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[,sTE Esquema fue trazado con el prop6sito de usarlo como 
guiotz de clase en nuestra aula de Geografia de Ia Escuela Pro
fesional de Periot.~ismo, "Manuel Marquez Sterling", en donde 
nos hemos empeiuulo en integrar un curso de esa importante 
disciplina aiustado a las necesidades de Ia cultura general de 
los que escriben para Ia prensa. Puede decirse que fue deter
minado por nuestra misma experi1!11cia, en Ia profesi6n periodis
tica, cuy11 casi totalitLul ba estado e;~dicada a las secciones de 
informa&ion mundial. 

Quisimos explicar una geografia "itJmediatamente ulil al pe
riodistd' y, por ello nos decidimos por el sistema que emplea 
este esquema como guion. El metodo es nuevo entre nosotros. 
Acaso somos los primeros en explicar un curso de geografia 
de esta tendencia en lengua espanola, integrado, con los sistemas 
mJs modernos, en las calidades primarias de pezottomia, clima,· 
etMfologia climatita y sinet:ias vegetales. Aqtti no ofrecemos 
mas que el encofrado del edificio que hemos tratado de levan
tar en Ia clase. 

Tal vez se advierta exceso de tecnicismo en numero tan corto 
de paginas. Pero, insistimos, este no es mas que el Esquema, el 
guion de lo mas dificil, de lo fundamental, que en clase se 
desenvuelve, con el uso constante dei mapa. 

Si nuestro esfuerzo vale la pena, lo qt1e de el se obtenga 
habra depenc..IJdo grandemente de los alumnos fundadores de 
Ia Escuela y de los profesores, de quienes recibimos el mas 
entusiasta concurso y la mas sincera colaboraci6n. 

Quede aqui expresada nuestra gratitud. 

-}UAN LUIS MARTiN. 

La Habana, octubre de 1943. 



CAPITULO I 

BIONOMIA Y GEOGRAFIA 

Llamamos "Bionomia'' al estudio de los seres vivos en relaci6n con 
el ambiente en que se desarrollan. Es una voz derivada del griego, 
formada de los elementos: "bios'', vida, -Ia vida fisica de los seres; 
mas propiamente, Ia existencia, y, mas generalmente, Ia vida del hom· 
bre- y "nomi", la pradera, el potrero, Ia dehesa, el terreno en que se 
desarrolla la existencia, Ia comarca, el Iugar de habitacion de los seres 
vivos, y, en particular, del hombre. El estudio de los fenomenos me· 
teoro16gicos relacionados con Ia Bionomia constituye hoy Ia Climatologia, 
que es una parte de Ia Geografia. 

Restringiendo la significaci6n del vocablo, debemos decir, cuando 
tratamos del hombre, "bionomia hmnand', o "bionomia antropol6gica'', 

La "bionomia a11tropol6gicd' es, en rigor, el conocimiento de las 
reladones entre Ia biologia humana y la geografia, o entre las ciendas 
biologicas y la geografia, tomada en su mas lato aspecto. 

Por su misma significad6n, Ia "bionomid' estudia: 

1) El ambiente en que se desenVtlelve la existencia del hombre. 
2) El ambiente que desarrolla el instinto social del hombre y esta· 

blece sus relaciones. 
3) Los medios econ6micos naturales, que permiten Ia subsistencia 

del hombre. 
4) Los productos sociales, que se derivao del ambiente y de las 

relaciones que entre las diversas sociedades humanas existen. 

El hombre es inse!Jarable de la tierra, del Iugar de su habitacioG. 
Existe una relaci6n inmutable entre "bios" y "nomos" .. o entre "bios" 
y "nomi", que, a la vez, establece una relaci6o constante entre los fen6-
mencs sodales y los fenomenos economicos. El primero que estudio 
cstas relad ones fue el filosofo inglt!s, David Hume (1711-1776). Ahora 
bien, el fenomeno econ6mico esta tambien infhienciado por Ia "etho.lo· 
gid', que t:s el conocimiento de las costumbres y maneras de los pueblos. 
En un estudio profundo de la "biogeografia'', poe esta causa; tenemos 
que examinar factores economicos, sociales, ethol6gicos · o morales· y 
politicos, que, algunas veces, ·pareceQ wnfundirs~ e.otre si, dado e1 entre-
lazamiento que entre ~~1o5 ex.iste~ · 
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La complejidad de la dencia bionomica demanda el concurso de otros 
conocimientos y casi pudiera afirmarse que Ia "bionomia", mas que una 
ciencia, es un conjunto de elias. 

En este aspecto, la bionomia antropologica considera la Tierra en 
abstracto, como residencia del hombre. En tal dictamen, le interesa la 
geografia humana y Ia geografia econ6mica capitalmente, ambas en 
dependencia de 1a Climatologia. 

La distribuci6n del hombre sobre Ia superficie de la tierra no depen
de exclusivamente como la de las plantas y animates, del clima y el 
suelo, o de Ia forma de la superficie terrestre. Aunque el clima, el 
suelo y Ia morfologia afectan tambien al hombre, la cultura altera esas 
condiciones. No se puede decir, por esto, que el hombre civilizado se 
cncuentre tan sujeto a Ia geografia como el salvaje, que, casi como los 
animales, depende del dima, el suelo y la morfologia. El ascenso del 
hombre en la civilizaci6n le permite dominar, en muchisimos casos, los 
obstaculos del medio geografico y asi vemos que merced a su industria 
y a los conocimientos que en esa lucha crea la experiencia, es posible 
que en estos tiempos haya poblaciones densas en areas que en epocas de 
primitiva cultura · se hallaban necesariamente despobladas . 

. Las ciencias no son mas que la sistematizaci6n de los datos de lo 
ordinaria, el establedmiento de relaciones de diversa indole, principal
mente oumerica, o de dimeosiones, el)tre los recuerdos que la obser
vaci6n acumula. El instinto del hombre, indinado a proceder siempre 
dentro de la linea de su experiencia -y e1 conjunto oe la experiencia 
de los gran des · conglomerados humanos es tambien una "experiencia 
social" comun a un coojunto mas o menos extenso .de hombres- hace 
que esta experienda, en Ia transmision de pensamiento, se convierta en 
hecho social del lenguaje; en la continuada veneraci6n de los antepa
sados o de las fuerzas que no se aciertan a interpretar, crea las reli
giones; el apego a las formas politicas, sociales y de vestido, vivienda 
y de alimentaci6n, genera "modos de costumbres", o moral; en f in, 
manteniendo Ia continuidad de las experiencias, surgen los idiomas, las 
religiones y las instituciones, originandose asi, en el criterio politico, 
las fronteras, casi siempre mis configuradas por Ia historia al hecho 
social que al hecho geografico. P·ero, por encima de todo esto, en la 
abstracci6n de las caracteristicas geograficas, esta la unidad del hombre, 
con un anhelo de civilizaci6n que no es otra cosa que el afan de 
dominar el medio geografico y lograr la integraci6n de prindpios de 
conducta, en lo etico, para evitar los conflictos, los choques continuados, 
en fin, todas esas colisiones que generalmente se convierten, en el aspecto 
mas simplista, en luchas por conservar o alterar las fronteras. 

La sistematizaci6n de estos estudios demanda un pun to de partida : 
el que primero nos interesa es Ia Tierra, como planeta, como organis
mo espedfico dotado de actividad, en la incesante funci6n, de que 
depende el ·hombre. 

La region geografica, la composici6n del suelo, sus medios favorables 
a Ia actividad del hombre y el dima, son factores bionomicos esenciales. 
T odo esto genera una serie . de categorias de caracter cuantitativo, 

~;~o pot ejemplo, bs dimensiones, que dividimos en: di.mensi6n sea-
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gtiifica, dimension bionomica, dimension economica contingente o actual, 
dimension cultural y dimension demografica. 

La dimension geografica es la del territorio en que transcurre la vida 
de un grupo politico; dimension bionomica es la de los elementos favo· 
rabies a la vida humana; dimension economica contingente es la de la 
produccion contingente; dimension economica actual es la de la produc· 
cion que se esta explotando; dimension cultural es la que depende de 
1a facultad de llevar la civilizaci6o a otras areas en productos puramente 
culturales; y dimension demografica es ·la de la poblaci6n. Todos estos 
valores pueden expresarse sinteticamente por medio de la estadistica. 
Se vera entonces que a poblacion igual, o a riqueza igual, no corresponde 
la misma dimension cultural, econ6mica o de otto tipo. El estudio de 
estas dimensiones· es una de las ramas de la bionomia antropologica. 

De todas las actividades de la Tierra que afectan al hombre, pues, la 
<JUe crea la interdependencia entre atmosfera, hidr6sfera y lit6sfera, en 
su redproca accion, posee calidades p~. El clima, sin disputa, es 
uno de los cle!!lentos fundamentales del paisaje, de la bionomia. Hoy 
puede decirse que "geogriz:fia es la ciencia del paisaje". Clima, suelo y 
vegctaci6n, :i.ntimamente relacionados, son, con la geomorfologia y las 
acciones antropogeneticas que lo modifican, factores capitales en el 
estudio de los objetivos de la geografia. 

Desde luego, dificilmente se puede crear una sintesis general geogra. · 
fica, que abrace la totalidad del planeta y que ofrezca una clave exacta 
cle la verdad de la vida del hombre en la Tierra. Cuando lo intentamos, 
se obra con valores mas de Erdktmde que de geografia, documentales y 
no de generalidad descriptiva. Sin embargo, la importancia que estos 
materiales- poseen como instrumentos de interpretacion parcial no nece
sita ser sefialada siquiera. Es imposible la "geografia sin £ron teras", en 
un sentido lato, porque eso esta mas alia de las posibilidades humanas 
actuales. 

CAPITULO II 

LOS CLIMAS, SEGUN LAS ISOTERMAS 

Las creencias religiosas de los pueblos antiguos ejerdan influencia 
sobre sus ideas acerca de la forma del mundo, de la distribucion del frio 
y el calor. Y, a 1a vez, la observaci6n defectuosa del paisaje, la m.isma 
geografia, habia intervenido en dar conformacion a los mitos. Entre 
Jos pueblos de America, y, particularmente, los que vivian en los hordes 
del Caribe, bubo una tradicion diluvial, que se derivaba de la contem
phcion de los ciclones; y en la America Central, bubo el terrible dios 
anem6foro, Huracan, redo y potente. Se han hecho amplios estudios 
sobre el influjo del ambience geografico y climatol6gico en la formaci6n 
de, los grandes dclos miticos; y asi, ha sido posible dividir las religiones 
0 subreligiones primitivas en "animistas" y "naturistas", segun ma~den 
los antepasados o las fuenas deificadas de la naturaleza. 

Los griegos, por su afan de sintesis y generalizaci6n, concibieron un 
mundo repartido en zonas, juzgando de la misma experiencia limitada 
en el espacio, que ellos tenian. Habria una zona paradisiaca, de huertos 
y jardines, templada, en que el hombre viviria bien; otra, tremendamente 
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calida, en que el-hombre se consumiria bajo el efecto de los ardores 
infernales; o tan glacial, que el cuerpo humano se congelaria. En la 
interpretacion, se mezdaban la religion y la experiencia;juntas, crearoa 
un criteria supersticioso. Y tanto prevaleci6 esto, que; con arreglo a las 
c-bservadones astron6micas unicameote, se dividi6 la Tierra en zonas 
matematicas, en consideracion de los drculos y los tropicos. En el dic
tamen sobrc esto, habia "parte de verdad'', pero no toda la verdad. 

Para los griegos, "klima" era "indi1zacion", grado de latitud, segun 
la duradon del dia. Y suponian que cada grado de latitud tenia su 
"clima", bien fijo, exacto. Y esto no corresponde ala realidad. Napoles 
)' Peiping estan casi a la misma latitud, pero el clima es diferente en 
cada ciudad; Madrid y Newchang, en la Manchuria, se hallan sobre el 
mismo paralelo, y las diferencias climatol6gicas son visibles; contrastan 
las que observamos entre Nueva York y Lisboa, o entre Noruega y 
d Labrador. 

En el hemisferio meridional, tampoco los mismos paralelos corres
ponden, a los efectos del clima, con los del hemisferio septentrional; 
en el sur es mayor el frio y en esto interviene el hecho conocido de que 
en el hemisferio septentrional hay mas tierra, mayor extension de masas 
solidas, que en el meridional. .El "Ecuador Termico", o sea, la linea 
sinuosa que une entre si los puntos de maximo calor, se encuentra, en 
gran parte, en el hemisferio norte, encima del Ecuador matematico. 

