109; Serie Fantino

Horizonte A Bl B21 1322 1331 B32 B33 C
Profundidad, cm 0-10 10-23 23-40 40-60 60-80 80-105 105- 125-

.1.15 140 :

:

.Materia orgánica, % : 6.2 2.0 1.25 0.82 0.50 0.30 0.25 0.24
:Carbon° orgánico, ° : 3.59 1.62 0.72 0.47 0.29 0.17 0.14 0.13
:Nitr6geno Total % : 0.372 0.167 0.095 0.055 0.041 0.031 0.031 0.034:
:Re136n C/N : 10 10 8 9 7 6 5 4

:

:

:

:Arci11 menos dP 2
.

.

crones, % : 13.6 14.4 51.0 55.0 52.3 58.0 69.9 71.5
2-50 micr. % : 64.2 52.1 30.2 29.4 29.2 35.9 25.7 25.3

'' 1 m. fina 50-100
cr. % : 2.3 2.7 3.5 3.6 3.8 2.1 1.9 1.4

- na fina 100-250

3.5
media 250-500

.

5.6 4.0 4.2 4.6 1.8 1.3 1.0

Tfcr. % : 4.9 7.4 4;3 3.7 3.6 1.0 0.6 0.4
:Arena gruesa 500-1000
: micr. % : 7.6 10.1 4.3 2.6 3.3 0.8 0.4 0.2
:Arena m.L., - =asa 1-2 mm %: 3.9 7.7 2.7 1.5 3.2 0.4 0.2 0.2
:Grave % e-7 ,Dtal : Fe/Mn 11.0 - - - - - - .

:TeNtura : FL FL A A A A A A

:

:

:Calcáreo, CaCO3 % : 0 0 0 0 0 0 0
:

0 .

:pH en pasta : 5.5 5.7 5.3 5.3 5.8 6.8 7.0 6.8
:pH en agua 1:2.5 : 6.1 6.1 6.3 6.1 6.5 7.2 7.4 7.3
:Humedad a 0.3 atm. % : 41 33 48 49 47 60 61 64
:Humedad a 15 atm. % : 29 21 30 31 30 39 40 41
:Conduct. Electr. extr.
: sat. m ho/cm : 0.44 0.23 0.38 0.72 1.06 1.25 1.21 1.16;

111:Cationes inte c a-
: bles me/100 g

Ca ++ : 11.2 9.0 10.2 11.2 11.2 15,2 17.0 18.2
Mg : 5.5 4.4 14.5 16.2 16.0 19.2 20.2 20.5

' 1.46 0.36 0.27 0.24 0.23 0.28 0.33 0,33:
Na+ : '0.35 0.37 2.9 4.2 4.6 7.2 7.7 8.2;

de bases, me/100g 18.5:S : 14.1 27.8 31.8 32.0 41.9 45.2 47.2
:Capacidad total de
intercambio me/100 g : 30.5 22.7 35.5 36.7 34.2 42.2 46.2 48.5

:Saturaciem con bases % : 61 62 78 86 93, 99 97 97



estructura en bloques angulares; medios y moderados;
firme en húmedo; concreciones comunes de hierro -
manganeso; planos de fricción y moteados comunes;
límite claro y suave.

B33 105-125 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 6/4 en h nedo; arcilloso;
muy firme en húmedo; concreciones abundantes de
hierro - manganeso; planos de fricción y moteados
comunes; límite claro y suave.

125-140 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 6/4 en húmedo; arcilloso;
firme en húmedo; concreciones abundantes de hierro -
manganeso; planos de fricción y moteados comunes.

Los datos analíticos correspondientes se encuentran en el Cuadro No. 15.

Capacidad de uso

Las limitaciones principales de este suelo se vinculan con sus condi-
ciones de drenaje imperfecto o pobre y el estancamiento del agua. TA clasifi-
cación es:

Sistema SCS Sistema BR
Fantino, Fa 2 IV w 3w
Fantino, fase pobremente drenada Fa 1 V w 4 Al

Los suelos Fa 2 son aptos para cultivos pero precisan un mejoramiento
de su drenaje. El uso más apropiado para estos suelos es arroz inundado o
pasturas. Los suelos Fa 1 son suelos arrocerbs de primera y también apto;
para pasturas.
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B22 40-60 cm. 10 YR en seco, 10 YR 5/4 . ido; arcilloso, es-
tructura en bloques angulares, medios y moderados,
firme en húmedo; concreciones comunes de hierro -
manganeso l barnices y moteados comunes; raíces es-
casas; limite claro y suave.

B3I 60-80 cm. Color variado por moteados intensos; arcilloso; es-
tructura en bloques angulares, medios y moderados;
firme en h' edo; concreciones comunes de hierro -
ylganeso; barnices comunes; moteados abundantes;

límite claro y suave.

B32 80-105 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 5/4 en h edo; arcilloso,
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Serie Guatapanal Símbolo Gp 4 Rhodustalf
Guatapanal, fase erosionada Símbolo Gp 4-e

Son suelos rojizos, profundos, duros, de textura franca en superficie
y algo mgs pesados en profundidad, caracterizados por un drenaje bueno a mo-
deradamente bueno. Estos suelos presentan un epIpedon &rico y un horizonte
argilico ambos secos y duros a muy duros en su estado natural.

Su relieve es algo ondulado, con pendiente dominante de 3% aproxima-
damente y por tal motivo estos suelos son sujetos a la erosión hídrica.

Se encuentran estos suelos en los alrededores de Guatapanal, Cerro
Gordo y Guayubin, en la margen izquierda del Río Yaque del Norte, desarro-
llados sobre sedimentos del fin del Terciario y cubiertos actualmente por
monte de cambrón y cactus.

Los suelos contienen algo de CaCO3 ;Abre pero no contienen sales so-
lubles en concentraciones dañinas. La saturación con bases es muy elevada.

Descripción del perfil típico

Un perfil típico de la serie es el 1-3, descrito a 1 km. NW del pueblo
de Guatapanal en un monte de cambrón, unos 30 m al este del camino Guatapa-
nal - Esperanza y localizado en la aerofoto V23-825. La descripción sigue:

Al 0-20 cm. Color 7.5 YR 4/4 en seco, 7.5 YR 3/2 en húmedo;
franco; estructura en bloques angulares, finos y
medios, fuertes; muy duro en seco; límite claro
y suave.

Bi 20-45 cm. 5 YR 4/4 en seco, 5 YR 3/3 en húmedo; franco; es-
tructura en bloques angulares medios y gruesos, muy
fuertes; extremadamente duro en seco; barnices es-
casos; 1Tmite gradual y suave.

B2 45-70 cm. 7.5 Y 4/4 en seco, 7.5 Y 4/4 en húmedo; franco; es-
tructura en bloques angulares, medios y gruesos,
fuertes; muy duro en seco; concreciones escasas de
carbonato de calcio; moteados escasos; limite gra-
dual y suave.

70-100 cm. 5 Y 6/3 en seco, 5 Y 5/3 en húmedo; franco; marga
estratificada; muy duro; escasas concreciones de
carbonato de calcio.



Cuadro No. 16: Datos de Anglisis del Perfil Tipico 1-3; Serie Cuatapanal

Horizonte

Profundidad, cm

Materia orgánica, %
Carbono orgánico,
Nitr6geno total, %
Relaci6n C/N

Arcilla, menos de 2 micrones, %
Limo, 2-50 micrones, %
Arena m. fina 50-100 micr. %
Arena fina 100-250 micr. %
Arena media, 250-500 micr. %
Arena gruesa, 500-1000 micr. %
Arena m. gruesa 1-2 mm %
Te;:tura

Calcreo, CaCO3 %
ph ea pasta
pH en agua 1:2.5
Humedad a 0.3 atm. %
Humedad a 15 atm. %
Conductividad eléctr. extr.
sat. mmho/cm

Cationes intercambiables
me/100 g

Ca
+4-

Suma de bases, me/100 g

CLpacidad total de intercambio
12/100

S,;;:..ul-ación con bases, %

nd = no determinado
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Al 81 B2 C

0-20 30-45 50-70 70-100

2.8

.L.u-

0.143

2.6

1.50
0.130

1,10

00Z,1

0,069

0.72

0.039

11 19 12 11

: 11.2 16.: 20.6 13.4
40.2 37.6 37.5 42.3
17.6 18.2 17.2 23.2
16.4 15.4 11.6 13.5

- .
9.1 8.0 7.0 5.5

: 3.6 3.1 3.1 1.4
1.9 Joz! 2.0 0.7

F F F F

:

0.1 0.1 0.2 2.8
7.4 7.0 7.1 7.9
7.8 7.4 7.4 8.3

: 19 19 23 28

: 9 11 13 12

: 0.92 1.22 1.14 0.59
:

:

:

:

:

: 15.2 14.8 11.0 nd
: 3 4.8 10.6 nd
: 1.2 0.8 0.2 nd
: 0.2 0.4 0.8 nd

19.6 20.8 22.6

20.2 22.7 23.0 22.0
97 91 98
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Los datos analíticos figuran en el Cuadro No. 16.

SCS VIc Sis te I BR2t

No es recomendable cultivar estos suelos sin la instalación del riego.
Con riego, las limitaciones son del orden topográfico, relacionado coa el re-
lieve natural del terreno. Con una buena labranza profunda para mejorar la
infiltración del agua y para romper /a cementación superficial del suelo, es-
tos suelos son aptos para un rango amplio de cultivos bajo riego. El uso ac-
tual del monte como fuente de carbón vegetal y para pastoreo de chicos es muy
por debajo de su potencialidad.

Esta serie abarca suelos oscuros, profundos, mode] bien a bi
drenados, caracterizados por un epipedon majo° y un horizc argilico algo
moteado de poco espesor. En el fondo de los perfiles aparecen sales solubles,
cuya concentración aumenta con la profundidad.

Son suelos desarrollados sobre sedimentos fluviales antiguos del Río
Yaque del Norte, que se hallan ahora al nivel de la terraza alta en un relieve
ligeramente ondulado, a veces disectado por la erosión.

Del concepto central de la serie se ha diferenciado la fase imperfecta-
mente drenada (símbolo Gb 2) que se distingue por tener un moteado más inten-
so en el horizonte argilico y por tener una concentración de sales solubles
mayor que los suelos según el concepto centrl.

También se ha diferenciado la fase erosionada (simbolo Gb 4-e) que se
halle al borde de las cariadas y en partes del paisaje expuestas e la eT:osi6n
Iddrica. En suelos de esta serie con pendientes mayor del 27e: se puede espe-
rar evosiem al cultivarlos iritensamenLe.

P,c;;7..u:7.Lmraate_ cc C:3î:O.53 sm,los para cultivoc L:emporel:os, incluyendo

el':i,72n7,, T Lfl naturaiec poco provechados

Serie Guayubin Símbolo Gb 4 Arguisto/ ácuico
Guayubln, imperfectamente drenado Símbolo Gb 2 Arguistol écuico
Guayubln, fase erosionada Símbolo Gb 4-e Arguistol écuico
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Un perfil típico, moderadamente bien drenado, es el 4-112, ubicado en
las tierras del Proyecto Cerro Gordo del Instituto Agrario Dominicano, en
Guayubin, Provincia Valverde, y localizado en la aerofoto V25-23, cuya des-
cripción sigue:

Ap 0-13 Color 10 YR 4/3 10 YR 3/3 fran-cm. en seco; en hamedo;

Los datos analíticos cc ::,dientes figuran en el No. 17.

co limoso; estructura en bloques angulares, medios
y fuertes; Muy duro en seco; carbonato de calcio
escaso en la masa; raices escasas; limite claro y
suave.

B21 13-30 cm. 10 YR 4/3 en seco, 10 YR 3/2 en hu do; franco ar-
cillo limoso; estructura en bloques angulares, me-
dios y moderados; firme en húmedo; carbonato de cal-
cio escaso en la masa; raices escasas; limite claro
y suave.

B22 30-46 cm. 2.5 Y 4/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco limo-
so; estructura en bloques angulares medios y modera-
dos; friable en húmedo; carbonato de calcio escaso
en la masa; raíces escasas; limite claro y suave.

o
II 46-65 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco limo-

so; estructura granular finos y débiles; friable en
húmedo; carbonato de calcio coman en la masa; motea-
dos y raíces escasas; limite abrupto y suave.

III 65-86 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco limo-
so; estructura granular finas y débiles; friable en
húmedo; carbonato de calcio común en la masa; motea-
dos escasos; limite claro y suave.

IV 86-102 cm. 2.5 Y 6/4 ,$ eco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco; es-
tructura en bloques angulares, finos y débiles; fria-
ble en húmedo; carbonato de calcio común en la masa;
moteados escasos; limite claro y suave.

V 102-120 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en hamado, franco; fria-
ble en húmedo; carbonato de calcio coman en la masa;
moteados escasos.

VI 120 cm. T 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco limoso;
friable en húmedo; carbonato de calcio coman en la
masa.
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Cuadro No. 17: Datos de Análisis ?erfil T 12; Serie Guayt

:

: Horizonte
: Profundidad, cm

Ap

0-13

B21

13-30

B22

30-46

II

46-65

III

65-86

IV V

86-102 102-
120

VI

120

(o:ZN, 2
:',i7:;,::(,7,, '2,-:

:,,e':

. .,C;;

1.,,

1.07
0.70
0.40

0.58
0.:.:3

0,32 0,26
CP.1:' 15

0.2
0.1:.:

oo2ni 0.203 0,!.27 0.055 0.054 0,029 0.026 0.012:',, O/Y : li, I'S, 9 7 6 6 C C.

: 16c,:oaka!o, `-' : 25.4 :32.0 25.1 17.6 17.1 U.2.2 1.6.6
2-50 micl-oa: ':: : 6.6 G5.3 7%7 69.2 66.6 47.0 42.0 40.8

: A-27nz-2, ,11. fina 50-100
; 7.11CK.2 3.4 2.2 2.6 12.3 11.9 27.3 28.0
: Aze.a2 Hvia 100-250 :

; mic;:. 2 : 1.4 0.7 0.4 0.7 2.9
e

_,9 12.7
.

5.9
: Arena me:lia 250-500

.(1::..cr. 2 : _0.4 0.2 :,,'. 0.2 1,0 2.0 1.6 0.5
A:zenc 3rvese 1-2 . : 0.2 ,:7.:. tr 0.2 0,1 0.1 0.1

: Te-,:tuva :

:

:1FL PAI 137, FL FL F F FL .

: c;:1c::,20 cv.co:-; 7 ; 0,: 0.,'! 2,..7:. 5.9 5.3 n,2 9.5 8.8
In po.sr,, :

,;;;.7c, :i.:2., :

: -Jupleda z 0,.: ?ni. :

7,

0,'.'

N3

7t,:.

3.,f,

32

7,7
3,2

'J6

7.8
8.5
32

7.7
0,4

,t,
.:)__

°;.7 79
0,1

,

C.

26 26

3.0 :

0.5

29 : .

: H7.1m,?dac: c 15 c,.m. 2 : 23 24 22 16 17 1: 13 15
:C:nw-Au. elecr. e:::::.:
. sat. mmho/cm : 0.80 0.80 1.43 2.70 8.2 11.4 11.8 12.2

: Cioní
: 11n/10(t

mc,;:-1°

25,0 nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd nd

T'á* nd nd nd nd nd
Na nd nd nd n nd

:
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Sistema SCS S t BR

No es recomendable cultivar estos suelos s riego. Coa estaso,

limitaciones son relacionadas coe J.a leve a woderada salinidad de loo cela-
los, y con en peligro de crosia, o la erooiiin real. La Sopogeafla eambiln

pone a cierta limitaci6n a loo ouelos, puesto que la issealaciee del rie-
go sor gravedad implica costos relativamente elevados para el ofeteTe de

conduccian del agua y p ra la nivelaci6n de los terrenos.

Una vez lavados los suelos y bien preparados para el e:Lose, eetoc cue-

los son capaces de producir a variedad de cultivos temporeros, como toma-
tes, mais, sorgo, soya, mani u otroo. El drenaje de estos sueloe es oetsa-

te para controlar la Salinidad,

Serie Gurabo Simbolo Gu 3 Argiustol Vgrtico

Abarca suelos pardos oscuros, profundos, moderadamente bi dr Idos
de los planos muy liger4tente inclinados de la antigua sabana de Santiago.
En superficie son franco arcillosos, pero el contenido de arcilla amante en
profundidad para llegar a su mg:~ en el horieonte argilico. A uaa profun-
didad de alrededor de metro se manifiesta un horizonte cacice eou un con-
tenido de unos 207 de CaCO3, Los suelos son libres de sales solubles, sin
embargo el porcentaje de oaturacias con bases es muy elevado.

El relieve es casi plano, pero e/ drenaje natueal es suficiente de ma-
nara que el agea no se esSanca. Cerca de los herdes Je las cafladas eeisee
un leve peligro de erosien.

Acsealmenee eso e suelos se usan pare sseicultuea iaseusiva, sobre
sodo ea Se eegi6e snere Santiago y Tamboril, 271 una eegain atin sin eissed. Los
snleivos de vseano suele oulrie de la Ealta de Cr:

ascripci6n o

st
3 otss

3 Gln

-4ico de -)_a oe1:12 r.ts 21 ln los ,..o.-11),o:3

sa en ,3tara6,:, taL.Laso Santi:Ago y loca en la seeofeee 120
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dei Perfil Tfpico ; Serie Gurabo

130 +

; 1X'.('..:,,','",,,, ',, :V1. , ': J': 1 , '.2 2'3 ,
35.:;

: ,:
9.0 8.6 6.3 4.9 2.2 2.1 .

7 . 3 7.2 5.4 5.2 9.8 15.7
/. . ' .' .. ',''

4.8 4 . 8 4.7 3.4 1.5 9.0
g,k7Lg, :

, .,: c . :..,.
F

: 075755- 0011. 1 :
_: 0 4.7.3 5.1

: 01 ,: 0,0:5 : ,,,, 3 o i (,-.) o ', 7 . ' t

c:-.1 '0', ,,.. : ( :''- 6,3 L.3 'i., 11 f.1.',
30 27

3

19 ' 0,75 5 :: .C.,...0 12

: 3,07997 905 010,:d90 5 -.5, :
:co,, odor., c,,,, : 0.16 0.12 0.13 0.24 0.22

: 7777,10910.2. 770d0.7d001171,7g05
: m,:,00F
:

25.6 26.8 27.2 nd

:
14:,:.-. (103.3 9.: nd

lic.: o . O nd
: ... -

0.2 0.4 (.:,::, nd nd

: SuL1 de 7,, me/100 g : 33.0 32.9 36.0 37.0 :

tiv. l'i00 ::-., : ..: .: ... 34 , '.,'r:' , ..: 20,5
95.11 9g,1633 3. 0/ - :

minado

B1 B21 B22

24-29 29-43 43-90 90-130

1019

0.101 O.Y.OY 0.066
11
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cuya descripción sigue a continuación:

Ap 0-18 cm. Color 7.5 YR 3/2 en. seco, 7.5 YR 3/2 en húmedo; fran-
co arcilloso; estructura en bloques sub-angulares,
medios y fuertes; muy firme eu húmedo; raíces comunes;
liMite abrupto y s ve.

18-24 cm. No se muesc.reó: estructura en bloques subangulares,
medios y fuertes; muy firme en húmedo; raíces comu-
nes; limite claro y suave.

B1 24-29 cm. 10 YR 3/2 en seco, 10 YR 3/1 en húmedo; franco arci-
lloso; estructura en bloques angulares, medios y fuer-
tes; muy firme en húmedo; barnices comunes; moteados
escasos; raíces escasas; límite claro y suave.

B21 2943 cm. 10 YR 3/3 en seco, 10 YR 3/3 en húmedo; arcilloso;
estructura en bloques angulares, medios y fuertes; muy
firme en húmedo; barnices abundantes; moteados y raí-
ces escasas; limite gradual y suave.

B22 43-90 cm. 2.5 Y 5/6 en seco 2.5 Y 4.5/4 en húmedo; franco arci-
lloso limoso; estructura en bloques angulares, medios
y fuertes; muy firme en húmedo; barnices abundantes;
moteados escasos; límite gradual y suave.

B3 90-130 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 5/6 en húmedo; franco limoso;
estructura en bloques angulares, medios y fuertes; muy
firme en húmedo; carbonato de calcio escaso en la masa;
límite difuso y suave.

130 cm. 2.5 1 6/6 en seco, 2.5 Y 5/6 eu húmedo; franco; estruc-
tura masiva, consistencia friable en húmedo.

Los datos analíticos se encuentran el Cuadro No, 18.

Capacidad de uso Sistema SCS III c Sistema BR 1

Utilizados para cultivos sin riego, estos suelos son limitados en su
capacidad de uso, pero con riego sou suelos .de primera clase, sin limitacio-
nes para la mayoría de los cultivos. Es recomendable arar el suelo profunda-
mente para facilitar la penetración del agua de lluvia y tou.r otras medidas
de conservación del agua para los cultivos de verano, mientras no se instala
el riego supletentario.
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Serie Honduras Símbolo Ho 2 Cromustert radico
Honduras, fase pobremente drenada Símbolo Ho 1 Cromustert adico
Honduras, fase a pendiente Símbolo Ho 2-p Cromustert &tico

Esta serie representa suelos pardos oscuros a pardos grisáceos muy os-
curos, que se hallan difundidos extensamente en las sabanas al sur-este de
San Francisco de Macorís. Son suelos imperfectamente drenados, franco arci-
llo limosos a franco arcillosos en superficie y arcillosos pesados en profun-
didad. Al secarse en el verano o en épocas de sequía, estos suelos se agrie-
tan profundamente, debido a la presencia abundante de arcilla expandible en
los perfiles, que llega de 60 a 75% en los horizontes de mayor enriquecimien-
to (B2). Estos horizontes arcillosos presentan abundantes moteados pardo-ro-
jizos, a veces acompañados por pequeñas concreciones de hierro - manganeso
de tamaño inferior a los 2 mm. La concentrad& y el contraste de los motea-
dos aumentan en profundidad.

Los suelos de esta Serie no presentan CaCO3 libre, o lo presentan so-
lamente a gran profundidad en concreciones. Son suelos algo lavados, com
porcentajes de saturación con bases entre 40 y 70% en superficie y superior
de 70% en profundidad, con reacción moderadamente a ligeramente ácida, ente-
ramente libre de sales solubles y con porcentajes de sodio intercambiable in-
ferior al 2%.

Son suelos planos o casi planos, con pendiente inferior al 1%, sin ero-
sión ni peligro de erosión, pero por consecuencia algo anegadizo en superfi-
cie en'épocas de abundantes lluvias.

Se ha diferenciado en esta Serie una fase de suelos pobremente drenados
(símbolo en el mapa Hol), que se distingue del suelo normal de la Serie por su
gran anegabilidad en períodos lluviosos. Además se ha diferenciado una fase
de suelos ligeramente inclinados, que abarca tierras que corresponden al mismo
perfil de suelos en todos sus aspectos, con la excepción de que se hallan en
pendiente entre 1 y 3% en las partes altas de la llanura (símbolo en el mapa
Ro 2-p). En estos últimos suelos existe, el peligro de erosión, agravado por
la poca permeabilidad que induce el escurrimiento de las lluvias. La mejor
protección de estos suelos es tenerlos bajo cultivos perennes, como el cacao,
el café o plgtano.

Descripción del perfil típico

Un perfil típico de la serie estg ubicado en el paraje La Enea, Las
Guáranas, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, aerofoto V21-4731, que
se describe a continuación (perfil 3-21), de un campo con pastura de pangola

y ralezas:
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del Perfil Tipico Serie Honduras3-21;

Horizonte Al B1 B21 B22 B3 C IIC

Profundidad, cm 0-25 25-40 40-70 70-100 100-150 150-100 180+:

: Materia orgánica, % : 5.2 2.4 1.22 0.59 0.28 0.21 0.10
: Carbono oranico, % : 3.0 1.4 0.71 0.34 0.16 0.12 0.06

: Nitrógeno total, % : 0.200 0.120 0.045 0.029 0.015 0.012 0.016

: Relación C/N : 15 12 15 12 11 10 4

: Arcilla, menos de 2
: micrones, % : 37.8 62.3 64.0 73.8 71.3 42.4 32.8

: Limo 2-50 micr. % : 51.0 28.0 26.8 21.8 23.5 40.1 29.0

: Arena m. fina 50-100
: micr. % : 1.7 1.4 1.3 1.1 1.2 3.1 7.3

: Arena fina 100-250
: micr. % : 2.8 1.8 2.1 0.9 1.4 7.7 18.5

: Arena media 250-500
: micr. % : 3.2 2.5 2.1 0.7 0.8 4.7 10.7

: Arena gruesa 500-1000
: micr. % : 2.3 2.1 1.8 0.5 0.6 1.0 1.1

: Arena m. gruesa 1-2 mm: 1.1 1.9 1.9 1.2 1.2 1.0 0.6

: %

: Textura : FAL A A A A AL FA

:

:

: Calcáreo, CaCO3, % : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 14.1
: pH en pasta : 5.4 5.1 4.9 4.9 5.2 7.8 7.9

: pH en agua 1:2.5 : 5.5 5.4 5.5 6.4 6.3 8.7 8.8

: Humedad a 0.3 atm. % : 46 54 52 51 50 42 32

: Humedad a 15 atm. % : 28 33 34 33 32 23 17

: Conduct. eláctr. extr.:
: sat. mmho/cm : 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3

:

: Cationes intercambia-
: bles me/100 g

:

CaIf : 20.8 25.2 25.2 26.0 34.8 nd nd
mg++ : 7.5 7.4 7.5 6.7 6.4 nd nd

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 nd nd
Na+ : 0.4 0.7 0.6 0.7 1.0 nd nd

Suma de bases, me/100g 29.0 33.6 33.6 33.7 42.5
: Capacidad total de in-:

tercambio me/100 g 42.9 48.8 53.1 50.8 52.8 50.0 39.0

: Saturación con bases %. 68 69 63 66 80
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0-25 cm. Color variado debido al moteado; franco arcillo limoso;
estructura en bloques angulares y subangulares, medios
y gruesos, fuertes; firme en húmedo; raíces abundantes;
límite claro y suave.

Bl 25-40 cm. 5 YR 2.5/2 en seco, 5 YR 2.5/2 en hilmedo; arcilloso;
estructura en bloques angulares a prismas irregulares,
medios y gruesos, fuertes; firme en hómedo; concrecio-
nes escasas de hierro - manganeso; barnices comunes;
moteados abundantes; raíces escasas; límite claro y
suave.

B21 40-70 cm. Color variado, debido al moteado; arcilloso; estructura
en bloques angulares a prismas irregulares, gruesos y
fuertes; firme en hómedo; concreciones comunes de hie-
rro - manganeso; planos de fricción y moteados abundan-
tes; límite claro y quebrado.

B22 70-100 cm. Color 10 YR 5/4 en seco y 10 YR 4/4 en hómedo; arcillo-
so; estructura en bloques angulares a prismas irregu-
lares; medios y gruesos, fuertes; firme en húmedo, pla-
nos de fricción y moteados abundantes; límite claro y
suave.

133 100-150 cm. Color variado; arcilloso; firme en húmedo; concreciones
comunes de hierro - manganeso; planos de fricción y mo-
teados abundantes; límite difuso y suave.

150-180 cm. Color variado debido al moteado intenso; arcillo-limoso
de consistencia friable, con abundantes concreciones de
CaCO3 y de óxidos de Fe-Mn, con abundantes moteados; es-
casos barnices; límite difuso.

IIC 180 cm. + Color 10 YR 6/4 en seco y 10 YR 5/6 en húmedo; franco
arcilloso de consistencia friable a suelta; con abundan-
te CaCO3 en la masa y en concreciones con abundantes mo-
teados.

Los datos analíticos del perfil se presentan en el Cuadro No. 19.

Capacidad de uso Sistema SCS IVw Sistema BR N

Suelos de esta Serie, como tambign sus fases por pobre drenaje y por
pendiente, son limitados con respecto a su uso potencial. Son buenos suelos
para el arroz inundado y para pasturas de tierras húmedas. Por otra parte se
pueden recomendar cultivos plurianuales como son plátanos, caña de azticar, pe-
ro solamente con mejoras en el drenaje natural. Se pueden resumir las clases
de capacidad de uso como sigue:
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Cl :e de capacidad de uso
Unidad en e Sistema SCS Sist RR

Ho 2 3w
Ho 1 V 4 Al
Ho 2-p IV ew 5

Serie Ingenio Abajo Simbolo IA 4 Eaplustol eipico
Ingenio Abajo, fase erosionada Simbolo IA 4-e Haplustol tipico

Suelos de esta serie son representados extensamente en le antigua sa-
bana de Santiago. Son oscuros, profundos, de textura 2ranco-limosa a franco
arcillo limosa, desarrollados sobre margas calcáreas y de:auestran en sus per-
files un epipedon maico y u. horizonte cámbico con poca evidencia de lluvia-
ci6n de arcilla.

Suelos de esta serie son levemente ondi a casi planos y i. carac-
terizados por un buen drenaje interno y externo, que permite una(.,2ene-
traci6n de las raices. Sin embargo, son sujetos a la erosiiin hidric-, sobre
todo cuando ocurren en pendientes de mls dal 3%.

Los perfiles contien CaCO libre practicamente desde la superficie,
peco son libres de sales solubles. Son suelos muy fartiles, altamente satu-
rados con bases, pero necesitan el riego suplementario de verano para produ-
cir cosechas 6ptimas.

En la act lidad gran parte del área se cuentra bajo el cultivo de
tabaco en el invierno y en barbecho sucio ea ei verano por falta de agua de
riego. Con agua, estos suelos son cultivados intensamente todo el afío

Dese: del pico

UA peril tipico de la serie es el 1-5, localLado en los campos dei
Instituto del Tabaco en Quinigua, Ingenio Abajo, Provincia Santiago y locali-

en la aetnYoto r0-1190, cuya descripci6u sigue:
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Cuadro No. 20: Datos de An1isís del Perfil Típico 1-5; Serie Iic, Abajo

Horizonte

Profundidad, cm

Al

0-15

B21

25-40

B22

50-65

B3

75-90

C

100-120

-
:

: Materia orgánica, % : 4.0 5.2 2.3 1.10 0.65
: Carbono orgánico, % : 2.32 3.01 1.33 0.64 0.3S
: Nitrógeno total, % : 0.246 0.295 0.137 0.069 0.046
: Relación C/N : 10 10 10 9 8

:

:

:

: Arcilla, menos de 2 micrones % : 34.7 33.1 34.4 32.1 31.0
: Limo 2-50 micrones, % : 55.7 56.0 53.8 60.6 63.1
: Arena m. fina 50-100 micr. % : 3.4 45 4.9 4.9 5.2
: Arena fina 100-250 micr. % : 3.5 3.6 5.3 2.0 0.6
: Arena media, 250-500 micr. % : 1.8 1.4 1.3 0.4 0.1
: Arena gruesa 500-1000 micr. % : 0.8 0.5 0.3 tr tr
: Arena m. gruesa 1-2 mm % : 0.1 0.1 tr tr tr
: Textura : FAL FAL FAL FAL FAL

:

:

:

: Calcáreo, CaCO3, % 4.5 2.6 13.5 15.8 15.1
: pH en pasta 7.6 7.5 7.6 7.8 7.8
: pH en agua 1:2.5 8.0 7.9 8.2 8.4 8.3

: Humedad a 0.3 atm. % 37 39 36 33 31

: Humedad a 15 atm., % 23 24 22 21 21

: Conductividad eláctrica
: extr. sat. mmho/cm : 0.75 1.30 0.48 0.44 0.43

:

: Capacidad total de intercam-
bio me/100 g ; 41.7 42.2 37.0 31.0 28.2
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Al 0-15 cm. Color 2.5 Y 4/2,en saco, 2.3 1 3/2 an htimedo; i7170
rD2Cill0 limoso; estructura au bloques ..,;nbangulares,

medios y finos, moderados; muy :friable ea litimedo;
carbonato de c'olcio en la maLl',a; Llmite gradual

y suave.

B21 15-40 cm. 2.5 Y i:/2 en,seco, 2.5 Y 3/2 on htimcdo; 2ranco
limoso; estructura eu bloques subangulares, medio y
moderados; friable en h6medo; carbonato Je calolo c..o-
mtin en la mas-; barnices comwles, ,,Iradeal y sua-

ve.

B22- 50-65 cm. 5 Y 6/2 en seco, 5 'Y.- 413 en hiimedo; frauco arcillo li-
moso; estructura eu bloques angulares medios 'y modera-
dos; friable en húmedo; carbonato de calcio oiùtiu en

la masa y en concreciones; baKnices comunes; lita di-
fuso suave.

B3 65-90 cm. 5 Y 5/3 en seco, 5 Y 5/3 en hUmedo; franco arcillo limo-
so; estructura en bloques; friable ea hiimedo; carbonato
de calcio abundante en la masa y en concreciones; 1m-
te gradual y suave.

100-120 cm. 5 Y 6/3 en seco, 5 7 5/3 en h edo; franco arcillo limo-
so; carbonato de calcio abundante en la masa y en con-
creciones; limite abrupto y suave.

II C 120 cm. Arena con carbtato de calcio e la sa y concrecio-
nes.

Los datos anallticos correspondientes figur el Cuadro No, 20,

Capacidad de uso

Serie Ingenio Abajo, IA 4
Ingenio Abajo, fase erosionada, IA 4-e

cs

III ec,

Los suelos según el concepto central son aptos para una gran variedad
de cultivos intensivos y son suelos de primera para producir tabaco criollo,
pero necesitan el riego suplementario sobre todo ea el verano para producir
cosechas óptimas. Los suelos son aptos para el riego, pero la nivelación de
las tierras es esencial para el hito de un sistema de riego por gravedad.
Sin la instalación del riego, los cultivos de vei.ano son muy arriestados y no
son recomendables.

Los suelos de la fase erosionada necesitan protección para evitar

Siste BR

2t
3t
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deterioros. Se recomienda cultivos a franjas y la construcción de surcos se-
gún las curvas de nivel como primera medida. La instalación del riego por
gravedad en las parcelas erosionadas involucra inversiones importantes para
la nivelación y la manteción de las acéquias y de los surcos. Sin embargo,
se consideran tales inversiones recuperables en vista a la gran capacidad
productiva de estas tierras.

Serie Jaibón Símbolo Jb 4 Ustropept fluvéntico
Jaibón, fase imperfectamente drenada Símbolo Jb 2 Ustropept fluvénticd

Son suelos claros, profundos, con poz.-o desarrollo genético de sus per-
files, caracterizados por la presencia de un epipedon &rico sobre un hori-
zonte cambico. Estos suelos son desarrollados sobre sedimentos fluviales an-
tiguos del Valle medio _e inferior del Rio Yaque del Norte. Los perfiles con-
tienen algo de CaCO3 libre y demuestran a veces una leve salinidad.

Los suelos son levemente inclinados, con pendiente hasta unos 3% en
su declive mgximo. Son moderadamente bien a bien drenados y muestran en su
perfiles los signos de la sedimentación fluvial tales como la presencia de
gravilla en el fondo del solum.

Del concepto central se aparta la fase imperfectamente drenada, con mo-
teados en su perfil a poca profundidad y con una leve salinidad (símbolo Jb 2
en el mapa). Tal como en la serie Laguna Salada, la salinidad en estos suelos
es ligada al drenaje de los suelos y se puede esperar una disminución del con-
tenido de sales con una mejora del drenaje.

Estos suelos son fértiles, pero precisan el riego para ser productivos.

Descripción del perfil típico

Un perfil típico es el 5-95, ubicado en un campo de maíz y yuca en la
terraza media del Río Yaque, al sur de Jaibón, localizado en la aerofoto V23-
238, cuya descripción sigue:

I A 0-15 cm. Color 5 Y 5.5/3 en seco, 5 Y 4.5/3 en hómedo; franco
limoso; estructura en bloques angulares, finos y dé-
biles; suelto en seco; carbonato de calcio abundante



Composicia extracto
saA:. me/1

Suma cationes
Suma aniones
CO3

HCO3
Cl

SO6

NO3
Capacidad total inter-

.

Horizonte

cambio me/100 g

Cuadro 21: Datos de Análisis del Perfil Típico 5- 'e Jaibón

Profundidad, cm
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Materia orgánica, %
: Carbono orgánico, %
: Nitr6geno total, %
: Relaci6n C/N

: Arcilla, menos de 2
: micrones, %
: Limo 2-50 micr. %
: Arena m.fina 50-100
: micr. %
: Arena fina 100-250
: micr. %
: Arena media 250-500
: micr. %
: Arena gruesa 500-1000
: micr. %
: Arena m.gruesa 1-2mm %
: Textura
:

:

. Calcáreo, CaCO3%

.

n11 en pasta
. -

: pH en agua 1:2.5
. lumedad a 0.3 atm. %
.

. Humedad a 15 atm. %

.

Conduct. electr. extr.
. sat. mmho/cm

IA

0-15

IB2

15-40

IIA

40-70

IIB2

70-90

III

90-110

IV

110-120

V

120-140

: 3.5 2.5 1.40 1.50 0.62 0.76 0.46

:.

1.96
0.196

1.40
0.183

0.78
0.089

0.84
0.087

0.35
0.042

0.43
0.055

0.31
:

0.041
: 10 8 9 10 9 8 7

: 24.1 24.6 22.2 21.9 16.8 16.6 10.2

: 62.9 64.5 50.1 59.9 25.5 39.1 26.8

: 6.0 5.4 13.1 7.9 11.9 13.5 12.3

: 3.5 2.9 8.4 5.0 21.0 16.1 23.4

: 1.9 1.5 4.3 3.9 21.4 12.2 19.5

: 0.9 0.7 1.3 1.1 3.2 2.1 6.0

: 0.7 0.4 0.6 0.3 0.2 0.4 1.8

: FL FL FL FL Fa F Fa

: 6.7
.

6.1 6.3 8.4 8.2 8.5 6.9

. 7.8 7.8 7.6 7.7 7.7 7.9 7.8

: 8.3 8.2 8.3 8.3 8.2 8.5 8.5

: 31
.

31 25 29 17 23 15

. 19

.
20 15 18 10 13 9

.

: 1.28 0.93 1.28 2.1 2.2 1.90 1.35

13.1 14.7
3.1 4.3
5.3 4.5

0.12 0.15
21.6 23.7
22.6 25.2

1.6 1.6

3.9 4.1
7.1 9.4

10.0 10.1

' 30.5 31.5 23.5 27.5 16.5 19.5 13.5
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Los datos analíticos figuran en el Cuadro No. 21.

