
Caracterizaci6ri de un suelo Fersialitico 
formado a partir de caliza dura 

ELOY CAMACHO, DALMACIO BOSCH, y J OSE R. PAUUN .. 
RESUMEN. Se presentan los am11isis qutmtcos y mineral6gicos de un perfil de suelo 
formado a partir de caliza, situado en Ia regi6n de Melena del Sur. Provincia Habana. 
Su constitucl6n mineral6gica es una mezcla de mlnerales arcillosos de tipo 2:1 (montmori
llonita) y 1:1 (metahalloysita), en presencia de sesqui6xidos libres. Esta constitucton 
mineral6gica, unida a sus propiedades qufmicas y a Ia morfologia del perfil , justifica su 
ubicaci6n dentro de los suelos Fersialfticos, y a su vez reafirma Ia relacion genetics 
existente entre el suelo y Ia callza subyacente. Atendiendo al grado de evoluci6n que 
presenta, este suelo debe considerarse como el estado intermedio de los suelos Ferra
litlcos Rojos formados a partir de caliza. 

1. IHTRODUCCIOH 

En Cuba los suelos Fersialiticos Rojos constituyen una importante cate· 
goria de suelos (D. Bosch et al., inedito).1 En el estudio efectuado por 
nosotros en la region de Melena del Sur, Provincia Habana ( escala 
1:20 000), dichos suelos fueron descritos sobre calizas. 

Los suelos Fersialiticos Rojos desarrollados en Cuba sobre cahza 
han sido indistintamente clasificados. En los estudios de BENNEIT y 
ALLISON (1928), estos suelos se pueden correlacionar con las series de
nomlnadas por dichos autores como Matanzas, fase rocosa, asi como 
a!gunas fases de ln serie Frari~isco. ZONN ( 1968) los clasifico como Fe
rrocarbonatados, dentro del grupo de los suelos Humico-Carbomiticos
Sialiticos. En su clasificacion de los suelos caiieros de Cuba, SHisnov 
( 1968) los ubico dentro de los suelos Rojos Tropicales Carbonatados. 

En la Primera Clasificacion Genetica de los Suelos de Cuba (INs
TITUTO DE SUELOS, 1973), estos quedaron ubicados dentro del Gran Gru
po de Suelos Calizos en el Subgrupo Calizos Rojas, el cual esta estrecha
mente relacionado con el Subgrupo de los suelos Latosolicos menos evo
lucionados de esta clasificacion. 
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La Direcci6n Nacional de Suelos y Fertilizantes (INRA.l975) los 
clasifica como suelos Ferraliticos calcareos, quedando induidus dentro 
de estos la Serie Francisco. 

' 

Los suelos Fersial:iticos Rojas, formados sabre caliza, han sido des-
critos por diversos autores en diferentes r egiones del mundo y condi
ciones climaticas distintas. 

LAMOUROUX (1972) describi6 este tipo de suclo en cl Libano; CoL
MET-DAAGE et al. (1969) en Haiti, y RICHE (1975) en Etiopf~t- Tambien 
estos suelos pueden correlacionarse con los Fersialiticos Rojos de la 
Clasificaci6n France.-(C.P.C.S., 1967), y los Suelos Rojas mediterra
neos no lixiviados m critos por autores espafi.oles, entre ellos ALIAS y 
PEREZ (1969). 

En la Scgunda Clasificaci6n Genetica de los Suelos de Cuba (INs
TITUTO DE SuELOs, 1975) , estos suelos no fucron incluidos dentro del es
quema de clasificaci6n; sin embargo, en este agrupamiento se consi
der6 la caliza como material formador, pero no fueron definidas las 
caracterfsticas de los suelos Fersialiticos desarrollados a partir de esta. 

En este trabajo los autores nos proponemos efectuar la caracteriza
cion de un suelo Fersialitico Rojo desarrollado a par tir de caliza, lo 
cual servira de base para su mejor reubicaci6n en la clasificaci6n ge
netica. 

l. CLIMA Y ROCA MAOf{E 

El clima es tropical, con ·dos estaciones bien definidas, w1a lluviosa 
y otra mas seca. La media anual de temperatura es de 24,4"C, la cual 
puede alcanzar valores superlores a los 27,0°C, sabre todo en los meses 
mas calurosos de julio y agosto {7 afios de observaciones). 

La precipitaci6n media anual ,es de 1600 rom, produciendose mas 
del 70% de estas en el periodo lluvioso, coincidiendo con los meses don
de las temperaturas alcanzan sus maximos valores, y es por lo tanto 
una lluvia calida, la cual, en union de los factores bi6ticos, ejerce una 
gran influencia sabre la eliminaci6n intensa de los carbonates del sue
lo, permitiendo la manifestaci6n mas efectiva del proceso de "ru
befacci6n". 