Es ademas sabido que el frio crece con la altura, y no todas las areas 
de la Tierra estan al mismo nivel; de este modo, no siendo iguales los 
aiveles, no es tampoco igual, a pesar de la latitud, el clima, en un 
mismo paralelo, para dos altitudes diferentes. Tampoco la tierra se 
calienta con la misma rapidez que el agua y se establece por esto la 
circulaci6n de frio y calor por la superficie del planera y a traves de las 
capas atmosfericas que lo envuelYen, modificando el clima. Como de 
este fen6meno y otros semejantes dependen la humedad~ las lluvias, las 
presiooes, los vientos, la distribuci6n de los dimas, no puede estable
cerse, apreciando solo la relacion astronomica entre el Sol y Ia Tierra, 
el clima de un Iugar. Hay, pues, otros elementos, ademas de ese, que 
alteran los efectos del factor astron6mico, que se cuentan como deter
minantes del clima, como son: la forma del planeta (que no es esferica, 
como habia postulado el pitag6rico Aristarco de Samos), la distribucion 
de los mares y los continentes, la circulaci6n de las aguas, las llanuras 
y las montafias y hasta la composicion de algunas llanuras, como caso 
especialisimo, o la edafica, como en Luisiana. 

H ay dos generos de elementos, ademas del solar (que puede conside
rarse permanentemente enlazado con los otros), que intervienen en Ia 
regulad6n del clima en una localidad: los geograficos y los atmosfericos, 
intima, inseparablemente vinculados. A la segunda categoria pertenecen: 
la temperatura, la impregnaci6n acuosa, los vientos y la evaporacion, 
entre los que existe una fija interdependenda. En el examen de la 
temperatura, contamos la radiaci6n; en el de la impregnaci6n acuosa, 
la humedad, Ia precipitaci6n pluvial y la nubosidad; en el del viento, 
la presion y, desde luego, las grandes tormentas, como circuladon 
variable. 

El "clima matematico", que es casi convencional, no es mas que el 
determinado por la division de la Tierra eo cinco zonas. Esta distribudon 
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no corresponde a la exacta realidad, puesto que la temperatura no se 
distribuye tegularmente entre el Ecuaoor y los Tr6picos, o -entre los 
Tropicos · y los Circulos Polares, o entre estos y los polos, pues la 
radiaci6n solar, a pesar de ser constance para los dos hemisferios y para 
la Tierra en general, en sus valores promedios, esta alterada localmente 
por Ia falta de homogeneidad del Planeta. El "clima fisico" es el deter· 
minado por todos estos facto res, y as.i, tenemos " climas" solar, continen· 
tal, marino y de montana, segiln predomine en su regulaci6n la latitud, 
el influjo termico de la tierra o el mar, o la altitud. De esta manera, las 
zonas, limitadas por los circulos, no son mas que las areas en donde se 
desarrollan las estaciones del aiio, con caracteres ex:cesivamente generales 
en cuanto a las temperaturas, producidas por la insoladon: 

Por eso, en 1896, aprovechando el procedimiento del Baron de Hum
boldt de unir por lmeas sinuosas los lugares de igual temperatura 
rnedia ( isotermas), el ge6grafo aleman, Alexander Supan, propuso la 
distribuci6n de la superficie de la Tierra en "zonas de temperatura", 
atendiendo a que no se superponen las isotermas a las latitudes. Asi 
ajust6 como limites para las temperaturas Hneas de 10 grados centi
grados en cada hemisferio, separando los polos; para el hemisferio 
norte, tomo ·fa temperatura maxuna de julio Sltuada en su mayor trazado 
cncima de los 60 grados de latitud norte, y para el hemisferio sur, la 
isoterma de temperatura media de enero, comprendida entre los 50 y 
los 60 grados de latitud sur; y encima de los tr6picos, fij6 como l.imites 
las isotermas anuales de 20 grados, . pasando entre ambas el "Ecuador 
Termal", o sea, la linea que registra las temperaturas anuales medias 
mas elevadas. -

Aunque tambien esta division se resiente de lo convencional, halla
mos que responde mejor a las realidades climatol6gicas, y que han 
resultado tambien cinco zonas, de Hmites irregulares: casquete de los 
frios articos, limitado por la "lsoterma del Golfo'', o sea, Ia tempera
tura maxima de verano en las regiones mas altas alcanzadas por las 
corrientes marinas calientes ( 10 grados); casquete de los frios antarticos, 
con isoterma invernal de 10 grados, cuyo punto mas bajo queda sobre el 
estrecho de Magallanes y el mas alto roza los 50 grados de latitud sur; 
el area de la zona tropical, limitada, al norte y al sur, por las isotermas 
de 20 grados, de temperatura media anual; y quedan entonces, entre 
estas llneas y las de 10 grad<>s, las dos zonas templadas: la' del Norte 
y la del Sur, de menor area esta ultima. El Ecuador T ermal, aunque en 
dos puntos corta el Ecuador Astron6mico de Ia Tierra, no coincide con 
csa linea. 

Otro autor ruso, Wladimir Koeppen, a pesar de reconocer que las 
"zonas de temperatura'' destacan y aprecian mejor 1as condiciones reales 
de clima, acudi6 a otro metodo mas dentifico, teniendo en cuenta todos 
aqnellos factores que son necesarios a determinados tipos de vegetad6n, 
como la precipitaci6n pluvial, temperatura y vientos predominantes. 
Cada una de las zonas que establect6 queJa dividida en otras areas y 
subareas, determinandolas por una forma de notaci6n de positiva validez 
cientifica. Las viejas nodones clasicas quedan destruidas y se instituye, 
para Ia Climatologia, una orientacioo que tieride a dar nuevo semblante 
a los estudios gcograticos, y en · la que se apreeian los valord de Ia 
estadistica · meteorol6gica, construida por una rigurosa observaci6n. 
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. La teoria noruega de Bjerkness, sobre el frente polar y las masas de 
ain, coronan el edificio de la moderna interpretacion climato16gica, 
permitiendo un examen mas acucioso de las tormen~as y de otras 
'•cuiaciones del tiempo. 

CAPITULO III 

LOS CLIMAS, SEGUN DAVIS Y KOEPPEN 

Antes de hacer Wladimir Koeppen la sintesis de los datos climatolo
gicos para construir su sistema, un meteorologo ·norteamericano, Davis, 

· habia iniciado ( 1894) la conveniencia de dividir la superficie terrestre 
en "zonas anemonicas'', o de los vientos, teniendo en cuenta los preva
lecieotes. Las relaciones entre los vientos y la precipitacion pluvial 
hadan que se encontrase, para ciertos files, ventaja a etsa recomenaacion, 
sobre Ia que servia de fundainento al metodo de Supan. . 

Definia la "zona anemonicd', como el area en que el aire se mueve eq 
la misma direccion durante mas de la mitad del aiio. y asi, repartia la 
superficie del globo en regiones de ' 'calmas", o sea, aquella en que el 
aire se mueve variablemente en corrientes, hacia el sur o hacia el norte; 
y de "vientos predominantes". Las "calmas" separan entre silas regiones 
de "vientos predominantes". La prjncipal zona de calmas es la ecuato
rial, . que separa los dos "hemisferios anemonicos" y que es un cinturon 
de unos diez grados de amplitud, en que prevalecen los vientos variables 
y una relativa lentitud de circulacion del aire; al norte de esta faja, 
como al sur tenemos Ia zona o cinturon de los alisios, de unos 25 grados 
de amplitud, en cuyo interior se encuentran los tropicos; en Ia boreal, 
los vientos soplan del este sobre el Ecuador; y lo mismo en la austral, 
con lo que resulta que el rumbo de los septentrionales es desde el N. E. 
y el de los meridionales desde el S. E.; su encuentro establece el equili
bria de Ia calma. 

Encima de los cinturones de los alisios estan las areas de alta presion 
subtropical, de vientos variables y calmas, de unos diez grados de latitud 
y luego, Ia faja de vientos de poniente, que soplan del oeste hacia los 
polos, con lo que estos vientos de poniente corren desde el S. 0 ., en el 
hemisferio boreal; y desde el N. 0., en el austral. Los ingleses Haman 
a la region subtropical de calma "latitudes de caballo", que se extienden 
desde aproximadamente los 25 grados N. y S. a los 35; los vientos de 
poniente suben a.Proximadamente hasta los 65 grados. Luego vienen 
Ias bandas de baJa presion subpolares, y entre elias y la zona de alta 
presion de cada polo, las bandas de vieritos del levante. 

Esta posicion de las bandas no es fija; corresponde a las Iecturas 
medias, pues~ seg6n se va t'roduciendo Ia vertical1dad u oblicuidad de 
los rayos solares, con las diferencias de radiaci6n termica, las areas de 
presion emigran; en junio, al llegar el Sol al Tr6pico de Cancer, el 
movimiento de esta:s bandas es bacia el Norte, estrechandose los dntu
rones de calmas y vieotos predominantes, al punto de que los vientos 
del S. E. soplan basta mas alla del Ecuador; en diciembre, sucede lo 
contrario y, a ultimos de enero, los vientos del N. E. descienden mas 
alia de la linea ecuatorial. Estos fen6menos producen cambios climaticos, 
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con 1luvias y sequian. El desequilibrio de las tempetraturas y presiohes 
produce · las tormentas. · 

La region de los monzones es. singular, pues las variaciones de los 
rumbos del viento dependen, ademiis, de otro factor, que es el que esta
blece la relaci6n cal6rica existente entre e} continente asiatico y el 
Iodico. Durante el verano, soplan bacia los continentes; y en el invierno, 
bacia los mares. En otras partes, se producen tambien "efectos monz6-
nicos", por. la interacci6n cfe las "mas as de aire''. 

En la historia han tenido gran significaci6n los vientos generales. Es 
probable que los de poniente impidieron durante muchos siglos el descu
blimiento de America, que no fue posible mas que cuando los navegantes; 
tras de trabajosas maniobras, para veneer las calmas subtropicales del 
norte, llegaron hasta el Tropico de Cancer y pudieron aprovechar los 
alisios, que empujarian los barcos bacia el Ecuador. Los vientos de las 
regiones subpolares, en cambio, favorecieron la navegaci6n por los 
vikings, de Islandia bacia las costas del Labrador. 

Se puede decir que los vientos alisios "proceden de los polos'', en 
tesis general, pero no soplan directameote del norte, en el hemisferio 
boreal, oi direetameote del sur, en el austral, sino del N. E. y del S. E., 
porque el movimiento de rotacion de Ia Tierra, de oeste a este, modifica 
la direcci6n de las corrientes de aire frio que . descieoden de los polos 
al Ecuador. La velocidad de rotaci6n de Ia tierra y de la atmosfera que 
es arrastrada por ella, es menor en los polos que en el Ecuador y asi, el 
aire frio que viene de los polos se demora eo comparaci6n con el de las 
regiones tropicales y se produce entooces una corriente del este, como 
resultante. El enunciado de esta desviaci6o es la ley de Coriolis. 

Los alisios, en si, no son mas que las corrieotes de aire frio de los 
polos, que descienden para ocupar el Iugar que va · dejando Ia dilataci6n 
excesiva de Ia atmosfera en el Ecuador, en donde se calienta mas, por 
caer el sol a plomo. 

La teoria de Davis puede tener, pues, una gran utilidad; pero no 
constituye un sistema articulado como el de Koeppen, para el estudio 
de los dimas. Este sabio ge6grafo estuvo trabajando en esa dasificaci6n 
cuantitativa durante mas de ciocuenta afios, publicandose el libro que 
contenia sus proposiciones, en una forma articulada, en 1923. 

Considera, en primer termino, que existen cinco divisiones fundamen
tales de los dimas del mundo, que corresponden a las cinco grandes 
divisiones de las plantas que fij6 De Candolle y que son: 

1) Megatermas, o plantas que necesitan constantemente tempera
turas elevadas y abundante humedecimiento. 

2) Xerofitas, o plantas que toleran 1~ sequedad y que necesitan, por 
lo menos, una corta temporada caliente. · 

3) Mesotermas, o plantas que pi den moderada cantidad de calor y 
moderada cantidad de humedecimiento. 

4) Microtermas, o plantas que demandan menos calor; menos hume
decimiento, y que toleran veranos mas cortos e invieroosmiis(rios. 