Capacidad de uso Sistema SCS Sistema BR
Serie Jaibón, Jb 4 IV c 2

Jaibón imperfectamente drenado, Jb 2 IV c 2 st

Cultivar estos suelos sin riego es aventurado, puesto que solamente
algunos cultivos de invierno pueden prosperar en los años lluviosos. Con el
riego, estos suelos poseen leves limitaciones relacionado con su relieve. Ne-
cesitan una buena preparación de las tierras para el riego por gravedad y neea
sitan provisiones para el drenaje para poder controlar la salinidad. En los

suelos de la fase imperfectamente drenada los requerimientos de drenaje son
más estrictos aún. Con riego y drenaje estos suelos son aptos para un número
de cultivos, pero el tabaco ni las habichuelas son recomendabLes en el invier-
no.

en la masa, limite claro y suave.

10 YR 5/3 en seco, 10 YR 3/3 en húmedo, franco limoso;
estructura en bloques angulares, finos y d4bilec; fria-
ble en húmedo; carbonato de caJcio abundante en la ma-
sa y en forma de micelies; 15:mite claro y suave.

10 YR 5/4 en seco, 10 YR en húmedo; franco limoso; eo-
tructura en bloques angulares, finos y d6biles; frio-
ble ea húmedo; carbonato de calcio abundante en la na-
sa y en forma de micelios; limite claro y s Te.

Color variado por moteados intensos; franco limoso; es-
tructura en bIoques angulares, finos y ddbiles1 LI:ia-
ble en húmedo; carbonato de calcio abundante ea la ma-
sa y en forma de micelios; imite claro y suave.

Color variado por moteados intensos; franco arenoso;
estructura en grgrulos finos; friable en húmedo; car-
bonato de calcio aburdante en la masa y en forma de
micelios; limite claro y suave.

2.5 6/4 en seco, 2.5 Y 4/2 en h7lnedo; franco; estructu-
ra en gránulo fnos; friable en húmedo; carbonato de
calcio abundarte en la masa; limite claro y s ve.

Color variado por moteados intensos; franco arenoso; es-
tructura en gránulos finos; friable en húmedo.

B2 15-40 cm.

II A 40-70 cm.

III B2 70-90 cm.

III 90-110 cm.

IV 110-130 am.

V 130-140 am.
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.

tr = trazas

.

:pH en pasta : 6.2 6.2 6.4 6.4 6.6 6.8 7.1
:pH en agua 1:2.5 . 6.4 6.8 7.3 7.2 7.5 7.4 7.3
.Humedad a 0.3 atm. % : 39 42 38 36 38 26 12

Humedad a 15 atm. % :.
..

25 26 23 22 24 14 7

. Conduct. elgctr. extr.
; sat. tambo/cm : 0.15 0.07 0.07 0.07 0.09 0.15 0.14

:

:

:Cationes intercambia-
. bles me/100 g

Cail .
: li

;
:

16.0
9.0

14.5
9.5

14.5
10.0

13.0
9.0

12.5
10.5

8.0
6.0

7.0
6.1

:
K : 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Na+ : 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3

:

;Suma de bases, me/100 g; 25.4 24.2 24.7 22.2 23.2 14.2 13.5

:Capacidad total de in- :
: tercambio me/100 g : 51.2 45.3 43.2 37.6 40.8 25.8 15.0

:Saturación con bases, %: 52 53 57 59 57 55 90

. :

Cuadro no. 22: Datos de Análisis del Perfil Típico 3-36; Serie Jima Abajo

Horizonte

. Profundidad, cm

All

0-20

Al2

20-60

A13

60-75

IIB1

75-120

I1B2

120-140

I1B3

140-145

:

MC:
145+;

:

.

:

:Materia orgánica, % : 3.4 1.5 1.3 0.90 0.88 0.76 0.31
.Carbono orgánico, % : 1.97 0.9 0.75 0.52 0.51 0.44 0.113

.Nitrógeno total, % : 0.19 0.096 0.080 0.059 0.049 0.034 0.015:
: Relación C/N ; 10 9 9 9 10 13 12

:

:

;Arcilla, menos de 2
. microes, % : 24.1 24.6 25.1 22.5 25.1 15.0 5.3
:Limo 2-50 micr. % ; 71.0 73.5 71.7 62.1 67.7 44.2 18.0
:Arena m.fina 50-100
. micr. % : 2.0 1.0 1.6 8.9 4.1 6.3 5.5
:Arena fina 100-250
: micr. % : 1.7 0.7 1.2 5.0 2.6 17.7 28.1
:Arena media 250-500
. micr. % : 0.8 0.2 0.3 1.0 1.2 13.8 32.1
:Arena gruesa 50-1000
: micr. % : 0.2 tr 0.1 0.4 0.3 1.9 7.6
:Arena m.gruesa 1-2 mm %:. 0.1 tr tr 0.1 tr 1.1 3.4
:Textura : FL FL FL FL FL F aF

: .

.Calcáreo, CaCO3% . 0 0 0 0 0 0 0
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muy friable e mo dos abvvvi D,:es; limite
claro y suave0

II B3 140-145 t, Color variado por moteados intensos; franco; suelto
ea hilmedo; moteados escasos; límite cloro y suave.

III C 145 cm.T 10 YR 6/6 en seco, 10 Ya 4/4 en hilmedo; suelto en hil-

medo; arena franca de origen fluvial, en grano suelto.

Los datos analíticos de este perfil se encuentran en el Cuadro No.
22.

SCS IIw Sisee BR 2

La limitaciSn principal es el peligro de inuodaci6n de estos suelos
con las crecientes del Rio Jima o del Rio.Cama. Sou suelos que por 3u notu-
ralesa son aptos para una gran variedad de cultivos temporeros o pezmanentes,
tambi6n para el arroz inundado o para posturas de las tierras htimedas, pero
hasta que se regularice el curso de los ros con un control efectivo de las
inundaciones no se puede recomendar cultivos intensivos. Una vez bien pro-
tegidos, estos suelos sou aptos para todos los cultivos recomendables en la
zona inclusive al arro20

Serie Junumucg Símbolo Ju 1 Tropac if agrio°

Esta scìi. incluye suelos pardos olivos claos, adbremeute Oxenodos
ea los e=Leasos pianos aluvlales aqtiguos del sistema Jel Pd:o 7.una-C. En
supeicie la i:e:ctnra es Zranco inosa2 pel:o c cmteaido de arcilla 11.menta

ea r)7offundidad como tombn la intensidad del moteado y conct-faciiip
pec!ueiis con,=ecioDes de d75.dos de hierro y p/an,ganeson

Son suelos planos, hilmedos, dedicados e.s su mayor:ia
arvo ::esado. No hay carbonatos libres al un e::ceso da soles, solubics
suc3o, embargo el porceataje Je sai:uraci611 ,Je bases cls

.0 del área si5n de esta serie es limitada.

Capacidad de uso Sis e k



Cuadro No. 23: Datos
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el Per Tfpico 5-110. Serie Junumuc6

A

0-20

B1

20-40

B21

40-66

22

66-80

B3g

80-120

Cg

120-1N
ars.s.amatm ;

;
4.4 3.4 1.85 0.96 0,45 0,33

i
: 2.55 1.97 1.07 0.55 0.26 0,19

;

: 0.203 0.158 0.072 0.046 0.021 0,015
:

: 12 12 15 12 12 13
,

:

:

:

; 20.3 24.8 36.6 35.0 33.6
: 65.3 61.4 45.6 51.4 57.7 67,,0

;

: 3.1 2.4 3.8 4.4 5.2 1.1

;

: 4.1 3.5 3.9 3.2 1.6 0.3

; 4.0 4.2 5.1 2.1 1.0 0.8

;

: 2.2 2.0 4.3 2.1 0.8 0.4
: 0.5 0,9 0.7 1.0 0.1 O./
: FL ..a., FAL fAL gAL FAL :

:

:

: O O O O O 0
: 6.3 6.3 6.7 6.3 7.2 7,2
: 6.8 7.4 6.9 7.3 7.8 7.8
: 45 41 40 37 37 36

97 24 25 25 25 24

: 0.42 (;.41 0.44 0.34 0.29 0.33

9

9

:
: 14.0 13.2 8.0 7.0 7.7 7.7
: 8.6 9.7 14.7 15.7 17.2 17.7

0.10 0.11 0.12 0.11 0.00
: 0.39 0.76 0.80 0.86 0.93 0.95

; 23.2 23.8 23.7 23.7 25.9 26.5
:

','. 13 2r.),7 26.5 2..,1; 276 20.0
1C .10 '.10 96 9:: :

:

Horizonte

Profdidad, cm

: Materia org5nica2 X

: Carbono o.uggnico, %
Nitr6geno total, 7.

Relaci6n C/N

: Arcilla, menos de 2
: micrones, %,

: Limo 2-50 micr. %
: Arena m.ina 50-100

micr. %
: Arena Zina 100-250
: micro %
: Arena media 250-500

micr. %
: Arena 500-1000

micr. %
: Arena m. gruesa 1-2 1 41

: Textura

: Calcáreo, CaCO3 %
: pH en pasta
: pH en agua 1:2.5
: Humedad a 0.3 atm. %
: Humedad a 15 atm. %
: Conduct. elgctr. eXtr.
: sat, *04 oicm

: Cationes intercambiables
: me/100 g

:Na
:. Suilv.:. dr.,_ [paseo, m.=/100 s
: clawcielakS: :orJ.("La 7.,:.

-12.306

cocL bc,c(7.1.



Descripci6n del perfil típico__

Un perfil típico de 1 serie es el 5-110 ubicado cerca de La Coibi-
ta, La vega, Provincia La Vega, en un campo de arroz, localizado la aero-

foto V24-46652 que se describe a continuacitla:

A 0-20 Color 2.5 Y 4.5/4 eu seco; 2.5 Y 3/4 en VIGmedo; fran-
co limoso; estructura en bloques angulares, gruesos y
fuertes; firma en húmedo; barnices y moteados escasos;
raices comunes;. limite claro y suave.

B22 66-80

cg

80-120

120-130 cm. 2.5 Y 6.5/4 en seco, 2.5 Y 5/4 en hiimedo; franco arci-
llo limoso; firma en hilmedo; concreciones escasas de
hierro no,!:nganeso; moteada: o.77)oo¿lantes.

Los datos analíticos se encuentr en el Cuadro No, 23,

Capacidad de uso Sisteha SCS IVw Sistema BR 3w

La limitad& principal &e este suebp 3,7,ra cultivos, que no sean
35:J:cu; ai pastos2'est6 en su pobre drenaje. Son buenos suelos para el arroz
iauladado 7 col] relativamente ?oca aivelacicia s uede instalar riego en gran-
des 9,7. celas. Son suelos ,z.omparati-yante mayoFs ?voblemas
paTo LtOtai,27 31 5?-jco0 0.i72o13 ocao. neeoiL.1,10.L11 bilcu

ialquelo
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10 YR 4.5/4 1. seco, 10 YR 3/3 en hmedo; franco limo-
so; estructura ea bloques angulares, gruesos y fuertes;
fir:as en hiimado; concreciones comunes de hierro manga-
neso; planos de fricci& escasos; moteados comunes; 1-
mite gradual y suave.

B21 40-66 cm. Color variado por moteados intensos; franco arcillo li-
moso; estructura en bloques angulares, gruesos y fuer-
tes; firma h' edo; concreciones comunes de hierro -
manganeso, barnices, planos de 2ricci5n y moteados co-
munes; 15..mite abrupto suave.

Color variado por moteados extensos; franco arcillo li-
moso; estructura en bloques angulares, gruesos y fuer-
tes; firme en la' edo; concreciones comunes de hierro -
manganeso; barnices y moteados comunes; limite claro y

suave.

2.5 Y 714 en seco, 2.5 Y 5/6 en hiimedo; franco arcillo
limoso; estructura en bloques angulares, medios y mo-
derados; firms en hfimedo; concreciones comunes de hie-
rro - manganeso; moteados abundantes; limite claro y
suave.

B1 20-4U



Serie La Canela
La Canela, fase erosionada

Los suelos de esta serie, de origen aluvial antiguo y ubicados ea
la terraza alta del Río Yaque del Norte, son oscuros, profundos, moderada-
mente bien a bien drenados y se distinguen por la presencia de un epipedon
maje° seguido por un horizonte argilico espeso. Son suelos con un conte-
nido alto de materia orgánica hasta bien profundo y que contienen CaCO3 li-
bre por lo menos en una parte de su perfil, pero sin la presencia de sales
solubles.

Suelos de esta serie son planos a levemente ondulados. En leves
pendientes se observa erosión y el peligro de eros',. 7 por tal motivo se
ha separado la fase erosionada (símbolo LCa-4-e) del concepto central de
la serie,

La serie está_representada en la margalizquierda del curso medio del
Río Yaque del Norte. El uso actual d estas tierras es intensivo cuando hay
riego, pero se limita a cultivos (le -.:(erno en las áreas no regadas. Se no-
ta en estas tierras los cultivos de Abaco (sin riego) tomates industriales,
maíz y otros víveres, los atimos riego. Una parte de los terrenos del
Ingenio Esperanza se encuentra también sobre 'estos suelos.

Descripción del perfil tipico

Un perfil típico de la serie es el 5-81, ubicado en un campo de cul-
tivos tmporeros al oeste de Sabana Grande. La Canela, Provincia Santiago y
lozalizado en la aerofoto V22-329, cuya descripción sigue:

A 0-10 cm. Color 10 YR 413 en seco, 10 YR 3/2 en h do; franco
limoso; estructura en bloques angulares, Hnos y dó-
biles; suelto en seco; carbonato de calcio comgn en
la i so.; raices comunes; limite claro y suave.

Bl 10-40

B22 65-95

86

Símbolo LCa 4 Argiustol fio
Símbolo LCa 4-e Argiustol flu ico

cm. 10 YR 5/3 en seco, 10 YR 3/2 ci. h' o; franco limoso;
estructura en bloques angulares, finos y dábilea; suel-
to en seco; carbonato de calcio abundante en la masa;
raices escasas; limite claro'y suave.

cm. 10 YR 5/3 en seco, 10 YR 3/3 en húmedo; ts tura en
bloques angulares, gruesos y fuerter; en seco;
bastantès concreciones (le hierro - o; escasos
moteados; limite claro y suave.
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tr = trazas nd = no determinado

Cuadro No. 24: Datos de Angl° iel 'L Tipico Canela

tte A

Pro: Aad, cm 0-10

Bl

10-40

821

40-65

'i,V??

65--;"3

323 33

11-p--1.30

C

130-145

:

..2,:i

: 00.ubo 0r3citlicc, :;', ::2.02

3.0

1.Cr0

11
2,43

'1,9

1.30
1.90
1.06

J o ,:i, 0,7

f''
:0_16:J 0li,10 0,19:::. 0j26 0.009 0.0Z:7 0.060

1-tim,-,]1 c/il ".., 13 14 'I :.; J.:_: .3 ,J

. : : 7

:17.6 16.6 23.5 35.8 35.8 26.7 23.3

: lam? :1-50 oio-.1 :72.8 73.0 75.1 63.0 63.4 71.2 74.6

: 2:,41:11.1 .10 livlz.1 50-100

:
micr. : 0.2 9..% 'j..0 0..' 0.5

ni:U: Arena ,.i 1-250 : 0.7

mE;dia. 250-500
0.3

025

0.4

0,3

tr

CI ,

0.1

0.3

tr

0.1

0.2

0,2

0.1

: A:ceno ".,,..:ueso. 500-1000

: micro % . 0.2 0.2 0.1 tr tr 0.2 0.1

: Alv.aa m. gruesJ 1-2 :

: WO. % : 0.2 0.2 tr 0.1 tr 0.9 0.5

: TeLa:two : FL FL FL FAL FAL FL FL

.:

.
:

: CL13.&iTCO CaCO3 % : 2.6 3.6 0 0 0 14.2 10.0

; pH en pasLa : 7.8 7.9 7.6 7.7 7.6 8.1 8.1

pa en ogun 1:2.5 : 8.0 n .9,,,_ 0.0 7.9 7.9 8.6 8.5

: Humsdad a 0.3 atm. % : 29 31 33 35 36 32 32

: Humsdud n 15 atm. % : 18 18 23 24 21 19 19

: Conduct. elktr. extr.
: sat. mmho/cm :0.79 0.52 0.35 0.58 0.22 0.32 0.30

: Cationes intercambia-
b1es ws/100 s :

4 :

nd nd 43.5 41.0 29.0 nd nd

:
t.1,-,-. r nd nd 8.0 12.5 15.5 nd nd

nd nd 1.2 0.6 0.3 nd nd
nd nd 0.1 0.3 0.3 nd nd

Suma de bases, m3/100 g!
: Capacidad total de in-
: .teecadbic m2/100 g 36
: .

Saturaci6u con bases, 7i* -
:

-

35

52.8

56.3
94

54.4

58.2
94

45.1

51.7
87

28

-

30

-



B23 95-110

B3 110-130

24.

Capacidad de uso
Seria La Canela
142 Canela, fase eroaionada

'

130-145 cm. 2.5 Y 7/4 en seco, 2.5 Y 6/4 en Mimado; franco loco;
estructura masiva; carbonato de calcio ebundante en
la masa y escaso en concreciones.

Los datos analíticos de este perfil se encuentran ea el Cuadro No.

lo yn 514.Ç4noeo, 10 YR 3/3 en hilivzcio; Z:anco clveil/o
limes); estrue.terca an bloques angulares 71110.002 y
fuertee; duro en seco; bastante concreciones de bie-
rro aamsaaoco; lloi...ondes comunes; 1mite cla.Fo y sua-
ve.

5 y 7/3 en seco, 5 Y 6f: en hgeedo; franco limoso;
tructura masiva; carbonato de calcio abundante en la

a y exceso en coacrecioaes limite claro y suave.

Estos cuelo e son de primara clase con el riego, sin limitaciones pa-
re la mayoría de los cultivos de la 201/2.0 Se puede esperar una respuesta al
nitr6getio en los euleivos intensivos. Sin riego, los cultivos de verano su-
i:ren de la falte de agua y le siembra es riesgosa.

Los suelos de la Zaoe erosionada tienen que ser iueicjadoc con cuida-
do para mantener su alta productividad. Se recomienda la siembra ea curvee
de nivel y una buena nivelaci6n antes de instalar el riego por gravedad. Loo

suelos son capacec de producir altos rendimientos bajo Un buen manejo.

Serie La Cruz SísoLo LCz 3 Haplustol fluvéntico

Estos suelos sou plauos, profundos, oscuros, moderadamente bi
bien drenados., desarrollados sobre sedimentos fluviales arenosos francos a

Zranue limosos. Son suelos moderadamente salinos y la seliuided aumenta ea
poofundidad. Se caracterizan por la presencia de nri epipedon maieo y un
borieoate cl'imbico., pero en los perfiles se nota todavía cou claridad al ori-

g9 aluvial-fluvial. Contienen eigo de CaCO3 libre, pero su conceni:raci6a

no supera los 57, en los hol:i.:7ontas del suelo.

88
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d o No. 25: Datos de Análisis del Perfil Tipico 4-173; Serie La Cruz

89

0-18 18-42 42-57 57-80 80-115 115

A B2 B3 IIB31 IIB32 III

: 2.8 2.5 0.70 0.45 0.48 0.45

: 1.62 1.45 0.41 0.26 0.28 0.26

: 0.128 0.124 0.034 0.021 0.020 0.021
: 13 12 12 13 14 13

: 17.6 11.2 17.9 12.0 12.6 15.5
: 73.9 78.6 73.2 76.1 84.7 82.4

: 7.6 7.9 6.8 11.3 1.9 0.9

: 1.2 1.2 1.2 0.5 0.4 0.4

: 0.2 0.4 0.6 0 0.1 0.2

: 0.4 0.5 0.2 0 0.2 0.2

% : 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4

: FL FL FL FL FL FL

: 1.4 1.4 4.5 3.4 3.1 3.2

: 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 8.0
: 8.4 8.2 8.4 8.4 7.9 8.7
: 30 29 32 30 37 38

: 16 17 17 12 14 18

: 2.4 3.6 4.4 4.8 7.7 9.5

: 30.5 29.0 28.0 26.0 26.5 29.0

Horizonte

Profundidad, cm

: Materia orgánica, %
: Carbono orgánico, %
: Nitrógeno total, %
: Relación C/N

: Arcilla, menos de 2
: micrones, %
: Limo 2-50 micr. %
: Arena m. fina 50-100
: micr. %
: Arena fina 100-250
: micr. %
: Aran: urdía 25-500
: micr. %
: 2%-z3r13 gruesa 500-1000
: mic.2. %

: Arena m. gruesa 1-2 titt

: Textura

: Calc:reo, CaCO3 %
: pH en pasta
: pH en agua 1:2.5
: Humedad a 0.3 atm. %
: Humedad a 15 atm. %
: Conduct. eláctr. extr.
: Sat. 1111 o/cm

: Capacidad total de inte
: c :,. io /100 g
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Estos suelos representan los pe-cfiles ms desarllado las te-
a,as medias y altas aeL cuso inferior del Rio Yagua del Norte No coRtio-

nan sodio inte77cambiab1e er (...oncen.cracioves i;6call, peco la salinidad
orc se 7: coutroÁzda paxa. prol:eger estos su,elos bo:: el OeteHoro paulatino

n.c.c.uzimenc.e.sso sucl.Lo es,n bajo cu,.-,72Lvos como Fuineo
u. otros cultiYos LemporeroE, Se enzo,,,ntKun bicrenresertaoos cn

"rn-,1^- 7" (1 /7., 1,-. o 2 P.EZt.7 -4

6eJ. Lac.cyucF
51,1 Crua. Provecto LzBL Nonce eL uu camlo

n 4escvibcf.OL, si24

A 0-18 cm. Color 10 YE, - .e seco, YE 35 en hOmedo:
e!st,:ucc.ura eu 1OCUrtS angulars, .iinos 7

cz hi'7.medc cal7bonazo ce caleL, escas
romlines c.1.Evo y 51.1.;

B2 18-42 cm. Yo YP. er oLweci.on flanco Amow, c!,:'-
z.,:uci-xlL en Imooues anguares, meoios ir d'ébilec?
i,: en hümeL cpr'nonato CEIC1C escaso en
1-rE7

cm 3(,-T! sc:co, 10 YV . _ *fiA.te6o .7.17.FInco Y.

an7plares: 7
=1:11,'. en 'ni:,moric ,7::117-oono'co ae CLci com61- 5117,-

s,7 7 (71 7ollIcxe.c:Lones escasas

cm. 2.5 7 V7, seco. 2.5 Y 4/4 en hiimedo: Zraaco lim(-
so ecn7ruci: en b-J.00tles anguizrzes, medios 7 r).6biles

eu 4U1lleao calrbonaL:o de caicii com6n eu
mor.loc - escasos: limte r..2.radtv..i --

O-115 ali:ensost 5.47a111C0 15.MOS07
u r..r.u-zB er t co.1 s suban7u.Lare Eib

;: r1(;,., cB,F, cte. c':- en Irs.

1.1B, BeAsr z 1:17aneto amos c.,7.
Br.r. :2; cznro ',11, en

Los ,icos cor r se n en el C
2:5 ,
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Capacidad de uso Sistema SCS VI sc Sistema BR 2s

No se recomienda cultivar estos suelos sin riego. Con el riego, el

suelo precisa un sistettl, de drenaje adecuado para eliminar el exceso de sa-
les solubles que acumulan en la parte inferior del suelo y Quo_ causan daños
a cultivos como el guineo. La textura y la constitución de los perfiles son
lo suficienep.eate buenas para justificar mejoras en el drena: ,za y un lavado

ocasional para: eliminar las sales solubles. Controlando la salinidad a tra-
vas del drenaje, estos suelos son aptos para un rango muy amplio de cultivos
temporeros o permanentes, sin gran necesidad de fertilización.

Serie Laguna Salada mbolo LgS 2 TropoOuvent sálico
Laguna Salada, moderadamente bien drenado Simbolo LgS 3 Tropofluvenc

Estos suelos son fuertemente salinos, de origen al3I7-al-Tluv71, im-

perfectamente drenados, de textura franco limosa a ranca. En Los perfiles
se nota Codavia la sedimentacitin aluvial en capas de espesor ,/ariable y caz-
bign con un contenido de CaCO3 variable. Las 34Les solubles son dominantemen-
te cloruros y sulfatos de sodio y su concentraci6n es variable en estos sue-
los.

Con un drenaje natural un poeo mejor :os 3uelos ele esta sdri dis-
tinguen por un contenido de sales solu11,2 menor que los -'AeLJs segUn el con-
cepto central. Hay evidencia, que M salinidad 7 el drenaje na+:ural son Inti-
mamente relacionados en todo el Valla Del fìc, 'Zuque y ai mejorar el drenaje
se deprime simultaneamente la salinl(lad, Po: tail aotivo se ha separado del
concepto central la fase moderadameuta bien drenada que se distingue por una
salinidad inferior simbolo LgS 3).

Estos suelos son planos a leveineJlte luelLnados. En 1,3 )artes pla-
nas existen manchones con relieve c6nelvo dol)oe 3C acumula en '.2rticular la

salinidad, Ea a3cs extremos, estos maal."10,(e no ,,oportan =).una ves'ecaeidn
por la fuerte sai_aidad del suelo y su inaje iw )edido.

Suelos de esca serie son 1:Ateico,_3 por 11 de ,:arao,..41 y ca...5P.Q:!Ls
para pastoreo de eftavos Jebon, sa moderada-

men-ce bien drenada ,se 7 *:? ,::._1411)o'-

res de Luuy flLndimienclo
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Cuadro No. 26- Datos de Anglisis del Perfil T *

:

:
Horizonte

: Profundidad, cm.
:

Ap

0-30

II

30-50

III

50-75

IV

75-90

V

90-120

VI

120-140

VII

140-190

: :

: Materia orgánica, % : 3.2 0.56 0.36 0.32 0.32 0.34 0.175
: Carbono orgánico, % : 1.79 0.31 0.20 0.18 0.18 0.19 0.10
: Nitrógeno total, % : 0.193 0.033 0.076 0.021 0.022 0.022 0.009
: Relación C/N : 10 10 10 9 9 9 11

: Arcilla, menos de 2
: micrones, % . 15.8 44.9 11.5 10.7 13.6 10.2 5.1
: Limo 2-50 micr. % : 64.1 53.2 58.6 55.5 61.0 59.8 27.9
. Arena m. fina 50-100 .

: micr. % : 15.9 0.3 24.3 21.3 17.0 24.5 35.0
: Arena fina 100-250
: micr. %

:
3.4 0.3 5.0 9.0 6.8 4.4 27.4

: Arena media 250-500
: micr. % : - 0.5 0.4 0.5 3.1 1.0 0.4 5.9
: Arena gruesa 500-1000
: micr. % : 0.2 0.3 tr 0.1 0.2 0.3 0.5
: Arena m.gruesa 1-2 mm
. % 0.1 0.6 0.1 0.1 0.4 0.4 0.2
: Textura . FL AL FL FL FL FL Fa

: Calcáreo, CaCO3 % : 0.7 4.6 4.6 4.0 3.4 3.6 2.3
pH en pasta : 7.9 8.6 8.7 8.8 8.6 8.6 8.2

: pH en agua 1:2.5 ' 8.1
,

9.3 9.3 9.3 9.3 9.5 9.0
: Humedad a 0.3 atm. % ' 22 29 27 27 30 29 13

Humedad a 15 atm. % : 16:
..

14 12 12 14 12 7

Conduct. elgctr. extr.*
: sat. mmbo/cm : 20.0 5.6 5.0 5.0 6.0 6.2 7.2

: Composición del estr.
: de sat. me/1

: Ca++ ' 28.0 0.55 0.25 0.23 0.24 0.45 3.8
: mg++

: 26.8 0.66 0.41 0.60 0.60 1.00 9.1
: K+ 0.24 0.09 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05

Nal- ' 185.0 56.8 49.0 51.0 59.9 62.9 70.5

Suma de cationes : 240.0 58.1 49.7 51.9 60.8 64.4 83.5

Suma de aniones
:

CO3
:

HCO3

232.2
0

.

7 2.2

59.8
0

4.8

50.4
0

5.8

54.0
0

5.5

60.8
0

5.0

66.0
0

3.4

79.7
0

2.7

Cl : 124.0 27.6 23.1 24.5 27.0 31.2 37.0
:

SO4
' Capacidad total in-

106.0
:

27.4 21.5 24.0 28.8 31.4 40.4

: tercambio me/100 g
:

: 24
.

17 15 14 16.5 15.5 9.5



Descripción del perfil típico

Un perfil típico de la serie es el 5-94, ubicado en un campo de mon-
te de cambrón y malezas al este de Jaibón, Mao, Provincia Valverde y locali-
zado en la aerofoto V23-237. Este perfil representa la fase moderadamente
bien drenada, LgS 3 y la descripción sigue:

A 0-30 cm. Color 2.5 Y 6/2 en seco, 2.5 Y 4/2 en húmedo; fran-
co limoso; estructura en bloques angulares, medios
y débiles; friable en húmedo; carbonato de calcio
común en la masa y en forma de micelios; 1 mite
abrupto y suave.

II 30-50 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; arcillo
limoso; estructura en bloques angulares, medios y
débiles; friable en húmedo; carbonato de calcio
abundante en la masa; límite claro y suave.

III 50-75 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco limo-
so; estructura en bloques angulares, medios y débi-
les; friable en húmedo; carbonato de calcio abundan-
te en la masa; límite claro y suave.

IV 75-90 cm. 2.5 Y 5/4 en seco, 2.5 Y 414 en húmedo; franco limo-
so; estructura en bloques angulares, medios y débi-
les; friable en húmedo; carbonato de calcio abundan-
te en la masa; limite claro y suave.

90-120 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco li-
moso; estructura en gránulos finos; friable en hú-
medo; carbonato de calcio abundante en la masa;
moteados comunes; límite claro y suave.

VI 120-140 cm. 2.5 Y 5/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco limo-
so; estructura en gránulos finos; friable en húmedo;
carbonato de calcio abundante en la masa; moteados
comunes; limite claro y suave.

VII 140-190 cm. Color variado por moteados intensos; franco arenoso;
estructura en granos simples; friable en húmedo;
carbonato de calcio abundante en la masa.

Los datos analíticos correspondientes figuran en el Cuadro No. 26,
y se destaca la salinidad superficial.

93

«Cidad de uso
Serie Laguna Salada
Laguna Salada, fase moderadamente bien drenada

Sistema SCS
VI Sc
IV Sc

Sistema DR
5 s
3E
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Cultivar los suelos de esta serie sin lavado y drenaje y sin riego
no es recomendable. Con el riego, la factibilidad y la eficiencia del la-
vaje tienen que ser determinadas en piletas experimentales de campo. La fa-
se moderadamente bien drenada es apta para un rango limitado de cultivos tem-
poreros entre los cuales se destaca los tomates industriales, el sorgo y po-
siblemente el algodón. El cultivo de arroz durante varios años ayuda a ba-
jar la salinidad del suelo eficazmente y si hay variedades de arroz regado
que son tolerantes a la salinidad se recomienda su cultivo. A largo plazo
el arroz regado no parece el cultivo más recomendable para estos suelos, pu-
esto que no son suficientemente impermeables.

El drenaje artificial de los suelos de esta serie es esencial para
controlar la salinidad. No es recomendable poner en cultivo esta ^área sin
un saneamiento integral del drenaje.

Serie La Jina Símbolo LJ 1 Pelgstert ildico y écuico
La Jina, muy pobremente drenado Símbolo LJ O Pelustert Gdico y écuico

Son suelos grises muy oscuros a negros de la sabana de Macorís, po-
bremente drenados, arcillo limoso en superficie y arcilloso a arcilloso pe-
sado en profundidad. Se agrietan profundamente en épocas de sequía y el per-
fil muestra abundantes planos de fricción (slicken sides) a partir de unos
30 cm. de profundidad. El material mineral del suelo está compuesto por ar-
cilla y limo con muy poca arena, excepto en forma de pequeñas concreciones
duras de óxidos de hierro y manganeso. El carbonato de calcio esté lavado
hasta la parte inferior del solum, pero la saturación con bases se mantiene
alta en todo el perfil. Se nota un muy leve ascenso en el contenido de sa-
les solubles con la profundidad y paralelamente en el porcentaje de sodio in-
tercambiable, pero ambas no llegan a ser limitantes en el suelo.

Estos suelos se encuentran en un relieve llano con pendientes infe-
rior al 1% en gradiente general. Son usados actualmente como pasturas natu-
rales y algo mejoradas de la sabana, también para el cultivo de arroz inunda-
do.

El concepto central de la serie son suelos pobremente drenados, pero
existen suelos muy similares que han sido clasificados como muy pobremente
drenados y señalados con el símbolo LJ o en el mapa. En estos suelos muy lla-
nos se acumula el agua de lluvia en épocas lluviosas por falta de escurrimien-
to superficial. Son suelos de primera para el arroz inundado.



Al B1 B21 B22 B31g IIB32g IICg

: Materia orgánica, % :

: Carbono orgánico, % :

: Nitrógeno total, % :

: Relación C/N :

:

: Arcilla, menos de 2
: micrones, % ;

Limo 2-50 micr. % :

: Arena m. fina 50-100
: micr. %
: Arena fina 100-250
: micr. %
: Arena media, 250-500
: micr. % :

: Arena gruesa 500-1000
: micr. % .

: Arena m.gruesa 1-2 mm %:
: Textura

Calcgreo, CaCO3, %
pH en pasta

! pH en agua 1:2.5
Humedad a 0.3 atm. % '

: Humedad a 15 atm. % '

. .

Conduct. elgctr. extr.
: sat. mmho/cm
:

:

: Cationes intercambia-
bles me/100 g

Ca
++ :

:

Na+ ;

: Suma de bases, me/100 g!
: Capacidad total de in-

tercambio me/100 g '

Saturación con bases,

Horizonte

Profundidad, cm

No. 27: Datos deAii1isis del Perfil Tipico 3-30; Serie La Jina

95

tr = trazas nd = no determinado

0-11 11-25 25-50 50-84 84-128 128-175 175 +
:

5.4
3.13
0.29
11

45.4
53.2

0.6

0.7

1.1

0.8
0.2
AL

3.2
1.86
0.17
11

56.9
37.3

0.8

1.3

1.3

1.1
1.3
A

1.80
1.04

0.10
10

66.2
29.0

0.5

1.0

1.1

1.0
1.2

A

0.75
0.44
0.044
10

77.7
21.7

0.2

0.2

0.1

tr
0.1
A

0.16

0.09
0.012

8

71.1
28.0

0.1

0.3

0.3

0.1
0.1
A

0.07
0.04
0.012

3

68.6
29.1

0.5

1.0

0.5

0.2
0.1
A

0.05
0.03
0.01

3

57.4
38.3

0.5

0.8

0.8

0.6
1.4
A

:

0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 4.4

5.1 5.7 6.3 7.3 7.9 7.8 7.9

6.0 6.2 6.7 7.8 8.5 8.6 8.6

55 54 57 64 63 56 52

33 32 34 38 34 29 28

0.36 0.26 0.29 0.35 0.68 0.86 1.41

22.4 23.2 21.2 20.8 nd nd nd
16.6 18.2 20.3 24.2 nd nd nd
0.4 0.3 0.3 0.4 nd nd nd

1.1

40.5

1.1

42.8

1.4

43.2

2.7

48.1

nd nd nd

e.

53.8 52.8 52.8 51.0 53 59 56

75 81 82 94
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Descripción del perfil típico

Un perfil típico de la serie es el 3-30, ubicado en la localidad de
La Jina, Las Gugranas, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, en un cam-
po de pastos naturales y pangola de la sabana extensa, marcado en la aerofo-
to V21-4731 que se describe a continuación;

A 0-11 cm. Color 5 YR 2.5/2 en seco; 5 YR 2.5/1 en húmedo; arci-
llo limoso; estructura en bloques angulares; medios y
finos, fuertes; friable en húmedo, concreciones comu-
nes de hierro - manganeso; moteados y raíces abundan-
tes; límite claro y suave.

B1 11-25 cm. 10 YR 2.5/1 en seco, 10 YR 2.5/1 en hilmedo; arcillo-
so; estructura en bloc l angulares, medios y finos,
moderados; friable r nsiedo; concreciones abundantes
de hierro manganeso barnices comunes; moteados abun-
dantes; raíces escasas; limite claro y suave.

B21 25-50 cm. 10 YR 3/1 en seco, 10 YR 3/1 en húmedo; arcilloso; es-
tructura en bloques angulares y prismas irregulares,
medios y moderados; friable en húmedo; concreciones
de hierro - wnganeso, planos de .fricción y moteados
abundantes; :o.mite claro y suave.

B22 50-84 cm. 10 YR3/3 en seco, 10 YR 3/3 en In:miedo; arcilloso, es-
tructura en bloques angulares y prismas irregulares,
medios y gruesos, fuertes, firme an hdmedo; concrecio-
nes comunes de hierro y calcio, planos de fricci6n. a-
bundantes, moteados escasos; ilmite claro y sucNe.

B31 g 84-128 cm. 10 YR 5/4 en seco, 10 YR 5/6 en húmedo; arcilloso; es-
tructura en bloques angulares y prismas irregulares,
medios y gruesos, fuertes; firme en h5medo; concrecio-
nes escasas de hierro - manganeso; y carbonato de cal-
cio en concreciones escasas; planos de fricción abun-
dantes; moteados comunes; límite claro y suave.

U B32 g 128-175 cm. Color variado por moteados intensos; arcilloso; firme
en 46medo; concreciones de hierro - manganeso, carbo-
nzto de calcio y planos de fricción abundantes; _limi-
te 1>laro y snave.

Los datos ,malj]ticos correspo A a este perfil se encuentran

en el Cuadro No.



L'aT)a dad_sle-aap-
LJ- 1

LJ o

Las limitaciones principales se refieren al drenaje natural de estos
suelos, agravados por la presencia de arcilla pesada de naturaleza expandible.
El r go de cultivos en el área de LJ 1 es limitado a plátanos eventualmente,
caña de azlioar, pero sobre todo arroz y pasturas cultivadas. Para el culti-
vo de plgtanos es imperativo hacer mejoras cuantiosas en el drenaje de los
suelos. La fase muy pobremente drenada se presta al cultivo de arroz y pas-
turas de tierras húmedas solamente y se clasifica como tierra para arrozales
de primera.

Serie La Judea Símbolo Jd 2 Torrifluvent ústico

Son suelos claros, profundos, salinos a poca profundidad, e imper-
fectamente drenados, desarrollados sobre sedimentos fluviales franco arenosos
a franco limosos del sistema del Río Yaque del Norte y mapeados en el extremo
oeste del Cibao. En los perfiles se nota la disposición de las capas sedi-
mentarias de espesor variable y a poca profundidad se hallan moteados y eflo-
rescencias de sales. Los límites entre las distintas capas aluviales son a-
bruptas, pero permiten el crecimiento de raíces de las plantas.

Son suelos planos a muy levemente ondulados, cubiertos en su mayoría
por monte dé cambrón y cactus, usados para la fabricación de carbón vegetal.