La caliza del Ne6geno es la roca sustentadora, jugando un papel 
importante en el desarrollo del perfil, en su composici6n y caracteris
ticas fisicas, asi como en la calidad del drenaje. Cuando se tiene una 

1 Trabajo en preparaci6n sabre nuevo tipa y genera de suela Ferslalitico cubana. 
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caliza blanda, la cantidad de carbonatos liberados es considerable. En 
cste caso, el proceso de disoluci6n de los carbonatos es muy lento y 
la evoluci6n del perfil es limitada, el que puede quedar en el estadio de 
k endzina. Si, por el contra1io, se trata de una caliza dura con cierto 
contenido de impurezas, la cantidad de carbonatos liberados estacio
nalmente es inferior. akanzando la descarbonataci6n ( disoluci6n de car
oonatos ), en este caso, magnitudes p;:-6ximas a la liberaci6n de estos, 
lo cu_al libera las impurc:zas silicatadas que perrniten el desarrollo del 
perfil, y con ello la manifestaci6n del proceso de "rubefacci6n" , que es 
intenso bajo las condiciones climaticas actuales. 

3. MORFOLOGlA 

Estos suelos presentan un perfil A(B)C, de color rojo (2,5 YR ) de in
tensidades variables, y pasan en profundidad a rojo amarillento, prc
sentando por lo general un contenido de concreciones infer ior al 2%. 

Su existencia esta asociada generalmente a los aflor amientos de ca
l~a, prescntando profundidades variables debido a la manifcstaci6n de 
los fen6menos ca.rsicos . 

Este suelo es caracterizado por el perfil E-3, situado en las coorde
nadas (N: 331100; E: 380 400), a una altura de 44 m, snm , en topogra
fia ligeramente ondulada. 

El drenajc, t anto e:xterno como interno, es bueno; la vcgctaci6n esta 
constituida principalmente por pasta natural y aroma blanca (Leucaena 
glauca). 

A 0-17 em Pardo-rojizo (2,5 YR 3/4 H), rojo (2,5 YR 4/ 6 S); arcillo-are· 
noso, mediante plastico y poroso; estructura polledrica fina, pre
sencia de gravas de calizas pcqueiias y algunas concreciones. Sis
tema radicular bien desarrollado con raices finas, reacci6n de
bil al HCI. 

(B) 17-34 em Rojo (2,5 YR 4/ 6 H), rojo (2,5 YR 4/8 S), arcilloso, mediana
mente friable y poroso; estntctura poliedrica m ediana, presen· 
cia de algunas concreciones fermginosas. Sistema radicular de
sarrollado; reacci6n debil al HCl. 

BCca 34-45 + em Rojo amarillento (5 YR 5/ 8 H), reacci6n fuer te al acido clovhi· 
drico, arcil!oso con fragmentos de caliza en diferentes estados 
de meteorizaci6n. 

R Caliza dura. 

4. RESULT ADOS Y DISCUS! ON 

El an3.lisis mecanico (Tabla 1) revela el alto contenido (58 a 62o/o ) de 
la fracci6n inferior a 0,002 mm, la cual presenta un ligero incremento con 
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TABLA 1. Analisis mecanico.• Suelo Fersialitico Rojo sobre caliza. 

Diametro de las particulas (mm) ; contenido (%) 
2-0- 0,2- 0,02- O,Ql-

Horizonte (em) 0,2 0,02 O,Gl 0,002 < 0,002 !;O,ol 

A 5-10 7,6 25,0 2,7 6,5 58,2 67,4 

(B) 20-30 8,4 21,6 4,2 5,0 60,8 70,0 

BCca 34-45+ 3,9 25,2 7,4 0,7 62,8 70,9 

a E1 analisis se efcctuo previa eliminaci6n de carbonatos. 

' 
la profundidad, aunque, en sentido general, su distribuci6n en el perfil 
puede considerarse uniforme. 

El horizonte BC, a pesar de presentar un porcentaje elevado de car
bonates (23%) , tambien contiene mucha arcilla, lo cual puede estar re
lacionado con el caracter hereditario de esta fracci6n, aunque no se des
carta la posibilidad de que exista cierta neoformaci6n de arcilla en dicho 
horizonte. 

El contenido de materia organica (Tabla 2) es alto, disminuyendo 
progresivamente con la profundidad. Su distribuoi6n esta favorecida 
por el pasto natural, cuyo sistema radicular esta bien desarrollado y 
distribuido en el perfil, que, ademas, ha experimentado debil pertur
baci6n. 

El porcentaje de nitr6geno total es elevado, con una distribuci6n 
similar a la que presenta la materia organica. 