5) Hekistotermas, o plantas de las :{egiQnes polares que ct~~~P. rrtas 
alla de los Iimites de bosques. · · . . · ' 

La corespondencia q~~ ~~~ble~e Koep~~n ~~ ~tl! ~iguieilte: 
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Division climatica: 
a) Climas lluviosos sin inviernos, es decir, sin estacion fresca ni fria. 
b) Climas secos. 
c) ·climas lluviosos con inviernos benignos. 
d) Climas lluviosos con inviernos crudos. 
e) Climas polares sin estaci6n caliente. 

Estos dimas se subdividen: los dimas B pueden ser semi!zridos o !zridos, 
designand~st; !os primeros por "climas BS" y los se~dos f.or "climas 
BW". La 1me1al S corresponde a la palabra alemana Steppe. , o estepa, 
y Ia W, a la voz germamca, "Wueste" , o desierto. 

Los "dimas E", de los desiertos polares, se subdividen en "dimas ET" 
y "climas "EF" , en que la inicial T corresponde a tundra y la F a 
"Frost" (hielo). 

Los restantes dimas, A, C y D, se subdividen en atencion a Ia preci
pitaci6n pluvial, empleandose, para estas calificaciones, las letras mi
nusculas: f (del aleman feucht, bumedad), w y s, seg6n haya una esta
ci61t seca bien marcada, ittvierno con seca y verano con seca, respectiva
mente. El autor estableci6 tablas climatol6gicas, consignando las tem
peraturas medias, su distribud6n, las lluvias, etc. Y, ademas, construy6 
un atlas climatol6gico. 

Se ha hecho asimismo una distribud6n, que inserta los tipos dimaticos 
de Koeppen, en regiones, considerando la situaci6n relativa a las grandes 
masas oceanicas y terrestres, segun sea el elemento pezon6mico determi
nante. Asi se dividen en: clima marino, lit oral, monz6nico 'o de los 
alisios, continental y de tierras altas, como tipos, con subtipos, seg6n las 
zonas, en una adaptaci6n de Ia nomenclatura dimatica de Lespagnol. 

Las zonas de isotermas corresponden a la dasificaci6n de Alexander 
Supan, que incorpor6 Koeppen a su oom~nclatura, de esta man era: 

Una zona tropical lluviosa (higromegatermiCa), isoterma de iovierno 
hemisferico por endma de los 18 grados, con diferencias subregionales 
de precipitaci6o. 

Dos zonas secas (xeroideas), de desierto y estepa. 
Dos zonas lluviosas calidas ( mesotermicas), con temperatura media del 

mes mas frio inferior a 18 grados y superior a -2, sin mucho tiempo por 
debajo del grado de congelaci6o. 

Una zona de clima boreal, de nieves, boscosa (microtermica) con in
viernos largos por debajo de 10 grados; Ia tlam6 boreal porque exigiendo 
grandes masas terrestres no tiene presencia en el hemisferio antartico. 

Dos zonas de nieves perpetttas (hekistotermicas), con la media mas 
oilida, en periodo muy corto; y casi todo el aiio de menos de 0 grados. 

Esta nomenclatura, perfeccionada por Geiger, es la que presentamos 
en la secci6n tabular del capitulo IV. 

La subdivision, que damo.s (capitulo V) como nomina de los simbolos 
del Koeppen, queda encerrada en esta clasificaci6n: 

Zona torrida, o de climas ecuatoriales y tropicales lluviosos: 
a) Ecuatorial. 
b) De los alisios, o / t, de "trade winds". 
c) Monz6nico, o / m. 

Zona templada: 
a) Mesotermica y microtermica del Norte. 
b) Mesotetmica y microtermica del Sur, 
c) Subttopical. 
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La mesotermica del Norte se subdivide a su vez en: 
1) Climas de costa occidental. 
2) Continentales de hinterland. 
3) Climas de costa oriental. 

Zonas polares. 
Los dimas aridos y semiaridos, tropicales o continentales, quedan com

prendidos en las zonas respectivas. 
· En un estudio elemental conviene fijar, a los efectos del manejo de los 
atlas corrientes de referencia, en medio de la variedad de sistemas de 
nomenclatura climatica, cierta unificacion facil, por lo que seguramente 
son preferibles los simbolos de Koeppen aisladamente primero y luego 
coordinados en un metoda de fijacion. Esa unidad ha quedado parcial
mente lograda en Ia tabulad6n del Capitulo V, subordinada a las 
referendas del IV. 

La combinaci6n de los signos, para describir los dimas regionales o 
locales, se hace asi: Cfb clima mesotermal (C), de humedad constante 
(f) de verano corto (b), que corresporide a Alemania; Csa, clima meso
t~;rmal (C), sequia en verano (s), invierno corto (a), que corresponde 
a Ia costa levantina espanola; Afw"i, clima megatermal (A), lluvias 
constantes (f), menor predpitacion en invierno con dos maximas y 
dos minimas anuales (w"), oscilaci6n maxima anual de Ia temperatura 
basta cinco grados ( i) , que corresponde al Brasil y el Congo. 

Algunos signos de minuscula s6lo se emplean con ciertos tipos eli
maticos, como se vera por la practica. 

En Cuba, situada dentro del Tipo A, son posibles las combinaciones 
Am, Aw, Aw', Aw", siguiendo, para su fijaci6n, las tablas de Hmites 
climato16gicos del meteorologo norteamericano Kendall. Tenemos tam
bien un area reducida, BSh, junto a la bahia de Guant{mamo. y otra 
probablemente en el margen maritimo de la Sierra Maestra que da sobre 
ei Paso de Colon. 

CAPITULO IV 

TIPOS Y SUBTIPOS DE REGIONES CLIMATICAS 
SEGUN LOS SIMBOLOS DE KOEPPEN 

SIMBOLOS INICIALES 

A.- Re~iones tropicales o torridas; veranos largos; sin inviernos; la 
temperatura media del mes mas frio por encima de 18 grados. 

B. - Climas secos, mas o menos aridos. 
C. - Climas mes~termales; humedos, con inviernos benignos; por lo 

me:nos, un mes por debajo de los 18 grados y ocho meses por encim:;t 
de 1 grado. 

D.- Climas microtermales; humedos, con inviernos crudos; por lo menos, 
un me~ con temperaturas de 0 a 18 grados; y cuatro por debajo de 
1 grado. Bosques nevados. . 

(A, C v D, con tipos climatkos que sustentan vegetaci6n arb6~ea, 
· con suficiente predpitadon pluvial y prQ1Qnga4\l la estad6n estival, 

que favorece el credmiento de arboles). • · · · 
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E • - Climas friosj inviernos crudos · sin veranos; ·rna's alla del limite de 
los arboles; el mes mas ca.lido, por debajo de 10 grados. 

F. -Nieves perpetuasj regiones de los. casquetes polares; todo el afio, 
por debajo de 0 grado. 

H.- Tierras aJtas de latitudes medias y bajas. 

BS. - Clim_as estept;~rios. 
BW. - Climas deserticos. 
ET.- Climas de la tundra (el mes mas cilido, entre 0 y 10). 
EF.- Climas glaciaJes. 

SIMBOLOS GENERALES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

a.- Temperatura del mes mas cilido, encima de 22; veranos largos. 
b.- Temperatura del mes mas calido, por debajo de 22; cuatro meses 

sobre 10 grados, pot lo menos; veranos cortos. 
c.- Menos de· cuatro meses sobre 10 grados. 
d. - Igual valor que c, pero el roes mas frio, menos de 38 bajo cero. 
f.- Humedad constante; lluvias durante todo el afio. 
g. - Temperatura maxima antes del solsticio de verano y la estaci6n de 

las lluvias. Tipo gangetico de temperaturas moderadas. 
g'. -Temperatura mas fresca despues del solsticio de verano. Tipo 

sudanes. 
h. - Calido y humedo; promedio anual encima de 18. 
i. - Isotermico; osdlacion media anual menos de 5 grados. 

k.- Frio y seco; promedio anual menor de 18; mes mas cilido, encima 
de 18. 

k'.- Igual que k; pero mes mas calido, inferior a 18. 
m.- Luvias monz6nicas; clima de selva higr6fila, a pesar de la estaci6n 

seca, por causa de Ia adecuada compensaci6n durante la de las aguas. 
n. - Nieblas frecuentes. 
n'.- Nieblas poco frecuentes; relativamente mucha humedad y baja pre

cipitaci6n; con frescor relativo; verano por debajo de 24. 
n".- Igual que n', pero con temperaturas de verano por encima de 24. 

SIMBOLOS ESPECIALES DE HUMEDAD 

s. - Seca en verano. 
w. - Seca en invierno. 

s'w'. - Luvias otofiales. 
w'. - Precipitaci6n maxima en el otoiio del hemisferio. 
w". • Dos estaciones lluviosas; seca mas larga, en invietno. 

v. - Estaci6n mas cal ida, en otoiio. Tipo Cabo Verde. 
X. - Mes mas lluvioso, a principios del verano; despejado, a fines del 
. verano; muy seco. en inviemo. 
x'. ·Tem~rales ,de agua PQCO frecuentes en todas !as estadones, pero 

muy vi(>l~ttt9$! ... · . .. · · · 



ESQUEMA ~LEM.E~l'AL QE .CLIMAS 13 

PRINCIPALES COMBINACIONES J?E LOS SIGNOS DE CLIMA 

Esteparios: 
Deserticos : 

Climas A: 

Climas C: 

Climas D : 

BSh, BShs, BSk, BSkw,BSk', BSk'w. . 
BWh, BWhs, BWhw, BWk, BWks, . BWkw. BWk', 
BWk'w. 
Afi, Afwi, Afw'i, Afw" Am, Amwi, Ami, Amwi, Amw'i, 
Amw"i. · 
Aw, Awi, Aw', Aw", As, Awg, Awgi. 
Cfa, Cfb, Cfc, Cfbi, Cfci, Cfx. 
Csa, Csb, Csbt'n, Cs'. 
Cwa, Cwb, Cwi, Cwg. 
Dfa, Dfb, Dfc, Dfd; Dsb; Dw;1, Dwb, Dwc, Dwd. 

PROTOTIPOS CLIMATICOS 

1.- Af (Am): Singapore. 8.- Cfb: Hamburgo. 
9. - Dfa (Dfb) : Moscou. 

10.- Dfc: T6bolsk. 
2 . - Aw. Cuyaba. 
3. - BW: Asuan. 
4. - BS: Bagdad. · 
5.- Cw: Allahabad. 
6. - Cs: Palermo. 
7.- Cfa (Cfxa): Washington. 

11. - Dwa (Dwb) : Peiping. 
t:z.- Dwc (Dwd): Yakutsk. 
13. - ET: Jacobshavn. 
14.- EF: Antartida. 

Los simbolos de K oeppen y el clima de Cuba. - En las cartas de Ale
xander Supan, Cuba aparece situada entre el Ecuador Tetmico y la iso
tcrma anual de 20 graaos C., que fija ellimite norte de los dimas A. 

Junto a Mexico, sobre la costa occidental, casi en el extrema meridional 
de la Baja California, la isoterma de 20 grados C. desciende hasta el 
Tr6pico de Cancer, ascendiendo luego para cortar el exrremo sur de la 
!'lorida, despues de pasar frente a la costa americana de Texas y Lui
siana; cerca del mismo punta en el Pacifico, el Ecuador Termico toea el 
Tropico de Cancer; es esta la latitud mas elevada que alcanza; baja luego 
por las tierras costaneras del Pacifico Mexicano, corta la peninsula de 
Yucatan, lame el istmo centroamericano junto al mar de las Antillas, 
y entra por Colombia en direcci6n de los llanos de Venezuela. Debido a 
esto, la costa centroamericana del Caribe posee un clima Afw', modifi
cado por los alisios (It). El area maritima de la bahia de Campeche, 
como parte de la region meridional de Cuba, en su extrema mas · occi
dental, estan dentro del area climatica~ Aw'. Toda la pardon norte del 
Golfo de Mexico, situada encima de la isoterma de 20 grados C., se en
cuentra comprendida, en los mapas de Koeppen, en el area de clima Cfa, 
cuyo influjo se deja sentir en el litoral cubano. Los efectos monz6nicos 
del clima norteamerkano Cfa se reladonan con el clima nuestro. 