Las sales solubles se encuentran a unos 30 cm. por debajo de la super-
ficie en concentraciones tóxicas y aumentan hacia la profundidad con variacio-
nes a veces erráticas. Los suelos contienen calcáreo libre en todo su perfil
en concentraciones inferiores al 5%. La capa freática no se encuentra dentro
de los perfiles.

Desc orón de .1 tipico
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Sistema SCS Sistema BR
IV w 3 ws
V 4M.

Un T)erFil típico es el 4-169, ubicado en la cercanía de la Colonia
La judea del P:1-oyecto IAD en la Provincia de Monte Cristi co un campo de ¡'Ion-
te de i ambr6p, Localizado en la aerofoto V28-721, cuya descripci6n sigue:
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Cuadro No. 28: Datos de Aniisis del Perf. co 4-169° Serie

Horizonte

Profundidad, cm

A

0-15

B1

15-30

II

30-46

III

46-64

IV

64-88

V

88-105

VI

105 +

Materia.orgánica, Z : 1.55 0.94 0.90 1.00 1.35 0.75 0.75
: Carbono orgánico, % : 0.90 0.55 0.52 0.58 0.78 0.44 0.44
Nitrógeno total, % : 0.085 0.051 0.046 0.050 0.093 0.043 0.043
Relaci6n C/N : 11 11 11 12 8 10 11

: Arcilla, menos de 2
: micrones, 7 : 9.6 9.1 11.7 16.8 19.5 15.8 12.0

: Limo 2-50 micr. % : 66.6 69.8 66.5 67.2 78.4 70.8 74.1

: Arena m. fina 50-100
: micr. % : 19.2 18.0 19.1 14.3 1.2 12.3 12.9

: Arena fina 100-250
: micr. % :, 3.3 1.6 2.4 1.5 0.5 0.8 0.4

: Arena media 250-500
: micr. % : 0.6 0.7 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

: Arena gruesa 500-100
: micr. % 0.4 0.5 0.1 tr 0.1 0.2 0.3

: Arena m. gruesa 1-2
: mm % : 0.3 0.3 tr 0.1 0.1 tr 0.1

: Textura : FL FL FL FL FL FL FL

:

:

: Calcáreo, CaCO3 % : 1.5 2.8 1.8 1.3 1.6 2.5 2.3

: pH en pasta : 8.0 7.8 7.6 7.4 7.4 7.4 7.4

: pH en agua 1:2.5 : 8.6 8.3 8.0 7.8 7.8 7.8 7.9

: Humedad a 0.3 atm. % : 24 27 27 31 36 31 29

: Humedad a 15 atm. % : 11 10 13 15 23 15 12

: Conduct. eléctr. extr. :

: sat. mmho/cm : 0.35 2.5 7.4 9.5 11.5 9.5 6.9
:

:

:

: Capacidad total de in- :

: tercambio me/100 g : 25.0 22.5 26.0 26.5 34.0 28.0 26.0

:

:

:
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Color 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/2 en húmedo; franco limoso;
estructura en bloques angulares, finos y débiles; blando en
seco, carbonato de calcio escaso en la masa; raíces comunes;
-límite claro y suave.

2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/2 en húmedo; franco limoso; es-
tructura en bloques angulares, medios y débiles; blando en
seco; carbonato de calcio común en la masa; raíces escasas;
limite abrupto y suave.

2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco limoso; es-
tructura en bloques angulares, medios y débiles; blando en
seco; carbonato de calcio común en la masa; moteados comu-
nes; raíces escasas; límite abrupto y suave.

Color variado por moteados intensos; franco limoso; estruc-
tura en bloques angulares, medios y finos; friable en hú-
medo; carbonato de calcio escaso en la masa; moteados comu-
nes; raíces escasas; límite abrupto y suave.

Color variado por moteados intensos; franco limoso; estruc-
tura en bloques angulares; finos y débiles; friable en hú-
medo; carbonato de calcio escaso en la masa; raíces escasas;
limite abrupto y suave.

Color variado por moteados intensos; franco limoso; friable
en húmedo; carbonato de calcio común en la masa; raíces es-
casas.

Color variado por moteados intensos; franco limoso; friable
en húmedo; carbonato de calcio común en la masa.

Los datos analíticos correspondientes se encuentran en el Cuadro No. 28.

Capacidad de uso Sistema SCS VI-c Sistema BR 3ws

Las limitaciones principales de estos suelos se vinculan con su drenaje
iIr7ecto y con la presencia de sales solubles dentro de la zona de enraiza-

.Ie Sin embargo, la textura y la constiLucii5n del perfil permite recu-
pel_ . estos suelos previa instalación de una red de riego y drenaje. Para
eTI tierras se recomienda una buena preparación, incluyendo emparejamiento
y un la/tdo intenso para la eliminación de las sales en los drenes a insta-
lav.

A 0-15 cm.

Cl 15-30 cm.

II 30-46 cm.

III 46-64 cm.

TV 64-88 cm.

V 88-105 cm.

VI 105 +
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Serie La Marga Símbolo LM 1 Pelustert fidico gcuico

Esta serie representa suelos arcillosos negros, profundos, moderada-
mente pesados, que se agrietan profundamente al secarse en el verano o en
épocas de sequía. El drenaje natural es pobre a imperfecto y los suelos se
anegan con facilidad en épocas lluviosas por falta de escurrimiento y debido
a la poca permeabilidad. El suelo superficial es un arcillo limoso a franco
arcillo limoso de color negro moderadamente bien provisto de materia orgáni-
ca, con moteados grises oscuros a algo amarillentos y con algunas pequeñas
concreciones de carbonato de calcio y óxidos de hierro - manganeso. El con-
tenido de arcilla aumenta en profundidad, para alcanzar unos 45 - 65% en el
horizonte de mayor acumulación (B2).

En la profundidad aumentan también en abundancia los moteados, las con-
creciones (principalmente de hierro - manganeso), el contenido de carbonato
de calcio libre en la masa y la concent:aci6n de sales solubles. Los suelos
de esta serie no son salinos en superficie, pero se observa un incremento de
la salinidad en profundidad; la conductividad del extracto de saturación lle-
ga a 0.5 - 3.0 mmhos/cm en 132 y de 5 - 10 mmhos/cm a una profundidad de 1.00
a 1.50m.

Es común la presencia de cal pulverulenta en la parte inferior del sue-
lo entre 1.00 y 1.50m y su contenido llega a unos 25% sin que se manifieste
la presencia de yeso.

La serie representa suelos planos o casi planos con pendiente inferior
al 1% en gradiente general y por lo tanto no están sujetos a la erosión.

Como se nota en los datos analíticos (Cuadro No. 29), los horizontes
son levemente alcalinos, debido a la presencia de CaCO3 libre, pero el por-

centaje de sodio intercambiable no excede los 5% de la capacidad total de in-

tercambio. La leve salinidad es debida a la presencia de sulfatos y cloruros

de sodio principalmente. Estos suelos se utilizan principalmente para pasto-

reo, con pastos algo mejorados por pangola, pero también para siembra de arroz

inundado.

Descripción del perfil típico

Un perfil típico de la serie es el 3-24, ubicado en La Marga, San Fran-

cisco de Macorís, Provincia Duarte, aerofoto V21-4735, en una pastura mejora-

da sembrada con pasto pangola y malezas, que se describe a continuación:
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Cuadro No, 29: Datos de Análisis del Perfil Típico -24; Serie La Marga

: Relación C/N : 9

: Arcilla, menos de 2
: micrones, % : 41.6
'Limo 2-50 micr. % : 52.4

: Arena m. fina 50-100
: micr. % 0.5
: Arena fina, 100-250
: micro % 1.2
: Arena media, 250-500
: micr. % 1.7
: Arena gruesa, 500-1000
: micro % : 1.3
: Arena m. gruesa 1-2 mm % : 1.3
: Textura AL

: Calcáreo, CaCO3, %
: pH en pasta
: pH en agua 1:2.5
: Humedad a 0.3 aLm. %
: Humedad a 15 aLm. %
: Conduct. eléctr. extr.
: sat. mmho/cm

: Composición del extracto
: de saturación me/litro

Came
Nal

K'

HCO3-
Cl-
SO4

: Capacidad total de inter-:
: cambio me/100 g

:

8 6

68.0 52.8
30.6 41.3

0.5 0.7

0.3 0.7

0.2 1.1

0.1 1.1
0.3 2.3
A AL

0 10

46.5 43.8 56.6
45.7 48.0 31.7

0.7 0.6 0.9

1.5 1.3 2.0

1.9 1.9 2.9

1.5 1.7 2.5
2.2 9.7 3.4

AL AL A

1.4 5.4 10.0 19.0 9.9 18.6
7.5 7.7 7.9 8.1 8.0 7.7
8.4 8.8 8.5 8.7 8.5 8.4
58 57 56 59 58 48
39 36 33 29 32 26

0.5 0.4 0.3 2.7 4.0 5.1

3.4 5.1 7.9

2.5 4.7 7.8
22.8 32.8 42.0

-

Ojr,
r CI--,

0.06
2.1

0.00
2.0

22.5 33.7 " r
_ 8.3

65 67 58 54 54 47

Al Bl B21 B22 B31 B32

0-25 25-35 35-50 50-125 125-175 175-210

4.0 2.0 1.5 0.36 0.17 0.10
2.3 1.2 0.9 0.21 0.09 0.06
0.260 0.130 0.089 0.024 0.013 0.010

Horizonte

Profundidad, cm
:

: Materia orgánica, % :

: Carbono orgánico, % :

: Nitrógeno total, % :
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10 YR 3/1 en seco, 10 YR 2.5/1 en húmedo; arcillo li-
moso; estructura en bloques angulares, medios y finos,
fuerte; firmes en húmedo; concreciones escasas de car-
bonato de calcio, raíces abundantes; limite claro y
suave.

10 YR 2.5/1 en seco, 10 YR 2.511 en húmecqo; -illo
limoso; estructura en bloques angulares y srT)
res, medios y gruesos, fuertes; firme en hrn-J:o; car-
bonato de calcio escaso en la masa y abundante en con-
creciones; barnices y moteados escasos; raíces abun-
dantes limite claro y suave.

Color variado debido al moteado intenso, arcillo limo-
so; estructura en bloques angulares y subangulares,
medios y gruesos, fuertes; firme en húmedo; carbonato
de calcio escaso en 12 masa y abundante en concrecio-
nes; barnices abundtes; moteados y raíces comunes;
limite claro y suav4.

Color variado debido al moteado intenso; arcilloso; es-
tructura en bloques angulares y sub-angulares; gruesos
y fuertes; firme en húmedo; carbonato de calcio común
en la masa; concreciones abundantes de carbonato de cal-
cio y hierro - manganeso; plano de fricci6n y moteado
abundante; límite claro y suave.

2.5 Y 5/6 en seco y húmedo, arcilloso pesado de consis-
tencia firme, con abundantes planos de fricci6n
sides) y abundantes moteados contrastantes; pequeñas con
creciones de CaCO3y de Fe-Mn comunes, tambign CaCO3 li-

bre en la masa; límite claro y suave.

De color variado debido al moteado intenso; arcilloso,
de consistencia firme, con abundantes planos de Ericción,
abundantes moteados y concreciones de CaCO3 y Fe-Mn.

Los datos analíticos se presentan en el Cuadro No. 29,

Las variaciones dentro de la serie se refieren sobre todo a la profun-
Oidad en que aparece el carbonato de calcio libre y la salinidad moderada.

'Capacidad de uso Sistema SCS IVw Sistema BR 3 ws

Las limitaciones de estos suelos se refieren sobre todo al drenaje
pobre pero además hay una leve limitaciún con respecto a la salinidad en pro-
fundidad.

A i 0-25 cm.

25-35 cm.

B 21 35-60 cm.

B 22 60-125 cm.

B 31 125-175 cm.

B 32 175-210 cm.
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Los suelos son aptos sobre todo para el arroz inundado y para las
pasturas de tierras algo anegadizas como son ciertas variedades de pangola.
Con mejoras sustanciales en el drenaje natural, estos suelos pueden producir
cafia de azlicar, plátano y algunos otros cultivos. No son aptos para culti-

vos anuales intensivos.

Serie La Setenta Símbolo LS 2/3 Salortid

Estos suelos se distinguen por su muy fuerte salinidad desde la su-
perficie hasta en profundidad. Son planos a muy levemente ondulados, imper-
fectamente drenados, de textura franco limosa y de consistencia muy friable
por la salinidad en sus horizontes inferiores. Los perfiles contienen algo
de calcgreo libre, pero no en concentraciones superiores al 5%. La salinidad
puede variar algo a corta distancia, pero el concepto central de la serie de-
muestra una salinidad superior al 16 milimhos/cm en el extracto de saturación
en todo su perfil. En los casos extremos, la salinidad puede llegar a cerca
de 100 milimhos/cm.

Son suelos de la terraza marina, correspondiente al Flandriano del
Holoceno y no lavado en 'apocas posteriores. La vegetación natural es domina-
da por cactus y cambrón y tiene poco valor utilitario.

En profundidad, estos suelos son algo mgs pesados que en la superfi-
cie y por tal motivo el drenaje natural es impedido y la posibilidad de recu-
peración de estos suelos es limitada.

Descripción del perfil típico

Un perfil típico es el 5-154, ubicado a 7 km. al sur de Monte Cris-
ti, al oeste de la carretera a Dajabón en un monte de cactus y cambrón, loca-
lizado en la aerofoto V28-724, cuya descripción sigue:

A 0-14 cm. Color 10 YR 5/2 en seco, 10 YR 4/2 en húmedo; franco
limoso; estructura en bloques angulares, medios y
fuertes; duro en seco; raíces comunes; límite abrupto
y suave.



tr = trazas

104

Cuadro 30: Datos de Análisis del PerfilNo.

: Calcáreo, CaCO3, %
: pH en pasta
: pH en agua 1:2.5
: Humedad a 0.3 atm. %
: Humedad a 15 atm. %
: Conduct. eléctr. extr.
: sat. mnbo/cm

: Capacidad total de in-

: tercambio me/100 g

:

:

:

:

:

:

:

0

7.4

7.7

37

22

16.6

33.0

1.0

7.4
7.9

40

23

27.7

32.0

3.9

7.5

8.1
38

22

30.0

26.0

4.0
7.6

8.2
40

23

28.8

27.0

3.9

7.6
8.1
43

25

31.0

29.5

2.6

7.6

8.1
46
30

30.0

2.9

3.3
7.6
8.1
45

32

28.8

28.5 :

Tipico 5-154; Serie La Setenta

Horizonte

Profundidad, cm

A B21 B22 323 831 332 C

0-14 14-30 30-43 43-55 55-70 70-100 100-140

Materia orgánica, % : 7.0 1.98 0.73 0.67 0.645 0.55 0.74
Carbono orgánico, % : 1.74 1.14 0.42 0.38 0.37 0.31 0.42
Nitr6geno total, % : 0.361 0.084 0.031 0.025 0.024 0.024 0.030
Relacia C/N : 11 14 14 16 16 13 14

:: Arcilla, menos de 2
: micrones, % : 18.7 28.8 24.3 25.4 25.7 33.1 38.4

: Limo 2-50 micr. % : 78.9 69.9 74.2 74.1 73.9 67.2 61.5

: Arena m. fina 50-100
: micr. % : 0.7 0.9 0.5 0.2 0.1 tr tr

: Arena fina 100-250 micr.:

: % : 0.4 0.2 0.1 tr 0.1 tr tr

: Arena media 250-500
: micr. % : 0.6 0.1 0.1 0.1 tr tr tr

: Arena gruesa 500-1000
: micr. % : 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 tr .

: Arena m.gruesa 1-2 mm % : 0.3 tr 0.6 0.1 0.1 tr 0.1

: Textura FL FAL FL FL FL FAL FAL :
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2.5 Y 6/2 en seco, 2.5 Y 4/2 en húmedo; franco arci-
llo limoso; bloques angulares, finos y débiles; blan-
do en seco; carbonato de calcio común en la masa;
barnices escasos; raíces comunes; límite abrupto y
suave.

2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 5/4 en húmedo; franco limo-
so; estructura en bloques angulares, finos y débiles;
muy friable en húmedo, carbonato de calcio abundante
en la masa; límite claro y suave.

2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 5/4 en húmedo; franco limoso;
estructura en bloques angulares, finos y débiles; muy
friable en húmedo, carbonato de calcio abundante en la
masa; límite claro y suave.

2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco limoso,
estructura en bloques angulares, finos y débiles; muy
friable en húmedo; carbonato de calcio abundante en la
mPsa; límite claro y suave.

2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco arcillo
limoso; estructura en bloques angulares, finos y débi-
les; muy friable en húmedo; carbonato de calcio abundan-
te en la masa; límite claro y suave.

Color variado por moteados intensos; franco arcillo li-
moso; estructura masiva; friable en húmedo; carbonato
de calcio abundante en la nasa.

Capacidad de uso

Los datos analíticos correspondientes figuran en el Cuadro No, 30.

Sistema SCS VIII sc Sistema BR 6 s

La muy fuerte salinidad de estos suelos y las pocas posibilidades de
su mejoramiento a un costo recuperable, hacen que este suelo sea considerado
apto solamente para reserva de la flora y fauna silvestre y para fines de es-
parcimiento.

B 21 14-30 cm.

B 22 30-43 cm.

B 23 43-55 cm;

B 31 55-70 cm.

B 32 70-100 cm.

100-140 cm.
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Serie Las Cabuyas Símbolo LC 1 Pelustert gdico

Abarca suelos franco arcillo limosos a arcillo limosos negros, po-
bremente a imperfectamente drenados, con una leve salinidad dentro de la zo-
na de enraizamiento. Son Vertisoles oscuros, algo livianos dentro de su cla-
se, pero igual agrietándose profundamente en épocas de sequía. En los perfi-
les se nota una abundancia de CaCO3 a una cierta profundidad, a veces con la
presencia de cal pulverulenta. En el suelo sub-superficial se notan abundan-
tes planos de fricci6n (slicken sides) y moteados intensos.

Son suelos planos con pendientes inferiores al 1% en pendiente gene-
ral, que abarcan la parte central de la viejaVega Real. La mri,.yoría de estos
suelos se encuentran bajo pastos poco productivos o bajo arrozales. El cul-
tivo del arroz inundado ayuda a bajar el contenido de sales solubles y a pro-
fundizar el nivel en que se encuentra la salinidad en el suelo. Los pocos
cultivos que se ven sobre estos suelos no son altentadores.

Descri,ci6n de co

Un perfil típico de esta serie es el 5-49, ubicado en la aerofoto
V22-890, en un campo de pastos en la cercanía del poblado de Las Cabuyas, La
Vega, desarrollado sobre arcillas sedimentarias-lacustres, pobremente drena-
dos, que se describe a continuacián:

A 0-20 cm. Color 10 YR 3/1 en seco, 10 YR 3/1 en hilmedo; franco
arcillo limoso; estructura en bloques angulares, finos
y dgbiles; firme en hûmedo; carbonato de calcio esca-
so en la masa; barnices abundantes; raíces comunes;
límite claro y suave.

2 20-60 cm. 10 YR 3/1 en seco, 10 YR 3/1 en hûmedo; arcillo limo-
so; estructura en bloques angulares; gruesos y fuertes;
firme en húmedo; carbonato de calcio comdn en la masa;
barnices abundantes; raíces escasas; límite abrupto y
suave.

31 60-90 cm. Color variado por moteados intensos; arcillo limoso;
estructura ea bloques angulares gruesos y fuertes; fir-
me en hiimedo; carbonato de calcio en la masa y en con-
creciones abundantes; planos de friccién escasos; mo-
teados comunes; 15'mite claro y suave.

32 g 90-130 cm. 2.5 Y 6/6 en seco; 2.5 Y 5/6 en hûmedo; arcillo limo-
307 es0:uci:11,:o ea bloaues augulares, gL7esos Emel:cc,s;

c9.1:',Dolao de calcio ao,Ji ase y ,27).
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Cuadro No. 31: Datos de Análisis del Perfil Tfpico 5-49; Serie Las Cabuyas

: Arcilla, nos de 2 micro-

Limo 2-50 micrones, %
: Arena m. fina 50-100 micr. %:
: Arena fina 100-250 micr. %
: Arena wdia, 250-500 micr. %:
: Arena gruesa 500-1000

micr. %
: Arena m. gruesa 1-2 mm %
: Textura

: Calcáreo, CaCO3 % :

:pH en pasta
: pH en agua 1:2.5 :

: Humedad a 0.3 atm. %
: Humedad a 15 atm. %
: Conduct. eláctr. extr. sat.
: mmho/cm
:

:

Capacidad total de intercam-
: bio me/100 g
:

: .

: Composición del extr.cto de
: saturación, en miliequiva-
: lentes por litro:

:

A B2 B31 B32g B33g

0-20 20-60 60-90 90-130 130-150

6.6
3.83
0.343

3.8

2.20

0.245

0.50
0.29
0.037

0.24
0.14
0.022

0.22
0.13
0.019

11 9 8 7 7

39.0 45.7 45.4 44.8 50.5
57.0 49.8 46.6 44.8 42.9
0.7 0.9 1.9 3.5 3.8
0.8 1.0 2.1 1.6 1.5
0.6 1.0 1.1 0.4 0.4

0.6 0.9 1.1 0.3 0.3
1.3 0.7 2.0 0.6 0.6
FAL AL AL AL AL

7.3 5.3 34.6 27.6 28.5
7.1 7.3 7.7 8.0 8.3
7.7 7.8 8.3 8.2 8.9
58 55 36 39 49

36 38 22 22 23

4.6 4.9 4.8 3.8 2.3

64 67 37 37 36

29.3 29.0 19.2 5.9 1.4
8.9 8.9 9.1 7.8 2.8
8.4 15.4 25.6 28.8 21.2

0.83 0.21 0.07 0.04 0.04
3.0 3.3 1.7 1.8 3.0

42.8 46.5 42.2 27.5 14.0

2.1 4.2 9.3 14.8 8.3 !

Horizonte

Profundidad, cm.

: Materia orgánica, % :

: Carbono orgánico, Z :

: Nitrógeno total, % :

Relación C/N :

Ca++
Mg
Na+

HCO3 -

Cl-
SO4--
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concreciones abundantes; p7 de friccign comunes;
moteados abundantes; lfmit -Jaro y s ve.

130-180 cm. Color variado por moteados intensos; arcillo limoso;
estructura en bloques angulares, gruesos y Zuertes;
firme en húmedo; carbonato de calcio en la masa y en
concreciones abundantes; planos de fricci5n y motea-
dos abundantes.

Los datos analfticos correspondientes figuran en el Cuadro No. 31.

Capacidad de ucc Sistema SCS IV ws Sistema BR 3 ws

La lipiitacign principal del suelo es su drenaje pobre a imperfecto,
pero gracias al hecho que el suelo no es muy pesado, gste inconveniente es
subsanable. El nivel de salinidad es leve, de modo que al mejorar el drena-
je se puede anticipar una bajada en el nivel de salinidad simultgnea. La le-
ve salinidad se refiere sobre todo a cloruros de sodio y calcio.

El mejor uso dei suelo -sin mejoras en el drenaje- seria el cultivo
del arroz inundado o pasturas de tierras húmedas adaptadas a una ligera sali-
nidad del suelo. Otros cultivos, como plgtanos y víveres, requieren extensi-
vas mejoras para drenar del suelo el agua de lluvias que se estanca con faci-
lidad y para la eliminaci6n de las sales solubles de la zona de enraiz 'ento
de los cultivos.

Serie Las G1 Símbolo LG 1 Argiacuol vgrtico

Son suelos pardos grisgceos muy oscuros, medianamente pesados, con
drenaje .aa7:ural pobre a imperfecto, que se hallan difundidos en las sabaaas
entre Piyaena y San Francisco de Macorís. El suelo superficial es un franco
limoso a franco arcilloso Oscuro coa 25 a 35% con escasos motea-
dos. Con la profundidad en el suelo se observa ul en el connido
de arcilla que llega hasta 35-55% en 21 horizonte de mayo: enyiquec7imi2nto
(B?), tambign una mayor abundancia de moteados y la apaHencia de poquefia
.:(pncreones de hierD:o - manganeso, mientras oue el de j suelo combi. a
un pardo amarillento claro a oa5:do T:isgceo claro. Sop suelos 1.5.13es Je oo,-

:.as solubles e c.37.7bona;:o de calc, 7112.5.mo encoai:1:dndooe scc:An
Ifundidades ma7o17es do 1,30 mat os Sn embrx3o, La saï:urccq3r1 r:on aoo:i LO

3u2.,ko es 37J1pej. ,: a 511',; zia culic.ie .2 al 7cc,:cntaj,-.1
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Estos suelos son planos a casi planos y se observa un estancamiento
del agua en la superficie en épocas lluviosas. La pendiente general de estos
suelos es inferior al 1% y por consecuencia no se observa erosión, ni hay pe-
ligro de erosión.

La mayoría de estos suelos se encuentran en pasturas naturales de
la sabana, con poca productividad y dedicados a una ganadería extensiva. Al-
gunos suelos son cultivados con arroz bajo riego.

Descripción del perfil ti:pico

Un perfil típico estg ubicado en la sabana e- I7s Cugranas, San Fran-
cisco de Macorís, Provincia Duarte, en la aerofotc i-1150 (perfil 3-16), que
se describe a continuación:

tes concreciones de CaCO3 y Fe-Mn; límite gradual; el
agua fregtica brota en este horizonte.

205 cm.-I- Color 2.5 Y 6/4 en seco y 2.5 Y 514 en húmedo; franco
arcilloso de consistencia firme; mojado por el agua
fregtica; abundantes planos de fricción y concreciones
de CaCO3 y óxidos de Fe-Mn.

A 1 0-30 cm. Color 10 YR 6/2 en seco, 10 YR 3/2 en húmedo; franco
limoso; estructura en grgnulos, finos y medios, débi-
les; ligeramente duro en seco; raíces abundantes; li-
mite claro y suave.

30-55 cm. 10 YR 5/2 en seco, 10 YR 4/2 en húmedo; franco arcillo
limoso; estructura en bloques angulares y subangulares,
medios y fuertes; firme en húmedo; barnices comunes;
moteados abundantes; raíces comunes; límite gradual y
suave.

B 21 55-95 cm. Color variado; arcillo limoso; estructura en bloques y
subangulares a prismas, medios y fuertes; consistencia
firme en húmedo; barnices y moteados abundantes; raí-
ces comunes; límite gradual y suave.

B 22 95-135 cm. Color variado; arcillo limoso; consistencia firme en
húmedo; planos de fricción y moteados abundantes; lí-
mite gradual y suave.

E 23 135-175 cm. 10 YR 6/6 en húmedo y en seco; arcillo limoso; consis-
tencia firme en húmedo; abundantes planos de fricción y

moteados; horizonte húmedo; límite gradual y suave.

175-205 cm. 2.5 Y 6/4 en seco y 2.5 Y 5/6 en húmedo; arcilloso de
consistencia firme, abundantes planos de fricción y

moteados horizonte mojado por agua fregtica; abundan-
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Cuadro No. 32: Datos de Análisis del Perfil TIpico 3-16; Serie Las Guáranas

Horizonte

Profundidad, cm

Al

0-30

Bl

30-55

B21

55-95

B22

95-135

B23

135-175

B3

172-205

C

205 +

: Materia orgánica, % : 3.7 0.95 0.56 0.12 0.08 0.07 0.07
Carbono orgánico, % : 2.2 0.55 0.32 0.07 0.05 0.04 0.04
Nitr6geno total, % : 0.170 0.050 0.033 0.012 0.008 0.005 0.008
Relaciein C/N : 13 11 10 6 6 8 5

: Arcilla, menos de 2 :

: micrones, % : 23.8 38.4 49.7 54.0 51.3 54.7 34.2
: Limo, 2-50 micr. % : 65.4 51.3 43.8 40.1 43.7 35.4 42.7
: Arena m. fina, 50-100
: micr. % : 6.9 5.1 3.9 3.1 3.3 5.7 9.1
: Arena fina, 100-250
: micr. % : 2.3 2.1 1.7 1.5 1.3 3.3 7.5

: Arena media, 250-500
: micr. % : 0.8 0.7 0.5 0.5 0.3 0.6 2.0

: Arena gruesa 500-1000 :

: micr. % : 0.4 0.5 0.2 0.2 0.1 0.2 1.2

: Arena m.gruesa 1-2
: mm % : 0.4 1.9 0.2 0.6 tr 0.1 3.3

: Textura : FL FAL AL AL AL A FA

:

: Calcáreo, CaCO3 % : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6

: pH en pasta : 5.4 4.6 5.2 7.8 7.1 7.8 7.8

: pH en agua 1:2.5 : 5.5 5.1 5.3 8.3 8.5 8.4 8.5

: Humedad a 0.3 atm. % : 32 31 35 42 40 43 39

: Humedad a 15 atm. % : 19 19 24 27 26 28 25

: Conduct. eláct. extr.
: sat. mmho/cm : 0.5 1.4 2.2 0.3 0.2 0.2 0.3

: Cationes intercambia-
bles me/100 g

C++a 5.6 7.2 10.4 14.4 14.4 22.8 nd

3.6 5.5 8.5 11.7 12.5 15.7 nd

0.5 0.9 0.8 1.3 0.8 1.3 nd

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 nd

: Suma de bf:s3, me/100g: 9.9 13.8 19.9 27.6 27.9 30.0

: Capacidad toLal de in-:
tercambio me/100 g 15.1 2.99 24.3 28.5 30.5 36,4 41

SaLuraci671 con bases %: 66 o9 30 97 91 73



111

Los datos analíticos se presentan en el Cuadro No. 32.

Capacidad de uso Sistema SCS IV w Sistema BR 3 w

El mayor problema de estos suelos es la relativamente poca provisión
de materia orgánica en el suelo superficial, combinado con el drenaje imper-
fecto que resulta en poca profundidad de enraizamiento de los pastos o cul-
tivos. La productividad natural es baja, pero el suelo se presta a mejorías
y responde a un manejo cuidadoso. Responden a la fertilización con nitróge-
no, a la incorporación de materia orgánica y a las labranzas profundas, inclu-
sive el uso del subsolador. También ha de mejorar el drenaje superficial de
estos suelos para evitar las condiciones anegadizas. El suelo en sí es muy
apto para el arroz, para pasturas mejoradas y para cultivos como la caiia de
azúcar, plátanos y ciertos frutales, los últimos solamente después de haber
mejorado el drenaje.

Serie Las Lavas Símbolo LL 5 Haplustol lítico
Las Lavas, fase profunda Símbolo LL 4 Haplustol lítico
Las Lavas, fase erosionada Símbolo LL 4-e

Los suelos de esta seris son desarrollados sobre los conos de deyec-
ción que bajan de la Cordillera Septentrional en forma de lenguas anchas y
son caracterizados por la presencia de cantos rotados y grava a poca profundi-
dad. Son suelos algo excesivamente drenados, poco profundos, oscuros, con
calcáreo libre en la superficie o a poca profundidad, en forma de micelio o
en concreciones y en la masa.

Del concepto central de la serie se aparta la fase profunda (símbolo
LL 4) que es un suelo algo mejor, permitiendo la penetración más profunda de
raíces. Los suelos según el concepto central poseen las capas de cantos roda-
dos a partir de unos 20 cm de profundidad, mientras la fase profunda lo tiene
a partir de unos 50 a 80 cm de profundidad. En el paisaje natural, la fase
profunda se encuentra en los bolsones y leves depresiones, mientras que el
suelo poco profundo se halla en las partes convexas. En la escala del Presen-
te trajo no fue ,:;iempre posible separar los. dos suelos. Además ocurre la
fase cosionoda, Z1-e, de este suelo.

ActuE.1::me se encent7:an estos suelos bajo pasto y monte, o bajo cul-
tivos COMO el i::obo en el -lnyie7:no EL, el vezano estos suelos son demasiado
secos para peL:mitir tc 1.27.,oCtucolc, de plantas sin rie,-.;o
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Descripción del perfil típico

Un perfil típico de la serie es el 4-78, ubicado en un campo de mon-
te al norte de Las Lavas, Villa González, Provincia de Santiago, y localiza-
do en la aerofoto V20-1193. La descripción sigue:

A 0-15 cm. Color 7.5 YR 3/2 en seco, 7.5 YR 2.5/1 en húmedo;
franco arenoso; estructura en bloques angulares, fi-
nos y débiles; blando en seco, concreciones escasas
de carbonato de calcio; moteados abundantes; raíces
comunes; limite claro y suave.

II 15-85 cm. Grava gruesa; límite abrupto y suave.

III C 85-100 cm. 2.5 Y 6.5/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco gra-
vosa, estructura en bloques angulares, medios y débi-
les; blando en seco; carbonato de calcio abundante en
la masa; moteados abundantes; micelios de carbonato
de calcio; límite claro y suave.

IV 100 cm. 2.5 Y 5/4 en seco, 2.5 Y 4/3 en húmedo; franco areno-
so; suelto en seco; carbonato de calcio abundante en
la masa; moteados abundantes; micelios de carbonato
de calcio.

Los datos analfticos correspondientes figuran en el Cuadro No, 33.

Capacidad de uso
Serie Las Lavas LL 5
Las Lavas, fase profunda LL 4
Las Lavas, fase profunda, erosionada LL 4-e

Sistema SCS
VI Sc
III Sc
IV Sc

Los suelos de esta serie presentan graves problei:s para su desarro-
llo, tanto bajo riego, como sin riego. La productividad de estos suelos es
limitada por la abundante presencia de cantos rodados a poca profundidad, lo
que imposibilita la buen penetración de raíces y lo que hace el suelo demasia-
do permeable para regarlo eficientemente. Estos suelos son aptes solamente

para pastoreo natural.

La fase profunda no presenta tan agudamente estas limitaciones, pero
igual no es un suelo muy bueno. Dependiendo de la profundidad efectiva es
apto para un rango de cultivos, incluyendo el tabaco criollo en el invierno.

Pero su disposición en el relieve natural hace imprescindible medidas de pro-
tección contra la erosión hídrica. El buen manejo de los rastrojos es esen-

cial para conservar el agua, como también la cultivación en franjas o contor-
nos.

Sistema RR
6s
3 st
3 st



del Perfil Típico 4-78; Serie Las Lavas
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Horizonte

Profundidad, cm

A

0-15

MC
85-100

IVC

100+

:

: Materia orgánica, % : 4.6 0.58 0.44

: Carbono orgánico, % : 2.67 0.34 0.26

: Nitrógeno total, % : 0.203 0.042 0.033

: Relación, C/N : 13 8 8

:

:

:

: Arcilla, menos de 2 micrones, % : 13.4 14.2 11.0

: Limo, 2-50 micrones, % : 29.9 40.6 31.3

: Arena m. fina 50-100 micr. % 9.3 15.2 13.8

: Arena fina 10--250 micr. % 17.3 17.5 25.3

: Arena media, 250-500 micr. % 13.6 6.7 11.3

: Arena gruesa 500-1000 micr. % 7.4 1.7 4.4

: Arena m. gruesa 1-2 mm % 9.1 0.2 12.6

: Grava, % del total 9.1 32.6

: Textura Fa F Fa

:

: Calcáreo, CaCO3% 0.86 20.0 17.5

: pH en pasta 7.7 8.1 7.7

: pH en agua 1:2.5 8.0 8.3 8.1
: Humedad a 0.3 atm. % 19 19 16

: Humedad a 15 atm. % 11 10 8

: Conductividad electr. extr.
: sat. minhotcm 0.69 0.28 0.80

: Capacidad total de intercambio
: me/100 g 30 21 17
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La fase profunda erosionada presenta una erosión actual que está des-
truyendo el epipedon m6lico. En estos suelos, las prácticas de conservación
son más necesarias aún.

Serie Licey Símbolo Ly 3 Pelustert adico

Son suelos oscuros, profundos, fértiles, moderadamente bien drenados,
de textura franco arcillo limosa a arcillo limosa y con carbonatos libres en
casi todo su perfil. Estos suelos se pueden clasificar entre los mejores sue-
los del país, sin mayores problemas para su manejo, pero en años secos los
cultivos sufren de la falta de agua y se agrietan profundamente. Estos suelos
son libres de sales solubles. Muestran en sus perfiles evidencia de migración
de arcilla y son transicionales entre los Pelustert y los Argiustoles.

El relieve es plano a muy ligeramente ondulado, con pendientes alre-
dedor del 1% en promedio. Los suelos ligeramente ondulados pueden sufrir ero-
sión o del peligro de erosión al cultivarlos intensamente.

Estos suelos son usados actualmente para cultivos anuales o permanen-
tes intensivos, entre ellos el tabaco y habichuelas en el invierno, y maíz, yu-
ca, batata u otros en el verano. También hay. siembras de plátanos. En años
secos, sin embargo, los cultivos sufren durante el verano de la falta de reten-
ción de humedad en el suelo.

Descripción del perfil típico

Un perfil típico es el 4-64, ubicado cerca de Monte Adentro, Santiago,
Provincia Santiago, en un campo de plátanos rulo y localizado en la Aerofoto
V20-1180, cuya descripción sigue.

A 0-15 cm. Color 10 YR 3/1 en seco, 10 YR 2.5/1 en húmedo; franco.
arcillo limoso; estructura en bloques angulares, medios
y moderados; firme en húmedo; carbonato de calcio esca-
so en la masa; hierro - manganeso en concreciones esca-
sas; raíces abundantes.

15-28 cm. 10 YR 2.5/1 en seco, 10 YR 2.5/1 en húmedo; arcillo
limoso; estructura en prismas irregulares, medios y
moderados; firme en húmedo; carbonato de calcio esca-
so en la masa; hierro manganeso en concreciones esca-



34: del Perfil SerieDatos de Análisis Típico 4-64,

Calcáreo, CaCO3 %
: pH en pasta
: pH en agua 1:2.5
: Humedad a 0.3 atm. %
: Humedad a 15 atm. %
: Conductividad elect.

extr. sat. mmho/cm

: Cationes intercambia-
bles me/100 g
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Ca
++

Na+
: :

:

: Suma de bases, me/100 g.
. .

Capacidad total de in-
: :

tercambio me/100 g
.

:

. Saturación con bases, %: _ _ 98 _ _

nd = no determinado

Licey

9

Horizonte

Profundidad, cm

A B1 B21 B22 B3 C
0-15 15-28 28-50 50-75 75-95 95-100

Materia orgánica, % 4.4 4.6 3.0 1.45 1.04 0.31
Carbono orgánico, % 2.55 2.67 1.74 0.84 0.60 0.18

: Nitrógeno total, % 0.208 0.235 0.151 0.091 0.057 0.026
Relación C/N 12 11 11 9 11 7

.
Arcilla, menos de 2

:

:

Arena m.fina 50-100
: :

. :

: micrones, % 39.8 45.9 51.0 48.3 42.7 28.3
Limo 2-50 micr. % 48.6 43.5 38.4 37.0 40.8 45.2

: : :

micr. % 4.3 4.0' 3.9 4.4 5.6 12.5

.
:

Arena fina 100-250
micr. % 4.4 4.3 4.3 5.5 6.9 11.1

: Arena media 250-500
. :

. .

micr. % 2.1 1.8 .1.8 2.5 3.0 2.4
Arena gruesa 500-1000

: :

micr. % 0.6 0.4 0.4 0.8 0.6 0.2

.

