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COMPOSICIÓNFRACCIONALDELHUMUS
DELOSPRINCIPALESSUELOSDECUBA
LACOMPOSITION DE L'HUMUS
DESPRINCIPAUXSOLSDECUBA
F.ORTEGASASTRIQUES

RESUMEN
Se brinda la informacion generalizada sobre la composición fraccional de 56 perfiles de los principales suelos de Cuba, de acuerdo al método de Tiurin modificado en el Instituto de Suelos de Cuba.
Los resultados se comparan con los de otros suelos similares
del trópico, subtrópico o del mediterráneo.
El humus de los suelos Ferralíticos &idos

de Cuba es similar al

del subtropico, pero difieren de los del trópico en ser más fulváticos.
El humus de los suelos Pardos de Cuba difiere del de los Brun Calcique
y Br-unEutrophique tropicaux, p ero se acercan al de los Pardos MediterraI
neos y del Caucaso.
El humus de los diferentes suelos Fersialíticos estudiados difieren
entre si, dada la gran influencia de las caractercsticas de la roca formadora (ultrabasitas, esquistos ácidos) sobre las características de
la mayor parte de estos suelos.
El humus de los suelos rendzinas difiere algo del humus de los similares de Europa, pese a la intrazonalidad de ellos;se acercan a la composicion del humus del chernoziom.
El humus de los vertisuelos no difiere del humus de los suelos
similares de otras partes del mundo.
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RÉSUM@
Une information générale est présentée sur les fractions
humiques de 56 profils des principaux sols de Cuba, suivant la
méthode de Tiurin modifiée à 1'Institut des Sols de Cuba.
Les résultats ont été comparés à ceux de sols semblables
de régions tropicales, subtropicales ou méditerranéennes.
L'humus des sols ferrallitiques acides de Cuba est semblable
à celui des sols subtropicaux, mais différent de celui des sols tropicaux par leurs acides fulviques.
L'humus des sols bruns de Cuba diffère de ceux des sols
bruns calciques et bruns eutrophes tropicaux, mais se rapproche
de ceux des sols bruns méditerranéens et du Caucase.
Les humus des différents sols fersiallitiques étudiés diffèrent entre eux, étant donnée la grande influente des caractéristiques de la roche-mère (ultrabasique, schiste acide) sur celles de
la plus grande partie de ces sols.
L'humus des rendzines diffère un peu de l'humus des rendzines d'Europe, liés à l'intrazonalité de celles-ci ; mais se rapprochent de la composition de l'humus des Chernozems.
L'humus des vertisols ne diffèrent pas de l'humus de sols
similaires d'autres parties du monde.
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Las

propieciades de los suelos, entre 1;~s (juese destaca su fertili-

dad, depende:: en gran .x:iì.dn,de la can:5 ;i::d y la
que

contienen;

POI?

eso

calidad del humus

en la definición de tipo :yon&ico de suelo,

se deSe tomar este indice como funda:x!z:.al(1vcir.o~~
&

&i_., 1963).

k pesar de esto, en In mayor parte de lar, claaificnciones
néticas,

incluyesdo la cubana (Cuba, l%O),

dichas ze-

no se le da bastante re-

levancia a cote factor, lo cual se debe en parte, a la faltr: de in io7múción existeri:e, y la carencia aÚn de uniformidad
En este trabajo abordaremos
nnl del hwus

analítica.

someramente la composicion frnccio-

de los principales suelos de Cuba y se comparrzra con le

de suelos c;emejentesde otros países.

El fraccionamiento

se Ilev

va (1961), con eluso

,

a cabo de acuurdo a Kononova y Belchiko-

del pirofosfato

cationes alcalino-terrcos.

de codio para cl bloqueo de los

Sn lugar de desechac el reoid'lo del :xel-,

se 16 extrajo co!nple~leJltaria:nente
la tercera frecei&,

de acuerdo al

método de Tiurin (1951). La descripción de esta nueva metódica ya ha
sido publicada

(Orteg:i, 1974).

Los rcxultados del fraccioilamiento se repre~.ontarren tres tri&
;rfa-:
.+: la composición
gulas. En el pr.i.:i~e~w
será el lOO$ de ácidos hkcos
(Hm) respectivamente.

del humus, cada vértice

(Hs), &:C.ios fÚlvicos

Los otros dos tri&gulos

ciones 1, LI, y III de los Hs y Fs.

(Fs), o huminas

reprenentan las frac-
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Los resultados estar&

dado3 en formn de áreas, en las cuales

quedan incluidos los valore3 hallados para el horizonte A de los sue
10s considerados. Las flechas indican la dirección del cambio a med&
da que se desciende por el perfil. La ausencia de flecha indica que
no hay una'tendencia manifiesta o clara en el cambio con la proîundi
dad.En el caso de los suelos de otros países, la ausencia de flecha
I
.
indica, mas bien, ausencia de suficiente información.
En nombre del tipo de huxr_wvenC&

dado por sus do3 componer?tes

mayoritarios, por ejemplo: hum&ico-humático, predominan 103 Hs, en
segundo lugar las Ha y en tercer lugar los Fa.
RESULTADOS Y DISCUSI6N
En la clasificación de los suelos de Cuba se reconocen varios tipos
de suelos ferralíticos, los cuales se diferencian por sus caracte risticas mineralÓgicas, desde el punto de vista de la composición de
3u

humus se pueden distinguir dos grupos:
El primer grupo está compuesto por suelos &idoe,