Las relaciones C/N demuest ran que el grado de evoluci6n de la 
materia organica es elevado, lo cual esta determinado por las con di
ciones fisico-quimicas que tienen estos suelos. 

En este suelo, el proceso de descarbonataci6n ha alcanzado gran 
intens.idad. E l horizonte inferior presenta un contenido elevado de car
bonatos mientras que los horizontes A y B mejor diferenciados estan 
total o casi totahnente descarbonatados, existiendo cierta corresponden
cia con el pH del suelo, el cual pasa de neutro en los horizontes supe
riores a ligeramente alcalino en el horizonte carbonatado. 

El porcentaje de saturaci6n en bases es elevado, estando dada esta 
fundamentalmente por el calcio. La alta saturaci6n en calcio de este 
suelo se debe principalmente al enriquecimiento continuo de dicho ele
mento, que se produce en la soluci6n del suelo, proviniendo d e lades
composici6n de los carbonates. 
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TABLA 2. Amilisis quirnico. Suelo Fersialltico Rojo sobre caliza. 

_o Cationes cambiables 
t:ll me/lOOg CCB CCC Fe20a 
0 Prof., pH Co3Ca c. M.Org. N me/ me/ v libre 1:/J 

~ Hor. (em) H 20 0/o % % % C/ N Ca++ Mg+ + Na+ K+ lOO g lOO g ()(, fJb 
..., 
~ 
e A 5-10 7,05 0,71 2,23 3,84 0,207 10,7 25,10 1,87 0,21 0,11 27,23 27,60 98,0 3,60 

~ 
(B) 20-30 0,70 0,13 28,16 28,90 97,7 3,50 7,40 1,80 3,10 0,180 10,0 25 ,90 1,92 0,21 

Ul c 
ti1 

98,0 r BCca 34-45+ 7,80 23,50 1,23 2,12 34,39 2,08 0,82 0,17 37,46 38,25 1,20 0 

"' l:J 
1:/J 

~ ..., .... 
(J 
0 
Ul 

TABLA 3. AmUisis quimico total de arcilla y roca. Suelo Fersialitico Rojo sobre caliza. 
0 
t:D 
:0 
ti1 Perdida 
(J 
;,. por r Prof., ignici6n Si02 Fe20s AbO:, CaO MgO P20 s Ti02 K20 Nao~ Si02 Si02 t::l H or. (em) % % a• % 0 ' % % % % % R~O:I A l~Oa ;,. iO ;0 

t1 
. ~ .. ··-· c: 

"' ;.. 
A 5-10 14.63 41,96 12,08 27,50 2,86 2,74 0,93 2,03 2,60 

~.-. s:-

~-; r ;·, •.· .. 
(B) 20-30 15,77 40,70 13,12 23,68 0,11 1,15 0,24 2,16 2,92 

BCca 34-45 + 13,61 43,16 13,22 27,50 1,90 2,06 0,95 2,04 2,67 

Roca 44,29 0,88 0,50 6,69 48,22 2,03 0,007 

\ 

-.l 

"" ,: 

'" Q.• 
; · ·· 

~ ··, 



La capacidad de cambia de bases y cati6nica presenta valores altos, 
que tienden a aumentar con la profundidad. 

El contenido de hierro libre varia de 3,60 a 1,20%, presentando su 
contenido maximo en los horizontes superiores, donde la descarbonata
ci6n ha sido mas intensa; a medida que se profundiza, el hierro libre 
decrece, colncidiendo ella con el aumento brusco de los carbonatos. Es
tos resultados son muy semejantes a los encontrados por ALIAS y PEREZ 
(1969), en los suelos Rojas lvlediterraneos de Ia Provincia de Granada, 
para los que seiialan valores de hierro libre comprendidos entre 2,15 y 
5,75%, encontnindose el mayor porcentaje de este en los horizontes des
carbonatados. 

La forma cristalizada del hierro predominante en este suelo es la 
hematita, la cual esta asociada a trazas de goethita. El color rojo del 
suelo esta dado fundamentalmente por la hematita, tornandose mas in
tenso en los horizontes donde la descarbonataci6n ha sido mas fuertc. 

Los difractogramas de Rayos X (Figs. 1 y 2) muestran la existenda 
de montmorillonita y metahaUoysita a traves de todo el perfil, siendo la 
montmorillonita la predominante en el horizonte BC. Tambien se obser
van trazas de gibsita en el primer horizonte. 