Arena m.gruesa 1-2 mm %: 0.2 0.1 0.2 1.5 0.4 0.3
Textura FAL AL A A AL FA

3.1 0.67 0.36 2.9 17.9 33.2
7.6 7.6 7.6 7.7 7.9 8.1
8.2 8.2 8.3 8.3 8.1 8.3
41 47 47 44 35 23
27 32 31 29 23 13

0.63 0.34 0.26 0.23 0.25 0.25

nd nd 39.5 nd nd nd
nd nd 10.0 nd nd nd
nd nd 0.8 nd nd nd
nd nd 0.3 nd nd nd

50.6

46 55 51.8 46 35 19



B 21 28-50 cm.

50-75 cm.

75-95 cm.
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sas; ':an comunes; i. te o y ondulado.

10 TR ouv7.n, 7,5f1. en hem.edo, araUloco, oc;-
0:ncw-cd°en LcreguiaKcc, medino modc.,rado2
flpraa hiimedo; carbonato de calcio 2Q,V,110C, 0,J1 10. 1'20,-
sa, hieruo - maagaueso ea conezeeigaz:s e;casas; b1.11:-
u;x:e,,6. y vaa:ces compues; eicTo y ondulao.

10 YR 2/1 en seco, 10 Y1: 3/1 on húmedo; arcilioao,
estructura en prismas i-zregulares, medk,s y m,odera-
,ios; :arme ea húmedo; c=hoaaix: de calcio en 1. masa
y concreciones escasasg oanganeso en coiacre-
a:coy/e,s escasas; barnicet.; ancs; ra.cer, eococac 1k-

te claro 7 onau3.ado.

1?ariado,por la x,:ncauc:la da ca7:bonato de calcio
k'' 7.3.0.1?.E: en bloquf,,'

Jubaninves medix7 7; z..,3iLI,:a;loc; )''.i7:7e ea b_Jimado
e.17 la :aasa y en coun-rocionen COMUQS;

0.0ROS e. 7:11cci,6i y illoi=doa eQFKman.o; eocaaas
cl;,11.o 7 sua7e.

:m. Colo: vaciado pol: la abundancia de co:;:bonao de g;alcio
pulve7:ulento; fral7co arcjIlLoo; rriable en hiimado;
1)onaixt de calcio en lr» m.asa en com-recic,nec abundan-
'eag T4c,aados abundan:ces.

Los datos analíticos de este perfil se encuentran en el Cuadro No. 34.

pn.c-a .:°.gr.i.cT:ltnca de L'ecalao ra del orden cliEitic,
lecir, la ;alca di agua en aiios :-3eco 7 W1U es;:acioun1 delo4Auaen. el

, stoo sucLos mayora dcitor.1
!:17,;.1Toc Son 0,a oxorjlaci r2.10o 1:cAtJimtaai:o7

L;1.11;2 7, () dr: , r.,11

pued.ov procbJclsa suplavio ca fo'Ayodec)c; r_ToscSci
d.,=! KrE,Jia

ICO::pC7117 6P o.(71 mau,:K.1.2 orgvice y A m-kr-ì de: ,tw iesE:7.:ojof;, oz.11:z

dr?.

Capacidad de uso e. CS 111c stema
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Serie Magdalma SI'albolo Mg 2 Ustifluvent gcuico
Magdalena fase moderadamente bien drenada 1Lo10 Mg 3 Ustifluvent gcuico

Son suelos claros, profundos, planos, imperfectamente drenados, dese-
rrolados sobre sedimentos aluviales franco limosos del sistema del Ro Yaque,
coa poco desarrollo de un perfil sengtico. Los sedimentos son de cubei-.13,
dispuestos en capas de espesor v.ziable y de nolor pardo amarillento a parc:to
amarillento claro y moteado. L2 cat,¿1 fregtica se hallo a relativamente no',
profundidad pero el agua ni los suelop son salinos. En casi todo el pcyfi(
se presenta CaCO3libre, aunque no eu. cantidades supe;flior al 5%.

El concepto central de la serie son suelos imperfectamente dreorldt,c
pe.;:o dentro de las greas mapeadas se encuetran tembidn los mismos sti1.017 ''

luviales moderadamente bien drenados y con un moceado menos intenso,.

Son excelentes suelos para cultivos si se controla el drenaje de toL.
terrenos. Parte del Ilrea estg sembrada de guineos en la Finca La Ctlyi
partes son utilizadas para cultivos diversos, inclusive ca arroz o pal. oos-

tos y malezas.

-cpclon del p(.11121.

Un t4ico es el 5-140, .u.biado cerca de Punta de
ev. laP.,:oQit).eia de NDKI,Le C374.si:j, 1.7n :c.-.reno de malc,r;as

ea c.t;%.cr j. cuya desc:ip'..J..br

0-20 Color variado pol: ini:cnso; ,7-raucc)

tructura en blorkes aagulares, finos
friable en hiimedo; carbonato de calcio
se; moteaitos i-Aces annz4sls; Limite abr;_rQ.,-

II 20-26 cm. 2.5 Y 61/:
, aii hilmedo;

estructur an blocup Ine;u_ares, finos y
friable cr inlmedo f,00)r?-0 de calcio es7!.a.E

mcsa; moceJ.do 7 Fr7Yr.e,,, essas; limite abru,A
ve.

Ill 26-50 cm. Coio VaHLP-(10 11017 Altenso.s4

tructura en hloqu fiaos y

ble en luimedc 0. calcio r-:scas,-,

concrecimiez.. co1O1 o( ,co -

munes;races.-. ,;; ziaro



Ca++

Cationes intercambia-
bles me/100 g
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Cuadro No. 35: Datos de Anglisis del Perfil

: Calcáreo, CaCO3 %
: pH en pasta
: pH en agua 1:2.5
: Humedad a 0.3 atm. %
: Humedad a 15 atm. %
' Conductividad elêctr.
: extr. sat. mmho/cm

Nat
:

Suma de bases, me/100 g
:

. Capacidad total de in-

.

.
tercambio me/100 g

.

. Saturaci& con bases, %

.

nd = no determinado tr = trazas

Tlpico 5-140; Serie

Horizonte

Profundidad, cm 0-20 20-26 26-50

IV

50-70

V

70-110

VI

110 +

Materia orgánica, % : 2.6 0.65 1.15 0.74 0.75 0.80
Carbono orgánico, % : .1.50 0.37 0.66 0.42 0.43 0.46
Nitreigeno total, % : 0.143 0.033 0.065 0.041 0.051 0.042
Relaci& C/N : 11 11 11 11 9 11

Arcilla, menos de 2
micrones % : 21.0 10.4 25.1 21.1 19.2 19.2
Limo 2-50 micr. 7 : 66.7 52.6 67.9 70.6 70.6 54.5
Arena m. fina 50-100
micr. 7 : 10.1 33.7 5.8 7.3 8.8 20.2

Arena fina 100-250
micr. 7 : 1.6 3.2 1.0 0.7 1.1 4.2

Arena media 250-500
micr. 7 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.6

Arena gruesa 500-1000
.

micr. % 0.1 tr tr 0.1 tr 0.6

Arena m.gruesa 1-2 mm % : tr tr 0 0 0.1 0.7

Textura FL FL FL FL FL FL

: 0.95 1.7 0.23 0.39 0.46 3.4

: 7.8 7.9 7.8 7.8 7.8 8.0

' 8.2 8.4 8.3 8.3 8.4 8.6

: 32 20 38 36 35 31

18 11 23 19 18 17

: 2.9 2.4 1.58 1.50 1.39 1.22

:

: nd nd 18.6 14.9 13.0 nd
: nd nd 9.6 8.8 8.3 nd
: nd nd 0.3 0.2 0.3 nd
: nd nd 1.0 0.8 0.5 rid

.

. - - 29.5 24.7 22.1

:

.

.

30.5 21.0 28.8 24.3 24.3 25.5

.

.

- 99 98 91
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IV 50-70 cm. 2.5 Y 6/4 9..71 seece hilimedo? franco limoso

estructure. n bloquee angulares, finos ch.:lilas; muy.

friable ea nlimerto; carbonato de calcio escaso co.

MJSL,4 bal.n.ices escasos; moteados comunes ra:Cees esca-

sne 1mie claro y sua-se.

V --O cm. 2.5 7 6/4 ea seco, 2.5 Y htimado7 franco limoso

estructure en bloques angulares: finoo dalileb; mu7;
1h7lable en hiimedo; carbonato de calcio escaso

masa con_creciones escasas de hierro - manganeso;iu

tsados comunes; ra!4:ces e5c3ws7 abrupto y suave<

VI 110 cm. + 5 Y 6/3 en seco, 5 Y CP hUmedo; franco lim,-Jso es-
tracz.mrL eu bloques xigulares, finos y dkIli3es mur
friable eu. LK.imedo: carbonato de calcio comtiv en le ma-

sa; moteados comunes.

110 cm. + retales.

Los datos analiticos correspondientes se encuentran en el Cuadro No. 35.

Capacidad de uso Sistema SCS Sistema BR

r;dalena, Mg 2 VI - u

Magdalena, Noderdam3nte bien drenado, Mg 3 VI - c

La fase moderadamente bieu drenada no present.A limitaciones para la ma-
yor'.i.a de los cultivos si los suelos son regados. Sin riego no puede recomen-
darse cultivar este suelo, ni en su concepto central, ni en.su fase moderada-
mente bien drenada, debido a la semi aridez del clima. Los suelos, que respon-

den al concepto central de la serie, necesitan pro-visiones de drenaje artifici-
al ci so los quiere cultivar bajo riego con agua del RI:o -Laque inferior. Por

tal motive, su clasificaci6n recae eu la clase 3w segán el sistema del Bureau

of Reclamation. Con drenaje adecuado, estos suelos son excelentes para produ-
cir cosechas de cultivos temporeros o permanentes, sin mucha necesidad de ier-



22 80-97

23 97-125

120

Serie Maguey Simbolo Na 3 Pelustert udortgntico

Son suelos osews, mo6e::do:menta bien dreAzdos r).P.
de 1z1 Luvia. da! G.9..)(,', SOR "fe..7isoles, pavo de C:ca:Z

7r1 frmeo 9.]:c5.1To Jimos mi.o7 nesod;t3. iipocos dc

.7,,:c.,indaneri-.1a 7 po% nala:7.17, son dnano.do,,,

Inuol:.L,. de 1&)s Ver,:i;iscl,a.7, osen 05 fl. . O5 J0 do5 ec'x'a:cen.
a 3.7.-1 (1,:mo 67.idos y Twunao.e-
soo T.1:of:adenr:ia aicr9ial da as os s(1cLos ;(a. ( videnfrta B1.9x,:áia del
enido ce orsrilica ;111,7,, se ar-25_1),T. del

de 17.-oinlo 1-17.sKa wis da 1.50 laia oroi:unad,

Los svnlos son ascenoillien,:,': Lar arn. peudiens -.1.71:_:eriol: al

si.3radian,:e zeneval y ?or lo cano saT1 sujei:os a 1E. e.7osi6n, OC.c.Wit

'011 j0-9 TRCi O menos aia lias a lo iarr4o del ..7.a11e. inferior dr.1 tlam6,

Se encuentran estos suelos bajo una vari cultivos anuales y
perennes y su productividad natural es alta.

Descricît da CO

10 YR 3/1 en seco, 10 YR 2.5/1 en Inimedo; franco a7:ci-
llo limoso; bloques sub-angulares; finos y 46billes;
Cirme en blimedo; barnices y.raices comunes;"1ite cla-
ro y suave.

2.5 Y 4/2 en seco, 2.5 Y 3/2 en húmedo, arcillo limoso;
blooues sub-anguloA:as finos y dgbiles; ame ea alAaa-

do; concrecioaes aacesss de hierro aanganeso; barni-
ces comuma7; moter-)7. em:Isos; 1:timi"ca claro y SE1,27a0

A 0-20 cm. Color 10 YR 4/1 en seco, 10 YR 3/1 en bílwedo; franco
arcillo limoso; blc,i:iues sUb-angulares, finos y d6-
biles; firme en hiimedo; barnices escasos; raices a-
bundantes; limite (1..17.1 y suave.

20-40 cm. 10 YR 3/1 an seco, 10 YR 2.5/1 en hIloado; franco,
arcillo limoso; blcques sub-angulares, finos y &i-
biles; firme en blirth,:do;barnices abundantes; raíces
comunes; timite granal y suave.

21 40-80 cm. 10 YR 3/1 en seco, 3.0 YR 2.5/1 en hatedo; franco ar-
cillo limoso; bloques sub-angulares, finos y dgbiles;
firme en hiimedo; baw:nices abundantes; races comunes;
limite gradual y suave.
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Cuadro No. 36: Datos de Análisis del Perfil Típico 5-33, Serie Maguey

nd m no determinado

Horizonte Al

Profundidad, cm 0-20

B1

20-40

B21

40-8Q

B22

80-97

B23

97-125

B3

125-140

C

140-180

: Mate?:ia or3iinica, % : 5.6 3.3 2.5 1.8 1.6 1,.05 0.52

: Caybono ore.inico, % :3.25 1.91 1.45 1.04 0.93 0.61 0.30
.

: NitrSgeno totsl, % ' 0.28 0.177 0,091 0.056 0.049 0.040 0.039

Relación C/N : 12
:

11 16 18 13 15 8

:

Arcilla, manes
:

.

Alcrones, Z : 30.4
Limo 2-50 micr. % : 65.0

34.2
60.2

35.6
60.5

36.9
54.3

40.6

54.8

46.2
49.8

46.2
51.1 :

: Arena m, filic 50-100
° micr. Z

.
' 1.6 1.3 0.9 3.2 2.0 0.5 0.4

: Arena fina 100-250
micr. ' 1.3 1.6 1.1 2.2 1.2 1.0 0.7

: Arc.1..1 media, 250-500
1.0 1.7 1.1 1.2 0.6 0.9 0.6

: Arena gruesa 500-1000
micr. % : 0.5 0.9 0.6 0.7 0.3 0.5 0.5

: Arana mogrueca 1-2 t 0.2 0.1 0.2 1.5 0.5 1.1 0.5

: Textura : FAL FAL FAL FAL AL AL AL

: Calclireo, CaCO3 % : 0 0 0.18 0.99 0.70 2.4 0.90

: pH en pacta : 6.5 6.8 7.5 7.6 7.5 7.7

: pH en agua: 1:2.5 ' 7.0 7.7 8.1 8.0 7.8 7.9 7.9

HuP3d2d a 0.3 atm. % 44 43 42 44 45 50 48

! Humedad a 15 atm. % ! 26

: Conducto ei&t. extr.
26 24 26 27 28 29

:

sat. /rm ' 0.49 0.33 0.26 0.23 0.19 0.21 0.21
:

..
:

Cationes ini:ercambia-
: bies me/100 g

:
: 42.0 46.0 47.5 nd nd nd nd

5.4 4.7 4.6 nd nd nd nd
IC' ' 0.7 0.4 0.4 nd nd nd nd

Naf : 0.3 0.3 0.4 nd nd nd nd

: Suma ee bases, me/100g: 48.4 51.4 52.9 - - :

: Capacidad total de in-:
: tercambio me/100 g : 51.5 53.8 54.4 49 54 59 51

: Saturación con bases %: 94 96 97 - -



125-140 cm. 2.5 Y 5/2 an seco, 2.5 Y 4/2 en hfimedO; arcillo li-
moso; estructura en bloques sub-angulares medios y
fuertes, arate en halado?, concreciones de hierro -
manganeso y barnices comunes; moteados escasos;
mite abrupto y suave.

Los datos analíticos figuran en el Cuadro No. 36.

acidad de uso
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Siste BR 1

El cuelo no presenta limitaciones lo suficientemente severas como pa-
ra clasificarlo fuera de la primera clase. Es apto para todos los cultivos
sin limitaciones, pero su uso para el arroz inundado no es recomendable debi-
do a su relativa permeabilidad. Se puede nnticipar una respuesta al nitrdge-
no, pero no al S76sEoro, ni al potasio. Son buenos suelos que figuran entre
los mejores de la zona, Si el suelo no es regado, se recomienda practicar
la conservaciiin del agua de lluvias durante el verano para incrementar su pro-
ductividad.

Serie Srmbolo Mz 2 Haplustol f1uvacu6ntico

Son suelos oscuros, profundos, imperfectamente drenados de La : -.erra-

ca baja ontigua y Je la terraza media del sistema aluvial del Ro 'Laque del
Norte. Se distinguen por la presencia de un epipedon maleo y un horizonte
cambie°, sin salinidad dañina para el crecimiento de las plantas. A poca por-
fundidad se nota la presencia de moteados y de pequeñas concreciones de 67idos
de hiervo y manganeso. Los suelos son bien estructurados, pero lo consisten-
cia es dura en estado seco, Por su ubicacia en partes relativamente bajas
del paisaje, estos suelos acumulan agua pluvial durante 6pocas de lluvias y no
presentan salinidad, pero tienen altos porcentajes rle sodio intercambiable en
profundidad,

Parta de estos sucios son culLi,rados con r;uineoc, v.lanos 7 ,7.711iLzbros

;:emnorc7,:os, pe es cr.Thiaa ,Dor 510102 da (/b1:5v a poc.2 uLLU4,16.,

nco pm:a ?a1ni5n 37,7szi:al y ,A71.a 7pstoo

en 1, urs
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C :d o No. 37: Pl-, de Anlisis del Perfil Tipico 4-147; Serie zanillo

Horizonte A B2 B31 1332 II ITI IVC

Profundidad, cm 0-15 15-30 30-50 50-67 67-82 82-115 115 +

: Materia org5nica, % : 4.2 2.7 1.80 1.00 0.70 1.02 0.94
Carbono drgónico, % : 2.44 1.57 1.04 0.58 0.41 0,59 0,55

: Nitrógeno total, Z, : 0.217 0.133 0.082 0.053 0.040 0,060 0.044
. .

Relación C/N 11 12 13 11 10 10 19

Arcill: menos de 2
micrones, 7 : 33.7 31.0 27,5 29.7 35.5 51.5 40.6

: Limo 2-50 micro % : 56.8 62.1 66.4 65.2 62.9 46.7 55.9
: Arena m. fina 50-100

micr. Z : 3.0 1.4 1.4 1.8 0.4 0.4 1.3
:Arena fina 100-250

micr. Z
.

3.8 2.4 1.8 1.3 0.3 0.4 0.7
: Arena media 250-500
: micr. Z : 2.1 2.1 1.8 1.4 0.5 0.4 1.0 :

Arena gruesa 500-1000
Z

: 0.5 0.8 1.0 0.5 0.2 0.3 0.4

Arena m. gruesa 1-2
7 : 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 :

Textura : FAL FAL FAL FAL FAL AL FAL

: Calare°, CaCO3 7 : 0.32 0 0 0 0.49 0.49 0.54
: pH en pasta : 7.5 7.3 7.1 704 8.0 8.4 8.3
: pH en agua: 1:2.5 : 7.9 7.7 7.6 8.2 8.9 0.9 9.0
: Hum:adad a 0.3 atm. % 33 31 29 30 35 44 39 2

: Humedad a 15 atm. % : 24 24 20 19 23 30 27
. .

:Conduct. elóctr. extr.*
sat. «lo/cm : 1.4 3.0 2.8 1.02 1.14 2.0 2.6

: 1 :

Cationes interc a
bles me/100 g

37.5 36.0 27.8 17.5 16.9 9.7 nd .

9.7 11.6 12.5 11,0 7.9 10.4 nd
: E.' : 18 0.40 0.30 0.18 0.14 0.24 nd

0.42 0.52 0.0 1.9 4.4 19.9 nd

Suma de bases, me/100g. 49.4 48.5 41.1 30.6 29.3 40.2. .
:

: C:pacidad 1:ota:. dc-_, in-:

LeLemilb±o mq100 s : 50 49 41 31.2 30.5 39.5 39.0
: S2tu:ccii5n coa 1)-1.2,:-Js,',,;: 98 98 100 98 96 102



Descripci6n del perfil típico

Un perfil eipico de la serie es el ::-147, ubicado en an brazo anti-
guo del RTo Yaque del Norte, a ¿/.!:, km. al our de Monte Cristi al este de la
carretera de DajaWds y localisado en la aerofoto V57-157 en un monte de cam-br6n y otras especie; ::erofYticas, L descripcidn sigue:

A 0-15 Color 10 YR 5/2 en seco, 10 YR 3/2 en hÚmedo; fraEco
arcillo limoso; estructura en bloques angulares, medios
y finos, fuertes; duro en seco, :alces comunes; Pj:mite
claro y suave.,

2 15-30

31 0-50 10 YR 5/2 an seco, 10 YR 3/2 an hilmedo; franco arcillo
limoso; estructura en bloques angulares, me6io5 y finos,
moderados; ligeramente duro en húmedo; concreciones es-
casas de hierro - manganeso; barnices, moteados y rai-
ces escasos; imite gradual y suave.

32 50-67 cm. 10 YR en seco, 10 3/3 en hiimedo; franco arcillo li-
moso; estructura en bloques angulares, Unos y mode-
oados; ligeramente duro en seco, concreciones escaseo
de carbonato de calcio y de hierro - manganeso; motea-
dos comunes; ra'Ices escasas; llmite abrupto y suave.

II 67-82 cm. 2.5 / 6/2 en seco, 2.5 Y 5/4 en Mimado; franco arcillo
limoso; estructura en bloques angulares, fiaos y mcde:-
rados; ligeramente duro; carbonato de calcio escaso en
la masa; concreciones escasas de hierro - monganeso;
barnices escasos; motaodos COMUMas; raices escasas; q.-
11AL:e abrnpin sul7e.

III 175 cm. 2.5 Y 612 en seco, 2.5 Y 5/4 en húmedo; arcillo limoso;
-,)H12sa.lts ir.2enlares, q3ed.i.os 7 grnecos,

fneves; rluro en 3GX.C., carbonato da calcio c,:ocaso o,71
M1E2 2,91.1ccoc57)nc:s , cpmurtecl de hial:o aomulueso;

3vAryllczoo 7otrf2dos ::¿ces ascacas;

2,J ea iliime:qcd;
en odola j.-3_7floscc, 37,,e1 2u sr.,c) c;ocaso

la c sa ,:tryaraonuv, ,::c.cac de icc- wam,a7.-.J.erle;
t C' t

124

10 YR 4/2 en soco, 10 W. 3/2 en húmedo; franco arcillo
limoso;oestructura an bloques subangulares; medios y
finos, Zues:teo; duro etA seco; concreciones escasas de
hierro - mamgcneoo; barnices y raices escasas; 11111fto
c2loro suave

Los datos analíticos del per el Clindro No. 37.
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Capacidad de uso Sistema SC5 VI cs Sistema BR 2 ws

No es recomendable cultivar estos suelos sin riego. Con riego la
capacidad de uso es algo limitada por el alto porcentaje de sodio inter-
cambiable a una profundidad alrededor de un metro y por el drenaje natural
imperfecto. Al mejorar el drenaje, el suelo es apto para un rango no muy
amplio de cultivos, debido a su posición en el relieve natural y al sodio
intercambiable en profundidad que es difícil de controlar. Cultivo como
el girasol, y el sorgo, que son algo tolerantes al sodio intercambiable,
puede recomendarse con provisiones de riego y drenaje.

Serie Matuán Símbolo Mt 1 Albacualf vértico

Es un suelo de características muy peculiares, que se halla dispersa-
do entre los suelos de la sabana de Macorís - Pimentel. El suelo superfici-
al es un franco, pardo grisáceo muy oscuro, bien estructurado, con moteados
comunes. En el perfil sigue un horizonte álbico de color gris, de textura
franco arenosa y con estructura en láminas sueltas a grano suelto, con abun-
dantes concreciones pequeñas y grandes de óxidos de hierro y manganeso. Es-

te horizonte posee características peculiares en el sentido que es difícil
de mojarlo por su repelencia al agua. Por debajo de éste sigue un horizon-
te arcilloso, pesado, fuertemente moteado, de consistencia firme, mostrando
abundantes planos de fricción (slicken sides) bien típicos, que se extiende
hasta unos 1.50m de profundidad. El suelo está libre de CaCO3, tiene reacci-
ón ácida y muestra un paulatino ascenso del sodio intercambiable desde arri-
ba hacia abajo para llegar a unos 15 a 20% de la capacidad total de intercam-
bio a una profundidad de 1.50 metros. El porcentaje de' saturación con ba-
ses es relativamente bajo en superficie, pero incrementa en profundidad.

Estos suelos son llanos a casi llanos con pendientes inferior el 1%
en gradiente general. El agua se estanca con facilidad en la superficie,
probablemente por la repelencia del agua del horizonte álbico y el drenaje
natural es imperfecto a pobre.

Las tierras son utilizadas para pastoteo natural en la sabana. En
su estado actual no son capaces de producir mucho más, sin extensas mejoras
en la labranza del suelo.



Arcilla, de 2

)1" 50-100

Textura

. gruesa 1-2

mbia-
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n

16.2

: 13.8

4.5

1.1

0.8

1.9

0.4

J

19.6 8.9 6.9 7.2 9.2

17.4 7.5 5.7 6.8 7.7

6.6 2.1 1.8 2.2 2.6 2.1

2.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1

5.6 0.6 0.8 0.7 0.3 0.1
Fa A A A A A

0
3,;".;
5.

14
3

0.12

0.5

1.1

0
5.0
5.4

36
22

0.22

9.5

0

5.0
5.4

43
27

0.31

,

5.3

0
5.1
5.1

43
25

0.57

13.3

0.57

o
6.0

0.57

Calcáreo, o 0

DM 5.3
5.5

Huf,a,d2d ) % 27
Humedad p 15 o.m. % 11
Conduct extr.
sat. mmho/cm 0.18
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71 iedJus,olbaidJ :,,d3 00. lolizu udiaado cerco Je la loaalidad

jdo):dud, 1.90 (,:o9:da)dd,I À.jo -09cd.Pib. Pyovinciu Duo0be, ad. %,,P

e"'J,I 0.C." orb9u.d, )dodaii09.6) dn id 9:9-coZod v19-L. Joe se. eles-

d. odudiuoduiia

Ldo 00ddd anal . eeientes a este perfil se en.

el J

A 1 0-15 cm. 0ddli Ot.4 i0 '11°:: en ubmeoo krunc0

dlcuded E11;r2

L. U:).)1.e6ca woree0od cooluaes -12diaes

A 2 10 77, 2P-1 en bio.ado IC eeno-
-i0i-u!uccubo. la,..oriuo a 2,-2,7)710sipIO3 e.I.Lo en

abundz:Intes Je 115e1-ro - 1117:10Lie.S

mo'condos , loravalps; 1mi te cikvo opdulado.

21 L cm. Ato-ee.rldos 111.7euos7 arcillc'so; es-

blogne2 dasulares, medios y :yesos fir-

me en coacrciolles Jbund:utes de biecfo - man-
anc.:so; b.évfoiees y itio.:ados abund&ntes; ):aices ;omunes;

y- ozleb7)'ade"

22 50-75 cm. Colo: po-( motea(los intensos; oIeilloso; estrue-
tu. ea LLoques ousulm:es, medio:2, y gfuesos; firme en
hmedo; pinos de ITiccirin y mo:eados abuadantes; lYmi-
te ,T:aduoi y ou:,2.vo

23 75-115 cm. Color vafjado poJ: moteados intensos; arcilloso; estruc-
tu-za en bloques on,sulozes, medios y gruesos; firme en
hiimedo; planos de fiicciPn y moteados abundantes, 1imi-
ii:e3-faduei y swlve

3 115-147 cm. Color variado por moteados intensos; arcilloso; estructu-
ra eu bloques anguls-fes, medios y gfuesos; aLme en 11U-
modo; plllos de f-ricei6n y moteados abun(kIntes Ij:mite

ou),2e.

icc zeTondientes
-

e . 38.

ifliensiwos debido a ous cazabt.eois-
pe.uuiiddiu..da Uu):ole: d,,od si odu optes poua dioro0 idundadd o ddia

:Acidad de ' SCS V w Sistema BR 5
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pastoreo mejorado. Para determinar su aptitud para el riego se ha de inves-
tigar la naturaleza de la repelencia de agua del horizonte 51bico y si es
beneficioso o no mezclar por labranza profunda los horizontes Al y A2.

Se puede anticipar una buena respuesta al N, P y K de estos suelos,
posiblemente tambign al encalado, pero en su estado actual, estos suelos tie-
nen que ser mejor drenados para poder aprovechar una fertilización de los
pastos.

Serie Mirabel Símbolo Mi 2 Pelustert ódico

Esta serie incluye suelos negros, profundos, imperfectamente drena-
dos, que se agrietan profundamente al secarse en el verano o en gpocas de se-

quía. El suelo superficial es un franco arcillo limoso a arcillo limoso bien
estructurado, pero el Contenido de arcilla aumenta en profundidad hasta una
textura arcillosa a arcillo limosa. El suelo superficial no presenta motea-
dos sino escasos, pero en profundidad aumentan los moteados en abundancia,
tamaño y contraste. Lo mismo vale decir de las pequeñas concreciones de hie-
rro manganeso que escasean en el suelo superficial, pero que son comunes en
profundidad. En la parte inferior del perfil del suelo abundan los planos
de fricción (siicken sides), fenómeno característico para los Vertisoles. A

una profundidad entre 1.25 y 1.75 metros, la presencia de cal pulverulenta
es comUn en estos suelos y su contenido llega a 20% de CaCO3.

La serie Mirabel representa suelos planos con pendientes ineriores
al 1% en gradiente general y por lo tanto no sufren de erosidn ni del peli-
gro de erosión. Son suelos libres de sales solubles, pero sin embargo tie-
nen un alto porcentaje de saturacidn con bases. Como regla general', el sue-

lo superficial está' bien provisto de materia 07:niea, pero ha de esperar ua
buena respuesta al nitrógeno.

Del concepto cebtral de la serie se apartan los suelos en pendiente
(símbolo Mi 2-p 2) que se ha agrupado en la fase en pendiente. &demds e.nisten

suelos moderadamente erosionados de esta serie, que se han agrupado ea la fase

erosionada s.-J:mbolo Mi 2-e .7),

La mayoría de estos suelos está.'" actualmente en pasturas naturales de
sabana de poca productividad. Algunas 6reas de estos suelos se eacueut-fon ba-

Mirabel, fase erosionada Símbolo Mi 2-e 2
Mirabel, fase a pendiente Símbolo Mi 2-p 2 Pelustert ódico
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plátanos, café y maíz, los últimos también de relativa poca productividad.

En el paisaje natural, estos suelos son relacionados con los de la
serie Salcedo.

Descripción de un perfil típico

El perfil representativo de esta serie es el 3-34 ubicado en La Cei-
ba, Villa Tapia, Provincia Salcedo en la aerofoto V20-1165 y posee las carac-
terísticas siguientes:

Al 0-24 cm. Color 10 YR 3/2 en seco y 10 YR 3/1 en húmedo; arcillo
limoso; estructura en bloques angulares, gruesos y fuer-
tes; firme en húmedo; moteados comunes; raíces abundan-
tes; límite gradual y quebrado.

1 24-34 cm. 10 YR 3/1 en seco y 10 YR 3/1 en húmedo; arcillo limoso;
estructura en bloques angulares y sub-angulares, gruesos
y fuertes; firme en húmedo; barnices comunes; moteados
abundantes; raíces comunes; límite gradual y quebrado.

2 34-58 cm. 10 YR 3/1 en seco y 10 3/1 en húmedo; arcilloso; estruc-
tura en prismas irregulares y bloques angulares, grue-
sos y fuertes; firme en húmedo; planos de fricción abun-
dantes, moteados abundantes; raíces escasas; límite gra-
dual y suave.

31 58-100 cm. 10 YR 5/6 en seco y 10 YR 5/8 en húmedo; arcilloso; es-
tructura en prismas irregulares y bloques angulares,
gruesos y fuertes; firme en húmedo; planos de fricción
abundantes; moteados abundantes; límite gradual y snave.

32 100-130 cm. 10 YR 6/6 en seco y 10 YR 5/6 en húmedo; arcillo limoso;
firme en húmedo; concreciones de hierro abundantes; pla-
nos de fricción escasos; moteados abundantes; límite cla-
ro y suave.

130+cm. Color variado por moteados intensos; arcillo limoso; fir-
me en húmedo; concreciones de hierro y carbonato de cal-
cio abundante; planos de fricción escasos; moteados abun-
dantes.

Las variaciones principales que se han notado en estos suelos se re-
fieren al espesor del solum (horizontes A + B juntos) y a la profundidad en
que aparecen las concreciones pulverulentas de carbonato de calcio.



Horizonte

Profundidad, cm

Cuadro No. 39: Datos d .i15sis del Perfil Típico 3-34; Serie Mirabel

Arena m. fina 50-100
micr. % 2.2

Arena fina 100-250
micr. 2.9

Ana media 250-500
micr. % 1.9

Arana gruesa, 500-1000
Z 0.4

Arena m. gruesa 1-2 mm 0.2

Textura M.,

Calcáreo, CaCO3 % 0.0

pH en pasLa 6.1

pH en agua 1:2.5 6.5

Humadad a 0.3 atm. % 46

Humedad a 15 atm. % 31

el6ctr. extr.
amho/cm 0.3

Cationes intercambiables
: we/100 g

Ca 32,3

Mg ,

: 9.5
1.2

0.4

:

. Suma de bases, me/100 g . 43.9

: Capacidad total de inter- :
cambio me/100 g 55.8

Satuacie5a con bases, % . 79

130

tr = trazas nd = no determinado

: Materia o::ggnicn, % !

: Carbono orgnico, % :

: Wil;r6geno total, % :

: Relaci6n C/N : 13

:

: Arkzilla, menos de 2
micrones, 7. ! 48.1

:

:

Limo 2-50 micr. % : 44.0

1.4 1.3 1.2 3.6 2.9

2.4 1.1 0.8 1.8 2.6

1.1 0.7 0.8 1.1

0.2 u.1 tr 0.3 0.5

tr tr tr tr 1.8

AL A A AL VAL

11 10 8 5 4

59.1 70.0 .G 46.5 37.6
43.0 26.0 26.1 1:6,9 55.5

0.0 0.0 0.0 0.2 8.8

505 4.8 5.1 7.2 7.9

5.8 5.4 5.6 7.4 0.3

53 57 55 50 46

35 41 38 24 29

0.1 0.1 0.3 0.4 0.3

30.0 20.3 32.0 29.6

10.0 10.1 11.7 10.9 nd
0.5 0.5 0.5 0.5 md
0.8 0.5 1.5 nd

41.3 39.9 45.5 42.4

61.0 62.0 59.0 47.3 51.0

68 64 77 90

Al

0-24

B1

24-34

32

34-58

B31

58-100

B32

100-130 130 +

4.8 3.0 2.20 0.52 0.23 0.17
9.73 1.74 1.28 0.30 0.13 0.10
0.227 0.164 0.136 0.039 0.020 0.027
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En el Cuadro No. 39 se dan los datos analíticos correspondientes al
perfil tipo de esta serie.

Capacidad de uso Sistema SCS Sistema BR
Serie Mirabel, Mi 2 *III w 2 w
Mirabel, fase erosionada IV ew 2 wt

Mirabel, fase en pendiente III ew 3t

Los suelos Mi 2 son aptos para un cierto rango de cultivo, tanto anua-
les como perennes o plurianuales, pero exigen un buen manejo y cuidado del
.suelo para asegurarse de altos rendimientos. También son aptos para el arroz
inundado y para pasturas sembradas y mejoradas. En general, se recomienda una
fertilización con nitr6geno de los cultivos y pasturas sembradas. Para cul-
tivos anuales intensivos es recomendable mejorar el drenaje superficial para
Que el agua de Lluvia no se estanque. Los suelos de la fase en pendiente y de
la fase erosionada requieren prácticas de protección contra el deterioro, como
son la construcción de pequeños muros de contención del agua. Estos suelos
son en especial recomendables para cultivos perennes, como el cacao, para pro-
teger el suelo.

Esta serie extensa abarca suelos negros, franco arcillo limosos a
arcillo limosos, imperfectamente a moderadamente bien drenados, de la llanu-
ra entre Santiago - Moca - Salcedo y La Vega. Es un área intensamente cul-
tivada y en los suelos de esta serie se nota un cierto desgaste por erosión
hfdrica.

El suelo superficial es un arcillo limoso a franco arcillo limoso ne-
ro, bien estructurado en gránulos o bloques finos. El contenido de arcilla

:,v-ülata en la profundidad pero no pasa a arcilloso pesado, como en otros pe-
lusterts ódicos del Cibao. A una profundidad de unos 80 cms, se encuentra
abundant oai:bonato de calcio, a menudo en forma pulverulenta.

Esta serie representa suelos llanos en un plano profundamente disec-
tado por varios arroyos y ríos del sistemr del Río Licey. Por tal motivo,
muchos de estos suelos son erosionados, sobre Lodo aquellos que se encuentran
al borde del plano. La protecci6o (:oni.:1:a la erosi6n es uno de los principales

Serie Moca Símbolo Mo 2 Pelustert adico
Moca fase erosionada Simbolo No 2-e Pelustert Gdico
Moca fase severamente erosionada Símbolo Mo 2-e 2 Pelustert ódico



132

problemas para untener la alta productividad de los suelos de esta serie.

La mayoría de estos suelos se encuentran bajo un uso intensivo de dos
cultivos al año (tabaco o habichuelas en el invierno, mmYz y otros viveres ea
el verano) o bajo cultivo permanente de plgtanos. Los suelos son altamente
fe'rtiles y responden algo al nitrógeno, menos al fósforo y ni al potasio.

Del concepto central de la serie se aparta la fase erosionada seña-
lada en el mapa con el símbolo Mo 2-e. Estos suelos son moderadamente a se-
veramente erosionados y han perdido gran parte del suelo superficial.

Descripción del perfil típico

Un perfil típico de esta serie es el 5-57, ubicado en un platanal cer-
ca de Uveral al sur de Licey al Medio, Moca, Provincia Espaillat y localizado
en la aerofoto V20-1177, que se describe a continuaci6n:

firme en húmedo; carbonato de calcio pulverulento y en
concreciones comunes; moteados abundantes; limite 7.1nro y
suave.

B32g100-130 cm. 2.5 Y 7/4 en ESO, 2.5 Y 5/6
moso; estructua en bloques ,
firme en hile; carbonato
concreciones cones; mot:71(
suave.