En enero, la isoterma de 20 grados, en la bahia de Campeche baja 
basta mas alla del Tr6pico de Cancer, volviendo a subir, en su inflexion, 
hacia la Florida, desde el Noroeste de Cuba; pero en julio esta mas alta, 
sobre los 40 grados de latitud. En este mes, los paises de clima Cfa, Cwa, 
Csa, Csb y algunos de clima de transicion, Dfa y Dfb, gozando los efectos 
de una mayor insolacion, quedan dentro de la isoterma de julio de 20 
grados, como maxima de los situados bacia el borde norte. La migraci6n 
de la isoterma de 20 grados C. hacia el Norte, en el sO:lsticio de verano, 
da caracter subtropical a las areas Csa y Csb, de Europa. 
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La migracion de la banda septentrional de los alisios tambien afecta 
consideraolemente a Cuba. En un esquema general de la c~rculaci6n ae
rea, tenemos que en enero ( invierno en el hemisferio norte, verano en e1 
sur) la banda de calmas ecuatoriales esta entre los 10 y 20 grados de la
tltud meridional, soplando entonces los alisios del Norte mas alla del 
.Ecuador, desde la ·banda de calmas, situada entre los 25 a los 30 grados 
rie latitud norte; y en julio ( verano en el hemisferio norte, invierno del 
sur), emigra de sur a norte e1 cinturon de calmas ecuatoriales, colocan
dose (en aspecto general) entre los 10 y 20 grados. Los alisios del sur 
estfm en esa epoca soplando en el norte por encima de la linea equinoc
clal; la banda de calmas del norte, entonces se sirua entre los 30 y 40 
grados; y cruzan a Cuba, siempre con mayor influjo en la costa norte. 
L~or eso, el subtipo designado por Koeppen con el simbolo Amw', com
parable al monzonico (por la migracwn de las bandas de calma), co
rresponde al litoral septentnonal cubano, la casi totalidad de Jamaica, 
Ha1ti (menos la region fisiografica del S. 0 .) y mas de la porci.6n occi
dental de Puerto Rtco ( el este de la isla, A w) . 

En donde se marca mejor el influjo de los alisios en las lluvias es en 
la porcion mas oriental de la isla, desde cerca del cabo Lucrecia a puma 
de Maisi; y desde el cabo Lucrecia al Pico Turquino, y contando de esa 
linea bacia el evtremo onental. Algunos consideran que este es un clima 
Af/ t, en que "t" designa "trade-winds" o alisios. Uno de los efectos no
tabl~s de estos vientos en las regiones maritimas cercanas a Cuba ademas 
de reforzar las brisas, es que empujan mas bacia el Caribe y el seno mexi
cano la corriente del Golfo, haciendola mas caliente, por acumulacion. 
De este modo, la migracion de la isoterma de 20 grados C. en enero no 
produce bajas considerables de temperatura. 

La migracion de los alisios determina dos estaciones lluviosas, con 
dos secas, en nuestra costa meridional. 

La posicion geografica de Cuba, inmediatitnente al sur del Tropico de 
Cancer (limite de la zona solar templada y de la zona solar t6rrida), bajo 
1a influencia de la corriente del Golfo y de los alisios, nos coloca, estaodo 
£rente a la gran llanura central norteamericana, ante los avances de las 
graodes mas as de aire frio de las altas latitudes. Debido a esto ( quiza 
por desceoso al Tropico de las masas de aire polar marino en la parte cen
tral y las tnasas de aire polar continental en la occidental), se han regis
trado temperaturas de 10 y 12 grados C. en enero y febrero y las llamadas 
"olas frias". Las de calor se forman por las bajas presiones de Luisiana. 
La orientaci6n de la isla, larga de Este a Oeste, favorece esa acd6n. El . 
calor excesivo procede de las calmas y del movimiento, bacia el norte, de 
las masas de aire ecuatorial y tropical, aunque atemperadas por el mar, 
atraidas por las bajas presiones que desde la primavera y el verano se pro
ducen en los Estados Unidos; entonces, soplan los vientos del sur (en 
esta epoca, comienza a emigrar la banda de las calmas ecuatoriales) . Toda 
p erturbaci6n atmosferica del Norte se refleja aqui y redprocamente, por 
advecci6n. 

El clima de Cuba es mon6tono, sin llegar nunca a las condiciones J?er
manentemente isotermicas de las costa del N.E. de Ia America del Sur. 
El mar, con el regimen de brisas, particularmente eminente por lo estre
cho de la isla, nos da todo el beneficio del dima insular, que no llega a 
ser totalmente sabanero (Aw). 
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En los mapas dimaticos se marca la porci6n mas oriental y norte de 
Cuba como area Amw', o sea, "Clima megatermal (A) sin invierno, con 
er.taci6n seca corta ( m), compensada por lluvias abundantes durante el 
resto del aiio; Ia seca ocurre al estar el sol mas bajo sobre el horizonte en 
el hemisferio correspondiente ( w); con Ia tilde, ', significa que el maxi
mo de precipitaci6n pluvial ocurre en el oto.iio, lo que es marcado por 
otros con el signo, s'w'. La mayor parte del occidente de Cuba se incluia 
en la designaci6n Aw, que debia traducirse por "seca de invierno", lo 9ue 
no corres_poode exactamente a la realidad, pues sucede que no ocurre smo 
una preCipitaci6n pluvial deficiente, que no sostieoe la vegetaci6n higr6-
fila; hay que contar aqui, ademas, con las caracteristicas del suelo. El sur 
de Cuba esta descrito cliroaticameote, menos el area oriental que cita
mos, por Aw", eo que w" represeota "dos maximas de pluviosidad dis
ti,ztas, separadas por dos sequias". Pero en el Norte hay algunas regiones 
Aw y Aw"; y en el sur, Amw'. La linea que las separa coincide casi con 
Ia divisoria hidrografica. 

La demarcacion entre las regiones climaticas m, w, w' y w'', se prac
tica teoieodo en cuenta por comparaci6n la pluviosidad del roes mas seco 
y el total anual; cuaodo crece la pluviosidad anual, pueden com_pensarse 
las precipitaciooes mas bajas de los meses mas secos. Si la prectpitaci6n 
total aoual fuese de 254 ceotimetros y un roes seco completamente, se 
puede usar el simbolo m; cuando Ia precipitaci6n es el doble, pero con 
dos meses secos, se mantienen las mismas condiciones. Existe una escala 
de casos tipicos que se aplica, semejantemente, a los demas signos. Deotro 
de este criterio, la aplicaci6n de los simbolos Amw', Aw' y Aw" para 
Cuba, no lleva mas Iinalidad sino el dar una idea fisiogn6mica ampli
sima para las condiciones generales; y de este criterio resulta que para la 
costa norte, desde Maisi basta Ia . ensenada de Guadiana, · aproximada
mente, tenemos distiotamente una zona Amw' (Am es casi Af); para la 
del sur, la expresada, Aw"; y el extremo occidental, Aw. Podemos contar 
una pequefia area BSh en Guandinamo. 

En general, nuestras sabanas no poseen Ia coodid6n de los llanf!s ·de 
Venezuela, o los campos del Brasil (tipo Awi), debido a los alisios (car
gados de humedad) y a la estrechez de la isla, carente, ademas, de altas 
montafias centrales que en gran exten~i6o del pais C()nsumidan Ia hu
medad, como sucede eo ciertas de sus regiones encajonadas de reducida 
superficie. 

Por otra parte, es cooveniente recordar que algunos han fijado una 
zona "intertropical" entre los 15 y 24 grados de latitud. 

Los facto res del clima de Cuba son: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

6) 
7) 

Insularidad. 
Posicion astron6mica tropical muy alta. 
Alisios. 
Migraci6n de Ia banda de calmas ecuatoriales. 
Masas de aire polar, que descieod~n del Canaday Terranova; 
efectos monz6nicos. 
Corriente del Golfo. 
Colocaci6n de su, eje de E. a 0. 
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CAPITULO V 

NOMINA DE LOS SIGNOS DE KOEPPEN 

I.- Climas Tropicales y Ecuatoriales. 

1. - Ecuatorial lluv1oso . . . . . . . . .... . 
2. - Del litoral de los alisios ... .... . 

3.- Tropical de lluvia y sequia ..... . 
4. -Tropical semiilrido . . .... . ..... . 

5.- Tropical desertico 

II.- Subtropicaies. 

6. - Subtropical de verano seco .. . .. . 
7.- Subtropical hllmedo ... . .. . .... . 

Ill. -De transicion. 

8. - Marino fresco .... ............ . 
9. - Litoral fresco ...... ..... . ..... . 

10. - Continental humedo ......... . . 
11. - Continental semiarido . . . . . . . . .. 
12. - Desiertos de clima intermedio .... 

IV.· Polares y ;ubpolares. 

13. - Subpolar marino .. . . . . .. ... . .. . 
14. - Subpolar moderado .. . . . .. . . . . . 

15. - Subpolar crudo ...... . . .. .. . ... . 
16.- Polar ... .. . ....... . . . ..... ... . 

Af. 
Amw', Aw'i, Awg, Aw'g y 

Af, en las costas (menor 
oscilaci6n, menos lluvia). 

Aw. 
BShw y BSk (en las tie· 

rras altas). 
BWhw, BWs y BWn. 

Csa y Csb. 
Cfa. 

Cfb. 
Cfb y Cfa (con meses de 

minimas crudas). 
Dfa y Dfb, Dwa y Dwb. 
BSkw. 
BWk. 

Dfc. 
Dwc y Dwd (con las par

tes mas crudas de Die y 
menos crudas de ET). 

ET. 
EF. 

Todos estos tipos dimaticos se dividen en regiones de vegetaci6n, en la 
siguiente forma: 

I.- Regiones tropicnJes y ecuatoriaies: Todos los tipos de Af y Aw, 
excluyendo las areas moozonicas de Asia Oriental, Sudoriental y la 
India. 

II.- Regiones monz6nicas: Los Af, Aw, excluidos de las anteriores y 
Cw del sur de Ia cadena Tsinling, en China, al norte del Yangtze. Per
tenecen a esta categoria los dimas del litoral de los alisios. 

III.- Regiones suhtropicales de verattos secos: Las de dimas medite· 
rraoeos ( Csa y Csb). 

IV.· Regiones subtropicales humedas: Las del subtipo Cfa de Norte 
America, sur del Brasil, Uruguay, Argentina y el sur de China ( Cw, al 
mediodia del curso del Y aogtze). 

V. - Regiones de clima de transici6n : Las de clima Cfb, Cfa de invier
oos coo maximas crudas. 

VI.· Regiones subpolares: Las de clima Dfc, Dwc y Dwd. 
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Esta generalizacion de los tipos de ve$etaci6.n se emplea solo para fad
litar el estudio de las regiones economicas; pero las demandas bi6-
ticas e.ncuentran respuesta en determinadas condiciones de caracter local, 
como suelos, altitud, defidencia pluvial, etc., con mayor rigor cientifico 
se ha partido del hecho esencial de la ecologia de las plantas, en todos 
aquellos factores que la afectan, contando entre ellos los dimatol6gicos. 

Otros autores, prefieren las siguientes categorias tipicas, conforme al 
mismo metodo de Koepeen, tornado como base: 

Tipo A: dimas troptcales lluviosos. 
, B : dimas secos. 
, C: dimas mesotermicos humedos. 
, D: dimas microte.rmicos humedos. 
, E : dimas glaciales. 

Estos cinco tipos comprenden once categorias o subtipos: 
AI A : De Selva tropical higr6fila ( Af) ; de sabana tropical ( Aw), 

encerrando en este las zonas de alisios y monzones. 
AlB: De Estepas de latitudes bajas (BShw); de desierto de latitudes 

bajas (BWh); de estepas de latitudes medias (BSkw); de desierto de la
titudes medias (BWk). 

AI C: Mediterr{meos ( Csa y Csb); subtropical humero ( Cfa, Cw); 
marino de costa occidental ( Cfb) . 

AI D: Continental humedo (Dfa, Dwa, Dw), que en Europa es el 
llamado "dima p6ntico"; continental humedo de veranos cortos (Dfb, 
Dwb; de taiga o subiirtico (Dfc, Dwc, Dwd). 

Al E: De tundra (ET) y de casquete polar (EF). 
Y a en esta clasificacion existe, en principia, por lo menos, una base 

adecuada para la ecologia vegetal, que viene a desarrollarse mas amplia
mente en el estudio geogrifico, bajo el aspecto del clima, de las asocia
ciones vegetales terrestres. 

CAPITULO VI 

LOS SUELOS Y EL CLIMA 

La palabra "suelo", para designar la cubierta exterior de la lit6sfera, 
procede del frances "sol", de donde la tomaron otros idiomas eul'Opeos. 
En castellano, se deda "tierrd', "terreno" o "terrufio"; y se sigue di
dendo generalmente, aunque ahora "terreno", en un sentido mas es
tricto, se aplica en geologia, con los adjetivos que designan la epoca. 