En las condiciones climaticas bajo las cuales se desarrolla este sue
lo (altas temperaturas y precipitaciones), el proceso de descarbonata
ci6n de los horizontes superiores ha sido intenso, llevando aparejado 
un ataque fuerte de los minerales del suelo, lo cual ha permitido la for
maci6n de la gibsita en el primer horizonte. La presenc,ia de gibsita 
en este perfil, aunque en estado de trazas, revela la acci6n que tiene 
la hidrolisis sobre los minerales del suelo, bajo las condiciones clima
ticas de Cuba. 

Por la mineralogfa, puede constatarse que, a pesar de ser un per
fil poco desarrollado, el grado de evoluci6n del mismo es bastante avan
zado, llegando a constituir el estadio anterior de los suelos Ferraliticos 
formados a partir de caliza. 

En los resultados del analisis qmm1co total de arcilla (Tabla 3), 
resalta el alto porcentaje de hierro total que contiene este suelo, siendo 
estos resultados muy similares a los encontrados en los suelos Fena
liticos Rojas de Cuba. El alto contenido de hierro total, as! como su dis
tribuci6n en el perfil, rcflcja que una parte importante del hierro total 
se encuentra dentro de los espacios octaedricos de la estructura de los 
minerales arcillosos de tipo 2:1. El hierro en las estructuras de los mi
nerales arcillosos constituye el punta debil de las mismas, favorecien-
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do la alteracion de estos y por consiguiente la formacion de nuevas mi· 
nerales arcillosos de tipo 1: 1 mas estables. Esta constatacion explica, 
en gran medida, el canicter hereditario de los minerales arcillosos de 
tipo 2: L LL6PIZ (1970) comprooo que generalmente las arcillas de des
calcificaci6n estan enriquecidas en hierro, lo cual concuerda con los re
sultados obteni<;}os por nosotros. 

El contenido de magnesio total presente en los minerales arcillosos, 
relacionado con el de la roca subyacente, manifiesta una transicion gra
dual, lo cual evidencia la relaci6n genetica que existe entre el suelo y la 
caliza. 

La relaci6n Si02/R203 es superior a 2. La relaci6n SiOz/ AbOJ, tienc 
valores altos (2,60-2,92), y puede estar afectada por la presencia de 
cuarzo coloidal (segun difractogramas de Rayos X, Figs. 1 y 2), lo cual 
constituye un indice importante para conocer b magnitud de la altera
ci6n en este suelo. 

A pesar de la posible influencia del cuarzo coloidal en la determina
cion de las relaciones moleculares, los resultados obtenidos confirman 
que este suelo esta constituido fundamentalmente por una mezcla de 
minerales arcillosos de tipo 2: 1 y 1: 1. 

La caracterizaci6n efectuada en este suelo reafirma la ubicaci6n 
del mismo dentro de los suelos Fersialiticos. Asimismo, la morfologia 

FIG. 1. Difractograma de Rayos X, horizonte A, Perfil E-3. 
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FIG. 2. Difractograma de Rayos X, horizonte BC, Perfil E-3. 

del perfil y los indices tornados en consideracion para caractf':-izarlos, 
confirman la relaci6n genetica que existe entre la caliza sustentadora y 
el suelo que se desarrolla. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los suelos Fersialiticos Rojos, formados a partir de caliza, se caracte
rizan por presentar un perfil generalmente poco profunda, donde la com
posicion y propiedades fisicas de la roca, en union del buen drenaje , 
tienen importancia considerable en su desarrollo. 

_La .. prcsencia de gibsita en ~stos suelos revela .la magnitud que ad
.Clll._ieren .los p rocesos de alteracion en .las condiciones de eli rna tro11icd 
de humedad alternante de Cuba. 

Las caracteristicas quimicas y mineralogicas que prescntan estos 
suelos, reaf:irman su ubicaci6n dentro de los ·Fersialiticos, y, a su vez, 
confirman la relaci6n genetica existente entre el suelo y la caliza sub
yacente. 

Por su grado de evoluci6n, se lcs puede considerar como el cslad io 
anterior de los suelos Ferraliticos Rojos formados a partir de calizas. 

De acuerdo con el grado de evoluci6n, deben ser ubicados en el Agru
pamiento Fersialitico, el cual no esta incluido en el esquema actual de 
clasificaci6n. 
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A BSTRACT. Mineralogical and chemical analysis of a soil profile developed from lime
stone located in the region of Melena del Sur. Province of Habana, are presented. The 
mineralogical constitution of the soil is a mixture of clay minerals of t he type 2:1 (Mont
morillonite) and 1:1 (Metahalloysite) in presence of free sesquioxides. Mineralogical con
stitution and chemical properties of this soil justify its allocation within the Fersialitic 
soils and, at the same time, support the genetic relationship between the soil and the 
underlying limestone. According to its stage of evolution, this soil may be considered as 
the Intermediate stage of the Red Ferralitlc soils developed from limestone. 
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