B33g130-150 cm. Color variado por moteados intensos; arcillo 'Limoso; es-
tructura en bloques angulares, medios y moderados Hcme
en hilmedo; carbonato de calcio pul,Terulento y en colla-,:e-
clones abundantes; moteados abundantes

en húmedo: franco arcillo
angulares, medios y moderados;

calcio pulverulento y en
s abundantes; J.Ymi;-(= claro y

Ap 0-10 cm. Color 10 YR 2.5/1 en seco, 10 YR 2.5/1 en húmedo; arci-
llo limoso; estructura en bloques angulares finos, me-
dios y débiles; firme en húmedo; barnices escasos; raí-
ces abundantes; limite claro y suave.

B21 10-30 cm. 10 YR 2.5/1 en seco, 10 YR 2.5/1 en húmedo; arcillo li-
moso; estructura en bloques angulares, medios y Valles;
firme en húmedo; barnices y raíces comunes; limite cla-
ro y suave.

122 30-60 cm. 10 YR 3/1 en seco, 10 YR 2.5/1 en húmedo; arcillo limoso;
estructura en bloques angulares, medios y moderados, fir-
me en húmedo; .barnices y moteados comunes, raíces escasas;
límite claro y suave.

B31 60-100 cm. Color variado por moteados intensos; franco arcillo limo-
so; estructura en bloques angulares, medios y moderados;
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No. 40: Datos de Anglisis del Perfil Típico 5-57; Serie Moca

Horizonte A B21 B22 B31 B32g B33g

Profundidad, cm

:

: Materia orgánica, % :

: Carbono orggnico, % :

: Nitrógeno total, % :

: Relación C/N :

:

:

: Arcilla, menos de 2
: micrones, Z :

: Limo 2-50 micr. % :

: Arena m. fina 50-100
: micr. % :

: Arena fina 100-250
: micr. %

:

: Arena media 250-500
: micro %

:

: Arena gruesa 500-1000
: micr. Z

:

: Arena m.gruesa 1-2tm :
: Textura

:

:

:

: Calcáreo, CaCO3 :

: pH en pasta :

: pH en agua 1:2.5 :

: Humedad a 0.3 atm. % :

: Humedad a 15 atm. % :

: Conduct. eláctr. extr.
: sat. i m o/cm :

:

:

: Cationes intercambiables
: me/100 g

:

Ca ++ :

:

Kl :

Wa±

b , me/100 g !
.

C),7.cie.... tC.:al de inter
. . _ .

c-,mbio !/100 g ''

Saturación con bases, % 88 85 91:'
tr = trazas nd = no determinado

0-10 10-30 30-60 60-100 100-130 130-150

7.0
3.92
0.300

4.9
2.74
0.245

2.55
1.43
0.143

0.74
0.41
0.048

0.42

0.24
0.032

0.32
0.18
0.028

14 12 10 9 8 7

45.7 54.5 50.8 38.0 39.3 40.6
52.6 44.7 48.1 48.6 55.1 58.6

0.9 0.5 0.6 2.8 0.4 0.9

0.6 0.2 0.3 5.2 0.7 0.8

0.1 0.1 0.2 2.0 1.2 1.0

0.1 tr tr 0.7 1.0 0.3
tr 0 0 2.7 2.3 0.8
AL AL AL FAL FAL AL

0 0 0 33.3 36.4 35,8
6.7 6.4 7.3 7.9 8.0 8.0
7.0 7.0 7.5 8.4 8.3 8.4
49 62 59 30 34 32

29 31 32 19 21 21

0.33 0.15 0.25 0.23 0.25 0.26

46.5 48.0 51.0 nd nd nd
8.5 8.0 7.5 nd nd nd
1.7 0.9 0.6 nd nd nd
0.3 0.3 0.2 nd nd nd

57.0 57.2 59.3 nd nd nd

64.8 67.4 65.5 33 32 29
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40.
Los datos analíticos correspondientes se encuentran en el Cuadro No.

Capacidad de uso

Los suelos de esta serie solamente tienen leves limitaciones relacio-
nadas con el drenaje algo imperfecto y con el peligro de erosión. En los dos
sistemas utilizados las clases son:

Sistema SCS Sistema BR

Serie Moca, Mo 2 II ew 2w
Moca, fase moderadamente erosionada Mo 2 -el III ew 2 wt
Moca, fase severamente erosionada Mo 2 -e2 IV ew 2 wt

La presencia de arcilla expandible en el suelo limita también algo su
capacidad de uso pero el contenido de arcilla es menos que en otros pelusterts
reconocidos. Se puede anticipar una respuesta del suelo al nitrógeno. Estos
suelos responden también a una buena labranza, ya que el espesor del horizonte
superficial en el caso de suelos no erosionados es suficiente para permitir un
laboreo profundo. Los suelos expuestos al peligro de erosión, cerca de los bor-
des de las cañadas, tienen que ser manejados con cuidado para evitar yores
pérdidas. Se recomienda muy en especial cultivos perennes para estos suelos,
como plátanos, con la construcción de pequeños muros segûn las curvas de nivel
para frenar el escurrimiento rápido del agua de lluvia.

Serie Monte Cristi Símbolo MC 2 Ustifluvent ácuico

Son suelos salinos, claros, medianamente profundos, de origen aluvial
de la terraza media del curso inferior del Ro Yaque del Norte. La textura
dominante es franco a franco limosa y el suelo contiene calcáreo libre en to-
do su perfil. La salinidad de estos suelos se manifiesta a poca profundidad
en la zona de enraizamiento de eventuales cultivos, en concentraciones tóxi-
cas. La capa fregtica de agua salina se halla dentro de pocos metros de la
superficie y sus fluctuaciones influyen la salinidad del suelo. Por tal mo-
tivo, estos suelos son imperfectamente drenados.

Son suelos levemente ondulados a casi planos. En la parte del área
mapeada se halla el relieve de las dunas Pleistocénicas, que se superponen
en estas áreas sobre el relieve aluvial.
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Los suelos estgn cubiertos de monte de cambrón y otras especies xero

fiticas. Por la fuerte salinidad no pueden ser cultivados sin lavados exten-

sos y mejoras del drenaje.

Descriaci6n d ico

Un perfil típico de la serie es el 4-148, ubicado en un monte de cam-

brón en la terraza media del Río Yaque inferior a unos 2.8 km, al sur de Monte

Cristi, a 30 metros al oeste de la carretera a Dajabón y localizado en la aero-

foto V27-157. La descripción de este perfil es:

A 0-15 cm. Color 10 YR 6/3 en seco, 10 YR 3/3 en húmedo; franco li-
moso; estructura en granos simples; suelto en seco; car-
bonato de calcio en la masa y raíces comunes; límite cla-
ro y suave.

Cl 15-28 cm. 10 YR 6/3 en seco, 10 YR 3/3 en húmedo; franco limoso; es-
tructura en bloques angulares medios y finos; moderados;
duro en seco, carbonato de calcio común en la masa y esca-
so en concreciones; moteados comunes; raíces escasas; lí-
mite abrupto y suave.

II 28-40 cm. 10 YR 6/4 en seco, 10 YR 4/4 en húmedo; franco limoso; es-
tructura en bloques angulares, finos y débiles; blando en
seco; carbonato de calcio común en la masa y escaso en
concreciones; raíces escasas; límite gradual y suave.

III 40-55 cm. 10 YR 7/4 en seco; 10 YR 4/4 en húmedo; franco limoso; es-
tructura en bloques angulares finos y débiles; blando en
seco; carbonato de calcio común en la masa y escaso en con-
creciones; raíces escasas; límite abrupto y suave.

IV 55-72 cm. 10 YR 6/4 en seco; 10 YR 4/4 en hilmedo; franco arcillo li-
moso; estructura en bloques angulares, finos y débiles;
ligeramente duro en seco; carbonato de calcio común en la
masa; concreciones de hierro - manganeso, moteados y raí-

ces escasas; límite gradual y suave.

V 72-88 cm. 10 YR 6/4 en seco, 10 YR 4/4 en húmeddi; franco arcillo
limoso; estructura en prismas irregulares, medios y mo-
derados; duro en seco; carbonato de calcio común en la
masa; concreciones escasas de hierro - manganeso; barni-
ces escasos; moteados comunes; raíces escasas; límite a-
brupto y suave.

VI 88-110 cm. Color variado por moteados intensos; franco arcillo are-
noso; estructura en bloques angulares finos y débiles;
friable en húmedo; carbonato de calcio, concreciones de
hierro - manganeso y moteados comunes; raíces escasas;
limite abrupto y suave.
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Típico 4-148; Serie Monte Cristi

Horizonte

: Profundidad, cm

A B IIB31 I1B32 II1B21 II1B22 IV V

0-15 15-28 28-40 40-55 55-72 72-88 88-110 110 +

: Materia orgánica, % : 8.4 4.5 2.5 1.95 1.00 0.68 0.62 0.80
: Carbono orgánico, % : 4.87 2.61 1.45 1.13 0.58 0.39 0.36 0.46
Nitrógeno total, % : 0.469 0.269 0.154 0.119 0.067 0.040 0.025 0.037:

: Relación C/N : 9 9 9 9 9 10 15 14

: Arcilla, menos de 2
: micrones, % : 9.0 20.0 21.9 14.2 28.1 35.0 36.0 39.5
: Limo 2-50 micr. % : 60.0 73.0 75.9 80.0 67.1 62.1 59.6 57.8
: Arena m. fina 50-100
: micr. % : 5.5 4.1 0.6 1.1 0.9 0.4 0.3 0.5
: Arena fina 100-250
: micr. % : 11.2 5.7 0.7 1.7 1.4 0.6 0.5 0.9
: Arena media, 250-500
: micr. % : 9.2 4.6 0.6 1.8 1.6 0.8 0.7 0.5
: Arena gruesa
: 500-1000 micr. % : 3.7 1.8 0.3 0.8 0.6 0.6 1.0 0.4
: Arena m. gruesa, 1-2

mm, % : 1.4 0.8 tr 0.4 0.3 0.5 1.3 0.4
: Textura : FL FL FL L FAL FAL FAL FAL

: Calcáreo, CaCO3 % : 15.3 7.3 10.9 6.6 4.1 2.7 5.2 3.5
: pH en pasta : 7.7 7.3 7.7 7.7 8.0 8.0 8.1 8.1
: pH en agua 1:2.5 : 8.0 7.8 8.2 8.2 8.2 8.3 8.4 8.4
: Humedad a 0.3 atm. % : 34 38 39 36 32 32 39 42

: Humedad a 15 atm. % : 24 26 19 18 19 20 24 :

: Conduct. eléctr.
: extr, sat. mmho/cm : 1.22 7.5 12.1 16.6 20.0 20.6 21.8 22.9

: Capacidad total de
: intercambio me/100g : 37.0 37.5 28.5 30.5 28.0 27.0 25.0 33.5 :



VII 110 + cm. Color variado por moteados intensos; franco arcillo li-
moso; firme en hamedo; carbonato de calcio coma en la
masa; concreciones comunes de hierro - manganeso; tea-
dos abundantes; ralees escasas.

Ca acidad de uso

La p
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en el Cuadro No. 41.

SCS VII-sc Sistema BR 3 wst

No puede recomendarse cultivar estos suelos sin riego. Coa riego, siu
embargo, las limitaciones para el crecimiento de los cultivos son graves tala-
bign y son de indole diversa, vinculado con la salinidad del suelo, su estado
de drenaje imperfecto y su relieve ligeramente ondulado. La textura del suelo
y la constitución de su perfil permite el lavado de lac sales y la iastalaci6n
de un drenaje efectivo, pero los costos de desarrollo de estas tierras son al-
tos. En un programa prioritario de desarrollo de las tierras en el bajo va-
lle del Ro Yaque del Norte, estas tierras deben dejarse para el atino.

Serie Navarrete Simbolo Nv 1 Argiustol tipico

Son suelos oscuros, profundos, pobremente drenados, con la capa fred-
tica fluctuante entre 60 cm y 150 cm de la superficie y caracterizado por un
epipedon mdlico seguido por un horizonte argdlico intensamente moteado. Estos
suelos son fr=-:os a franco arcillosos en superficie y algo mis pesado en pro-
fundidad y casi siempre contienen algo de grava en los horizontes inferiores.

El ascenso de la capa freática es causado por la presencia de arroza-
les extensos en estos suelos y en áreas cercanas.

Estos suelos son planos, muy levemente inclinados, desarrollados sobre
sedimeptos fluviales y lacustres entre las lo s de Esperanza y la Cordillera
Septentrional y contienen en sus perfiles CaCO3 libre que aumenta en concren-
traci& hacia la profundidad. Son suelos flIrtiles, en la actualidad extensa-
mente usados pa-ca el cultivo de arroz que viene en dos cosechas por año con
riego por inundi6n.

" 'lidad de esos suelos es muy influenciada por el contenido
*dad y por temaRo de los wiLos rodados, lo que hace que
para el arroz inundado sea cuestionable.

Los datos u. 'cos figu ;
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No. 42: Datos de Anti isis del Pe
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5-70. Serie Navarre

: \.7-...:.11L-,, ilriroos d 2
: .:;

: '{..i..WD 2-';0alic..7on,..!s, %
t A%'',:i-In 7\1. ,'4.,a.;., 50-100 .it*,:r,
: ,:clo L1-1:1. 100-250 mi,-2. 2
: ).:(--41a mad-7.:' 250-500 mi...,. %
: Al:atla grmasa 500-1000 mic-c.
: Alzeo.a me gvuesa 1-2 malt %
: G-2ava, % del total
: T,,,.(Li:u7r

%

: pa -?At pasi-71
in.: cguo 1:2 ''

: 7m,-;i1aci. a 0..: 'L:m. :,

: ,:frim:,Jarl a 15 a;:m. 7,

".)m,11-.1ir..:o0 a1c:::1: extr.

36 31 23 22

0-20
B9

20-50

B31

50-70 A.1.-

833

90-130
:

:

3.8 1.7 0.64 c,1)
2 13 0.'5 0.a '), e to,;e»

e

:

0.20
11

,J.107
9

0.05,
7

0i P'..)
;

o.1,,
:5

32.3 02 9/.07
:

7. :

35.3
5,q

.1,60

:00
:',7.'..,

,_:.2 3,1 17',j'n

: 8.6 6.1 5.5 5.,) 12.0
: 9,3

%: 5.:: 32 9.9 9.7 !1.6
: 3.2 /:,9 10.6 7.2 0.7
:

:

-
FA

4.5
FA

o .,0..,
FA

5.4
FA

5.0
F

: 3.5 1) 29.5 3.1:,3
: Y.o 0.0 3.0 2.1 >.°!

:

:

it.0
2,5

2,7.,
I':

3,2,
17-,

2,2 0.5

22 21 17 15 15

0.66 0.25 0.28 0.26 0.33



Un wa-.:Zil-tIpico da sarle ec el 'J-70, ubiadc al sur de Jicom6
vo,:o P: ±&i utiac., 1 ricemo 41=zale5 , localizadorr1i 17-20-1208. f: Jec.lrioc5,,d oc,

AB 0-20 cm. A :J/7: OL1,z_'6, lo D:7e nmedo; 2:::;mv.to
estrucW:r. -maoiva; en 1-C,191,Fd: CEI011CLO de calco

La limitación principal del suelo es su pobre drenaje, peo esta si-
tuaciön no es incurable puesto que el suelo es lo suficiente permeable pa-ca
permitir el drenaje artificial. Como arrozal, este suelo es algo demasiado
permeable y el riego por inundación significa un desperdicio de agua eu una
regi6n donde el recurso agua es limitado. Con .riego y drenaje artificial,
el suelo es apto para una variedad de otros cultivos temporeros, y se ..e.o-
mienda 13 inversión ampliamente justi2icada9

2 20-50 cm.

com6r. cowrIeL; limit cTa-
vo 2,

7.0 YR 3.5/2 en 11. meac: anuco
so; masivr. f5.2-117 e t-.6mado; ,arbonLlto
CLÍCabunau;:- aolludaaLes; raceE;.
comwcs claro y stILN,

B 31 50-70 cm. Color 1,:vriac3o poi: moteados inteauol, frnco arcilloso
estructul:a masiva firme en kimedo carbonato de calcio
abundvnLe en la masa y e7) concreciones; ralces escasas;
lá:mite claro y suave.

B 32 70-90 cm. Color v ) por moteados intensos; franco arcilloso;
estructura masiva! firme en_ Mimado; carbonato de kalcjo
abundante en la masa y en concreciones comunes;
claro y s ve.

B 33 90-130 cm. 10 YR 6.5/3 en seco, 10 T.C. 5/4 en hitmedo; fran,::o; estruc-
tura masiva; firme en ,Tp,=:(); carbonato de calcio aman
en la masa en concrecion; moteados abundantes.

La capa freática liaba a 95cm de profundidad. Los datos analf-
ticos correspondientes a perfil figuran en el Cuadro No. 42.

acidad de uso sr.ema III w Sistema BR
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Desc2.. n del perfil tfpico
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Serie Palmar Abajo Símbolo PA 2 Argiacuol típico/vértico

Estos son suelos oscuros, imperfectamente a pobremente domados, me-
dianamente profundos de las depresiones naturales donde abundan los palmares
de cana cerca de la Cordillera Septentrional y dispersados en pequeñas depre-
siones de la llanura cibaefia al este y al oeste de Santiago. Estos suelos
son franco limosos a franco arcillosos en superficie y algo más pesados en
profundidad. Los perfiles se distinguen por un epipedon mólico espeso segui-
do por un horizonte argílico intensamente moteado, con CaCO3 libre en fo
de micelios y en la masa del suelo. Los suelos no son salinos pero son al-
tamente saturados con bases.

El relieve natural es plano, algo cóncavo a veces y el agua superfi-
cial se estanca con facilidad en las épocas lluviosas.

La vegetación natural consiste de concentraciones de las palmas cana,
pero los suelos son usados en gran parte para cultivar tabaco criollo en el
invierno, mientras que las palmas sirven como sombra natural. El tabaco pilo-
to cubano se cultiva también en estos suelos.

Descripción del perfil típico

Un perfil típico de la serie es el 4-77, descrito en Palmar, al este
de Villa González, Provincia Santiago, y localizado en la aerofoto V20-1190
en un campo de tabaco con palmas cana. La descripción sigue:

cm. Color 10 YR 3/2 en seco, 10 YR 2.5/1 en húmedo; franco
limoso; estructura granular; medios y moderados; firme
en húmedo; carbonato de calcio escaso en la masa; motea-
dos y raíces abundantes; límite claro y suave.

cm. 10 YR 3/1 en seco, 10 YR 2.5/1 en húmedo; franco arcillo
limoso; estructura en bloques angulares medios y fuertes;
muy firme en húmedo; carbonato de calcio escaso en la ma-
sa; moteados y raíces comunes; límite claro y suave.

cm. 10 YR 4/1 en seco, 10 YR 3/1 en húmedo; franco arcillo
limoso; estructura en gránulos, finos y moderados; firme
en húmedo; carbonato de calcio común en la masa,.motea-
dos comunes; raíces escasas; micelios de carbonato de
calcio; límite claro y suave.

cm. 2.5 Y 5/2 en seco, 2.5 Y 3.5/2 en húmedo; Zranco arcillo
limoso; estructura en gránulos, medios y moderados; muy
firme en húmedo; carbonato de calcio común en la m51,-3a;

mo.ceados abundo:711es; rai:ces escasas; m7r_ce1ios de c.a.Tbono-

to de limite claro y suave.

A 0-15

Bl 15-33

B21 33-58

B22 58-89
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Cuadro No. 43: Datos de Análisis del Perfil Típico -77; Serie Palmar Abajo

B21 B22 B3

Profundidad, cm

: Materia orgánica, %
: Carbono orgánico, %
: Nitrógeno total, %
: Relación C/N
:

:

:

: Arcilla, menos de 2
: micrones, %
: Limo 2-50 micr. %
: Arena m.fina 50-100
: micr. %
: Areha fina 100-250
: micr. %
: Arena media, 250-500
: micr. %
: Arena gruesa 500-1000
: micr. %
: Arena m.gruesa 1-2 wm %
: Textura

: Calcáreo, CaCO3 %
: pH en pasta
: pH en agua 1:2.5
: Humedad a 0.3 atm. %
: Humedad a 15 atm. %
: Conduct. eligctr. extr.
: sat. mmho/cm

: Capacidad total de inter :

: cambio me/100 g 48 47

tr = trazas

A

0-15

B1

15-33

: 7.2 5.35

: 4.18 3.10

: 0.364 0.294
: 12 11

-

: 25.7 32.3
: 68.3 63.0

: 3.0 2.6

: 1.7 1.4

: 0.7 0.4

: 0.3 0.1
: 0.3 0.2

: FL FAL

: 1.3 1.7

: 7.4 7.2

: 8.0 8.0

: 34 36

: 24 25

:

: 1.02 1.03

33-58 58-89 89-110 110 +

3.3

1.91
0.178

2.00

1.16
0.099

0.90
0.52
0.058

0.53
0.31
0.038

11 12 10 8

29.9 30.2 17.9 17.9

66.1 61.2 48.2 41.6

2.6 4.8 20.9 23.9

1.1 3.1 11.4 15.0

0.2 0.5 1.0 1.3

0.1 0.1 0.2 0.1

tr tr 0.4 0.2

FAL FAL FL F

8.8 13.5 19.4 19.8

7.6 7.6 7.8 7.9

8.0 8.2 8.3 8.3
34 35 22 21

22 21 12 10

0.51 0.42 0.47 0.36

43 37 23 20
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89-110 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/3 en húmedo; franco limoso;

estructura en gránulos, finos y moderados; firme en hú-
medo; carbonato de calcio abundante en la masa y ea con-
creciones comunes; moteados abundantes; micelio de car-
bonato de calcio; límite claro y suave,

110-140 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 414 en húmedo; fr co; carbona-
to de calcio común en la masa; moteados abundantes; mi-
celios de carbonato de calcio; 1:Imite claro y suave.

Los datos analíticos se encuentran en el Cuadro No, 43.

Sistema SCS III wc Sistema BR 2:w

La limitación principal del suelo es su drenaje imperfecto, motivo
por el cual el crecimiento de las raíces es impedido. Con un buen drenaje,
una labranza profunda y la siembra sobre camellones, este suelo es muy pro-
ductivo y apto para un rango amplio de cultivos de invierno, en especial pa-
ra el tabaco. Los cultivos de verano no son recomendables sin la instalación
del riego y del drenaje. Se considera que la provisi6n del riego y drenaje
se recompensa ampliamente por los mayores beneficios que trae.

Serie Pié del Cerro Símbolo PC 1 Argiacuol típico

Son suelos oscuros, pobremente drenados, descansando sobre roca cal-
crea dura a una profundidad de un metro o algo más, que flanquean las lomas
calcáreas de los pedemontes en las cercanías de La Vega. Los suelos sufren
de infiltración lateral, contienen algo de grava calcárea en profundidad y
son bastante variables en su apariencia. La textura en la superficie es fran-
co limosa a franco arenosa, pero la concentración de arcilla aumenta en pro-
fundidad, con evidencia de enriquecimiento iluvial, hasta un franco arcillo-
so a arcilloso. Con la profundidad aumentan tambign las pequeñas concreciones
de óxidos de Fe-Mn.

En un eventual mapeo detallado ha de sub-dividirse esta serie en fa-
ses por profundidad y por drenaje, visto su variabilidad.
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Un.perfil típico fue descrito cerca del paraje de San Francisco,
Santo Cerro, Provincia La Vega, ubicado en la aerofoto V23-797, Damero del
perfil 4-45, en un campo de pastos.

A 0-15 cm 10 YR 4/2 en seco, 10 YR 3/2 en húmedo; franco limoso;
estructura granular, finos y dgbiles; friable en húme-
do; carbonato de calcio coman en la sa y en concrecio-
nes; raíces comunes; límite claro y suave.

B1 15-30 cm. 10 YR 4/2 en seco; 10 YR 3/2 en húmedo; franco limoso;
estructura en bloques angulares; medios y moderados;
firme en hamedo; carbonato de calcio coman en la masa y
escaso en concreciones; moteados y raíces escasas; li-
mite claro y suave.

B21 30-45 cm. 10 YR 3/2 en seco, 10 YR 3/2 en hamedo; franco arcilloso;
estructura en prismas irregulares, medios y moderados;
firme en hamedo; carbonato de calcio coman en la masa y
escaso en concreciones; moteados comunes; límite claro
y suave.

B22 45-70 cm. Color variado por moteados intensos; arcilloso; estruc-
tura en prismas irregulares, medios y gruesos; firme en
húmedo; carbonato de calcio coman en la masa; concrecio-
nes comunes de hierro - manganeso; moteados abundantes;
limite claro y suave.

B3 70-100 cm. 10 YR 5/6 en seco, 10 YR 5/6 en húmedo; franco arcillo;
estructura en prismas irregulares, medios y moderados;
firme en húmedo; carbonato de calcio común en la masa y
en concreciones; concreciones comunes de hierro - manga-
neso; moteados abundantes; límite claro y suave.

100-120 cm. Color variado por moteados intensos; franco arcilloso;
firme en húmedo; carbonato de calcio abundante en la
masa y común en concreciones; concreciones comunes de
hierro - manganeso; moteados abundantes.

II C 120-150 cm. Color variado por moteados intensos; arcilloso; firme en
hamedo; carbonato de calcio abundante en la masa y coman
en concreciSn; concreciones comunes de hierro - mangane-
SO.

150 cm. Roca masiva.

Los datos analíticos de este perfil se encuentran en el Cuadro No. 44.
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Cuadro No. 44: Datos de Análisis del Perfil Típico 4-45: Serie Pie del Cerro

Horizonte

Profundidad, cm

A

0-15

B1

15-30

B21

30-45

B22

45-70

B3

70-100

C

100-120

TIC :

120-150
:

: Materia orgánica, % : 1!.8 4,15 3.1 '.'r.1 0.26 0.17 0.12
: Carbono ovgánico, % : 2.73 2.41 1.80 0.35 0.16 0.10 0.07 :

: Nitrágeno total, % : 0.24 0.227 0.115 0.773 0.018 0.015 0.014
: Relacián C/N : 12 11 12 11 8 7 5

: Arcilla, menos de 2
: micrones, % :

: Limo 2-50 micr. % :

21.6

56.9
27.0
51.2

28.6

46.9
44.8
36.7

33.6
26.8

30.2
32.9 420. :6

: Arena m. fina 50-100
: micr. % : 5.6 5.9 5.4 4.8 7.9 6.7 6.8
: Arena fina 100-250
: micr. % : 6.3 6.5 8.1 6.0 10.4 9.4 9.3
: Arena media 250-500
: micr. % : 3.9 4.8 7.0 4.3 8.4 8.3 6.2
: Arena gruesa 500-1000
: micr. % : 2.7 2.7 3.5 2.1 5.1 5.0 3.9
: Arena m.gruesa 1-2 mm %: 3.0 1.9 0.5 1.3 7.8 7.5 6.7
Grava, % del total : O O O 0 4.9 7.9 9.6

: Textura : FL FL FA A FA FA A
:

:

:

: Calcáreo, CaCO3 % : 15.7 11.1 2.1 1.8 8.2 22.9 9.2
: pH en pasta : 7.6 7.6 7.8 7.6 7.9 7.7 7.7

: pH en agua 1:2.5 : 8.1 8.3 8.3 8.1 8.3 8.3 8.2

: Humedad a 0.3 atm. % : 32 36 39 38 26 23 28

: Humedad a 15 atm. % 19 22 24 25 16 15 18;

: Conduct. eláctr. extr.
: sat. mmho/cm : 0.48 0.50 0.35 0.18 0.20 0.21 0.25

:

:

: Capacidad total de in-
: tercambio me/100 g . 38 40 43 37 22 20 _24
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tcia SCS III w Sistema BR 3 ws

Las limitaciones principales de estos suelos se refieren al drenaje
pobre -.,, a la relativa poca profundidad dei suelo, lo Que influye al creci-
miento radical de varios cultivos. Son excelentes suelos para pastures me-
joradas, pero después de un mejoramiento en el drenaje, pueden ser cultiva-
dos para especies anuales o permanentes si Ja profuodidad del suelo lo per-
mite.

Serie Pi": Vieja Simbolo PV1 Cromustert udortgntico

Abarca suelos arcillo limosos a franco arcillo limosos, pardos gri-
saeos oscuros sa pardos grisáceos, desarrollados sobre limos y arcillas sedi-
mentarias del Cuaternario. El contenido de carbono orggnico decrece irregu-
larmente con la profundidad y se mantiene relativamente elevado hasta mgs de
1.50 metros. En superficie es libre de carbonatos, pero en profundidad apa-
rece algo de CaCO3, Los suelos son libres de sales solubles.

Estos suelos son planos, con pendientes inferior al 1% y el agua de
lluvia se retiro COR lentitud. Por tal motivo son hiamedos y pobremente dre-
nados. En peiodos de sequía sin embargo, estos suelos pueden agrietarse
profundamente, como consecuencia de su contenido de arcilla expandible,

Actualmente estos suelos -1 bajo cultivo de arroz, coa uno 6 dos
cultivos al año.

Descripci6n del perfil tfpico

Un perfil tfpico es el 4-117, ubicado en la cercanía de La Pifia Vieja,

Fantino, en un campo de arroz localizado en la aerofoto V23-781, cuya descrip-
ci6n sigue:

A 0-20 cm. Color 10 YR 5/2 en seco, 10 YR 4/2 en húmedo; arcillo
limoso; estructura en bloques sub-angulares, medios y
moderados; firme ep húmedo; moteados y raíces comunes;
limita claro y suave.

20-40 cm. 10 YR 4/1 en seco, 10 YR 3/2 en blimedo; franco arcillo-
limoso; estructura en prismas irregulares medios y mode-
rados; firme en húmedo; barnices y moteados comunes; ral-
ees escasas; limite claro y suave.
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Jo, 45: Datos de .'Ls del Perfil Típico 4-117; Serie Pifia Vieja

nd = no determinado

Profundidad, cm 0-20 20-40 40-70 70-94 94-150 150 +

Materia ovgnica, %
Carbono orgánico, %
Nitrögeno total, %
Relación C/N

:

Arcillo, menos de 2

.

.

:

.

A

3.13

0.246
13

4.0
2.32
0.909

19

2.55
1.47
0.117
1

2.0

1.16
0.079
15

2.35
3.36
0.070
20

2.0
1.16

0.065
18

. mjcrones, % : 40.3 35.8 42.5 48.9 44.8 47.7
: L:"- -.:'..-:r. % : 56.6 58.3 54.9 43.7 50.9 48.0

. 50-100
. micr. %

:
0.5 1.0 0.9 1.8 1.5 1.0

; Arena aar, 100-250
:

t

. micr. %

. :
0.6 1.7 1.0 2.6 1.5 1.2

: Arena media 250-500
. micr. %
. :

0.9 1.5 0.5 1.1 0.6 0.8
. .Arena gruesa 500-1000
. :

. micr. %

. :
1.0 1.7 0.Z 0.6 0.3 0.6

. Arena m.gruesa 1-2 mm % . 0.1 tr 0 1.3 0.4 0.7
; Textura

: AL FAL AL AL AL AL

: Calcáreo, CaCO3 %
. pH en pasta

:

:

0

6.3
0

6.9
0 ,

7.1
2.8
7.3

1.1
7.3

1.6
7.3

: pH en agua 1:2.5
:

6.8 7.3 7.7 7.8 7.9 7.9

: Humedad a 0.3 atm. %
:

48 49 46 49 49 49

: Humedad a 15 atm. %
:

33 33 31 33 34 33

: Conduct. eláctr. extr. .

; sat. minho/cm ; 0.19 0.26 0.16 0.24 0.22 0.22

. :

. Cationes intercambiables .

.
me/100 g

Ca 36.0 45.0 45.5 nd nd nd

Me- : 15.0 9.8 5.5 nd nd nd
0.5 0.4 0.4 nd nd nd

Na+ : 0.3 0.3 0.3 nd nd nd

: Suma de bases, me/100 g : 57.8 55.5 51.7 - - -

: Capacidad total de iPter
: cambio me/100 3 : 54.1 :5 57.7 4.3 59.5 55.5

: Saturación con bases, % : 95 .00 89

Horizonte A bl B21 B22 IIB21 IIB22



147

B21 40-70 cm. 10 YR 4/1 an seco, 10 7R 2.5/1 en húmedo; arcillo li-
moso; estructura en bloques sub-angulares, medios y
dalles; friable, barnices y moteados comunes; raí-
ces escasas; limite claro y suave.

B22 70-94 2.5 Y 4/2 en seco, 2.5 Y 412 en húmedo; arcillo limo-
so; estructura en bloques angulares, medios y moderados,

firme er n6medo; planos de friccitin escasos, moteados
comunes limite claro y suave.

II B21 94-130 cm. 2.5 Y 4/7 en seo.o, 2.5 Y 312 en hómedp; arcillo limoso;
firme ev hUmedog motea4los comoues.

1122 130 cm. 2.5 Y 4/2 en seco, 2.5 Y 4/2 er hJJnAo; arcillo limoso;
firme en hilmedo; moteados comunes.

Los datos analíticos de este perfil se encuentran en el Cuadro No. 45.

Capacidad de uso Sistema SCS IV w Sistema BR 3

La limitación principal de este suelo está en su estado de mal drena-
je que para el Cultivo del arroz o para pastos hómedos no es impedimento pero
sí para otros cultivos. Aunque estos suelos son capaces de producir cosechas
de otros cultivos, su mejor destino parece el arroz inundado, debido a la re-
lativa dificultad de drenarlos. La fertilidad natural de estos suelos es re-
lativamente grande, aunque son algo deficientes en nitrógeno.

Serie Pontón Símbolo Po J Cromudert gcuico

Esta serie abarca suelos pobremente a imperfectamente drenados, fran-
co arcillo limoso, pardo oscuro a pardo grisgceo oscuro en superficie y ar-
cilloso intensamente moteado a poca profundidad. Son los suelos Mmedos, pe-
sados, que abarcan la parte sur de la vieja Vega Real. y que son caractel:iza-
dos po-c la lenzitucl con que se retire el agua. Sin embargo, en 1.poca de

sequia estos suelos, se agrieLan profundamente. En el soJum se encuentran pla-
nos de: fricción ,,igantescos 1s1ickeu sides), una característica de los Vertí-
soles<

Los sue:Los son air:o Im-ztdos en superkicie, libres de carbonato de cal-
cio y de sale' ;:oiubles ppofundided, con unareacci& levemente-
cida.



Un perfil tl:pico da la serie as el 4-42, ubicado en la cal:cm-de de
Rancho Viejo, La Vega, en la aeeofoi.,o V26-4661, en on campo de pastos, pobre-
menLe deenado, cuya descripci6u sigue a continuacbin:

cm. Color 10 -7P, 5/7. e.10. seco, 10 7.1-.1 3/2 en hilm,ado; t'ronco
arcillo limoso; esi,ructure ea bloques angulares grue-
sos y ,fuerf:es; muy duro en seco; escasas concrecioaes
de 67zido de Pe-Mn; moteados comunes, precisos y finos;
raíces abundantes; Je¿mite claro y suave.

cm. Color 10 YR 3/2 en seco y 10 YR 3/2 en 11- eda; arcillo
limoso en bloques sub-angulares gruesos y moderados;
firme en halado; muy duro en seco; concreciones comu-
nes d, "e-Mh; moLeados comunes, precisos y finos, .ad-
ces_ .s; limite claro y suave.

cm. Color xiado debido al moteado intenso; arcilloso ev.
bloques sub-angulares medios y moderados; al:M2 en btl-

medo; barnices comunes, tambian plenos de friccidu (sli-
eken sides) eoncreciones de "Pe-Mn comunes; abundanC:es
moteados contrestautes; escosas races; alero y
suave.

cm. Color eiariado debido al moteado sc arciLloso ao.
bloques eubeengojares medios y modeeedos; friable en
hiimedo; barnices y slicken sirtes CONIMOS; eoncreci7ne
de Fe-Nn comulies; abundeni.es moteados controotewIler.e,
lùnita claro y suave-

cm. Color 7a-ri,:,JQ debido el moteado; aren.] toso en blo-
cives angT1leres mek1_os 7 moderados; friable ea híjmedo;

cosrcinaas C,D1 aun eo ;siidan sides co o Itya. (as
r6)inclant os nifyi: o ad o s is no y inoo KEtioIx1 dlgvso.

,.illo limoso ku,iv,e-d,D
en Koq11-, %,1

rito;res 1,),zoc:i.ocL: 7 'IJYtoc; 1A):;:c,

148

Son suelos planos, con pendiente inferior al J. ea pendiente general
y por tol motivo se anegan facilmene en apocas lluviosas, pero no estCn su-
jeto a lo crosidn.

La mayorla de estos suelos se encuentr bajo arroz inundado o bajo
pesturas algo mejoradas sembradas con pangole, pero :embidn, bajo cultivo dc
plátanos o mely.. Los cultivos anuales intensivos no llegan a buenos rendi-
mientos sin mejoras ea el drenaje natural de los suelos, lo estecidn cezperie
mental de Pont6a (La Vega) se encuentra sobre estos suelos.

Des al perfi-

0-10

Bi 10-25

B21 25-50

B22 50-65

B31 65-94

94
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adro No. 46: Datos de Anglisis dei 7:11 TIpico 4-42; Seri_

Satuzacia con bases; 59 64 65 75 75 85 68

Profundidad, cm 0-10 10-25 25-50 50-65 65-94 94-140 140 +

Materi orginica, % . 4.4 2..6. 1.5 0.90 0.62 0.28 0.19

: Carbono orgguico, % : 2.55 1.39 0.87 0.52 0.36 0.16 0.11

NitrOgeno otai, % : 0.232 0.117 0.072 0.050 0.031 0.015 0.010

Rela(A6n C/N 11 l2 .17 11 12 11 11

:

:

: Arcilla, menos de 2
: micrones, Z 31.3 47.8 48.6 50.2 49.4 33.9

Limo 2-50 mic. % : 57.6 40.7 35.0 44.8 54.1 52.8

; Aaaa m. fina 50-100
. mic7... %

:
4.5 2.7 3.0 2.9 1.3 3.1 10.1

: Azena fina 100-250micr. Z. 3.1 2.6 6.8 6.2 1.8 2.8 12.1
: Arena media, 250-500

.

%o
:

1.7 2.1 4.5 4.2 1.2 4 1.0

. Arena gruesa 500-1000 .

. micr. %: 1.0 1.8 0.9 0.9 0.3 0.1 0.1

: Arena m.gruesa 1-2 mm %: 0.8 2.3 1.2 1.1 0.4 0.1 tr

. Textura: FAL AL A A AL AL FA

:

:

; Calcgreo, CaCO3 % . O O O O O O O

: pH en pasta : 5.8 6.0 6.9 6.2 6.5 6.8 6.8

: pH en agua 1:2.5 : 6.1 6.5 0.6 6.8 7.2 7.4 7.4

. Humedad a 0.3 atm. % : 41 48 52 47 45 45 36

*; Humedad a 15 atm. % 22 27 30 26 26 25 23

. Conduct. eléctr. extr. .