Permanece una relaci6n constante entre el clima y el suelo, que son 
factores de 1a vegetacion. El suelo se modifica por el aire, la lluvia y la 
temperatura. Existen "regiones edaficas", o de suelos, lo mismo que re
giones climaticas; y basta se ha empleado por algunos geobotiinicos un 
sistema de simbolos de vegetacion, y por cierto edaf6logos otro muy pa
recido al que empleo Koeppen en su climatologia. Para seiialar en el 
mapa los suelos <fe Cuba, Bennett y Allison crearon signos especial~s. 

La ciencia que estudia los suelos, tanto en su composici6n quimica, 
como geologica y mineral6gica, o en su capacidad de producci6n vegetal, 
se llama "edafologid'. Se prefiere este termino al de "pedologia". Eda
folo gia se compone de" edafos", voz griega derivada de "exomai", (sen
tarse); y significa el pavimento, el suelo, la superficie de nivel, ·lo solido, 
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los cimientos. Y "logia", estudio. Pedologia pro'cede de "pedon", suelo, 
firme, de arraigo, en el sentido poetico. 

El suelo no solo es afectado por los agentes exteriores, sino tambien por 
los exteriores. La condicion ael suelo· depende tambien de las reaccio. 
nes quimicas y de la accion de las fuerzas geol6gicas que operaa desde el 
interior, en las rocas sobre que se asienta. La ·"edafologia" confina, sin 
embargo, su estudio, a Ia porc,ion del suelo en donde han actuado el 
clima y los elementos biologicos. Asi, las capas edaficas forman un 
"perfil", en donde desarrollan su accion tales elementos. En edafologia, 
cada capa constituye un "horizonte". EI suelo es el conjunto de horizon
tes edaficos, al efecto de este estudio, aunque no se desdeiia el conoci
miento de las capas geol6gicas colocadas inferiormente, porque de su 
actividad resultan modificaciones importantes que interesan a Ia compo· 
sidon superficiaL En agronomia s6lo se estudia el suelo, sin hacerse ais
tinciones estratigraficas, pues solo se hace:n diferencias entre subsuelo y 
s-velo, atendiendose al estado de Ia tierra· de labor · o labraritia. · 

Se formula ·en cuanto a esto una regia general que establece que 
"acciones e,limaticas similares crean suelos sitnilares". 

La capa exterior, en la consideraci6n estratigrafica del suelo, en el sen
tido de cubierta superficial de la litosfera donde crecen las plantas, se 
llama "horizonte A"; los elementos de composici6n de este "horizonte" 
se disuelven, por la intervend6n de muchos factores, pasando a la capa 
siguiente, "horizonte B"; la capa inferior, esta constituida por el "hori
zonte C". Existen relaciones quimicas y bio16gicas redprocas entre los 
tres horizontes, que constituyen una unidad "trifasica'' de fa vida del suelo. 
Las variaciones dimaticas que existen entre una region y otra, provocan 
diferencias en la composici6n de los suelos. _ 

Los horizontes, segun· el modo de formarse, son: sedentarios, o resi
duales, que resultan de la transformad6n de la roca madre subyacente, 
bien por su descomposicion bajo el efecto de los factores externos del 

. dima o de la que hacen intervenir Hts plantas o las deyecciones animates; 
y de transporte, que se subdividen a su vez en "eolicos'', (si sirve de ve
hiculo el viento); "coluvitdes", (si ,la lluvia); y "aluviales", (silas co
rrientes de agua). 

Atendiendo a los agentes que intervienen en la formacion total de los 
suelos, estos se catalogan en: 

"Endodinamom6rficos", en que actuan capitalmente factores internos; · 
y son, por tanto, los que en su constituci6n son definidos por la roca ma
dre subyacente, en sus multiples transformaciones, y 

"Ectodinamomorficos", que son aquellos cuya definicion la producen 
los agentes exteriores principalmente climaticos. Estos ultimos son los 
que merecen e1 mayor mteres de los edaf6logos, porque los primeros no 
han alcanzado todavia el grado de madurez necesario para diferenciarlos 
lo suficientemente de las cocas. 

La "Geoedafologia'', o distribuci6n geografica de los suelos, atiende al 
estudio particular de su formacion combinandolo con el de las rocas, o 
Petrografia. 
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Los suelos "ectodinamomorfic:os" se dividen, tomando capitalmente en 
c;onsideraci6n el dima, y dentro de este, de manera principal, el agua, en 
aprecio de los valores que favorecen la vegetaci6n. No solamente ·inte
Iesa, en este sentido, la cantidad de agua absorbida, sino tambien Ia na
turaleza que estas aguas adquieren en el proceso de eluviaci6n del suelo. 
Se llama "agua edafica' ' lo que afecta a la fertilidad y se divide en : 
higrosc6pica ( o absorbida de la atmosfera en estado gaseoso); capilar o 
de imbihici6n ( o retenida por capilaridad de las particulas terrosas); y 
de filtt·acio1J. (que busca su nivel freatico, yor debajo de ]a superficie) . 
Ademas, hay que considerar que no toda e agua del suelo es util a los 
vegetales. Las aguas excesivamente acidas o alcalinas no tienen el mismo 
.valor para la vegetaci6n. Se llama "holardia" , el total de agua del suelo; 
"ecardia'', la que el suelo retiene y no abandona a Ia planta; y "cresardia'' , 
el agua util a la planta. 

Las plantas que habitan en suelos humedos se califican de "higrofilas'', 
las que se ajustan a suelos secos "xerofilas"; las que aceptan un suelo 
intermedio "mesofilas"; las que se comportan como xer6fitas en la epoca 
de la seca y como higr6filas en las lluviosas " tropofilas" o " tropofitas". 

La humedad del suelo se determina no solamente por su grado de hu
medad. Hay ter renos "fisicamente secos'', o que reciben poca cantidad 
de agua; y terrenos " fisiologicamente secos'', excesivamente cargados de 
acidos 0 sales, los muy frios 0 pobres de oxigeno. 

El edaf6logo ruso, Glinka, ha establecido cuatro tipos de suelos eli
maticos: I, Humedos; II, modermlamente bitmedos; III, secos y IV, de
serticos. 

Para los efectos agron6micos regionales o locales, los suelos se estu
dian, sin embargo, div:idiendolos en: 

1) Minerales: a) siliceos; b) limosos o margosos; c) arcillosos. 
2) Calc!treos o cretosos. 

· 3) Organicos : a) turbosos acidos; b) fangosos o turbosos calca.reos 
de reacci6o neutra. 

Para la designacion mas E>.xacta de estos suelos, en la determinacion lo
cal o regional, se suele aiiadir a Ja calificaci6n de su composidon la de 
algunos parajes cuyas tierras han sido escogidas como prototipos. Esta 
rlasificaci6n, hay que acentuarlo, posee mas bien un caracter agron6mico, 
d.e dificil generalizad6n para su uso en la geoedafologia. Destaca los ca
racteres fisicos, particularmente la textura o tamafio de las particulas te
rrosas, que se denominan : grava, arena gruesa, arena fina, arena finisima, 
limo fi1zo y arcilla. En cuanto a las reacciones quimicas, se dividen, con
forme a la clasificaci6n mas corriente en: suelos mtey acidos; suelos aci
dos tiratldo a neutros; suelos proximamente neutros; suelos moderada
·mente basicos y suelos muy bastcos, segU.n el pH. 

El mt!todo ruso de Dokuchayef y Glinka, con importantes modifica· 
ciones, es el que mas ampliamente se sigue en la actualidad, para el exa
men fisiogn6mico de los suelos del mundo, porque permite una combi
naci6n mejor con los metodos climatol6gicos de Koeppen y de ecologia 
vegetal de Schimper. 
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CAPITULO VII 

LA CLASI~ICACION EDAFOLOGICA DE GLINKA 

Llevando a culmioad6n las investigaciones de V. V. Dokucbayef, 
autor de la Carta General de los Suelos de Rusia, publicada en 1883, 
K. D. Glinka, en 1926, di6 a la luz uo extenso estudio sobre "Los graodes 
~uelos del mundo y su desarrollo" , en que puso las bases de la (jeoeda
fologia universal. Su obra, como la de otros tecnicos rusos y norteame
ricanos, pudo ejecutarse con cierta amplitud, debido a1 cacicter subcon
tinental del Imperio Ruso y la Union Norteamedcana. En una forma 
sintetica, los suelos rusos quedaban pcicticamente divididos asi: sue1os 
de tundra, podzoles, rendzinas, turberas, suelos de bosques de coniferas 
deciduas, cbernozyom, loess, suelos de secano, suelos castaiios y suelos 
rojos. 

La obra que desde entonces se ha realizado por especialistas de todas 
las nacionalidades, pero eo particular por el "lnstituto ndafol6gico Doku
chayef" , de Leningrado, es vastisima; y se ha estableddo, por el "Insti
tuo Internacional de Edafolog.ia", una nomenclatura que ya se esci apli
cando a los estudios de la moderna geografia. El factor predominante en 
estas concepciones es el climatico, aunque se toman en consideraci6n 
tambien los fisiograficos, de geologia hist6rica, biol6gicos, etc. Han sido 
de gran utilidad en estas investigaciones los puntos de partida de Doku
chayef, que estudi6 la cronologia de la formad6o de los suelos, aten
diendo a la evoluci6n de la roca· madre subyacente, la degenerad6n del 
chernozyom al podzol (fen6meno de podzolizaci6n); y el paso de la sali
nizad6n a la alcalinizaci6n, lo que lia permitido construir metodos de 
grandisimo valor agron6mico y auxiliares de la edafologia climatica. 

K. D. Glinka distingui6 tres tipos cliroaticos de suelos: 

1) Higrofilos : materiales lavados; tendeoda acida. Los subdividi6 eo: 
a) terrenos de lavado eficiente: · abundancia de agua y temperatura ele
vnda; condiciones 6ptimas de humedad; o Pedalfer, voz compuesta de 
"ped", suelo; "al" , aluminio; " fer", hierro. A este subtipo corresponde 
el llama do "grujo de las lateritas", de " later" , ladrillo. Pertenecen a este 
subtipo, ademas de las lateritas, suelos rojos tropicales (red clay and 
loam), suelos rojos de otras regiones (variedades ferruginosas); proba
blemente la Hamada "terra rossrl' de ltalia; y, en general, los suelos 1·oii
zos de los paises mediteruineos. Los " pedalfer" (o suelos higr6filos) del 
subtipo de lateritas se desarrollan particularmente en las regiones selva
ticas, de abundante precipitaci6n pluvial y elevadas temperaturas; estas 
condiciones climaticas hacen que el lavado sea rouy inteoso; las lluvias 
abundantes arrastran los elementos de fertilidad del suelo, por lo que la 
mejoria de los terrenos de tal condici6n hay que recobrarla a fuerza de 
recursos fertilizantes. En una forma primitiva, la explotaci6n se realiza 
por agricultura migratoria. Las plantaciones de caucho y platano se 
desenvuelven particularmente en suelos de este suptipo, en que las ma
terias organicas se descompooen rapidamente; por hldrolisis de los sili
catos, se disuelven el sodio y el potasio de las rocas y quedan los resi-
duos de 6xidos de aluminio y hierro. . 
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b) Podzoles (en ruso, pod, suelo; :i:olii,' ceniza), como subtipo mas 
importante de los sue los de lavado menos eficiente; metios agua y tem
peratura menos calida; condiciones medianas de humedad. El suelo pod
z6lico se desarrolla en condiciones de predpitaci6n pluvial de 85 a 100 
ems. anuales; en ambiente relativamente frio, con la costra terrestre he
lada de cinco o seis meses . . Es un suelo pobre, de coniferas, que se cul
tiva poco tiempo y luego se abandona; es propio de la taiga. El hume
decimiento del horizonte A permite que las aguas se !iltren hasta los res
tames, pero como no existe una evaporaci6n considerable, es posible el 
trabajo de capilaridad que realizan las coniferas y ciertas plantas deci
cl.uas; generalmente, el horizonte B de los podzoles es de un color mas" 
oscuro. A este mismo subtipo pertenecen los suelos del grupo " pardo fo
restal", y "pardb forestal cenizo", . de igual condici6n; se desarrollan 
en regiones de temperatura mas elevada, con mas lluvia; el lavado dura 
de ocho a nueve meses durante el ano, por lo que este subtipo de pedalfer 
es el de mayor rendimiento; la cubierta vegetal f6rmanla bosques ded
duos, de maderas duras. En las zonas de suelo pardoforesial suelen for
marse turberas, debido a que e1 agua de los deshielos no se evapora por 
falta de elevaci6n en Ia tempe_ratura. D e caracteristicas ' semejantes al 
"par do forestal" son los suelos gdse·s a rcillosos, que contienen algun car
bonato de sodio, de los bosques deciduos; y los rojos y amariHo!' (en una 
misma muestra), de los dimas mas templados, de mayor precipitaci6n 
que los anteriores, de bosques; en ellos se cultivan frutas subtropicales, 
tabaco, hortalizas de invierno, etc. Son podzoles tam bien l as "rendzinas", 
de Polonia, de Ia erosion de masas calcareas. 