: sat. mmho/cm . 0.19 0.14 0.11 0.09 0.28 0.12 0.16

. Cat5ones intercambia-
; bles me/100 g

Ca : 16.0 19.5 20.0 19.0 16.5 19.0 14.5
Mg 8.5 12.5 17.0 20.5 21.0 26.0 19.0

: 0.5 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2

Nat : 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4

Suma de bases, me/100 g: 25.2 32.7 37.9 40.3 40.3 45.8 34.1
Capacidad total de in-
tercambio me/100 g : 43.0 50.8 58.5 53.4 53.8 54.2 50.0

Horizonte Al B1 321 B22 B31 B32



Capacidad de uso

Estas tierras necesitan un drenaje artificial intensivo para su apro-
vechamiento en cultivos, excepto para el arroz. Son suelos muy aptos para
el arroz inundado y para pasturas de tierras húmedas como son ciertas varie-
dades de pangola. Los plátanos son algo tolerantes al drenaje pobre de los
suelos y rinden moderadamente. Sin mejoras en el drenaje, estos suelos no
son aptos para cultivos anuales intensivos. Despuás del drenaje, estos sue-
los responden a una labranza profunda con uso del subsolador, y responden a
una fertilización con nitrógeno, no tanto al fósforo ni al potasio. No se
pueden anticipar beneficios del encalado de estos suelos.

Serie cho Viejo Símbolo RV 1 Pelustert údico

Estos suelos son negros, planos, profundos, franco arcillo limosos
arcillosos livia sos, imperfectamente drenados, desarrollados sobre axcill
sedimentarias lacustres. No son muy extensas ea el área mapeada. sue-
los se distinguen por un cierto grado de lavaje (lixiviación) y un c( lejo
de intercambio catiónico altamente saturado con magnesio. Los suelos se agrie-
tan profundamente en periodos secos, aunque son mgs livianos en superficie
que en profundidad. El calcáreo libre se manifiesta en el fondo de los perfi-
les pero nunca en abund; cia o fo pulverulenta.

Sist SCS IV w

150

140 cm. + Color 2.5 Y 6/4 en seco y 2.5 Y 414 en húmedo; fr.co
arcilloso húmedo; firme en húmedo; escasas concrecio-
nes de Fe-Mn; moteados comunes; dalles y Unos.

Los datos analíticos del perfil típico se encuentran en el C dro
No, 46,

Estos suelos son usados para el arroz, para pastos o para cultivos
temporeros, pero los últimos sufren del pobre drenaje. En los perfiles las
pequeñas concreciones de Óxidos de Fe y Mn se manifiestan a poca profundidad
y a partir de unos 30 cm de la superficie se presentan abundantes moteados.

Suelos de esta serie son relacionados con otros Pelustertc údicos,
en particular con las series El Ram.hito y Arroyo Penca.

;

Sist li- BR 3 w
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47: de del Perfil Típico 4-41; Serie Rancho ViejoDatos Análisis

nd = no determinado

Horizonte A B1 B21 B22 B31 B32g

Profundidad, cm 0-14 14-30 30-40 40-60 60-95 95 +

. .

:

Materia orgánica, % ' 5.6 4.4 2.9 1.20 0.50 0.28

. .
Carbono orgánico, % 3.25 2.55 1.68 0.20 0.29 0.16

:

Nitrógeno total, % 0.294 0.237 0.138 0.072 0.026 0.015
Relación C/N 11 11 12 10 11 11

:

; Arcilla, menos de 2
. :

:

.

:

micrones, % 28.6 33.9 40.1 40.4 44.6 48.3
° Limo 2-50 micr. % 55.1 51.3 43.6 37.2 46.2 46.9
Arena m. fina 50-100

.

:

. :

Arena fina 100-250
micr. % 2.6 2.5 3.2 3.6 2.4 0.7

. :
micr. % 4.8 4.4 4.2 4.7 3.1 1.1

Arena media 250-500
:

. :

micr. % 5.1 4.6 4.7 6.5 2.4 0.8
Arena gruesa 500-1000

: :

:

micr. % 3.4 2.7 3.2 5.3 1.1 0.5

. :

Arena m.gruesa 1-2 mm % 0.4 0.6 1.0 2.3 0.2 1.7

Textura FAL FAL AL A AL AL

.

:

Calcáreo, CaCO3% O 0 0 0 0.5 3.2

:

: pH en pasta 5.8 5.8 6.1 6.7 7.7 8.1

:

; pH en agua 1:2.5 6.3 6.4 6.7 7.7 8.3 8.5

. :

Humedad a 0.3 atm. % 42 40 41 38 37 42

. :
Humedad a 15 atm. % 26 24 24 21 22 24

. Conduct. eléctr. extr.

. :

: sat. mmho/cm : 0.50 0.33 0.16 0.10 0.26 0.44

. Cationes intercambiables.
: me/100 g

: Ca 21.5 20.0 19.0 13.5 19.5
: mg++

: 19.5 18.0 20.0 18.5 19.5 nd
0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 nd

: Nat : 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 nd

: Suma de bases, me/100 g : 41.8 38.7 39.6 32.5 39.6

:
Capacidad total de inter:

.

..

cambio, me/100 g . 47.0 55.1 54.8 46.9 42.9 43

. .

. Saturación con bases, % . 89.0 70 72 69 92
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Un perfil tipico de la serie es el 4-41, ubicado en un campo de pas-
tos en un piano e::tenso al norte del Río Cama, al norte de Sabaneta, La Vega,
y localizado en la aerofoto V24-4660, cuya descripcidn sigue:

A 0-14 cm. Color 10 YR 3/1 en seco, 10 YR 3/1 en hilmedo; franco
arcillo limoso; estructura en bloques angulares me-
dios y moderados, firme en hamedo; concreciones es-
casas de hierro - manganeso; raíces abundantes; li-
mite claro y ondulado.

Bl 14-30 cm. 10 YR 3/1 en seco, 10 YR 2.5/1 en hamedo; franco ar-
cillo limoso; estructura en prismas irregulares, me-
dios y moderados; firme en hilmedo; concreciones es-
casas de hierro manganeso; moteados escasos; raíces
comunes; limite claro y ondulado.

B21 30-40 cm. 10 7R 3/1 en seco, 10 YR 2.5/1 en húmedo; arcillo
livpso; estructura en prismas irregulares, medios y

rillos; firme en hilmedo; concrecioaes escasas de
hia :o - manganeso; moteados y raíces escasas; limi-
te claro y ondulado.

B22 40-60 cm. 2.5 Y 4/2 en seco, 2.5 Y 412 en hamedo; arcilloso;
estructura en bloques sub-angulares, medio y modera-
do; firme en húmedo; concreciones comunes de hierro-
manganeso; moteados abundantes; limite claro y on-
dulado.

B31 60-95 cm. Color variado por moteados intensos; arcillo limoso;
estructura en bloques angulares, medios y moderados,
firme en hamedo; carbonato de calcio coman en concre-
ciones; hierro - manganeso en concreciones comunes;
limite claro y suave.

B32 g 95 cm. + Color variado por moteados intensos; arcillo limoso;
firme en hamedo; carbonato de calcio coman en la ma-
sa y en concreciones; hierro - manganeso en concre-
ciones comunes.

Los datos analíticos correspondientes a este perfil figuran en el
Cuadro No. 47.

cidad de uso Sistema SCS IV w

El drenaje imperfecto de estos si.-.los es su limitación principal en
el estado naWral. Son suelos de prim el arroz regado, pero para
otros cultivos i:emporezos se necesitan 7 siones en el drenaje superficial.
Se recomienda la siembra sobre camellones, .spus de una labzaw-La proainda

Sistema BR 3 w
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del suelo, para mejorar la penetración de las aguas superficiales. Se puede

anticipar una buena -respuesta a la fertilizaci6n de estos suelos.

Serie Sabaneta Símbolo Sa 1 Argiacuol típico

Son suelo,, pobremente drenados, pardo grisáceo oscuro en superficie,
pardo amarillenta moteado en profundidad, con la capa freática fluctuando a
unos dos metros de profundidad. Se caracterizan por una textura franco li-

sa a franco arcillo limosa en superficie, algo más pesado en profundidad
con evidencia de enriquecimiento de arcilla por iluviación. Los suelos es-
tán libres de CaCQ3 hasta más de un metro y libres de sales solubles. Po-

see.n 1:n alto porcentaje de saturación con bases y son moderadamente bien
provistos de materia orgánica.

Son suelos planos a levemente inclinados y existe una leve erosión o
peligro de erosión al cultivarse intensamente. En su mayoría son suelos de
la terraza media del valle del Ro Camii con perfiles bien desarrollados.

Gran parte de estos suelos están dedicados al cultivo de plritanos,
un cultivo algo tolerante al drenaje pobre o imperfecto. En otras partes se

encuentra este suelo bajo pastura poco productiva.

Las limitaciones de estos suelos son referentes al drenaje pobre y
al peligro de erositm. Sufren del ascenso del agua freática, debido a la
infiltración de agua proveniente de la terraza alta y de las tierras ns al-
tas del paisaje. La fertilidad natural es muy satisfactoria, pero puede an-
ticiparse una respuesta al nitrógeno en los cultivos.

Descripción del perfil típico

El perfil que se describe a continuación es el 3-38 ubicado en Saba-
neta, La Vega, Provincia La Vega, en la aerofoto V24-4659 en un platanal en
la terraza media del Río Camû, desarrollado sobre limos aluviales y posee
las caracteristic:as siguientes:

A 1 0-20 cm. Color 10 YR 4/2 en seco y 10 YR en húmedo; franco li-
moso; estructura en bloques angulares medios y finos,
moderados; friable; algunas concreciones pequeñas de
hierro - nganeso; raíces comVnes; límite claro y sua-
ve.
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Perfil TIpico 3-38; Serie Sabaneta

Horizonte

Profundidad, cm

Al Bl B21 B22 B23 B31 B32

0-20 20-40 40-65 65-90 90-105 105-125 125-150 :

: Materia orgánica, Z ' 5.0 4.0 3.4 1.15 0.62 0.42 0.30
: Carbono orggnico, Z : 2.9 2.3 2.0 0.67 0.36 0.24 0.17
: Nitrógeno total, % ' 0.253 0.173 0.115 0.062 0.033 0.033 0.027
: Relación C/N : 11 13 17 11 11 8 7

*

: Arcilla, menos de 2
.

:micrones, % ° 12.3 23.3 29.9 36.1 35.6 35.3 19.8
: Limo, 2-50 micr. % : 66.6 56.0 49.1 40.8 38.6 35.3 21.0

°

: Arena m.fina 50-100
. :

micr. % 7.6 8.4 9.0 10.9 11.7 6.3 5.3

Arena fina 100-250:

: micr. % : 8.5 8.9 9.2 9.5 9.8 10.2 20.9

Arena media, 250-500:

micr. % 3.6 2.8 2.0 1.9 3.0 7.1 24.3
: Arena gruesa 500-1000
: micr. % 1.2 0.5 0.6 0.6 0.7 2.6 6.8
: Arena m.gruesa 1-2 mm %: 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 3.2 1.9

:
.

Textura FL FL FA FA FA FA Fa

'

.
.

° Calcireo, CaCO3 % ° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

:

: pH en pasta 6.7 6.1 5.9 6.3 6.3 6.4 6.4

pH en agua: 1:2.5 ° 7.0 6.6 6.7 6.6 6.6 7.4 6.9

: Humedad a 0.3 atm. %. 37 35 34 38 38 39 27

Humedad a 15 atm. % ° 23 22 21 25 25 22 15:
:

:

Conduct. eláctr. extr.
sat. mmho/cm 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

Cationes interc
bles me/100 g

Ca++ : 23.5 20.5 16.5 13.0 13.0 14.0 12.0
/4,-14

: 5.5 6.0 9.0 12.0 14.5 17.5 13.0

K- : 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0,1

Na+ : 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2

Capacidad total de in-
Suma de bases, me/100 g: 29.4 26.8 26.0 25.4 28.0 32.0 25.3

:

.

tercambio me/100 g : 42.0 39.8 37.3 39.5 48.4 46.5 32.2
: Saturación con bases, 7: 70 67 69 64 58 69 70
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B 1 20-40 cm. 10 YR 312 en seco y 10 YR 2.5/1 en húmedo; franco li-
moso; etructura en bloques angulares finos y dgbiles;
friable; pequeñas concreciones de Fe-Mn; moteados co-
munes; limite claro y suave.

B21 40-65 cm. 10 YR 3/2 en seco y 10 YR 3/1 en húmedo; franco arci-
lloso; en bloques angulares finos y moderados; fria-
ble; barnices comunes, moteados comunes; pequeñas con-
creciones de Fe-Mn comunes; límite gradual y suave.

B22 65-90 cm. Color muy variado debido a abundantes moteados contras-
tantes; franco arcilloso, en bloques angulares medios
y finos, moderados; firme en húmedo; barnices comunes;
limite gradual y suave.

B23 90-105 cm. Color muy variado por abundantes moteados contrastan-
tes; franco arcilloso; en bloques; firme; barnices co-
munes; horizonte húmedo; límite gradual y suave.

B31 105-125 cm. Color muy variado por abundantes moteados contrastan-
tes franco arcilloso; en bloques; firme; húmedo; bar-
nices escasos; limite gradual y suave.

B32 125-150 cm. Color 10 YR 4.5/3 en seco y 10 YR 414 en húmedo, afec-
tado por abundante moteado; franco arenoso; consisten-
cia firme; horizonte húmedo.

Agua fregtica a los 200 cm.

Los datos de laboratorio, pertenecientes a este perfil, se señalan en
el C No, 48.

Capacidad de uso Sistema SCS IV w Sistema BR 3 w

Las limitaciones principales se refieren al pobre drenaje natural de
estos

0
suelos. La capacidad de uso es restringida a aquellos cultivos que to-

leran una humedad algo excesiva en el suelo, como son ciertas pasturas, el
arroz y los plgtanos. Al mejorar artificialmente el drenaje, estos suelos son
capaces de producir mucho mgs en cultivos anuales o perennes mgs variados.
Donde el subsuelo es arcilloso pesado, como ocurre en parte del grea de la se-
rie donde se hallan Vertisoles enterrados, se recomienda sembrar el arroz, sin
drenaje artificial.
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Serie Salcedo Símbolo So 3 Pelustert
Salcedo, fase erosionada Símbolo So 3-e Pelustert

Son suelos negros, arcillo limosos, imperfectamente a moderada-
mente bien drenados, desarrollados sobre sedimentos arcillosos al pi g de la
Cordillera Septentrional. Estos suelos son levemente ondulados y casi pla-
nos, pero son disectados por varios arroyos y ríos que bajan de la Cordille-
ra Septentrional. Estos suelos demuestran un aumento en su contenido de ar-
cilla hacia la profundidad y pueden agrietarse profundamente en épocas se-
cas. ,En superficie, la estructura es comunmente grumosa, en gránulos finos
y medios, característicos de los Vertisoles de esta región.

El.relieve natural hace que estos suelos estén sujetos a la erosión
hídrica y para asegurar su productividad futura es imperioso protegerlos y
evitar el escurrimiento superficial. En su estado natural, estos suelos son
muy productivos aunque no tanto como de la serie Moca.

Del concepto central de la serie se aparta la fase erosionada (sím-
bolo So 3-e) que representa suelos moderadamente a severamente decapitados y
donde afloran a veces los horizontes inferiores. En la escala del trabajo
no fue posible mostrar los distintos grados de erosión separadamente.

Estos suelos son representados extensamente en los alrededores de
Salcedo y se los encuentran bajo cultivos como cacao, café, plátanos, culti-
vos temporeros o bajo pastos.

Descripción del perfil típico

Esto es el perfil 4-6, ubicado en un campo de pastos cerca de Rancho
al Medio, Salcedo, Provincia Salcedo y localizado en la aerofoto V19-4558.

La descripción sigue:

Color 7.5 YR 311 en seco, 7.5 YR 3/0 en húmedo; arci-
llo limoso; estructura en bloques angulares, finos y
débiles; firme en hilmedo; raíces abundantes; límite

claro y suave.

10 YR 3/2 en seco, 10 YR 2.5/1 en húmedo; arcilloso;
estructura en bloques angulares, medios y moderados;
fiLme en hilmedo; barnices y Moteados escasos; raíces
comunes; limite claro y suave.

10 YR 3/2 en seco, 10 YR 3/1 en hûmedo; arcilloso;
estructura en bloques angulares, gruesos y fuertes;
firme en húmedo; hierro - manganeso en concreciones
escasas; barnices escasos; moteados abundantes; raíces

escasas; li'miLe gradual y suave.

A 1 0-10 cm.

B 1 10-32 cm.

B 21 32-62 cm.
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Cuadro 49: Datos de Análisis del Perfil SalcedoNo. Tipico 4-6; Serie

! Calcáreo, CaCO3 %
: pH en pasta
: pH en agua 1:2.5
: Humedad a 0.3 atm. %
: Humedad a 15 atm. %
: Conduct. eléctrica extr.
: sat. mmho/cm

: Cationes intercambiables
: me/100 g

Ca ++

Mg
lef
Nat

:suma de bases, me/100 g
: Capacidad total de intercam-

bio me/100 g

: Saturación con bases, %

Horizonte Ap B1 B21 B22 B3

Profundidad, cm 0-10 10-32 32-62 62-100 100+:

:

:

:

: Materia orgánica, % : 4.6 3.6 2.6 1.5 0.48
: Carbono orgánico, % : 2.67 2.09 1.51 0.87 0.28
Nitrógeno total, % : 0.205 0L182 0.129 0.091 0.034

; Relación C/N 13 12 12 10 8
:

Arcilla, menos de 2 micrones, 7: 45.0 53.3 64.0 68.3 75.0
; Limo 2-50 micrones, % 31.1 39.5 29.7 24.2 21.9 :

Arena m. fina 50-100 micro % : 2.1 2.0 1.6 1.6 1.0
: Arena fina 100-250 micr. % 2.5 2.2 1.8 2.0 0.5
Arena media, 250-500 micr. % : 2.0 1.9 1.8 2.4 0.3

! Arena gruesa 500-1000 micr. % ! 0.9 0.8 0.9 1.1 0.2
: Arena m. gruesa 1-2 mm % 0.4 0.3 0.2 0.4 0.1
:Textura AL A A A A

:

0 O O O O

6.3 5.9 5.7 5.6 5.2
6.1 5.6 6.0 5.5 5.4
46 55 66 60 61
27 31 37 34 34

:

.

0.17 0.11 0.09 0.08 0.07
:

35.6 35.6 38.0 31.2 31.6
7.4 7.5 8.6 8.2 8.8
0.7 0.5 0.6 0.5 0.5
0.3 0.4 0.4 1.0 1.2

44.0 44.0 47.6 40.9 42.1
:

51.2 51.3 56.2 53.2 53.1
:

85 85 84 76 79 :



B 22 62-100 cm. 10 YR 4/2 en seco,
estructura siva;
manganeso en concv
nes; moteados a7)u,

No. 49.

Capacidad de uso Sistema SCS

Salcedo II ew
Salcedo, fase erosionada III e
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10 YR 3/1 ea almedo; arcilloso;
uy firme en húmedo; hierro -
nes comunes; barnices comu-
s; limite gradual y suave.

100 cm. + 10 YR 5/6 en seco, 10 YR 4/4 en hilmedo; arcilloso;
estructura masiva; muy firme en hilmedo; hierro -

manganeso en concreciones comunes; barnices comu-
nes; moteados abundantes.

Los datos analíticos correspondientes se encuentran en el Cuadro

Las limitaciones de estos suelos se relacionan con su erosión (o su
peligro de erosión), con la pesadez del subsuelo y con su estado de drenaje
natural. Son suelos aptos para cultivos permanentes, como el cacao o plá-
tano, pero no tanto para cultivos temporeros intensivos si no se toma medi-
das de mejorar su drenaje y la penetración profunda del agua de lluvia.

Los suelos tienen que ser protegidos contra la erosión hídrica y
los cultivos perennes o permanentes son recomendados para tal fín, en parti-
cular el cacao con su sombra. Para el cultivo de plátanos se recomienda la
construcción de pequeños muros de contención del agua superficial como medi-
da de evitar la erosión y de conservar el agua de lluvias.

Serie San Francisco Símbolo SF 3 Argiudol cumólico

Los suelos de esta serie se extienden en franjas de extensilin limita-
da a lo largo de las terrazas medias de los ríos y arroyos en la sabana de
Salcedo - Macorís - Pimentel.

Son suelos oscuros, profundos de textura franca a franco arcillosa en
superficie, algo mgs pesado en profundidad con evidencia de enriquecimiento
en arcilla. Los suelos son moderadamente bien drenados, algo moteados en pro-

Sistema BR

2 sw
3 tsw
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fundidad. Son libres de CaCO3, pero mantienen un alto porcentaje de satura-
ción con bases.

Estos suelos e prestan muy bien a una gran variedad de cultivos, so-
bre todo plátanos y cacao. Las limitaciones del suelo están relacionadas con
el peligro de inundación en épocas de crecientes.

El mterial originario es de procedencia aluvial y viene de la Cordi-
llera Septentrional y contiene algo de gravilla.

En el mapa a escala 1:50.000 es dificil mostrar toda la extensión de
esta serie debido a su ocurrencia en franjas angostas.

Descripción del perfil típico

El perfil típico representando la serie se encuentra en la terraza me-
dia del Río Jaya, en Mirabel, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, en
terrenos bajo cultivo de plátanos (perfil 3-9, aerofoto v19-1535), que se des-
cribe a continuación:

cm. Color 5 YR 3/1 en seco, 5 YR 2.5/1 en húmedo; franco;
estructura granular, finas y medias, débiles, suelto
en seco; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

cm. 10 YR en seco, 10 YR 3/2 en húmedo; franco arenoso, es-
tructura en granos simples; suelto en seco; raíces a-
bundantes; límite abrupto y suave.

cm. 10 YR 4/2 en seco, 10 YR 3/1 en húmedo; franco arcillo
arenoso; estructura en bloques sub-angulares, medios y
fuertes; blando en seco; concreciones comunes de hierro
manganeso; barnices escasos; moteados y raíces comunes;
limite claro y suave.

cm. 10 YR 5/6 en seco; 10 YR 4/4 en húmedo; franco arcillo
limoso; estructura en bloques sub-angulares y prismas,
medios y fuertes; blando en seco; concreciones comunes
de hierro - manganeso; planos de fricci6n abundantes;
moteados comunes; limite gradual y suave.

II B3 110-210 cm. 2.5 Y 5/4 en seco, 2.5 Y 514 en húmedo; franco arcillo-
so; blando en seco; concreciones comunes de hierro -
manganeso; planos de fricción comunes.

Los datos analíticos correspondientes figuran en el Cuadro No. 50.

A 0-35

A 2 35-45

II Bl 45-60

II B2 60-110



Cuadro No.50: Datos de Anglisis cisco

Horizonte

Profundidad, cm

Al

0-35

IIA1 IIB1

45-60

I1132

60-110

II133

110-210 !

Nain 3.4 0 1.0 0.)6
t2.eoboaoÇriJ.trì .% 2.13 0.50 0.50 0,20 O.L5
K1:32.-c6geu,:t 0.223 0,043 0.060 0,030 0,07.3

,.;/0 7

1u50.11.110, menos de 2 micro-
',. 12.4 0.1 23.1 35.7
2-50 ..3a*.r.5571:.e0, 1 . . 40.0 14. 21.4 50.1 31.2

: Arcro il. Hno. 504100 dti2,, % : 00.0 1S.,0 2 o
1).3 :1,2

: L:oloo 0.1150 Loo-,Tio z.,!::-. Y'.O» 15,2 1.1.3 1 8.0

: Ison::L modAn, 1250-500 Ka1c3, % : 12,0 13,6 0'0,2 2,0 ,-)

TA.loo,3 500-1000 micr. % 5,7 10.4 8.3
: Ooenn la, oveco. :1-2 Fo7,7 ' -: : 6.7 12.2 14.4 0,0 2,2)

'!'',; 31LTC,;'.:1*). : 0 6,0 10.2 0 0
F FA

:
:

: 441c30o0, C107.02, 2 : 0 fl 0 0 0 :
: pl.: ar pooOzn : 600i 6.8 5.'5
: J.70 eL. ap;mo 1:2.5 : 6.O 3<5
: H110(1.5i1 r 0,3 .5.'m, % . -8 :::,,n

: .151,50r0-1, 2 15 01cm. 14 23 1O
sat. :

yAilkoir;o. : 0.17 0.17 0.13 0.07

:

:

: CaoJoneo ..11.aaronmbLIO.O= :

Pelt00
:

1q.0 11.5 15.5 21.0 16.3
U:1P : 2.8 1.7 4,3 14.0 '15.0
..4 : 0.3 0.1 0.2 0.3

3.1 0.1 0,1 0.2 0.4
. :

Palme de ....oes, ma/1.00 g : 22.;2 13.4 20.6 35.5 32.3

41.1.4pzeida2 dta iai:ercom-
wz../100 3 22.8 13.8 22.0 36.5 32.0

* Saturaci6n con bases, % 97 97 94 97 101
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Serie Sanita Slmbolo Sn 2 Haplustol pgchico

Esta serie abarca sdelos oscuros, profundos, planos a casi planos de
lo terraza media del Ro Yeque del Norte y sus afluentes. Son suel; que se
distinguen por su epipedon mólico seguido por un horizonte cgmbi' , zali-
nidad en la parte inferior del solum y por moteados que reflejan el ,:enaje

imperfecto. La teNture varia de franco limoso a franco arcillo limorp en su-
perficie con muy poco incremento de arcilla hacia la profundidad. Son suelos
bien estructurados, con un leve contenido de CaCO3 libre en profundidad y con

pD: (1.,1-5Lj,-, 50 cm, de la superficie. Estos suelos son represen-
tados e., L.. unci r 2,10 Maguaca, donde se hallan mejor desarrollados ep la
terraza 'lta y meli

Gr --rte del área bej '7.rofitica de cnbrn y otras es-
pecies de utilidad. Est 1 de producir mejores frutos.

Desc- ci6n dei erfii tt.ico

Un pe3sUl tlpico o el 5-159, ubicado eA Un folC.:e je rribr en la
ccuP(; ; .(7,cLa 4e qon.c.e en la te-
r1.7L 107.T,1;r10.0 en

CM. color 1C .77;/ 10 n

1B 21 15-25 cm, j

,

. - -,-,. z `.c%7 , ;.
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Cuadro No 51:Análisis del Perfil 'Mica 5-159; Seri

nd = no determinado

Horizo, IA

Profunjiad, cm 0-15

IB21

15-25

B22

25-35

11323

35-56

II1321

56-75

I1B22

75-95

IIB3

95-110

I1B31

110-
120

I I

120 +:

:

:Materia orgânica, % :7.4 3.7 2.0 1.35 0.82 0.70 0.49 0.29 0.21
:Carbono orgánico, % :4.29 2.14 1.16 0.78 0.42 0.40 0.28 0.16 0.12
:Nitrógeno total, % :0.360 0.192 0.086 0.052 0.034 0.028 0.020 0.013 0.010:

:Relación C/N : 12 12 14 15 14 15 14 13 12

:

:

:Arcilla, menos de 2
: micrones, % :29.9 37.4 28.6 29.9 34.2 31.5 28.0 22.7 21.4

:Limo 2-50 micr. % .:52.6 43.9 49.0 38.3 39.2 36.3 38.0 39.2 38.8

:Arena m.fina 50-100
: micr. % : 2.0 2.5 3.6 4.5 5.7 8.1 15.8 19.1 22.0

:Arena fina 100-250
: micr. % : 4.1 3.9 5.5 5.6 5.3 6.6 10.8 1.1 12.1

:Arena media 250-500 : 5.7 5.9 10.1 9.6 6.5 6.3 4.5 3.9 3.6

:Arena gruesa 500-1000
: micr. % : 4.8 5.2 10.4 10.5 7.9 8.9 2.2 1.3 0.9

:Arena m. gruesa 1-2
: mm, % : 0.9 1.2 2.8 1.6 6.2 2.3 0.7 1.9 1.2

:Textura : PAL FAL FA FA FA FA FA F F

:Calcáreo, CaCO3 % : 0 0 0 0.17 0.49 0.77 1.8 1.7 1.6

:pH en pasta : 6.7 7.1 7.4 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

:pH en agua 1:2.5 : 6.9 7.4 7.8 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0

:Humedad a 0.3 atm. % : 34 36 29 26 29 28 27 24 24

:Humedad a 15 atm. % : 28 28 19 19 20 18 16 13 12

:Conductiv. elâctr .
:

: extr. sat. mmho/cm :0.48 0.79 0.92 1.23 4.4 8.6 8.5 9.2 10.1

:

:Cationes intercambia-
bles me/100 g

Ca ++ ;24.5 29.7 23.2 22.1 21.0 nd nd nd nd

.11.8
?

.
3.1
0.18

14.2
1.1
0.08

12.4

0.5
0.10

12.4
0.3
0.14

14.0
0.21
0.56

nd

nd
nd

nd
nd
nd

nd
nd
nd

nd
. .

nd
:

nd

:Suma de bases, me/100g:39.6 45.1 36.2 34.9 35.8 nd nd nd nd .

:Capacidad cotal de in-:

: tercambio me/100g : . 46.3 36.5 37.3 34.3 36.5 34.5 32.0 22.5
:

:Saturación con bases %: 6 97 99 94 104



acidad de uso :-.7.stema BR

No se 1:. .,comie)Ada sio la ins;:a1:-..7i6 del rej;o
y da 1:enoje. Coi). salo os c,:npc de uo.o. ,?ariedad de cuL-
iúii::(impor:,-os o oa7mIlnenes, sa cottt)7olo dren.:Lje y el 'ovado de J.as

sales de :1.! pari:o infe7ior celpe-,7Zil. Con. 1:ioji,o y d:enaje se 1-Jed,. . desarro-
11Tr es ta Lievi:as par.? su (..onver3i6n an agrLolas je ioio. fü

i:uci$o. de JOS pa7.:Ziles es lo snacien:0 1,uerlo recuperaci6n,
auoqw1 sa puede ril_.eva..c c7ostos modezados Y.5,-7 y r10.

IB 22 25-35 cm. 10 '0+, 3/1 en 3eco 10 ir 2;5/1 o ht;mado
Lbs D ectJlAtua tn blOCIUS
6i1es; muy dpro en ,-1nro

s117e.

IB 23

II B21

35-56

56-75

cm. 5 Y 3/2 en seco, 10 "At 3/1 an 4iimedo3 Lallco
esi:ructn.ca en bloques angulares, medios -y de1:1:7_1,7.s muy
di,7.ro en se.I.A.); .ra'ices 'limites clv,ro y suaqe,

Color va.ciado 7,o7 moi:eados f.cano a-zej_11.7,so
cotruc,tura ea bloques a111-411e3, medios y M'Ai):Uos; muy
6,27o e!). oo,2,:vboll,77.',:o de y

as,:as,7; .L.211*

II B22 75-95 cm. Color variado 6L1 7
drVf.'J 3u

-

20 cm.

j 7,1%1Lnl,, .

mot,
T-)1,1!do

en lc.t masa.

Los lfticos de este pe



Capacidad de uso
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Serie San Miguel Símbolo SM 1 Tropacuent litico

Estos suelos -yDa someros, pobremente drenados y descansando sobre ma-
terial rocoso a poc rrfundidad. Desde la superUcie se maniliesten eon-
creciones pequeñas y g::andes de xidos de Fe -. Los suelos esi.:á:v Hbres
de CaCO3. sin embargo poseen todavi:a una alta saturacitin ccn bases La ca-
pacidad total de intercambio de bases es relativamente pequeña.

Estos suelos ocurren en un paisaje levemente alomado, en un relieve
suavemente ondulado, con pendientes alrededor del 3% en promedio. Son suelos
en la pal:ce marginal del grea

El uso actual de estos suelos es muy poco intensivo y se limita prac-
ticamente al pastoreo de sabana.

Descripción del perfil típico

Un perfil típico de la serie es el 5-117, ubicado en la ce7:La,ala de
Bacumi, Los Cayucos, Cotuí, Provincia Sgnchez Ramírez y localizado u 'a
aerofoto V22-901, que se describe a continuación:

A 0-15 cm. Color variado por textura arenosa; franco arcuoso;
estructura en bloque angulares, medios y ddbiles;
muy friable en hilmedo; hierro manganeso abundante
en concreciones grandes; moteados escasos; r¿z:Ices
abundantes.

15-30 cm. 10 YR 5/4 en seco, 10 YR 414 en húmedo; franco are-
noso; bloques angulares medios y dalles; friable
en hgmedo; hierro - manganeso abundante en concre-
ciones grandes; moteados comunes; v.,aices escasas.

30 cm. Roca
y mgs

Los datos analiticos correspondientes se encuentran en el Cuadro

No. 52.

Sistema SCS VI ws Sistema BR

Las limitaciones de falta de profundidad, riqueza de concreAones y
pobre drenaje son tan grandes que -no es recomendable caltjvar el suelo, Su

mejor dedicación es el pastoreo y las pasturas actuales pueden ser .slejorados
oigo para asegurar una mayor productividad. Se recomienda intentas: la in-



52: de del Perfil San MiguelDatos Análisis Típico 5-117; Serie

1..(JJ

Horizonte

Profundidad, cm

A

0-15 15-30

: Materia orgánica, % 4.0 1.30
: Carbono orgánico, % 2.32 0.75
: Nitrógeno total, % 0.231 0.105
: Relación C/N 10 7

: Arcilla, menos de 2 micrones, % : 4.6 5.5

: Limo 2-50 micrones, % 38.3 35.9
: Arena m. fina 50-100 micr. % : 9.8 10.1
: Arena fina 100-250 micr. % : 18.3 17.2
: Arena media, 250-500 micr. % 16.0 15.0:

: Arena gruesa 500-1000 micr. % : 8.6 9.3

: Grava, % del total 49.1 79.9:

.
:Textura Fa Fa

.
:

° Calcáreo, CaCO3, % 0 0

: pH en pasta 6.2 6.5:

: pH en agua 1:2.5 6.2 6.8:

: Humedad a 0.3 atm. % 16 13

: Humedad a 15 atm. % 9 6
.

Conductividad eléctrica extr.
: sat. nimbo/cm 0.60 0.23

Cationes intercambiables
: me/100 g

: : :

Ca ++ 7.5 3.9
mg++ :

1.3 0.90
0.58 0.16

:

Nal- 0.10 0.05

: Suma de bases, me/100 g 9.5 5.0

: Capacidad total de intercambio :

: me/10.9 g : 10.2 5.0

: Saturación con bases, 7 : 93 100 :
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clusión de varias especies e grznineas, ya que estos suelos ocupan exten-
siones apreciables fuera Hl irea mapeada en las lomas suaves entre Fantino
y Cotuf.

Serie Santa María Símbolo Sa M3 Ustifluvent típico

Son suelos claros, profundos, moderadamente bien a bien drenados, con
poco desarrollo genético de su perfil, desarrollados sobre sedimentos aluvia-
les franco-limosos a franco arenosos del sistema del Río Yaque del Norte. Por
lo general, los suelos de esta serie estgn libres de sales solubles en concen-
traciones tóxicas, aunque se nota un incremento de la salinidad hacia abajo
en el perfil. Los suelos contienen CaCO3 libre, pero la cantidad no excede
unos 5% de la masa. Como en todos los suelos aluviales, el espesor de las ca-
pas del suelo es variable.

El relieve de los terrenos de esta serie es muy levemente ondulado a
plano; la capa fregtica se halla a unos pocos metros de la superficie, pero
no influye en el crecimiento de los cultivos.

Actualmente estos suelos son usados para agricultura con siembras de
guineos, frutos menores y también para el arroz. Son suelos buenísimos, que
con una buena provisión de agua pueden producir una gran variedad de cultivos.

Descripción del perfil típico

Un perfil típico de la serie es el 4-142, ubicado en un campo de gui-
neos del Proyecto del Instituto Agrario Dominicano en Palo Verde, Provincia
de Monte Cristi y localizado en la aerofoto V27-151 a tierras moderadamente
bien drenadas. La descripción sigue:

0-26 cm. Color 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco
limoso; estructura en bloques angulares, medios y grue-
sos, moderados; firme en húmedo; carbonato de calcio
común en la masa; raíces comunes; limite abrupto y sua-
ve.

II 26-40 cm. 2.5 Y 5/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco limoso;
estructura en bloques sub-angulares, medios y finos?,
débiles; friable en húmedo; carbonato de calcio comiln



Cuadro No. 53: Datos de Análisis del Perfil Tipico 4-142; Serie Santa María

: Relación C/N

: Arcilla, menos de 2
micrones, %

.

Limo 2-50 micr. %
.

: Arena m.fina 50-100
: micr. %
: Arena fina, 100-250
: micr. %
: Arena media, 250-500

micr. %
.

: Arena gruesa 500-1000
micr. %

: Arena m.gruesa 1-2 mm %
: Te.Ictura

:

:

: Calcc':,ao, CaCO3, %
: pH en pasta
: pH en,...'gua 1:2.5

: Humedad a 0.3 atm. %
: Humedad a 15 atm. %
Conduct. eléctr.

167

tr = trazas nd = no determinado

:

1.71 0.88sat. mmho/cm
extr.

0.62 0.73 0.64 0.55

Cationes intercambiables
me/100 g

Ca++ nd nd nd nd nd 28.0
++ nd nd nd nd nd 6.7

nd nd nd nd nd 0.35
Na+ nd nd nd nd nd 1.0

Sum- ,in bases, me/100 g - - 36.0
CcT1(Hdad total de in-
te-cambio me/100 g

.

30.0 26.5 16.5 34.0 36.5 37.2

Saturación con bases, % . 96

Horizonte

Profundidad, cm 0-26 26-40 40-63

IV

63-80

V

80-95

VI

95 +

: Materia orgánica, % 1.95 1.15 0.45 1.40 1.50 1.30
Carbono orgánico, % 1.13 0.67 0.26 0.81 0.87 0.75 .

Nitrógeno total, % 0.113 0.056 0.029 0.091 0.089 0.065
11 12 9 9 10 12

17.9 17.3 5.8 20.0 27.8 40.1
:

59.7 49.0 25.0 77.8 71.2 62.1
:

17.3 29.3 35.7 1.4 0.5 1.3

4.3 8.6 32.3 0.5 0.3 1.4

0.6 0.6 1.2 0.3 0.1 0.9
:

. 0.2 0.1 tr tr 0.1 0.1
: tr 0.1 0 0 0 0.1

FL FL Fa FL FAL AL

1.9 2.1 1.5 1.3 0.63 0.26
7.9 7.7 8.0 7.7 7.8 7.4
8.5 8.6 8.7 8.5 8.4 8.1
28 25 13 45 39 39

15 13 7 23 24 26



en la masa; concreciones escasas de hierro - nganeso;
raíces escasas; límite abrupto y suave.