2) Tropofilos o m.esofilos; todavia menor lavado : menos agua, pero 
temperatura mas elevada; humedad moderada, apellidados, con am?.litud, 
"suelos de esteptr', o subhigr6filos por algunos; y, en una calificact6n ge
nerica, "Pedbcal" (ped, suelo; cal, calcio), por acumular carbona to de 
calcio en el horizome B. Se · desarrollan estos sue los en regiones donde 
la precipitaci6n es menor de 65 ems. anuales. Son mas fertiles que los 
pedalfers, debido a qne es menor la eluviaci6n, pero el dima es mas des
favorable a los cuJtivos de todo el aiio. Asi, se labra la tierra en las por
ciones mas hfunedas y se dejan para pastas las mas secas. Pertenecen a 
esta categoria los "cbemozyom" {tierras negras) , los suelos xer6filos gri
ses ( sierozyom) }'los xer6filos rojos (krasniosyom) . Existe el parecer de 
que el "chernozyom" es un "podzol" modificado por restos organicos, 
de animates y vegetates; autoriza esta opinion el hecho de que se hayan 
formado encima de margas y gredas, de rocas volcinicas y yeso. Como 
lo indica ei nombre ruso, es una tierra negra, cubierta de gramineales; 
(::0 sus pordones mas cilidas, se cultivan e1 millo y el sorgo; en las mas 
frescas, trigo de _primavera, cebada, centeno y linaza; en las intermedias, 
maiz y trigo de inviemo. El horizonte A es rico en mantillo; el B, en 
carbonatos. Constituyen subgrupos: l os suelos castano oscuros, de menor 
cantidad de materia organica, propios _para pastas, de precipitaci6n plu
vial de 30 a 50 ems. anuales; los castano claros, de menos precipitad6n, 
detritus organicos y reodimiento; y :finalmente, los "siem zyom", .con 
meoos de 20 ems. anuales -de. precipitad6n, _xer6filos, que apenas sirven 
para pobrisimas actividades ganaderas. . ·. ·· : : · ·. -

Como categoda de transici6n entre los "pedillfer·~· y los "pedocal" s~ 
cuentan las praderas, que alsunos han hecbo comprender :d~ntro de Jo.~ 
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suelos del subtipo "chernozyom". Tambien se ha dado posicion a las 
··rendzinas" y otras tierras de formaci6n calcarea en este tipo. 
· 3) Los suelos salinos o con tendencia a la salinidad, o sea, aquellos 
en que los elementos de los horizontes B y C asdenden a la superficie; 
xer6filos. Glinka los subdividi6 en "solonetz" (sol, sal) y "solonchruk", 
() sea, anegadizos y no-anegadizos. 

Los suelos hiperxerofilos, o desiertos absolutos, constituyen otro tipn, 
el IV si se quiere. Se les ha dado tambien el nombre de "suelos esque· 
lerizados" o "p6stumos". 

En resumen, se han tornado para el estudio geografico generalizado d~ 
·I a distribuci6n de los cuelos, diez categorias: 

Pedalfers: 
Podzol o suelo cenidento 
Pardo forestal 
Lateritas 

· S~bcherniozyom o de praderas. 
Pedocals: · 

Chernozyom.' · 
Castano ·forestal 
Sierozyom e hyperxer6filos. 

Sa.!inos : 
Solozyom. 

Y, como categorias muy especiales, "complejos edaficos" de monta"i.a 
y suelos de tundra (podzol de horizontes insignificantes para el cultivo) . 

Antes de hacerse Ia clasificaci6n agron6mica de los suelos de Cuba per 
Bennett y Allison, en una obra que por su caracter es semejante a la de 
Dokuchayef en Rusia, se habian hecho otros trabajos de gran importan
cia, entre ellos uno publicado en 1894, que recogia en resumen estudio· 
anteriores. Hay que referirse por fuerza a los de J. T. Crawley, director 
de la Estaci6n Experimental Agron6mica, de Santiago de las Vegas, que 
en 1916, bajo el titulo de "Las Tierras de Cuba", publico un ensayo que 
contenia gran numero de anruisis hechos en ese establecimiento, con io
u~resantisimos datos de la expedenda en cultivos. Muchas de las tierras 
cuyos amllisis presentaba Crawley ( 1916), aparecian empobteddas en las 
observaciones de Bennett y Allison ( 1928), en consecuencia del mono
cultivo. Crawley, con menos elementos de examen que los autores de 
"The Soils of Cuba", consideraba como "tierras mas sob1·es.:,!ientes", ha
cienda la sintesis de sus observadones, tres graades "tipos": 

1) Tierras de sabana, caracterizadas por un alto contenido de materia 
silicea insoluble, en comparaci6n con otras tierras cubanas, y un bajo con
tenido de hierro y alUmina, cal, nitr6geno, acido fosf6rico, potasa y par
ticularmente mantillo y nitr6geno. Nuestros guajiros empiricamente las 
dividieroo en sabanas de paj6n, de peralejo y yamaquey. 

2) Tierras coloradas, caracterizadas por un cootenido bajo de materia 
silicea insoluble, el mas bajo de todas las tierras cubanas, y de un alto 
contenido de bierro y alumina, "debiendose al hierro el color colorad~ 
oscuro de las mismas". Son tipicas de los paisajes carsicos cubanos. 

· 3) Tierras negras, de un contenido siliceo mayor del 500/0 ( en las 
rojas, del 40%) y del 16 al 26% de hierro y alumina (en las rojas, del 
24 al 44%)- Parecen constituir la transkion entre las tierras de sabana 
,, las tierra$ wtQ~~4~~ •. · .. 
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E1 predominio de formaciones calizas en Cuba es un factor que ·en Cuba 
compensa las desventajas propias de los suelos · tropicales. 

El autor no toncedio importancia economica a las tierras halofilas y 
xer6filas, de las costas y "piedra· buecd'. · 

AI final de su obra, Crawley presenta el esbozo de los terrenos, del 
Dr. Juan T. Roig, con las• sinedas vegetales;bajo el titulo de "arboles ca
racteristicos de los distintos terrenos cubanos", que reproducim.os, susti-
tuyendo "terrenos" por· "suelos": . 

Manglares y costas bajas: hicaco, mangle prieto, mangle rojo, pata-
b£10; yana, yanilla. · 
· Sabanas cuabalosas o de serpentitta: espino, granadillo, guano he
diondo, palma jata, palma yuragliana, palo bronco, laurel de cuabal, lirio 
blanco, manajucillo,- roble sabanero, yamaq_uey. 

Sabanas arenosas: brasil, brasilete, caimttillo, cocuyo, palma cana, pe
ralejo, pino, vacabuey. 

Suelos pardos 1nuy arcillosos: maraiion, caimitillo, cerillo, guaguasi, 
jagiieyes, jia, roble prieto, yaba. · 

Suelos pardos, altos y pedregosos: agracejo, biriji, chicharroo, guama, 
guairaje, guairajillo, hueso, mije, .tabaco, nogal, sapote culebra, sabicu, 
yaiti. · 

Basques: a) en suelos calcareos y pedregosos, proximos a los litorales; 
b) en suelos interiores, caldueos y pedregosos; c) de suelo rojo con sub
suelo calcareo; y d) de suelo negro y profundo. 

Con la siguiente vegetacion: 
a) A galla de costa, agracejo, aromo amarillo, aromo blanco, arabo, 

avellano de costa, bijaguara, capulina, carbonero de costa, carey de costa, 
copal, copalillo, cuaba, cfuobana, ebano carbonero, espuela de caballero, 
frijolillo, guam{t, guao prieto, guao de costa, guayadiD, huevo de gallo, 
hueso de costa, jatia, lirio de costa, macagua de costa, manzanillo, uva 
caleta, uvilla. 

b} ateje, cabo de hacha, cedro, cigua, dagame, guara, guara macho, 
guasima, majagua, palo de caja, purio, siguaraya. . 

c) abey, aguedita, ayita, bay6a, caoba, cigua, fustete, jayajabico, jo
cuma, juba, levisa, roble blanco, varia, vomitel, yaba, yagruma. 

d) iicana, almeodro, almendrillo, boniato, caguairan, casmagua, carne 
de doncella, copey, dagame, guacacoa, guarana, jagua, jiqui, jucaro, macu
l'ije, majagua, qlajagiiilla, malagueta, moruro, macagua, manaju, monda
capullo, ocuje, pitajooi, ramon, roble guayo, tengue, torddo, yarua, yai
cuaje, yaya, yaya cimarrona. 

Desde luego agronomicamente, poco o nada significa el color del 
suelo, en que hay que atender a la textura. 

Los suelos de Cuba y las categorias de Glinka. -Curtis F. Marbut, edaf6logo 
norteamericaoo, en un capitulo agregado a "The Soils of Cuba", dice, respecto a 
este particular : "El tiempo de que se dispuso para hacer el map a edafol6gico de 
Cuba fue s61o suficiente para dividir los suelos en series y tipos. Falt6 para los es· 
tudios necesarios que habrian permitido abarcar los suelos en agrupaciooes mas 
ampli;~s coo absoluta certeza. No . obstante, el conocimiento que se ha obteoido 
permite bacer una agrup(I.Ci6fi provisional. "Es aparente que una gran parte de lm 
suelos de Cuba, exceptci ·aquellos a que rios hemos referido (los que llam:t " pedo· 
cales JropicaJes''), perteni!Cen a· algunos de los grupos que no esd.n definido~ dd 
numero 12 ge: la ~tego~ia lV; (pedocales tropicales · que forman un grupo has.ra 
ahora poco estudiado), al numero 5 de Ia cate~oda V (su~~rupQ~ de 1os ~rupos 



pedocales propios d.e las zonas . templadas y tropicales; sin. estar comprendid~s en 
las caracteristicas ·originates de Glinka), y alnumero 4 de Ia categoria III (suelos 
de .perfiLimperfectamente de~arrollado). Tambien es posible que algunos de los 
suelos rojos pertenezcan al nurnero 3 de Ia categoria III (suelos con perfiles per-
fectamente desarrollados) . " · 

En tesis general, los suelos climaticos de Cuba, menos lavados 9.ue los 
·de las regiones ecuatoriales (nuestro dima se encuentra en una region que 
redbe las influencias de los alisios y de Ia colocacion marina de Ia isla) , 
son de buena estructura. Ademas, aunque en algunas partes se habla de 
una estaci6n seca, lo que hay en rigor hoy es una epoca de menor home
cad. ~n Ia porci6n mas mumeda, tenemos suelos rojos tropicales (red 
clays) de mochas variedades, que pueden aumentar su fertilidad por el 
uso de abonos adecuados. En nuestras sabanas poseemos variedades de 
S'..telos de transici6n, de praderas yen algunas regiones, un "chernozyom", 
que ha sido apellidado "chernozyom tropical". En algunas comarcas de 
Cuba estos suelos resultan trabajosos, por su textura. Junto a los rios, la~ 
tierras son muy ricas, por transportes aluviales, aunque de reducida 
cxtension. ·-

Los suelos rojos de Cuba que mejor se conocen, pertenecen a nueve ' 
grupos, que no se distinguen solo por el color, pero si por el analisis y 
por el rendimieni:o. lf. H. Bennett dice que los suelos Jlamados "Matmz
zas clay", "Limones clay" y "Nipe_ clay'' (que designan grupos) , son de 
color identico, pero " Matanzas clay" es una tierra muy cafiera y tambien 
produce otras cosechas; "Limones clay'' es de valor productive mediano 
y "Nipe clay'', lavada durante siglos por la lluvia, ha perdido todo el 
caldo, con Ia consecuenda de que tieoe fama en el mundo entero por su 
improductividad; es una laterita ferruginosa tipica, uo suelo moribuodo. 
La "Santa Clara clay'' se parece mucho a Ia "Tinguaro clay'', pero la pri
mera es mas productiva; ambas son arcillas pardas, un "chemozyom tro
pical". de borizonte B amarillo. La "Francisco clay'', semejante a estas 
dos, pierde la humedad por filtracion y evaporacion, a despecho del facil 
drenaje y actua como si fuese un "sierozyom" desertico. 

CAPITULO VIII 

LA CLASIFICACION DE LOS SUELOS DE CUBA, 
SEGUN BENNETT Y ALLISON 

A los efectos de la edafologia agron6mica, Bennett y Allison definieron 
''tipos edaficos" , o de suelos, combinando las "series edaticas" y las tex
turas. El agrupamiento por series se fundamenta en un conjunto de ca
racteristicas comunes del perfil; Ia textura es Ia composici6n del suelo, 
seguo prevalezcan en el Ia· grava, · Ia arena gruesa, Ia arena de grano me
diana, la arena fina, Ia arena finisima, el limo o Ia arcilla. 

· A cada serie, siguiendo .el precedimiento usado:· en los Estados Unidos, 
se le da un noinbre de ·localidi~t ql1e: · d,enomina e( de todos ·los · suelos ·de 
caracteristieas _mas .'?. lllenos igiiales: Asi: Serie Hmiulura, grupo de sue·. 
~os grisaceos, ~cidos; sabre . llubsl,lelos,d~q~ab\cs, ~on salpicaduras .to,.. 
Ja! en la potc16p mas profuo.~-· ; ·. . . ' ' . . - ' . . 
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T extura: Arenosos, material compuesto del 35o/0 o mas de grava fioa, 
arena gruesa y mediana, con menos del 50o/0 de ~ena fina o · finisima y 
menos del 15% de limo y arcilla. Esta textura es la caracteristica de to
dos los suelos arenosos, no solo del de Herradura. 

Un conjunto de tipos constituye una faQ1i\ia de series edaficas y aten
dieodo a sus circunst!lQ,<;i~ locales ~. esta.plec~ la co,!lqicion de su fer
tilidad. 

Las familias edificas q-ge desc;riben son 1.~ ~igqientes: 

Matanzas Esmeralda Estrella Y e8osos 
Nipe Santa Clara Scranton 
Limones La Habana Coxville 
Truffin Trinidad Mocarrero 
Bayamo Norfolk Orginicos 

Adema~, describieron un grupo intermedio, inddinido entre los res
routes, que llamaron "suelos sabaneros". 

La designaci6n de la localidad, por supuesto, no expresa ·que los suelos 
de esa familia aparezcan solo en tales distritos. Norfolk, Scranton y Cox
ville, son familias edaficas similares a otras que se eocuentran en los 
Estados Unidos. 

Cada una de estas familias contiene varias series. Asi: 

Familia Matanzas 
Series: Matanzas 

Francisco 
Navajas 

Familia Nipe 
Series : Nipe 

Holguin 
Familia Limones 

Series: Limones 
La Latga 

· Marti 
Familia Tr11j/in 

Series: Truffin 
Ciego de Avila 
Hatuey 
Perko 
Macagua 

Familia Bayamo 
Series: Bayamo 

Yaguajay 
Alto Cedro 
Jucaro 
Lugatei\o 
Tunas 
Zapata 
Herrera 
Recreo 
Levi sa 
Cayojo 
Viiiales 
Jatibonico 
}ibacoa 
Bernal · 

Familia Esmeralda 
Series: Esmeralda 

Jaronu 
Sagua 

I,a Gloria 
Cha$!lbi!.S. 
Bacunagua 
Itabo 
Angelina 

Familia Santa- Clara 
Series: Santa Clara 

.Camagiiey 
Oriente 
Guanclnamo 
Florida 

Jicotea 
Falla 
Vertientes 
Cacoclin 
El Gato 

Fa111ilia La Habana 
Series: La Habana 

Chaparra 
Palma 
Palmarito 
Caracusey 
Galope 
Rosalia 
Tacaj6 
Guaro 

Familia Trinidad 
Series: Trinidad 

Rio Cauto 
Catalpa 
&an Diego 
Los Caiios 
Agabama· 

Familia Norfolk 
Series·: Norfolk 

Herradura 
Pina,r dd Rio 

Santa Birbata 
Nueva Gerona 
S. J. y Martinez 
Greenville 
Ruston 
Orangeburg 
Marlboro 
Trifton 
Seiba (I. de P.) 
Columbia 
Guane 
Santa Lucia 
La Coloma 

Familia Estrella 
Series: Estrella 

Pina 
Manacas 
Mor6n 

Familia· Scranton 
Portsmouth 
Plummer 

Familia Coxville 
· Serie : Coxville 

Familia Mocarrero 
Series: Mocarrero 

Maboa 
San Crist6bal 
Tacotaco 

Familia de Suelos 
Organkos 

Series: Turba 
Fiemo 

Familia de Sttelos Y esosos 
Series : de coc6 

de margas 
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En el mapa edafologico de Cuba · que pubiicaron, delimitaron 80 mar
c.:as edaficas, atendiemto a la serie · y, eri algunos casos, al . caracter geo
morfologico del territorio. En un · estudio eiemeiltal, pues el mapa y el 
cratado <le los suelos de Cuba de los autores es u~a oora de referencia y 
consulta, conviene seguir la misma· orientacion: geografica que ellos to
maroa. Para la finahdad de la geoedafologia cuoana, dividen a Cuba en 
tres regiones edaficas: Occidental, Central y Oriental, que, en derto 
modo, corresponden con las regiones fisiograticas. · · 

Hacen asi la subdivision de estas regiones edaficas, ya en el campo de 
la geografia (en que la determin~nte principal es el suelo, no totalroente 
el acadente geomorfol6gico) : 

Regio1l de Occidente: 
Areas montaiiosas; 
Colinas de piedemonte; 
Llanura meridional; 
Llanura septentrional; 
Llanura occidental. 

Region del Centr.o : 
Llanura roja de Matanzas; 
Colinas Habana-Matanzas; 
Llanura Costanera Cardenas-Caibarien; 
Zapata; 
Sabana de Santo Domingo;. 
Colinas Sagua-Caibarien y tierra unduladas; 
Colinas de .rocas igneas de Zulueta; 
Faja villadareiia de las tierr~. rojas del Norte; 
Llanura Cruces-San Diego; 
Tierras unduladas de Santa Clara - Sancti-Spiritus; 
Montaiias de Trinidad y Llanuras; 
Tierras unduladas de Zaza; 
Llanuras rojas Ciego de Avila-Cubitas; 
Llaoura costanera del Norte de Camagiiey; 
, Saban a camagiieyana; . 
Llanura interior del sur de Caroagiiey; 
Tierras unduladas Caroagiiey-Marti-Las Tunas; 
Colinas de Holguin; . 

Regi6n de Oriente: 
Llanura del rio Cauto; 
Llanura de Alto Cedro; 
Llanura litoral Manzanillo-Cabo Cruz; 
Sierra Mae~tra; 
Colinas de la Sierra Maestra; 
Puerta de San Luis a Guantanamo; 
Valle de Guantimamo; 
Llano de Santiago de Cuba; · 
Colinas de la Sierra de Nipe; 
Montai:ias de Nipe. , 

La Isla de Pinos es considerada como unidad edafologica separada. 
Finalmente, en una reduccion todavia mas estrecha, que asoda mas los 

suelos y la topografia, forroularon un mapa elemental, de 17 regiones 
de paisajes, distioguidos por los suelos: 
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1. - Llanuras costaneras. 
2. - Tierras ·calizas rojas. 
3.- Llanura Alto Cedro-rio Cauto. 
4. - Sabanas herbaceas, con palmares y arbustos, en manchas . 
5. - Penillaoura del norte de la Isla de Pinos. 
6. - Llanura interior del sur de Camagiiey. 
7.- Llanura de Trinidad. ' 
8.- Valle de Guantanamo. 
9.- Tierras de suave unduladon Cienfuegos-Santa Clara. 

10. - Tierras Wlduladas Sagua-Moron. 
11.- Tierras de suave undulacion y colinas Camaguey-Las Tunas. 
12. - Piedemontes de Ocddente. 
13.- Region de colinas Habana-Matanzas. 
14.- Region de colinas de Holguin. 
15.- Areas montaiiosas. 
16.- Manchas de piedra hueca. 
17.- Pantanos. 

27 

Esta ultima division, tambien propuesta teniendo en cuenta las exi
gencias cartograficas, permite todavia, para Wla sintesis de paisajes, la 
rcduccion a los siguientes paisajes: 

1) Pantanos y manchas de piedra hueca. 
2) Sabanas. 
3) Llanuras suavemente unduladas mixtas. 
4 ) Regiones de colinas. 
5) Montanas. 
6) Piedemontes. 
7) Grandes valles tipicos. 

CAPITULO IX 

LAS ASOCIACIONES VEGETALES TERRESTRES 

Las plantas viven iotimamente asociadas por el clima y el suelo y en 
relaci6n unas con otras. El conjunto de asociaciones vegetales se deno
mioa " formacion ve9etal", que es un todo mas o meoos relacionado con 
las condiciones climaticas. 

Las formaciones vegetales se dividen en tres tipos fundameotales : for-
maci6n forestal, formaci6n herbacea y formaci6n deshtica. . 

La formacion forestal puede ser: 
Hidrofitica, o que se desarrolla vigorosamente en condiciones de con

siderable humedad. 
Tropofitica, o que se desarrolla en dimas de estaciones secas y hume

das alternativamente. 
Xero fttica, o que se desarrolla en una atmosfera seca y adaptada al mi-

nimo de transpiracion. 
La formacion forestal hidrofitica se divide en los siguientes subtipos : 
Selva ecuatoriat pluviosa. · 
Selva monzonica, o rropia de las regiones de Asia Meridional y Sud

oriental afectada por e regimen de los monzones. 
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Bosque deciduo ·templado. 
Arbolado de esclerofilas aciculares. 
Arbolado de esclerofilas planas. 
Arbolado de sabana. . . 
La formaci6n forestal xerofiti~a se divide en l9s siguientes subtipos de 

arbolado: 
Arbolado de monte bajo y mezquino, de tran$icion. 
Matorrales espinosos predominantes en el paisaje. 
Matorrales de las Jlanuras esteparias de suelo generalmente fertil, con 

Ia Artemisia tridentum como planta caracteristica. 
La formaci6n herbacea se divide en los siguientes subtipos : 
Praderas, estepas, herbazales de gramineas, cortas, largas y apajonadas. 
Sabanas tropicales de lluvia deficiente. · 
La formacion desertica se divide en los siguieotes subtipos: 
Desiertos de latitudes bajas y templadas. 
Desiertos de las altas latitudes, alpinos y tundras. 
Otros simplifican esta division de las formaciones vegetales estable-

ciendo los siguientes tipos: 
Se.lva ect~atorial y jungla tropi·cal. 
Bosques deciduos de las latitudes medias. 
Bosques de coniferas de las latitudes medias. 
Sabanas. 
Praderas. 
Estepas. 
Destertos ctUidos. 
Desiertos frios. 
Vegetaci6n de tierras altas. 
Como se ve por la comparaci6n de los dos sistemas, en este uliio;;)'Se 

han incorpora<fo, para formar un solo tipo, dos 0 mas de los que figuran 
en el anterior. ' 

Atendiendo estrictamente a la temperatura y la precipitaci6n pluvial, el pro· 
fesor H. ·L. Shantz, notable geobotanico norteamericano, ha propuesto la siguiente 
division de las formaciones vegetales : 

Selva tropical pluviosa: temperatura uniformemente elevada, aire bumedo, pre
cipitad6n de 150 a 250 ems. anuales. 

Bosque templada pluvioso: temperatura rooderada, p~ecipitaci6n de 100 a 200 
centimetre s anuales. _ 

Bosques deci'dreos, con dos estaciooes, una caliente y humeda, o periodo de cre
cimiento; y otra, fria y hllm.eda o de reposo. Precipitaci6n pluvial que varia de 
75 a 175 ems. anuales. . 

Bosqr1es de coniferas, de hojas perennes; invierno riguroso; precipitaci6n de 35 
a 250 ems. · 

Bosques secos o monzotlicos; deciduos o semidedduos en la sequia, pero sin 
periodo de reposo, como ocurre en el bosque deciduo de las regiones mesoter
micas; temperatura elevada; precipitaci6n pluvial, de 75 a 100 ems . 