III 40-63 cm. Color variado por moteados intensos; franco arenoso;
estructura en granos simples; muy friable en hûmedo;
carbonato de calcio comrin en la masa; raíces escasas;
límite abrupto y suave.

IV 63-80 cm. Color variado por moteados intensos; franco limoso; es-
tructura en bloques angulares, medios y gruesos; débi-
les; friable en hûmedo; carbonato de calcio escaso en
la masa; concreciones comunes de hierro - manganeso;
barnices escasos; raíces escasas; límite claro y suave.

V 80-95 cm. Color variado por moteados intensos; franco arcillo li-
moso; estructura ea bloques angulares, medios y débi-
les; friable en hûmedo; carbonato de calcio escaso en
la masa; concreciones comunes de hierro - manganeso;
barnices escasos; límite claro y suave.

VI 95 cm. + Color variado por moteados intensos; arcillo limoso;
estructura en bloques angulares, medios y débiles; muy
friable en húmedo; carbonato de calcio escaso en la
masa; concreciones comunes de hierro - manganeso; bar-
nices comunes.

Los datos analíticos correspondientes figuran en el Cuadro No. 53.

Capacidad de uso
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Sistema SCS VI c Sistema BR 2 w

Sin riego no es recomendable cultivar estos suelos. Con riego, las li-
mitaciones son leves y están vinculadas con provisiones para el drenaje, para
evitar el ascenso de la capa fregtica hasta dentro de la zona de enraizamiento.
Con riego y drenaje, estos suelos pueden producir un rango amplio de cultivos
temporeros o permanentes, sin gran necesidad de fertilizacilin.
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Serie Serrano Símbolo Se 2 Pelustert éntico

Son suelos arcillosos gris oscuro a muy oscuro, imperfectamente dre-
nados, que ocurren sobre todo en las éreas de las nacientes de los arroyos
de la sabana de Macorís - Pimentel. En los perfiles se nota acumulación por
sedimentación mgs o menos reciente, lo que ha engrosado el suelo superficial.
En superficie, la textura es un franco a franco limoso, pero el contenido
de arcilla aumenta agudamente con la profundidad para llegar a un arcilloso
pesado. Con la profundidad aumentan también los moteados y las pequeñas con-
creciones de óxidos de hierro - manganeso.

Los suelos son planos a casi planos y tienden a acumular agua en pe-
ríodos lluviosos. En épocas secas se agrietan profundamente, sin embargo.
Los perfiles no contienen CaCO3 libre y son comparativamente muy lavados de
bases. Estos suelos poseen los mgs bajos porcentajes de saturación con bases
de la sabana reconocida en este mapeo. El porcentaje de sodio intercambiable
aumenta con la profundidad en el suelo, pero no llega a niveles tóxicos o li-
mitantes.

El uso actual de estos suelos se limita a pastoreo de los pastos na-
turales de la sabana.

Descripción del perfil típico

Un perfil típico es el 5-16, descrito y muestreado en la sabana de la
localidad de Serrano, Las Gugranas, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte,
ubicado en la aerofoto V19-1529 en un campo de pastura natural.

A 0-17 cm. Color 5 YR 6/1 en seco, 5 YR 3/1 en húmedo; franco; es-
tructura en bloques angulares, medios y moderados; fria-
ble en húmedo; moteados escasos; raíces comunes; limite
claro y suave.

B 1 17-54 cm. Color variado por moteados intensos; arcilloso; estruc-
tura en prismas medios y moderados; firme en húmedo;
planos de fricción abundantes; moteados comunes; raíces
escasas; limite gradual y suave.

II B21 54-70 cm. Color variado por moteados intensos; arcilloso; estruc-
tura en prismas, medios y moderados; firme en húmedo;
plenos de fricción y moteados comunes; raíces escasas;
lYmite gradual y suave.

II B22 70-130 cm. 2.5 YR 4/6 en seco, 2.5 YR 3/6 en húmedo; arcilloso;
estructura en bloques angulares, medios y moderados;



K+

Suma de bases, me/100 g
Capacidad to.;:al de

me/100 g

Saturación con bases, %

Calcáreo, CaCO3,%
pH en pasta
pH en agua 1:2.5
Humedad a 0.3 atm. %
Humedad a 15 atm. %
Conduct. eléctr. extr,
sat. nimbo/cm

170

Cuadro No. 54: Datos de An1isis del Perfil T "co 5-16. Serie Serrano

Horizonte

Profundidad, cm

A

0-17

B1

17-54

111B21

54-70

111B22

70-130

111B3

0-157

C

157+
:

:

Materia orgánica, %
Carbono orgánico, %

2.2

1.28

1.16
0.67

0.69
0.40

0.36
.0.21

0.46
0.27

0.23
0.13

:

Nitrógeno total, % 0.12 0.10 0.068 0.036 0.050 0.018
Relación C/N 11 7 6 6 5 7

:

:

:

Arcilla, menos de 2
:

micrones, % 19.0 60.1 58.0 56.6 61.5 43.6
:

Limo 2-50 micr. % 47.0 23.3 25.0 26.4 25.6 29.6
Arena m.fina 50-100

:

micr. % 12.6 5.7 6.5 6.6 4.8
:

Arena fina 100-250
:

micr. % : 14.0 7.6 7.0 6.9 5.6 12.1
Arena media, 250-500
micr. %

:
3.8 1.3 1.8 2.7 1.5 3.6

:

Arena gruesa 500-1000
micr. %

:
2.5 0.9 0.7 0.6 0.7 1.4

:

Arena m.gruesa 1-2 mm %
:

1.1 1.4 1.0 0.1 0.3 0.4
:

Textura
:

F A A A A A
:

O O 0 O O O

:
5.1 5.3 5.2 5.9 5.7 5.9

:

:
5.3 5.7 5.6 6.3 6.1 6.4 .

.

35 40 45 49 54 42

10 25 22 25 30 23 .

0.14 0.09 0.37 0.46 0.46 0.47

0

1.3 2.6 5.2 80 7.5 0.0
O

O
O

1.1 5.5 15.0 11:.0 14,0
O 0

o 0.1 0.2 0.9 0.*). 0,2 O

0.3 1.5 3.0 4.4 4.4
0

2.8 6.9 14.9 27.6 26.1 26.4

11.8 32.8 29.5 33.6 32.3 28.8

24 21 51 82

. Cationes intercambiables,

; me/100 g
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firme en húmedo; planos de fricción y moteados comunes;

límite gradual y suave.

II B3 130-152 cm. Color variado por moteados intensos, estructura masi-
va; firme en húmedo; moteados abundantes.

Los datos analíticos figuran en el Cv. .o No. 54,

Capacidad de uso Sistema SCS III w Sistema BR 3 ws

El factor limitante del suelo es su drenaje imperfecto, agravado por
la gran concentración de arcilla expandible en la profundidad del suelo.
Los suelos son aptos para cultivos adaptados a condiciones de drenaje imper-
fecto; para otros cultivos es imperioso mejorar el drenaje de estos suelos.

Se puede anticipar una buena respuesta al N, P y también al K, al
cultivar estos suelos, pero su extensión total en el área mapeada es limita-

da.

Serie Tamboril Símbolo Ta 4 Tropofluvent

Son suelos claros, profundos, bien drenados, de origen aluvial, re-
lativamente reciente, franco limoso a franco arcillo limoso en superficie y
franco a franco arenoso o franco arcillo limoso en profundidad. Estos sue-
los son desarrollados sobre los derrames finos de la Cordillera Septentrional
y poseen calcáreo libre en todo su perfil, en forma de micelios finos, dis-
persados en la masa. En estos suelos no hay ninguna salinidad dañina.

Son suelos planos, con pendiente inferior al 1% y sin peligro.de ero-
sión.

Estos suelos son utilizados intensamente para cultivos anuales y se
califican entre los mejores suelos para el tabaco criollo del pais. En años
secos los cultivos de verano (maíz y otros víveres) pueden sufrir de la fal-
ta de agua, pero por lo general hay suficiente humedad en el suelo para los
cultivos de invierno. Estos suelos son muy fêrtiles, altamente saturados con
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bases y practicamente sin limitaciones para una gama amplia de cultivos.

Descripción del perfil típico

Un perfil típico es el 5-56 ubicado en un campo de cultivos intensi-
vos cerca de Guazumal Abajo, Tamboril, Santiago, Provincia SAntiago y locali-
zado en la aerofoto V19-1573. La descripción sigue:

0-30 cm. Color 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco
limoso; estructura en bloques angulares medios y dg-
biles; friable en húmedo; carbonato de calcio común
en la masa; raíces comunes; límite claro y suave.

II 30-50 cm. Color variado por la presencia de carbonato de calcio
en forma de micelios; franco; estructura en granos
simples; friable en húmedo; carbonato de calcio abun-
dante en la masa; raíces escasas; límite claro y suave.

III 50-65 cm. Color variado por la presencia de carbonato de calcio
en forma de micelios; franco; estructura en granos sim-
ples; friable en húmedo; carbonato de calcio abundan-
te en la masa; raíces escasas; límite claro y suave.

IV 65-98 cm. Color variado por la presencia de carbonato de calcio
en forma de micelios; franco; estructura en granos sim-
ples; friable en húmedo; carbonato de calcio abundante
en la masa; raíces escasas; limite claro y suave.

V 98-110 cm. Color variado por la presencia de carbonato de calcio
en forma de micelio; franco limoso; bloques angulares;
finos y moderados; friable en húmedo; carbonato de cal-
cio abundante en la masa; límite claro y suave.

VI 110-130 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco areno-
so; estructura en bloques angulares, finos y moderados;
friable en húmedo; carbonato de calcio abundante en la
masa; límite claro y suave.

VII 130-145 cm. 2.5 Y 6.5/4 en seco, 2.5 Y 414 en húmedo; franco limo-
so; estructura en bloques angulares; finos y modera-
dos; friable en húmedo; carbonato de calcio abundante
en la masa; moteados comunes; límite'cltro y suave.

Capacidad de uso Sistema SCS II c Sistema BR 1

Utilizados para la agricultura de secano, estos suelos pueden sufrir
de la falta de agua en el verano y por tal motivo tienen una limitación cli-
mgtica. Bajo riego, estos suelos no son limitados en su aptitud o capacidad
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55: de Análisis del Perfil Típico 5-56; Serie TamborilDatosa J Llo.

Horizonte I II III IV V VI VII VIII IX 4

Profundidad, cm 0-30 30-50 50-65 65-98 98-110 110- 130- 145- 160 +:
130 145 160

:

: materia orgánica, % :2.0 0.95 1.05 1.15 1.04 0.92 0.74 0.86 0.36

: Carbono orgánico, % :1.12 0.53 0.59 0.65 0.58 0.24 0.41 0.48 0.20

: Nitrógeno total, % :0.132 0.067 0.070 0.076 0.071 0.032 0.055 0.062 0.031:

: Relación C/N :9 8 9 9 9 8 8 8 7:

t :

: Arcilla, menos de 2

: micrones, % :22.5 17.9 16.6 17.6 19.5 8.6 19.2 20.3 9.4

: Limo 2-50 micr.- % :53.0 45.9 44.6 46.7 56.6 22.4 63.7 39.3 28.3

: Arena m.fina 50-100
: micro % :12.6 19.0 11.9 14.4 14.5 10.6 9.4 12.9 15.5

: Arena fina 100-250
: micr. % : 8.5 13.3 13.6 12.6 6.7 14.7 3.9 10.2 18.7

: Arena media 250-500
: micr. % : 2.5 3.1 9.6 6.6 2.0 22.3 2.2 5.5 19.5

: Arena gruesa
: 500-1000 micr. % : 0.5 0.5 2.5 1.6 0.5 11.9 0.8 1.2 5.9

: Arena m. gruesa
: 1-2 mm % : 0.4 0.3 1.2 0.5 0.2 9.5 0.8 0.6 2.7

: Grava % del total 3.9

Textura : FL F F F FL Fa FL FL Fa

:

:

:

: Calcáreo, CaCO3 % :12.3 22.9 19.7 20.9 32.9 29.2 24.2 19.7 16.6

: pH en pasta : 7.7 7.8 7.8 7.9 7.9 7.7 7.8 7.9 3.2

: pH en agua 1:2.5 : 8.4 8.5 8.5 8.5 8.6 8.4 8.5 8.4 8.8

: Humedad a 0.3 atm. % : 27 25 24 25 29 13 34 27 15

: Humedad :15 atm. % : 14 12 11 13 14 6 18 14 9

: Conduct. elóctr. extr.:
: sat. mmho/cm :0.33 0.25 0.28 0.29 0.28 0.25 0.26 0.30 0.30

:

:

:

: Capacidad total de
: intercambio me/100g : 30 27 26 29 29 16 30 28 11

: :
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: Composición del e-xtracto:
: de saturación me/1

tevcobio me/300 34 32 29 27 26 31 27

Cuadro No. 56: Datos de Análisis del Perfil Típico 3-88; Serie Vili !Ilez

Horizonte

Profdidad, cm

A

0-18

B1

18-28

B21

28-39

B22

39-72

B23 B3

72-333-12O

C
:

120 +

:

Hatezia orgranica, % . 5.5 3.0 1.7 1.10 0.96 1.30 1.25 .

Carbono org5nico, . 3.19 3.74 0.99 0.64 0.56 0.75 0,7
Nitl:Sgeno total, % : 0.33 018 0.11 0.076 0.062 0.083 0.085
Relaci6n C/N : 10 10 9 0 9 9 9

. Arcilla, menos de 2
. .

. micl.ones, % o 23.0 29.9 30.5 28.9 36.1 36.1 33.1 .

: Limo, 2-50 mic-2:. % :
. .

0.2 45.4 43.1 36.7 35.6 0.2 34.6
Arena m. fina 50-100

: :

. micro % .

. .
7.6 8.8 11.8 9.5 10.8 7.2 8.8

. Arena fina 100-250 .

. ..

. micr. % .

. .
9.5 8.5 10.1 14.5 13.9 9.4

:

11.5

. Arena media, 250-500
: micro % .
. .

5.9 4.5 3.0 7.5 4.5 6.3 7.1

. Arena gruesa 500-1000

. :
.

. IlliC7. % . 3.1 1.7 0.9 1.5 0.9 2.3 1.9

Arena m. gruesa 1-2 mm 70:
. . 3.7 1.2 0.6 1.4 0.7 1.5 2.0
. Grava, % del total

:
4.4

TeNiurc
:

F FA FA FA FA FA FA

: :

:

; Calcgreo, CaCO3, % : 33.3 36.4 39.0 40.6 40.7 33,8 39.0 .

: pH en pasta : 7.6 7.8 8.0 7.7 8.0 7.8
pU GP agua 1:2.5 : 8.0 8.2 8.3 8.3 8.2 8.3 8.1:

Humedad a 0.3 atm, % . 27 27 28 25 26 30 25
Humedad 15Humea a atm., % ; 17 16 16 14 15 17 15

.

Conducto elgctr. extr.
; . mmho/cm ; 0.50 0.50 0.60 0.67 1.84 2.7 2.7 .

: Ca++ : 13.5 12.6

:
He+ ... .. 10.5 9,5

6.4 6:1
: Id' ... ... 0.2 0.3
:'c cationes 30.6 205

c aniones 29.7 28.8
: CO3 - O O

: ICO3 1.8 l5
: Cl - 17.5 19,0

SO4 10.4 8.3
: Capacidad total de in-
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Bl 18-28 cm. 10 YR 5/3 en seco, 10 YR 4/3 en hdmedo; franco arcillo-
so; estructura en bloques angulares, gruesos y medios;
moderados; i=riable hdmedo; carbonato de calcio abun-
dante en la masa y en forma de micelios; moteados es-
casosraces comunos- PLmite claro y suave.

B2I 28-39 cm. 10 YR 5/3 en seco, Tn 7R 4/3 en hnmedo; franco arcillo-
so; estructura en bloques angulares, medios y modera-
dos irme en húmedo; carbonato de ca].cio abundante en
La masa; barnices escasos; moteados comunes; li:mite
claro y suave.

B22 39-72 cm. 10 YR 6/4 en seco, 10 YR 6/6 en h edo; fr co arcillo-
so; estructura en bloques angulares, medios y fuertes;
firme en htimedo; carbonato de calcio abundante eu la
masa; y coman en concreciones; barnices y moteados co-
munes; limite claro y suave.

B23 72-93 cm. Color variado por w.teados intensos; franco arcilloso;
estructura en bloques angulares, medios y fuertes, fir-
me en húmedo; carbonato de calcio abundante en la masa
y común en concreciones; barnices comunes; moteados a-
bundantes; limite claro y suave.

B3 93-120 cm. 10 YR 6/3 en seco, 10 YR 5/4 en húmedo; franco arcillo-
so; friable en húmedo; carbonato de calcio abundante en
la masa y escaso en concreciones; barnices y moteados
comunes, limite claro y suave.

120 cm. 10 YR 614 en seco, 10 YR 5/4 en húmedo; franco arcillo-
so; friable en húmedo; carbonato de calcio abundaate
en la masa y escaso en concreciones; barnices y motea-
dos comunes.

Los datos analiticos figuran en el Cuadro No. 56. Se hace notar que
este perfil contiene abundante CaCO3, algo más que nor1 en estos suelos.

SeLie Villa González, VG 4
Villa Gonza:lez, fase erosionada VG 4-e

Aunque estos suelos son buenos y aptos para muchos cultivos, sus li-
mitaciones se vinculan con la presencia de grave en alguna profundidad, y con
su peligro de erosionarse. No es recomendable cuLtivar estos suelos ea el
verano sin riego. Con el riego, se necesita provisiones para algún drenaje y
alguna nivelación para sacar el máximo provecho de las -inversiones.

Se puede considerar que lc suelos
sensibles carbonato de calcio

Sistema SCS

III c
III cc

Sistema BR
2s
%

ecomendables para cultivos

, ,Jad de uso
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Serie Villa Tapia :lmbolo VT 2 l'elustevL adico
Villa Tapia, fase erosi, Eada 'Artibole VT 2-e Pelustcri:

Villa Tapia, fase.po- d Simbolo VT 1 Pelustert

Son suelos w:ofundos, neg2:os, muy pesados oue se agrietan profunda-
mente en,C1 verano y en pocas lc.sectua. El suelo superficial es un arci-
lio-limoso a arcilloso bien es':7:11C'CAlfaC10 en grumos, pero el contenido de ar-
cilla anment en pro2uudidJ,c1 perr, llegar a vA arcilloso pesado con 60 - 75%
de arcillo, con abuudanteo slcEen ides, El drenaje natural de estos suelos
es imperfecto, aunque 3-7. capa 2reg.ticd se halla nevw2imente a profundidades
da 5 a l mei:'os. Ea el perla del cuelo (7,9 comn observar moteados desde
cerca de la superficie, aumarn7ando su InLeusirlad y. contraste en profundidad.
Tambi6n, la presencia da pequefia concreciones dc6Litqcs de hieco y hierro -
manganeso es coman sobre 'codo en profundidad. Ea el fondo del perfil del
suelo es comi.'n observar carbonato de calcio eu ;7orag -pulverulenta u en con-
creciones, y su contenido llega de 20 a 35 6 más. Los SUeiC7 eStgii libres
de sales solubles y tambpoco demuestran enriquecimiento del scdio iatercambia-
bLe.

Esta serie representa suelos planos o casi pianos con pendientes in-
feriores al 1% en gradiente geneval, y por lo tanto, son poco sujetos a la e-
rosiOn. El material originario as una marga calcgrea con alrededor de 40Z d(
arcilla de naturaleza montmorillonítico (expandible con incremento da bumedaJ).
El porcentaje de saturación con bases de estos suelos es alto, por lo general
por encima de 80%.

Del suelo normal de esta serie, descrito arriba, se ha dierenciado la
fase pobremente drenada, símbolo en el mapa VT 1. En estos suelos el agua de
lluvia se estanca con facilidad, debido a la topografía sumamente plana que no
permite ún fácil escurrimiento. Además se ha diferenciado la fase erosionada
de la serie, con símbolo VT 2-e. Estos son ligeramente a moderadamente ero-
sionados y ocurren en el paisaje cerca de los bordes de las depresiones o ca-
ñadas.

Descripción del perfil típico

A continuación se describe un perfil típico de la serie (perfil 3-47),
ubicado en Hato Viejo, Cayetano Cermosén, Provincia de Espaillat, en un campo
sembrado de plátanos y café, y desarrollado sobre marga calcárea. La ubica-
ción se encuentra señalada en la aerofoto V20-1168.

A 1 0-8 cm. Color 5 YR 2.5/1 en seco, 5 YR 2.5/1 en húmedo, arci-
llo limoso; estructura en bloques angulares, medios y
moderados; firme en húmedo; raíces abundantes; límite
claro y suave.
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nd = no determinado

Cuadro No. : Datos de Anglisis dei Perfil Típico 3-47; Serie V4 11i Tapia

j. unte

Pr :Indidad, cm

Al

0-8

821

8-16

B22

16-38

B31

38-60

B32

60-100

C
:

100 4.

:

: M..0.7T.a orgT-iTù,--c, : 6.6 4.5 3.0 0.98 0.40 0.24
Carbono ol.gJiTlic.o, % : :,'J.-; 9.6 1.7z: 0.57 0.23 0.JA

: '05.5geno Lo.;:,::1, % : 0.':90 0.236 0.160 0.023 0,030 0,026
: Relacj.6n C/N : ,_, 11 11 8 8 6

: Arcilla, menos de 2
micrones, % : 42.] 47.0 60.4 61.1 36.3 39.0

: 'Limo, 2-50 micr. % : 49.Y 41.3 36.1 36.9 43.7 56.8
: Arena m. fina 50-100

mic. % : 1.8 1.8 1.1 1.3 1.3 0.8
; !'..:erla Unp. 100-250

micv. Z : 2.6 3.1 1.4 0.6 2.0 0.3
; Arena media 250-500

% : 1.7 3.5 0.8 0.1 1.7 0.5
; Arena gruesa 500-1000

micr. % : 1.2 2.7 0.2 tr 1.2 0.5
: Arena m. gruesa 1-2 mm % : 0.7 0.6 tr tr 4.0 2.1

: Textura AL AL A A FAL FAL

:

: Calcáreo, CaCO3, % 0.0 0.0 .0.0 0.0 35.6 38.8
: pH en pasta 7.2 7.0 6.6 6.7 7.7 7.9

: pH en agua 1:2.5 6.8 7.1 7.0 7.1! 8.4 °8.6
.

: Humedad a 0.3 atm. % 51 54 60 55 36 °36
.

: Humedad a 15 atm. % 33 36 41 39 24 23

: Conduct. elgctr. extr.
: sat. mmho/cm 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3
:

:

: Cationes intercambiables

:
me/100 g

Ca
: :

48.0 48.5 44,5 43.5 nd nd

:

Mg
:

K-:-

4.7

2.3
4.4
1.6

5.1

0.9

5.3
0.5

nd
nd

nd
nd

Na+
:

0.1 0.2 0.5 0.8 nd nd

: Suma de bases, me/100 g : 55.1 54.7 51.0 50.1

: Capacidad total de in-:
: tercallibio, me/100 g : 61.8 61.3 62.5 54.3 37.0 35.0

: Saturación con bases, % : 89 89 82 92 - -
: :
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cm. 5 YR 2.5/1 en seco, 5 YR 2.5/1 en húmedo; arcillo
limoso; bloques angulares, medios y fuertes; firme
en húmedo; barnices comunes; moteados y raíces es-
casos.

cm. 10 YR 3/1 en seco, 10 YR 3/1 en hûmedo; arcilloso,
estructura en bloques angulares, gruesos y fuertes;
firme en húmedo; planos de fricción y moteados abun-
dantes; límite abrupto y suave.

cm. 10 YR 4/4 en seco, 10 YR 4/4 en hûmedo; arcilloso,
estructura en bloques angulares y prismas irregula-
res, medios y gruesos, fuerte; firme en húmedo; con-
creciones escasas de carbonato de calcio; planos de
fricción abundantes; moteados comunes.

cm. 10 YR 7/6 en seco, 10 YR 6/6 en hûmedo; franco arci-
llo limoso; estructura en bloques angulares y pris-
mas, irregulares, medios y gruesos, fuertes; firme en
húmedo; carbonato de calcio abundante en la masa y co-
mún en concreciones, planos de fricción y moteados es-
casos, límite gradual y suave.

100 cm. + 10 YR 314 en seco y 10 YR 7/6 en húmedo; franco arci-
llo limoso; abundante presencia de cal pulverulenta;
escasos moteados; no planos de fricción ni barnices.

Los datos analíticos del perfil se presentan en el Cuadro No, 57. Las
variaciones dentro de la serie se refieren a la profundidad del solum y a la
profundidad en que aparece el carbonato de calcio libre.

Capacidad de uso Sistema SCS Sistema BR
Serie Villa Tapia, VT 2 II ws 3 w
Villa Tapia, pobremente drenada, VT 1 V w 4 A 1
Villa Tapia, fase erosionada, VT 2-e III ews 3w

Los suelos de esta serie son algo limitados en su capacidad debido al
alto contenido de arcilla expandible y al drenaje imperfecto. Sin embargo,
son buenos suelos para cultivos permanentes, como son los plátanos, el cacao,
eventuelmente la caña de azúcar, pasturas mejoradas y ciertos frutales. Tam-
bign son aptos para el arroz inundado. Para cultivos anuales intensivos, es-
tos suelos presentan sus limitaciones.

La fase pobremente drenada, VT 1 en el mapa, es apta para el arroz i-
nundado, y para pasturas mejoradas solamente, y pertenece a la clase V del
SCS 6 a la clase 4 A 1 del sistema BR.

B21 8-16

B22 16-38

B31 38-60

B32 60-100



Serie Walterio
WaL:erio fase salina
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Simbolo Wa 3 Cambortid fluvgntico
Salmbolo Wa 3-sa Cambortid fluvéntico

Los suelos de esta serie son claros, profundos, moderadamente bien
drenados, caracterizados por la presencia de un horizonte cbico o poca
profundidad, y desarrollados sobre sedimentos aluviales del sistemo del Rio
Yaque del Norte inferior. En superEicie, estos suelos no contienen sales
solubles en concentraciones tóxicas, pero a poca profundidad aparece la sal
para incrementar en concentración hacia la profundidad, La textura dominan-
te es franco a franco limosa, pero en los perfiles se nota en profundidad la
presencia de capas franco arcillo limosas a arcillo limosas. El suelo su-
perficial no contiene carbonato de calcio libre, pero este aparece ea profun-
didad en una concentración de pocos porcientos.

El concepto central de la serie son los suelos no salinos en la supei:-
ficie y progresivamente mgs salino hacia las capas sub-superficiales. Del
concepto central se difiere la fase salina, que demuestra salinidad desde la
superficie con incremento de su concentración hacia la profundidad. En la es-
cala de trabajo no se ha podido separar siempre la fase salina del concepto
central de la serie y en las unidades de mapeo bajo el slmbolo Wa-3 se hallan
intermezclados los do-s, con predominio de los suelos segón e3 concepto cen-
tral. Las variaciones que se notan en los perfiles son con respecto al grado
de expresión del horizonte cdmbico, con el grado de lavado natural de las sa-
les y con la profundidad en que aparece el CaCO3 libre.

La mayor parte de estos suelos se encuentran bajo un monte de cambrón
de poca utilidad. Los suelos, sin embargo, son lo suficient-nente buenos pa-
ra recuperarlos y hacerlos producir bajo riego y con drenaje adecuado.

Descripción del perfil pico

Un perfil thico de la serie es el 5-155, ubicado en un monte de cam-
brón y cactus al sur del Batey Walterio, Provincia Monte Cristi y localizado
en la aerofoto V28-722, que se describe a continuación. El perfil_ es uodera-

demente bien a bien drenado.

A 0-15 cm. Color 10 YR 6/3 en seco, 10 YR 4/3 en húmedo; franco
limoso; estructura en bloques angulares, finos y dé-
biles; blando en seco; carbonato de calcio escaso en
L..o-,st; ratEces comunes; micelios escasos de sulfato
da c,ileio; l'imite claro y suave.

B21 15-24 cm. 10 YR 6/3 en seco, 10 YR 3/3 e77 Yi'710A0; franco limoso;
estructura en bloques angulares, Einos y moderados;
duro en seco; carbonato de calcio escaso en la masa;
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raíces comunes; micelios escasos de sulfato de calcio;
límite abrupto y suave.

822 24-34 cm. 2.5 Y 614 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco limoso;
estructura en bloques angulares finos y débiles; blan-
do en seco; carbonato de calcio escaso en la masa;
raíces comunes; micelios escasos de sulfato de calcio;
límite abrupto y suave.

34-46 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco limoso;
estructura en. bloques angulares, finos y débiles; car-
bonato de calcio común en la masa; caces escasas; mi-
celios escasos de sulfato de calcio; ll¿mice abrupto y
suave.

46-70 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5
estructura en bloques
do en seco; carbonato
ces escasas; micelios
mite abrupto y suave.

Y 4/4 en húmedo; franco limoso;
angulares, finos y débiles; blan-
de calcio común en la masa; raí-
escasos de sulfato de calcio; 11-

Y 4/4 en húmedo; franco limoso;
angulares, finos y débiles; blan-
de calcio abundante en la masa;

Y 4/4 en húmedo; franco limoso;
angulares, finos y débiles; blan-
de calcio abundante en la masa;

Y 4/4 en húmedo; franco limoso;
angulares, finos y débiles; blan-
de calcio abundante en la masa.

Los datos analíticos correspondientes figuran en el Cuadro No. 58.

Capacidad de uso Sistema SCS Sistema BR
Serie Walterio Wa 3 VI c 3s
Walterio, fase salina Wa 3-sa VIIsc 3s

Las limitaciones principales de estos suelos están vinculadas con
la presencia de sales a poca profundidad en los perfiles (Wa 3) o en la super-
ficie y en profundidad (Wa 3-sa). Sin embargo, la textura y la constitución

III 70-87 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco limoso;
estructura en bloques angulares, finos y débiles; blan-
do en seco; carbonato de calcio abundante en la masa;
límite abrupto y suave

IV 87-110 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5
estructura en bloques
do en seco; carbonato
límite abrupto y suave

IV 110-130 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5
estructura en bloques
do en seco; carbonato
limite abrupto y suave

130-140 cm. 2.5 Y 6/4 en seco, 2.5
estructura en bloques
do en seco; carbonato
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;

tr = trazas nd = no determinado

Cuadro No. : Datos de Anglisis del Perfil Típico 5-155; Serie Walterio

:

:
Horizonte IA IB21 IB22 IIB1 IIB2 III IV V VI .

' Profundidad, cm 0-15 15-24 24-34 34-46 46-70 70-87 87-110 110- 130-
130-------..140:

:Materia orggnica, % : 5.4 1.80 1.09 1.16 0.95 0.42 0.64 0.30 0.44
:Carbono orgánico, : 3.13 1.04 0.63 0.67 0.55 0.24 0.37 0.17 0.25
:Nitrelgeno total, % : 0.294 0.082 0.047 0.045 0.037 0.019 0.026 0.013 0.019:
.Relación C/N 11 13 13 15 15 13 14 13 14

:Arcilla, menos de 2
.micrones, % : 17.9 26.4 20.0 17.1 17.4 13.1 21.4 10.9 19.8
.Limo 2-50 micr. % : 75.7 72.3 78.9 79.0 71.2 60.0 77.2 69.4 78.3
:Arena m.fina 50-100 .
. .

; micr., % : 2.0 0.9 0.8 3.3 10.0 25.2 0.7 19.3 1.5
:Arena fina 100-250
: micr., % : 1.5 0.3 0.2 0.4 1.3 1.2 0.1 0.2 tr
:Arena media 250-500
: micr., %

.

. 1.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
:Arena gruesa 500-1000:
: micr. %

.

. 1.0 tr tr tr tr tr tr tr 0.1
:Arena gruesa 1-2 mm 7.: 0.2 0 tr 0.1 0 0.2 0.3 0.1 0.2

:Textura : FL FL FL FL FL FL FL FL FL :

:

:

.Calcgreo, CaCO3, % . 0 0 0.86 3.1 3.5 1.4 4.4 2.6 4.2

:pH en pasta . 6.7 7.0 7.4 7.6. 7.6 7.7 7.8 7.8 7.9

:pH en agua 1:2.5 . 6.9 7.3 7.8 8.0 8.2 8.4 8.3 8.6 8.6

.Humedad a 0.3 atm. % : 35 32 41 39 35 ' 27 41 29 40

;Humedad a 15 atm. % : 19 19 19 18 12 11 19 10 19

;Conduct.eláctr. extr.:
: sat. mmho/cm . 0.60 5.0 9.2 10.7 12.6 11.5 18.3 12.6 15.3

:

:

:Cationes intercambia-:
: bles me/100 g

:

Ca ++ ; 20.0 21.6 nd nd nd nd nd nd nd

9.5
?

KY : 0.57
10.7
0.04

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

Na+ : 0.21 0.05 nd nd nd nd nd nd nd

:Suma de bases me/100g: 30.3
:Capacidad totoal de :

32.4 nd nd nd nd nd nd nd
:

: intercambio me/100g : 32.0 33.8 32.5 31.0 26.5 17.5 33.5 19.5 29.5

:Saturacián con bases,'
95 96 -
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del perfil permite un lavado para eliminar las sales y teniendo un sistema
adecuado de drenaje, se puede controlar la salinidad definitivamente. Para
el desarrollo de estas tierras se precisa un buen disefio del sistema de rie-
go y drenaje y un mantenimiento constante de los drenes para la eliminación
de las sales. Con estas provisiones, estas tierras de cambrón pueden conver-
tirse en tierras agrícolas, pero se advierte que el costo de mejoramiento se-
rá: alto.

Serie Yaguiza Símbolo Ya 2 Pelùstert
Yaguiza, fase pobremente Símbolo Ya 1
drenada

Los suelos de esta serie son negros, profundos, no muy pesados,
franco arcillo limoso a arcillo limoso en superficie y hasta arcilloso livia-
no en profundidad. Son imperfectamente a moderadamente bien drenados y casi
siempre poseen carbonato de calcio libre' en todo su perfil. La presencia de
cal pulverulenta en concentraciones de más del 20% es común en la profundidad.
Tambign es común la presencia de pequefias concreciones de óxidos de hierro -

manganeso en el solum, escasos en la superficie, pero hasta abundante en pro-
fundidad.

El material originario de estos suelos es una marga calcárea pro-
veniente de la Cordillera Septentrional. Los suelos están libres de sales so-
lubles.

Gran parte del área de estos suelos es cultivada con plátanos, con
arroz, o con pastures mejoradas. Tambign se le encuentra bajo cultivos anua-
les, como el maíz..

El relieve es esencialmente plano con muy suaves pendientes y por lo
tanto no hay peligro de erosión.

La fase pobremente dreaada, con el símbolo Ya 1 en el mapa, abarca
suelo J similares, pero sufciendo por la acumulación del agua superficial en
epoces lluviosas. Estos suelos no son aptos para cultivos intensivos, pero

plY1:a pastura t o para el cultivo de erro?..,

cier un perfil

el 33l que se encuen. o ( , Villa
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Cuadro No. 59: Datos de Análisis del Perfil Típico 3-31; Serie Yaguiz:

ad = no determinado

:

: Horizonte

: Profundidad, cm
:

A

0-15

Bl

15-28

B21

28-50

B22

50-84

B3

84-125

I1B2

125-
140

II133

140-
160

IICg

160 +

:

:

. Materia orgánica, % :6.4 3.1 2.7 1.5 0.50 0.78 0.30 0.25

. Carbono orgánico, % :3.71 1.80 1.57 0.87 0.29 0.45 0.17 0.15
: Nitrógeno total, %
.

:0.31 0.161 0.0104 0.064 0.036 0.043 0.028 0.022
.

. Relación C/N

.
: 12 11 14 13 8 11 6 7

. Arcilla, menos de 2
micrones, %

. :43.5 45.1 38.7 36.9 36.2 50.3 40.2 43.0 .

: Limo 2-50 micr. % ':53.5 4904 57.8 51.2 58.3 44.7 53.3 53.3
: Arena m.fina 50-100
. .

miar. %
:

: 0.5
.

0.8 1.5 2.6 1.5 1.3 2.0
:

2.0
:

. Arena fina 100-250 .

:

* micr. %. : 0.6 1.1 0.8 2.7 1.4 0.9 1.1 0.8
:

: Arena media, 250-500
. :.

:

micro, % : 0.9 1.9 0.7 3.8 0.9 0.8 1.1 0.5

. Arena gruesa 500-1000:
* %micr.
:

: 0.8
.

1.5 0.3 1.9 0.7 0.6 0.8 0.2
. Arena m.gruesa 1-2
.

.

. :

:

mm % . 0.2
.

0.2 0.2 0.9 1.0 1.4 1.5 0.2 .

Texura. t
.

. AL

.
AL FAL FAL FAL AL AL AL

. Calcáreo, CaCO3 % . 0
.

0.90 7.3 20.9 33.5 18.5 28.6 27.3 .
.

: pH en pasta
.

. 6.5

.
7.1 7.7 7.9 8.1 8.0 8.1 8.3 .

. pH en agua : 1:2.5 . 6.8 7.7 8.6 8.7 8.5 8.8 8.9 9.1
: Humedad a 0.3 atm. % : 54 52 46 40 37 48 40 40
: Humedad a 15 atm. % : 32 31 28 22 23 25 21 20
; Conduct. elgctr. '

: extr. sat. mmho/cm :0.23 0.43 0.30 0.29 0.48 0.59 0.66 0.75

. Cationes interc 11'11

. b1es,me/100 g

:
Ca ;54.4 nd ad ad ad nd nd ad

:
Mg++ . 49. nd nd ad nd nd nd nd

:

:
ICS . 0.8

.
nd nd nd nd ad nd ad

:

Na+ : 0.7 nd ad nd nd nd nd nd

: Suma de bases,
: me/100 g :65.3 -
: Capacidad total de
: intercam. me/100g :74.5 69 63 48 35 49 37 36

: Saturación con
: bases, % :88 - - - _ -
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El patrón de estos suelos es demasiado intrincado para poder representarlo
en la escala del trabajo.

Una parte del grea de esta Asociación estg sin uso agrfcola, debi-
ao a la poca capacidad productiva de los suelos. Pero en ciertas partes,
donde los suelos son is profundos y con una buena constitución de su perfil,
se nota un buen crecimiento de cultivos temporeros, inclusive el tabaco.
Puesto que estos suelos son bajos, el agua no falta tanto como en los suelos
de la terraza alta.