.f3osques espinosos; deciduos en las· largas sequias; temperaturas tropicales y 
subtropicales de precipitad6n pluvial, de 25 a 50 centimetros anuales. 

Matorrales esclerofilos, extremadamente variables desde el punto de vista bota
nico; temperatura rara vez meoor de 6 6 7 grados bajo cero. Tambien se apellida 
" formaci6n vegetal mediterranea" .' 

Sabattas de gramineas altas, de 12 a 25 ems.; precipitaci6n pluvial de 75 a 225 
ems. anuales, lo que hace que los terrenos se transformen de desierto seco en casi 
pantanos de un aiio al otro, pero la sequia !lega a quemar las plantas. 

Sabanas tJe gt:amineas de un metro a metro y medio de alto, o "estepa de ar· 
boles", de temperatura tropical o subtropical; precipitaci6n pluvial de 70 a 200 
ems. anuales. 
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. Prad~!ZS de . regiones te.mpl<Ulas; clima ·-templado, corta sequia seguida de un 
largo periodo de reposo frio; precipitad6n pluvial de 50 a 100 ems. anuales. 

Pra4er!ZS de gramineas baias, de pocos cendmetros, en regiones templadas, con 
precipitaci6n pluvial de 35 a 75 ems. anuales, con sequias largas y periodo in
vernal de reposo. 

Sabatuts de vegetacion desb-tica, o estepa espinosa, con arboles dispersos y ma· 
torrales; largo periodo de sequia; precipitaci6n pluvial de 25 a 50 ems. 

ManigH!ZS de montana, en los montes -tropicales, .clima mesotermico, precipita· 
ci6n pluvial de 100 a 150 ems. anuales, · 

Y erbazales de pantano, junto a las cimagas. 
Matorrales y yerbazales de desiertos saUnos, en las regiones bajas sin drenaje. 
Tundra, con tempcraturas de verano que suelen subir gradualmente a 15 6 17 

grados, pero en el invierno constante y oscuro se mantienen a menos de 10 bajo 
cero. Corresponde a las regiones subarticas. 

Las formaciones vegetales referidas son primitivas, de plantas endemicas. La 
adimataci6n y Ia agricultura en muchas partes ban modificado la geofitide. 

La nomina de la flora de un territorio carece de sentido y no resulta 
mas que una relacion desnuda de significacion, si no responde a! apre::io 
de los suelos y el clima, o de las consideraciones econ6micas. 

Respecto a Cuba, la dimatologia es esencial, aunque no sea mas ·que 
en consideraci6n de la tem~e.ratura, Ia pluviosidad y la iosolad6n, que 
interesan vitalmente al culttvo de la caiia. 

CAPITULO' X 

SUELOS Y VEGETACION EN SUBTIPOS CLIMATICOS 

1) T~opkales y ecuatoriales 

a) Ecuatorial pluvioso (Afw''i, Afw", Afw y las diversas variedades 
del subtipo Af). 

Suelos pedalfer, lateritas. Perfil profunda, pero infertil, aunque las 
condiciones propicias . de temperatura y humeaad, contribuyen al des
arrollo de una vegetaci6n lujuriante. La pobreza del suelo queda com
pensada por el clima. 

Cuatro "pisos de formaci6n vegetal"; los arboles se destacan, en busca 
de luz, a gran elevadon. 

b) Tropical alisiomonzonico litoral (Aw", Aw"i, Amw, Amw"i, en 
las margenes costaneras, recibiendo el influjo maritima). En las Antillas 
Mayores fue apellidado intertropical. 

Suelos pedalfer, rojo y amarillo, rojo y "chemozyom" de las regiones 
tropicales, en las islas principalmente. Favorecidos por los aluviones. 

Vegetaci6n parecida a la del subtipo anterior, pero con vegetacion (en 
algunas especies) decidua y semidecidua; las palmas predominan en el 
paisaje. 

c) Tropical de ltuvia y sequia (Aqui, algunas veces se llama estad6n 
seca la de menor precipitaci6n pluvial, sin ausencia total de la lluvia; 
factor primordial, las lluvias mas que la temperatura. Subtipo Aw, ex
ceptuando Jos insulares y costeros; Awg, menos los del litoral). Algunas 
lo han llamado "clima de calores secos y calores humeilos". 

Suelos, rojo y amatillo, menor precipitaci6n, ·por tanto, menor la
vado, que en los dbs aotetiores; mayor fertilid<Jd, por el c;a~cte~ de sub· 
wna edilfica de tnnsici6n. 
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La vegetaci6n consiste prindpalmente, por todos estos factores, de gra
minafes, jungla y catinga; sabanera. 

d) Tropical semiarido (BShw y BSk). Suelos pedocals, por el poco 
lavado y disoluci6n, propios de las sabanas secas y. estepas tropicales; 
gramineas cortas y apanojadas en la vegetaci6n, produciendo, en donde 
son mh deosas, suelos negros ( chernozyom tropical); generalmente, los 
suelos son ricos en minerales y pobres en materia organica. 

e) Tropical desertico (BWhw, BWs y BWn). Suelos pedocals, 
subtipo sierozyom desertico; accion mecanica sobre las rocas, de Ia tem
peratura, produciendo arenales . por denudaci6n. Suelos alcalinos, ne
cesitados ae irrigacion, relativamente productivos, aunque carecen de 
materia organica. Drenaje constante, para evitar que se conviertan en 
saladares. · 

Vegetacion xer6fita y subxer6fita, graminales espor£1dicos para pastos. 
Contraste con los oasis, generalmente BS. 

El desierto total es hiperxer6fito. 

2) Subtropicales 

a) Subtropical de verano seco (Csb). Costas de los paises de clima 
mediterraneo, sobre areas oce{micas; o interiores, Csa, del tipo medite-
rrimeo. · 

Pedocals en las pordones mas secas; suelos rojos y rojos amarillos en 
algunas partes; ricos aluviones; flancos pobres en las regiones montaiio
sas. Las tierras rojas de Espana se han considerado pedalfers por unos 
y otros las inscrihen entre los pedocals. 

Matorrales escler6filos como vegetacion dominance; bosques deciduos 
de zona templada. Periodo de reposo de las plantas en verano; la vid:t 
vegetal regufada por la humedad. 

b) .Subtropical hti.medo (Cfa). Suelos rojos y amarillos, de transi
cion; lateritas hada el Ecuador; podz6Iicos bacia los polos. Fertilidad 
mediana. Riquezas en los deltas y aluviones. 

Vegetaci6n planidecidufolia; coniferas en los suelos mas pobres; gra
mineas altas en algunas partes. 

3) De transicion 

a) Marino fresco ( Cfb). Pedalfer; pardo forcstai cenizo podz6lico; 
podzoles; considerables extensiones de afuvion y llanuras que se anegan. 

Coniferas y bosques de arboles deciduos, mixtos; bosques extensisi
mos, en las regiones de menor crudeza. 

b) Lit oral fresco ( Cfa y Cfb, en las porciones donde estan bajo Ia 
influeocia de las corrientes marinas calidas) . 

Los suelos y la vegetaci6n son parecidos a los del anterior subtipo. 
La Pampa argentina debe su caracter singular a su formacion aluvial. 

c) Continental bti.medo. (Dfa y Dfb, Dwa y Dwb). Podzoles, cas
tano ceniza, chernozyom, suelo de praderas y pardo forestal, segun las 
regiooes, son las tierras que prevalecen. Los pedocales ( chernozyom y 
otras variedades) se des$~rollan ·ell las regiones d.e menos lluvia y mayor 
eval'orad6£!, · · 



ESQUEMA ELEMENTAL DE CLIMAS 31 

Praderas~ esder6filas estrechas, gra~inales altos y bosques deciduos. 
Los graminales altos en las tierras mas secas; las con:iferas eo las pobres 
oillk~ · · 

d) Continental semitirido (BSkw).. Suelos, pedocals; i:natorrales es
pinosos, que favorecen en -algunas. manchas ·el desarrollo de los' cherno· 
zyom y algunas variedades del castano • . La fertilidad es considerable, 
pero no la ayudan las condiciones de humedad. 

e) Desiertos de clima intermedio (BWk). Suelos ricos en minera
!es, de transporte; pedocals; cuando hay mantillo, sierozyom. La poca 
precipitaci6n pluvial permite la concentraci6n superficial de calcio, pero 
cl regadio, sin drenaje suficiente, aumentaria desfavorablemente la sa-

4) Polares y subpolares 

a) Subpolar marino (Dfc). Podzoles como suelo; bosques de coni
feras; escler6filas aciculares. Clima de taiga. 

b) Subpolar moderado (Dwc y Dwd y las porciones Dfc afectadas 
por las corrientes marinas calidas). . 

Podzoles; el verano corto y las temperaturas. bajas demoran la for
. maci6n del suelo. En algunas partes,. maiicha5. de_ terrenos fertile~ favo
recidas por mejores temperaturas de verano. 

Coniferas y graminales constituyen la vegetaci6n. 
c) Subpolar . crudo (ET). Podzoles; dima de tundra; coniferas ba

cia las regiones mas meridionales. ' 
d) Po,!ar (EF) . Podzoles muy poco p~ofundos; cript6gamas pro

pias de las categorias cry6fitas. 

CAPITULO XI 

LOS TIPOS .DE PAISAJE 

En una reducci6n, que busca simplificar los materiales para el estudio 
de ese elemento primario de la Geografia que es el clima, y atendiendo 
a la asociaci6n de vegetales terrestres, se · ha establecido la siguiente no~ 
mina de paisajes naturales : 

1. Desiertos y estepas. Estuc;lia los de latitudes bajas y medias. 
2. Tierras tropicales boscosas. Los paisajes de 1a selva pluviosa 

ecuatorial y tropical (Af, Aw y Amw), con la variedad de los alisios 
sobre las margenes litorales (It) y monz6nicas (/m); y de Ia sabana 
tropical. 

3. Tierras mediterraneas de montes bajos. Se busca la mayor con
sideraci6n de los elementos que forman el subtipo mediterraneo, Csa y 
Csb, separandolo de los demas C. 

4. Tierras de latitudes medias con bos'{ues mixtos. Dentro de este 
tipo de paisaje se combinan subtipos dimaucos C yD. El predominante 
es el Cfb. Se asodan en la formad6n de este paisaje los subtipos hu
medos, mesotermicos y microtermicos, Cfa, Cwa, Cfb, Dfa, Dfb, Dwa y 
Dwb. 

S. Tierras de vegetaci6n herbacea de latitudes medias, Se compren
dcm lQs $upatticqs, Dfa y Dfb, d~ atnbos ~emisferios, 
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· 6. Tierrli.s . ~~ bosques b~re~t!es. Abraza la "t~1~a" siberi.a~a (Dwc 
·y Dwd), Ia regiOn Dfc de Stbena, el Norte de Rus1a y el Canada. 

7. Tierras polaus. La "tundra" (ET) y los .casquetes polares (EF). , 
8. Tierras de montana. Todas las variedades de altas altitudes, con 

tipos climaticos verticales. En los mapas muy generales, el clima se marca 
H (highlan~). 

FINAL 

El curso de Geografia de Ia Escuela Profesional de Periodismo "Ma
nuel Marquez Sterling" no podia ser la repeticion de los cursos de la 
misma asignatura para alumnos que ya habian aprobado en otros cen
tros de ensefianza esa materia. Los nuestros tienen que empefiarse en 
dar una vision periodistica, 0 cultural de otra finalidad, a las diversas 
disciplinas. 

Los elementos de este ESQUEMA. constituyen la base de la interpre
tacion de los paisajes geograficos y de Ia geografia economica, desarro
llandose con el adas constanterilente eo uso. Lo hemos trazado con Ia 
festinacion exigida por la falta de textos. 

Podian haberse encerrado en el ESQUEMA los elementos de Ia zoo
geografia; hemos preferido su disolucion a traves del estudio de las 
zonas de paisaje, que constituye la medula del curso. 

El plan de estudio de la geografia queda, en nuestra escuela, dividido 
en los siguientes ciclos: 

1) 
2) 

3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8} 

9) 
10) 

La Tierra astroo6micamente considerada. 
La atmosfera: elementos de meteorologia con enfasis sobre los 
fen6menos de las regiones tropicales. 
La hidr6sfera. 
La lit6sfera. 
Elementos climatol6gicos. 
Elementos edaficos. 
La vegetaci6n. 
Las zonas de paisaje: clima, suelo, vegetaci6n, fauna, rocas, geo
morfologia, actividad humana. 
Geografia econ6mica. 
Las fronteras y los pueblos. 

F· IN 
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