Dependiendo de la constitución de los perfiles, se puede recomen-
dar cultivos intensivos o extensivos. El drenaje natural de estos suelos es
imperfectamente a moderadamente bueno. Los suelos bajos pueden inundarse en
apocas do abundantes lluvias.

Asociación Honduras - Matu Simbolo Ho 2
Mt 1

Esta unidad de mapeo abarca la parte mgs oriental de la sabana de
Macoris - Pimentel, que estg incluido en el presente mapeo, donde las series
Honduras y Matugn estgn asociadas en un patriin muy intrincado. La serie Hon-
duras (imperfectamente drenada) domina en la asociación y para su descripción
se refiere al pérrafo correspondiente. La serie Matuén (pobremente drenada)
se encuentra dispersada en el érea, en los lugares de acumulaciOn del agua su-
perficial en épocas lluviosas, y para su descripción se refiere también el pé-
rrafo respectivo.



All 0-28

Al2 28-60 cm.

IIA1 60-85 cm.

188

Asociación Rio Camó Simbolo As RC 1-3

Esta unidad cartográfica abarca un de suelos aluviales diferentes,
que por razones de la escala del mapeo no pueden ser mostrados separadamente.
Los suelos varian de textura entre feanco arenoso y eecillo limoso en superacie
y en profundidad entre franco y arcilloso, o gravoso, segón las capas eueesivas
Je sedimentación. El drenaje natural varj:e tambión entre los diferences suelos,
entre los elztremos de muy pobremente drenado hasta algo e::cesivamente drenado.
La mayoria de los suelos se encuentran en las clases i a 3 de drenaje, es decir,
entre pobremente drenado, imperfectamente o moderadamente bien drenado y el pro-
blema del ee4ceso de agua en estos suelos es algo general. Aparte de este defec-
to, los suelos aluviales son muy fertiles, bien provistos de materia orgZInica,
carbonato de calcio libre y sou bien estructurados. En esea asociación no se ba-
ilen suelos salinos o sódicos.

El uso de estas tierras ee bien variado. Gran paree del ärea es clibier-

ta por arrozales, otra parte por platanales y campos de cultivos anuales intensi-
vos ais, yuca, bataea, habichuelas, etc.) T tambiCin por campos de pastoreo.

A titulo ilustrativo, se describe a cont. ci n dos perfiles tipicos de

esta asociación:

Descripción de dos perfiles tipicos de la asociación

(1) El primer perfil es el 3-41 de un Tropofluvent gcuico, ubicado en la

aerofoto V24-4662 cerca de la localidad de Rancho Viejo, La Vega en la terraza

baja del Elfo Camii en un campo de paseos grama dulce en terreno moderadamente bien

drenado:

Color variado por moteados intensos; franco arcillo
limoso; estruceura en grLinulos y 'o:tomes angulares,

anos y dáblles; friable eu húmedo; carbonato de cal-

cio abundante en la masa; raices abundantes; leïmiee
difuso y suave.

2.5 Y 4/2 en seco, 2.5 Y 3/2 en húmedo; franco arci-
1.10 limoso; estructura en gránulos y bloques angula-
res, finos y de:biles; friable en húmedo; carbonato de
calcio escaso en la masa; barnices moteados escasos;

raj:ces comunes; JJriie abrupto y suave.

10 YR 3/2 en seco, 10 YR 3/2 en h6medo; franco arci-
lle limoso; estructura an bloques angulares; Unos y

medios, dbiles; irme en húmedo; earbona*co de calcio

abundenea en la masa, eomfin en concreciones; CODCI:C-
,:iortes eomunee 41' hierro-manganeso; barnices motea-



IIB21 85-110 cm.

I1B22 110-132 cm.

IIB3 132-180 cm.
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dos abundantes; raíces escasas; límite gradual y
suave.

Color va '7- o' ror moteados intensos; fio arcillo
limoso; i- húmedo; carbonato ce calcio abun-
dante en L masa y coma en concreción; barnices y
moteados abundantes; raíces escasas; límite gradual
y suave.

Color variado por moteados intensos; arcillo limoso;
firme en h'itiedo; carbonato de calcio abundante en la
masa; común en concreción; barnices comunes; motea-
dos abundantes; raíces escasas; límite claro y suave.

I .1 sa, común en concreciones; barnices comunes; motea-
dos abundantes; raíces escasas; límite claro y suave.

Los datos analíticos correspondientes a este perfil se encuentran en el
d o No. 60.

(2) El segundo perfil es el 4-50 de un Cromudert acuéntico, ubicado en
la aerofoto V23-789 cerca de la localidad de Las Cabuyas, La Vega en la terraza
media antigua del Río Camú. Este suelo es pobremente drenado y tiene la capa
fregtica fluctuando a una profundidad de 1 metro aproximadamente.

Ap 0-20 Color 2.5 Y 4/2 2.5 Y 4/2cm. en seco;

Color variado por moteados intensos; arcillo limoso;
fin,- en húmedo; carbonato de calcio abundante en la

limoso; estructura en bloques angulares, medios y dé-
biles; friable en húmedo; carbonato de calcio escaso
en la masa; planos de friccilm y moteados comunes;

límite claro y suave.

limoso; estructura en bloques angulares, medios y dé-
biles; friable en húmedo; carbonato de calcio en la
masa y moteados comunes; límite claro y suave.

Bl 20-45 cm. 2.5 Y 5/2 en seco, 2.5 Y 4/2 en húmedo; arcillo li-
moso; estructura en bloques angulares, medios y dé-
biles; friable en húmedo, carbonato de calcio comiln
en la masa; moteados abundantes; límite claro y sua-
ve.

IIB21' 45-70 cm. 5 Y 4/1 en seco, 5 Y 3/1 en húmedo; arcillo limoso;
estructura en bloques angulares medios y débiles;
friable en húmedo; carbonato de calcio común en la
masa; planos de fricción escasos; moteados comunes;
límite claro y suave.

1122 70-9- cm. 10 YR 3.5/1 en seco, 10 YR 3.5/1 en húmedo; arcillo
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Cuadro No. 60: Datos de Análisis del Perfil Típico 3-41; acion R:

Horizonte All Al2 IIA 11B21 IIB22 I1B3 IIIA

Profundidad, cm 0-28 28-60 60-85 85-110 110-L32 130 180 +

: Hateria orgánica, % : 3.6 2.5 2.05 1.08 1.50 0.90 9-10
: Carbono orgánico, % : 2.09 1.45 1.19 0.63 0.07 0.59 1-2"
: Nitrógeno.otal, % : 0.21 0.154 0.103 0.061 0.077 0.055 0.093
: Relación C/N . 10 10 12 10 11 10 13

: Arcilla, menos de 2
: micrones, % : 35.3 33.7 39.6 31.8 41.2 42.7 4z:.3

: 'Amo, 2-50 c-. % : 43.0 60.0 56.5 63.1 56.1 56.5 53.4
: Arena m. E__ 50-100

% : 0.5 1.2 0.9 1.2 0.5 0.2 0.2
: Arena fina 100-250

micr., % : 0.4 1.9 1.2 1.4 0.6 0.1 0.3
A-ema media, 250-500

% : 0.4 1.7 1.2 0.8 0.3 0.1 0.3
gruesa 500-1000

o'cr., % : 0.3 1.3 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1
: Arena mogruesa 1-2

mm, % : 001 0.2 0.1 1.3 1.1 0.3 0.4
: Textura : FAL FAL FAL FAL AL AL AL

: Calcáreo, CaCO3, % : 10.2 5.5 12.8 19.7 18.1 20.9 1.8

: pH en pasta : 7.2 7.6 7.7 7,6 7.8 7.8 7.8

: pH en agua: 1:2.5 : 8.3 8.4 8.5 8.4 8.3 8.2 8.3

: Humedad a 0.3 atm., % : 40 43 46 49 40 47 45

: Humedad a 15 atm., % : 25 26 27 28 23 29 27

: Conduct. eláctr. extr.:
: sat. mmho/cm : 0.55 0.45 0.33 0.29 0.27 0.25 0.25

: Capacidad total de
: intercambio me/100g : 46 49 55 43 47 45 60
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61: Datos de Análisis del Perfil Tico 4-50. Asociaci6n Río Ca mi

Horizonte

Profundidad, cm

IAp IB1 IIB21 IIB22

0-20 20-45 45-70 70-90

: Materia orgánica, % : 4.2 4.0 3.6 3.1
: Carbono orgánico : 2.44, % 2.32 2.09 1.30
: Nicrágeno total, % : 0.231 0.210 0.203 0.166
: Relaciön C/N : 11 11 10 11
:

: Arcilla, menos de 2
: micrones, %: 44.5 44.3 41.4 44.6
: Li 2-50 micrones, % : 54.0 54.6 56.6 53.0
: Arena m.fina 50-100 micr, % : 0.3 0.4 0.6 0.6
: Arena fina 100-250 micr., % 0.3 0.3 0.5 0.7
: Arena media, 250-500 micr., % 0.4 0.2 0.5 0.6
: Arena gruesa 500-1000 micr.,% : 0.3 0.1 0.4 0.5
: Arena m. gruesa 1-2 mm % 0.2 0.1 tr tr
: Textura AL AL AL AL

: Calcáreo, CaCO3, % 5.7 6.7 4.3 1.2
: pH en pasta 7.7 7.6 7.5 7.5
: pH en agua: 1:2.5 8.1 8.0 8.1 7.8
: Humedad a 0.3 atm., % 47 46 45 45
: Humedad a 15 atm., % 30 31 32 31
: Conduct. eláctr. extr. sat.
: mmho/cm : 0.51 0.52 0.59 0.45

: Capacidad total de intercambio,
: me/100 g 56 55 58 63
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Los datos analíticos del último perfil se encuentran en el Cuadro No. 61.

Capacidad de uso

Como varía la naturaleza de los suelos, así varia tambign su capacidad de
uso. En esta asociación se hallan suelos de clase 1, sin limitaciones, hasta V,
aptos para pasturas o arroz inundado, solamente. Los suelos representados por
el perfil 3-41, arriba mencionado, son clasificados 11w en el sistema SCS y 2w
en el sistema BR. Por otra parte, los suelos replsentados por el perfil 4-50
son clasificados en V (SCS) y en 4 Al en el sistear BR.

El problema general de esta asociación es el e:zceso de agua por falta de
suficiente drenaje. Al mejorar el drenaje de este Area y al proteger los suelos
contra inundaciones, esta 'área es apta para un rango amplio de culHvos anuales
intensivos. La protección contra inundaciones involucra entre otros la cons-
trucción de pequeños embalses aguas arriba en el Río Camil, el M.o Yuna y sus a-
fluentes para controlar las crecientes irregulares de los ríos en pocas de gran
des lluvias.

Asociación Río Jaya S:Cmbolo F.J 2
Asociación Río Jaya Símbolo RJ 3

Esta asociación consiste en su mayoría de molisoles poco desarrolla-
dos (Haplustoles típicos y fluventicos), moderadamente bien drenados a imperfec-
tamente drenados, y cubiertos en su mayor parte por bosque de galería. Debido
a la regularización de las aguas de este río, los suelos actualmente no se inun-
dan mgs. Sin embargo, se recomienda conservar la vegetación de bosque en su es-
tado natural, aunque estos suelos serían aptos para cultivos.
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Asociaci6n /do Licey S1mbolo As RL

Esta 'dad abarca diversos suelos,aluiiiales (en las terrazas bajas' o
erosionados (er lac cabeceras) muy variables T no separables o la escala del
presente trabajo, Los suelos aluviales reconocidos so a levemente salinos, de
acuerdo con la leve salinidad de las aguas del mismo Rio Licey, En las cabe-
ceras, la asociaci6n abarca suelos erosionados de las series Villa 7apic, No-
ca y Salcedo y para su descripcién se refiere a los piirrafos correspoadientes.

Un perf-1 representativo de la Asociac16a co el 3-762 ubicado ea !a te-
0c,2a baja del tío Licey, al sur do Lficey al bedio, Santiago, y localizado

la aerofoto V20 - 1177, cuya descripci6n sigue:

0-28 Color 2.5 Y 6/4 on seco, 2.5 Y 2/4 en hilmedo;
co; escructura en bloques angulares, gruesos y
hiles; friable eu Mimado; carbonato de calcio abun-
dante ea la masa; raíces comunes' limite claro y
suave.

II 28-42

III 42-59 cm.

IV 59-100 cm.

V 100-150 cm.

5 Y 6/3 ea seco, 5 Y 5/3 eu húmedo; franco; estruc-
tura en bloques angulares, gruesos y débiles; El:in-
bla en hdmado; carbonato de calcio abundante ea la
masa; moteados escasos; raices comunes; l'imite cla-
ro y suave.

2.5 Y 6/4 en seco, 2.5 Y 4/4 en húmedo; franco are-
noso; estructura eu bloques angulares, gruesos y
débiles; friable en húmedo; carbonato de calcio a-
bundante en la sa; moteados comunes; limite claro
y suave.

Color variado por teado 17_113os; arenoso fran-
co; estructura en granos simples; suelto en hdmedo;
carbonato de calcio abundante eu la masa; 3iclite
claro y suave.

Color variado por moteados intensos; arenoso franco;
suelto en firmado; carbonato de calcio abundante en
la masa; limite abrupto y suave.

Los datos a icos figuran en el Cuadro No. 62.
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Cuadro No. 62: Datos de Análisis del Perfil Típico 3-76; Asociación Rfo Licey

Horizonte

Profundidad, cm 0-28 28-42 42-59

IV

59-100

V

100-150

VI

150 +

: Materia orgánica, % : 2.6 2.6 0.92 0.18 0.18 0.47
: Carbono orgánico, % : 1.46 1.46 0.52 0.10 0.10 0.26
: Nitrógeno total, % : 0.131 0.143 0.053 0.019 0.018 0.041
: Relación C/N : 12 11 10 6 6 7

: Arcilla, menos de 2
: micrones, % : 14.4 15.0 12.0 3.1 3.0 13.4
: Limo 2-50 micr, % : 47.7 44.1 32.3 10.6 10.2 27.6

: Arena m. fina 50-100
: micr., % : 15.4 15.6 18.1 25.3 16.4 14.4

: Arena fina 100-250
: micr., % : 16.8 18.9 29.4 56.0 55.6 31.3

: Arena media 250-500
: micr., % : 5.0 5.6 7.8 4.9 12.9 12.6

: Arena gruesa 500-1000
: micr., % : 0.4 0.6 0.3 0.1 1.3 0.4

: Arena m. gruesa 1-2 mm % :' 0.3 0.2 0.1 tr 0.6 0.3

: Textura : F F Fa aF aF Fa

: Calcáreo, CaCO3, % : 18.0 18.7 17.3 12.4 14.6 27.3

: pH en pasta : 7.8 7.8 7.8 8.2 8.2 7.8

: pH en agua 1:2.5 : 8.3 8.2 8.3 8.6 8.7 8.3

: Humedad a 0.3 atm., % : 23 25 17 5 6 17

: Humedad a 15 atm., % : 11 12 8 4 3 8

: Conduct. eláctr. excr.
: sat. mmho/cm : 0.70 0.74 0.38 0.24 0.27 1.39

:

:

: Capacidad total de inter- :

: cambio me/100 g 23 24 19 9 9 18 :
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Asociación Ro Yaque Símbolo As RY1, As RY2, Fluvents y otros
As RY3, As RY4

Estas asociaciones abarcan diversos suelos aluviales de la terraza baja
actual y anterior del Ro Yaque del Norte, que por razones de escala no pueden
ser diferenciadas iss detalladamente.

En la As RY1 dominan los suelos salinos aluviales, pertenecientes a los
Torrifluvents y Ustifluvents y, cuando son algo mgs desarrollados en su perfil,
a los Salortids. Estos suelos son imperfectamente a pobremente drenados, con-
tienen algo de CaCO3 libre y suelen tener sodio intercambiable en el fondo de
sus perfiles entre 2 y 15% de su capacidad total de intercambio. Los suelos
son cubiertos poz. c..7,mbronales en su estado natural, con muy poco uso útil, aun-

que se considm u.z.jorableS.

Los suelos de la As RY2 son menos salinos o no salinos y pertenecen a
los Ustifluvents o a subgrupos fluvénticos de Haptustoles o de Ustropepts. El

drenaje de estos suelos es imperfecto y la textura dominante franco limosa en
superficie y franco a franco arenosa en profundidad. Predominan cultivos tem-
poreros o permanentes, como el arroz y los guineos o frutos menores. Con un
mejoramiento en el drenaje de estos latimos se puede anticipar mayores rendi-
mientos.

Los suelos de la As RY3 no son salinos y alli predominan Inceptisoles
con algún desarrollo de un perfil genético. Los diversos suelos no son separa-
bles en la escala del presente trabajo, puesto que ocurre en un patrón intrin-
cado. Son buenos suelos agrícolas de los cuales se puede esperar altos rendi-
mientos con el riego y drenaje. Por regla general contienen CaCO3 libre y son
bien provistos de los elementos nutritivos para los cultivos.

La As RY4 agrupa fluvents recientes de la terraza baja del rio, que son
suelos no salinos con estratificación aluvial en sus perfiles. Sufren del pe-

ligro de inundación, pero con la construcción de la Presa de Tavera se disminu-
yó este peligro. La construcción de la Presa de Bao va a eliminar este peligro
del todo y entonces estos suelos pueden convertirse en muy productivos, siempre
con riego y drenaje.
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Apéndice 1: BREVE DESCRIPCION DE L07 )DOS I-

LoL dos de anglisis utilizados son lor

Hmm0 rial muesi= secada por
des,,,camizntD la esLuf,),

NaLe-cia orsinir:a y carbono :o:

e7;:denta e bicromato de tasio olato 7
posterior del excedente.

:o total según 10
de .enio negro, con dest.iiac.i3/1 posi:e.:io.7 del a)1L-)115u1P.o.

Anglisis granulomgtrico por oineLeo de una suspeasi3v de 20 grn da
rra Eina, pretratado con agua onigenada paro eliminar la materia oi:E61-
nica. La dispersLin de la muestro se realisii con o'algon, una colucia;n
de he-,:ametafosfato de sodio, Las fracciones de arcilla (inferior c.yo

2 micrones) limo fino (de 2 a 20 micrones) fueron obtenidos poe pipe.-
teo; las fracciones de arena por tamizado en seco, en cinco clases de
tamaño: arena muy fina (50 a 105 micrones), arena fina (105 - 210 mi-
crones), arena media (210 - 500 micrones), arena gruesa (500 - N00 mi-
crones) y arena muy gruesa (1000 o 2000 micrones, o sea i a 2 F,m). Una
eventual presencia de gravilla o grava fue señalada dvxan'ce el pretKata-
miento de la tierra fina de la muestra en el tamizado cobre i:amiz de 2
mm de apertura- La fracción de limo grueso (20 a 50 "crones) se obtuvo
por diferencie,

pH determinado en la pasta saturada y en una suspensión acuosa 1:2.5,
con potenciómetro y electrodo de vidrio.

Carbonatos libres fueron medidos por desprendimiento del CO2 de la mues-
tra después de tratarlo con un excedente de 6cido clorhldrico y medición
del volumen de CO2 librado.

Conductividad del extracto de saturación, obtenida de la pasta satura-
da y medida con la celda de platino negro y corregido por el factor de
conversión y a 25° C.
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8. eoa ss,7. .f..-s.O1 do) o..teaCco supe .jo ico
rqoh,qf em,, Ousflaisis qs-r_miso is. sompo-

e2. 6-o f."); ms.;.,oes:io, sodio, poSa-
s..!..e, soU)eo Ljt,4:_:b(5c, os.Liso , clorsoo --t rol3uoos

oi.esto oossio oi eyJs.sco.

9 Jiiì.Ci.CZ
' o.e fJ.2,4

io vu.. u uLL 6o he,ses ss determinado pm: ses.iroaciO.o.
eee oskols.Z..o C,feo.L, s.t. sSo r.pt :.0 y posterior despILssmiecite

oumedaJ (ie la pooa, por desecamiento de una muestra de
lo esi:..oa a lO`''

puz el suelo a un tercio de una a determinada
corl e). pL,O.c+ porooc.

Duoe&A rctcrida pou al suelo a 15 atmósferas, determinada con la olla
J.c.! preoi:..ill (prenso membull.J.

14, En lo datos obtenidos fueron calculados:

el cociente C/N de cada horizonte
el agua aprovechable de cada. hori:onte
el porcentaje de saturaeidn ,:on bases de cada horizonte
el indice sá.lico de .os suelos salinos

Estos datos analfticos, eombinado coo los da-cos de descripción de los
perHies an el campo incluyendo el color en seco y hiimedo de los horizontes
del sucio, son los utaimos iequeiudos pas_a pooeu clasificar los suelos en for-
ma ca fccru,
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Apgndice 2: CUADROS DE RESUMEN DE LAS SERIES Y ASOCIACIONES QUE FIGURAN EN LAS HOJAS DEL MAPA No. 2

Cuadro No. 1: Lista de Símbolos de las Series, sus Fases y Asociaciones de Suelo (en Orden Alfabético)
que Figuran en las Catorce Hojas del Mapa No. 2 con su Clasificación Tay.onómica e Utilitaria

la Superficie que Abarca en el Mapa y las Pinas del Informe donde se Encuentra
su Descripción

olo en
el Mapa

Nombre de la
Serie o Asociación

Clasificación Tar:onómica
(Sub-grupo de Suelo)

Clasificación Utilitaria
Sistema SCS Sistema BR Pgg.:

: Ang 2 Angelina Tropacualf vértico III-w 3w 36

Ang 1 Angelina fase pobrem.
drenado

Tropacualf vértico V-2 4A2 36

: Ar 2 Arenoso Cromustert ûdico 37:
: Ar 2- p 2/3 Arenoso fase ondulado Cromustert ûdico II-ew 37

: AP 1 Arroyo Pontón Cromustert udortglatico V-w

: Bi 3 Bijac Argiustol vérticorácuico III-es 5 42

Bi-g Bijac fase gravosa Argiustol vgrtico/gcuico III-es 5 42

: Bi-g-3 Bijao gravosa erosionado Argiustol vérticorgcuico III-es 5 42

: Cc 3 Canoa Argiustol pgchico II-3 2t 45

: Ca 2 Caobete Cromustert adía) II-ws 3ws 47

: Cs 1 Castafiuelas Fluvacuent agrico trópico V-w 4A2 50

: EA 1 El Ahogado Fluvacuent agrico cz6pico V-w 4A2 52

: ER 2 El Ranchito Pelustert IV-w 3w 55

: Ep 3 Eutropept gcuico 2w 58

Ep 2 Esperanza fase
drenada

Eutropept gcuico III-ws 3ws 58

: Fa 2 Fantino Tropacualf vértico IV-w 3w 61

: Fa 1 F: tino f -obrem. Tropacualf vértice V-w 4A1 61:
drenada

: Gp 4 Guetapanal Rhodustalf VI-c 2c 64

: Gb 4 Guayub-In Argiuztol f1uv6utico/gcuico IV-c 201. 66

: Gb 4-e Guayubin fase ::lonada Argiustoi fluvgnrico/gcuico IV- 3sc-7 66

Gb 2 Guayubin fase Argiustol fluvéatco/gcuico IV-c 3st-7 66 :

drenada
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eL Haoa
an Nombre de la

Serie o Asociaci6n
Clasificaci6n Taxon6mica

(Sub-grupo de Suelo)
Clasificaci6n
Sistema SCS

Utilitaria
Sisteu3 BR

Cu Gurabo Argiustol vgrtico III-c 1 69

: He 2 Honduras Cromustert gdico IV-w 3w 72

: Ho 2-p Honduras fase en pendien
te

Cromustert gdico IV- 5 72

: Ho 1 Honduras fase pobremente Cromustert gdico V-w 4A1 72 :

drenada
: IA 4 Ingenio Abajo Haplustol típico II-ec 2t 75

: IA 4-e Ingenio Abajo fase erosio
nada

Haplustol thico III-ec 3t 75

: Jb 4 Jaib6n Ustropept fluvgntico IV-c 2t 78

Jb 2 Jaibtin fase imperf. Ustropept fluvgntico IV-c 2st 78

drenada
: JA 1 Jima Abajo Eutropept gcuico fluvgntico 2w 81:
Ju 1 Junumucg Tropacualf agrico IV-w 3w 83

LCa 4 La Canela Argiustol fluvgntico III-C 1 86

Lez 2 La Cruz Haplustol fluvgntico VI-c 2s 88

LgS 2 Laguna Salada Tropofluvent (sglico) VI-sc 5s 91

'- 2 Laguna Salada f
bien drenada

Tropofluvent IV-se 3s 91

1:,J 1 La dina Pelustert gdico IV-w 3ws 94

LJ o La Jina fase muy pobren. Pelustert gdico V-w 4A1 94:
drenada

Jd 2 La Judea Torrifluven gstico VI-c 3ws 97

LM 1 La Marga Pelustert gdico IV-w 3ws 100

: LS 2/3 La Setenta Salortid VIII-cc 6s 103

: LC 1 Las Cabuyas Pelustert gdico IV-ws 3ws 106

LG Las Gugranas Argiacuol vgrtico IV-w 3w 108

LL 5 Las Laves Haplustol lítico VI-sc 6s 111

LL 4 Las Lavas fase profunda Haplustol lítico III-sc 3st

LL 4-e Las Lavas fase profunda
erosionada

Haplustol lítico 1V-ese 3st 111

: Ly 3 Licey Pelustert gdico III-c 1 114 ;



'

200

7

Nombre de la
;J-4a o Asociaci6n

zificzci6n Tao:ongmi c
(Sub-grupo de Suelo)

CÌSiiìSS E'sc-ian 3R Lag.:

Aeg&lena
Zfe mod. bien

Ustifluven Eauicc
Ustifluven gcuico

Peluster,. udortgntico
Haplustol fluvacugntico
Albacualf vgrtico
Pelustert idico
Pelustert fidico
Pelustert fidico

Pelustert Cidico
Pelustert gdico

Peluster- idico

Ustifl gcuico
Argiacuol
Argiustol vgrtico
Argiacuol tlpico/vg2ticJ
Cromustert udortgntico
Cromudert gcuico
Pelustert 5dico
Argiacuol tlpico
Pelustert eico
Pelustert (Idle°

Haplustol pgchico
Tropacuent lltico
Ustifluvent tipicc
Pelustert gntico
Tropofluvent
Argiustol lpico

A:giustol lpico

VI-c

v7 -o0
V

777-w
777-,T7

y,77-r.g

IV-ew

777-7

711-,;
IV-u

Vi-c

Vi-c
111î

III-c
III-cc

1

5

2tw

./`.7

3w
3w
3w

3w
'717.70

rjtS

27473

4P
2w

-

117
117

120:
`, 99

12.5
198
:CH
120

:

131

131

13A
157
140
149
145
147
150
153
156
156
152 :

161
164
166
169
171
171,

17A

IIgty
Uanzanqllo
Nat:115n
Airabel
Mirabel fase erosionada
iiirabal face ondul-do

Iloca f. moderadam ero-
siouada

severam. erosio-
da

:i.-Jnte Cristi

lrizr
Ilalarrete

Abajo
Pie de Cerro
Pifie Vieja
-2ont611
"1,?ancho Viejo
Sabaneta
Sc:lcado
Salcedo fase erosionada

Sanita
Ssu Miguel
Santa Marla
Serrano
To5horil

Gonsgle.z
Ville Conzglas fase

e,:osioaada



:

: VT 2
: VT 2-e

: VT 1

201

Pgg.:

177
177

177

180
180
183
183

186

186
187

188 :

192
193
195
195
195
195 :

so-.4 es de Suelo

Molisoles, inceptisoles,
y Entisoles

: As AB Asociación Arroyo Bacui

: As Ci Asociación Cibao Fluvents y Ustoles II-VI 2-5
: Ho 2/IIT I Asociación Honduras-Matggn Cromustert/albacualf IV-w 3w
: As 1-3 Asociación Río Camg Fluvents y Uderts II-V 2-4

- 2-3 Asociación Río Jaya Ustoles y Fluvents VII 6

: As Asociación Río Licey Usterts, Ustoles, Fluvents II-VI 2-5
: As Asociación Río Yagua 1 Fluvents salinos VII-cs 5

: As RY 2 Asociación Río Yagua 2 Fluvents, Tropepts, Ustoles 111-VI-cs 2-4P
: As RY 3 Asociación Río Yagua 3 Ustoles, Tropepts 2-3
: As RY 4 Asociación Río Yaque 4 Fluvents no salinos 2-3

Nombre de la
Serie o Asociación

Clasificaci6n Taxonómica
(Sub-grupo de Suelo)

Clasificación Utilitaria
Sistel: SCS Sistema BR

Villa Tapia Pelustert gdico II-ws 3w
Villa Tapia fase erosio
nada

Pelustert gdico III-ews 3w

Villa Tapia fase pobrem.
drenada

Pelustert V-w 4A1

Walterio Cambortid fluvgntico VI-c 3s

Walterio fase salina Cambortid fluvgntico VII-se 3s

Yaguiza Pelustert gdico 2w

Yaguiza, fase pobrem.
drenada

Pelustert gdico III-w 3w



; Alfisol

: Entisol

: Aridisol
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han ::1LasiHca&, !.as loa mapeados c.snol Vsil
sionma dn1 3.3i1 Servicio de Consm7maci6n 3de

los daì Denarcamono i lo do Unidcap 721n la1aabo::
jo sa ,,IrfAentan Sob-saas, aaalldes Czups 7 Snb-gralpasa los
cnsies peritenecc,,n las d4si:in*cas a4:2,7cupac f½: ½a dolos
serias au familias ZaLLan c,)navis isob -1/2 Us suell.

Cuadro (JoQi

Trc'-onc;m-ion

: Inceptiso1

Acualf fabcuali
TmDpanus,lif

MtV5u,
Junumuca, iv j.

125
83

Tropacualf Angelina, Ang 36

Tropacuolf vgartie," FauLino, Fa 61

Ustalf Rhodustalf Guat 1, Gp 4 64

Ortid Camborcld fluvéntico Walterio, Wa 3 180

Salortid La Setenta, LS 2/3 103

Acuent Fluvacuent a6rico tró
pico

Castañuelas, Cs 1 50

Fluvacuent aérico tr6
pico

El Ahogado, EA 1 52

Tropacuent litico San Yiguel, SM 1 164

F1uvent TorviCluent óstico La Judea, Jd 2 97

Topofluven Laguna Salada, LgS2 :11

Tropcfluvent Tamboril- Ta 4 171

Santa Mnrïa, SaM 3 166

Ustifiuvenr Magdalena, Mg 2 117

- Monte Cristi, MC 2 134.:

Tropept Eutrow2p gcuico Esperanza, Ep 3 58
Eutrovap fluvgn

r.ico

Jima Abajo, JA 1 81

Usrxopept fluvgntico Jaibón, Jb 4 78 :

: Orden Sub-orden Gran Grupo y Serie y Símbolo



203

: Ord Sub-Órden Gran Grupo y Sub-Grupo Serie y Símbolo Pág.:

:-Molisol Acuol Argiacuol tipico Sabaneta, Sa 1 153

Argiacuol dpico/fluygn Navarrete, Ny 1 137

tico; Argiacuol tipico/v6rtico Pie del Cerro, PC 1 142

Argiacuol v6raco Las Guáranas, LO 1 108

Udoi Argiudo/ cumglico SEn Francisco, SF 3 158

Ustol Argiustol típico Villa González, VG 4 174

Argiustol fluygntico Guayubfn, Gb 4 66

Argiustol fluygntico La Canela, LCa 4 86

Argiustol páchico Canca, Cc 3 45

Argiustol vgrtico Gurabo, Cu 3 69

Argiustol vC.:rtico Palmar Abajo, PA 2 140

Argiustol v6uticoMcuico Bijao, Bi 3 5:
Haplustol típica Ingenio Abajo, IA 4 75

Haplustol fluygntico La Cruz, LCz 2 88

Haplustol fluyacuéntico Mz 2 122

Haplustol lítico Las Lavas, LL 5 111
Haplustol pgchico Sanita, Sn 2 161

: Vertisol Udert Cromudert gcuico Pont6n, Po 1 147

; Ustert Cromustert gdico Arenoso, Ar 2 37

Cromustert gdico Caobete, Ca 2 47

Cromustert gdico Honduras, Ho 2 72

Cromustert udortgntico Arroyo Pontón, AP 1 41

Cromustert udortgntico Piña Vieja, PV 1 145
Pelustert 6ntico Serrano, Se 2 169
Pelustert gdico El Ranchito, ER 2 55
Pelustert gdico La Jinn, LJ 1 94
Pelustert gdico La Marga, LM 1 100

Pelustert gdico Las Cabuyas, LC 1 106

Pelustert gdico Licey, Ly 3 114
Pelustert gdico Mirabel 128
Pelustert gdico Moca, Mo 2 131
Pelustert gdico Rancho Viejo, RV 2 150

Pelustert gdico Salcedo, So 3 156
Pelustert gdico Villa Tapia, VT 2 177
Pelustert fidico Yaguiza, Ya 2 183
Pelustert udortêntico Maguey, Ma 3 120



dro No 3: Supe:ficie de las series y asociaciones da suelos representados en la z catorc,.,
dal Maya No. 2, con su clasificación para fines de riego seolin las especificaciones del

Cuadro No. 1, pág. 11 y con sus limitaciones

: Series y fases

:

- f. pobram. dren.

: Arenoso
. - f. inclinada

- f. pobreza. dren.

: Arroyo Pontón

Byao
- f. grey-

: - f. eros'-lada

Canca

Caobete

Castafiuelas

: El Ahogado

: El Ranchito

2,0-0eranza

f. imperf, dren.

Fantino
7-f. pobreza. dreno

Guatapanal
- f. erosionada

Guayubin
: f. e.z.ca4onnfl-,

- f. isoerf. dren.

Gurabo

SaTto Superficie
en el g en

mapa hectárea

An, 2 3903
Ang 1 1643

Ar 2 1468
Ar2p2/3 446

1 493

AP 1 1173

Bi 3 3675
Bi- g 90
Bi-g-e 73

Cc 3 2428

Ca 2 248

Cs 1 2965

EA 1 1523

ER 2 1441

Ep 3 1241

EP 2 2223

Fa 2 2030

Fa 1: 73

Gp 4 765

Gp 4-e 620

Gb 4 1581

Gb 4-a 745

Gb 2 540

Gu 3 3413 3413
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Clase de tierra para fines de riego Limitaciones principa-

1 2 3 4A 4P 5 6
les

3903 Drenaje
1643 Drenaje

1468 Topografía y drenaje
446 Topografía y drenaje

493 Drenaje

1173 Drenaje

3675 Topografía
90 Topograf'ia, profundidad.
73 Topografia, profundidad

2428 Topografía

248 Drenaje

2965 Drenaje

1523 Drenaje,

1441 Drenaje

1241 Drenaje
2223 Drenaje, salinidad

2030 Drenaje
73 Drenaje

765 Toposzna
620 Topografía, erosión

1581 TopogranIa, snlinidad
745 Topograf.23, salinidad
648 Drenaje, salinidad

(Topografía)



' anaenio Abajo
, a
. f. arosionada

.b6n
- f. imperf. dren.

fases
Símbolo Superficie Clase den-1 1 en

mapa hectárea 1 2

IA 4 7459 7459
IA 4-e 5500 5500

Jb 4 2018 2018
Jb 2 1531 1531

La Canela LCa 4 1948 1948
:

. -- f. arosionada LCa 4-e 470

: La Cruz LCz 3 300

: Laguna Salada LgS 3 1028
- f. imperf. daen. LgS 2 1563
- f. bien dren-da LgS 4 81

: Licey Ly 3 848 848

205

Drenaje, te= pe ada
Drenaje, 'aext. pesada

1065 Topoerafía, drenaje,
ceNt.

Topografía
Topografía, erosign

Topografía
Topografía, drenaje
salin.

: La Jina LJ 1 19781978 Drenaje, text. pesada
: - f. muy pobrem.dren. LJ o 838 818 Drenaje, text. pesada

:

: La Judea Jd 2 295 295 Drenaje, salinidad

; La Marca LM 1 6461 6461 Drenaje, leve salinidad:

: La Setenta LS 2/3 2873 2873 Muy fuerte salinidad

: Las Cabuyas LC 1 1385 1385 Drenaje, leve salinidad:

: Las Gugranas LG 1 2348 1348 1000 Drenaje

: Las Lavas LL 5 1156 1156 Pedregca
:

- f. profunda LL 4 1653 1653 Profundidad, Lopografía:
: - f. arosiopada LL 4-e 190 198 Topografía, profundidad:

, Jima Abajo JA 1 2555 2555 Drenaje

Junumucti Ju 1 2486 2486 Drenaje

° Hondura Ho 2 5823 5823
- f. pobre. dren. Ho 1 3216 3216
- f. inclinada Ho 2-p 1065

470 Topografía

300 Leve salinidad

1028 Salinidad
1563 Salinidad, drenaje

81 Topografía

4A 4P 5 6

para fines de riego Limitacioaeo prin
los
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403

Ozanaj-z-
ippogl,
Drenaje,

topogrs2.
ìje

Drenaje
Drenaje
Drea.ajc text. pk-zuL
01:eaaja, text puoa

laje
peaada
ra.tjL,

Topogragc,
Inundacii5n
Drenaje, E i. ,dad

aaje,



: ASOCIACIONES DE SER

315

207

315 Drenaje (alcalinidad)

+ + +
+ + +

+ + +

653

7045

213

1273
1066

3360
273

653

1193
228

4000

3360

F:04;
1200

1273
1066

27

424
213

[Cp.

P-. lad (pedregoz
Profundidad

Dranaje, tezto posade
oai6n, pesada

Drenaje, t t. pes

Salinidad
Fuerte salinidad

Drenaj
Drenaje, inundacióa

Inundacicln

Drenaje, inund. profund:

Drenaje, fertilidad

Drenaje, inundaci6n

166136

2866

5423
2760

7227

.50393

+

66308

+

15697

+

10

+

A29

+

+

Drsnaje
Drenaje
Drenaje, o



208

:

:

:

Símbolo
: Series y fases en el

mapa

Superficie
en

hectárea

Clase de tierra para fines de riego

1 2 3 4A 4P 5 6

Limitaciones principa-
les

: As. Río Yaque 1 As RY 1 2146 + + + + Salinidad, drenaje

: As. Río Yagua 2 As RY 2 7063 + + + + + Salinidad, drenaje :

: As. Río Yaque 3 As RY 3 3769 + + + + Drenaje, profundidad

: As. Río Yaque 4 AB RY 4 4886 + + + D=j2, profundidad

: Area de lomas M 1025 Topografía

: Total Asociaciones, ha 52168

: Total Series, ha 166136

: Total General, ha 218304

: En % del area mapeada 100 6 36 40 10 2 4 2

:

: Clase p. fines de riego 2 3 4A 4P 5 6
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