El humus de estos suelos ee fxlv&ico-h&n.inico, m&

desaturados.

raramente hu&nico

fulvático. A medida que se desciende por el perfil aumenta con rapidez
la importancia de los Fs, a c03t2.de la disminuciÓn de la3 Hm (Fig. 1).
Entre 103 Ha y entre los Fs, predominan los de la primera frac ciÓn, la cual puede representar n&

del 70."1
de ellos. 21 valor cero

para la segunda fracción es .my frecuente.
a ha sido reTortado
Este tipo de humus de los suelos ferrsli:.ico~
frecuentemnte en los sue3.0~ferralíticos del subtrópico h&tdo,

0 en

zonas del trópico muy cercanas al Trópico de Cncer;

que

T u Xen-Ckzhao (1961)

lo

os: tcnmos

reportó en el suro,estede China, Kiu Chint;

Wen (1961) y Fridlanr!(1964) en el norte de Viet Nam, y Volkoff y Cerri (197S) en el estado de Paraná en Brasil. El humus de los suelos
Krasnoziom, del subtrópico sovi&ico, tambien tienen un huxx

seme

-

jante (Kononova, 1963).
odos en la figura 1 debLd@ a que
Rsto3 suelos no fueron reprosent,..
sus &eas

coinciden plename:-tecon la de los suelos cubanos vi-tos.

Los valores que SC-reportan rr& frecuel~tmente en los suelos femalític 03 ácjdos del trópico ¿lXicren (Fig. l), en ellos

el conteni
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do

de Am y

KIUY rarm

Hs es m&e elevado, las reiocionc

Hs:Fr:.me!io-as
tid0,5 :on

(nicardo, 1968; Dabin y Thomarn, 1970; Denisov, 1971; bnis-

1973).

seim,

IL& comunes en Cuba son los :;nelosfcrri~li~.i.c
os roj0~ con un alto orado de setwe.ciÓn y pIIcercano al neli.tr.al.
El humur de estos eue
los difie:w , si bien la reioci&
jant 8 , el hxmus loga

entre los tres conp0nor.t~~es seme I
penetrar mas pro_?unda:.ente
en el perfil, por lo

que la relación Hs:Fs baja lentamente con 1a pr0Z'xndi.de.d.
Zn ellos existen ca.ntid:rdes
scmejantas de las tres facciones de
los Ifs. Utre

los Fs, la ptimera fracción pi-rde alco de importnncis,

No conocemos c:uese haya reportado suelou ferr?litlc# c GE humus
de estas caracter$sticas, en otras partes riel~mundo.
&J Cuba se pueden encentrar los estad;os intern::dLosentre los
ferro-lli:j
c os
&; rl
clcy los fcrrãliticos saturados, al estudiar
sI!eI.oc
los en cu conjunto se pueden encontreA*dependencias entre la compos~
ciÓn del humus y 10s hdices

SUELOS

de la acidez.

PARDOS

En la clasificación de suelos de Cuba se reconocen nctualncnte tres
tipos zeneticos de suelos pardos: 1) Pardo con Carbonato; 2) Pardo
sin Carbonato; 3) Pardo Griskeo,

este
’
ultino
’
dcriva.dodc zocns &i

das.
81

huur71us

de ellos es muy semejante (Fig.

1hu.mu.e
fulv&t%co-h&nico,

2). El primero tiene

en los otros dos es hu&ico-fulvatico,

pero todos con valores muy cercanos. En profundidad aumenta la im portnncia de los Fs n costa de la reducción s&ltanea

de las Hm y

los Hs.
Al analizar a estos suelos en su conjunto, se aprecia una re duccFÓn de la segunda fracción de los Hs a medida que aumenta el CrE
do de lavado (de loo Pardos con Carbonatos, a los Pardos sin Carbona
tos, y Pardos Gri&ceos);

al mismo tieqo

tiende a aumentar la prime

ra fracción mientras que la tercera permanece m&s o menos estableOEs
to se debe a la reducci.ónpaulatina del calcio, como el prjncipal
w,ente co~ulador

del humus y el aumento progresivo del p-pel del

hie
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El efecto del hierro

en la humificraciÓnes determinante sobre

todo en los Pardo8 Grisáoeos derivado8 de rocas áoidas, donde se
puede encontrar correl.aoiÓnsignificativa entre el contenido de hie
rro amorfo y lo8 R8 de la primera fracción.
bea

La forma alargada del

que ocupan los He de eete tipo de suelo se debe a que los Psr-

dos Grisáceos de color rojizo y composición casi fersialftica ocu pan el extremo inferior,

mientras

que los

más grisáoeos

3 sialitioos

se aoumulsn en el centro y parte superior del Lea.
Como se puede apreciar en la figura 2, el humus de los suelo8
pardos cubanos se acerca más al de los suelos pardos subtropicales
(lcarichnevie,brum i8ohumique, brum calcaire) que del de los trÓpicos (brun autrophique tropicaux, brun caloaire). Rn los suelo8 del
trópico, la relación RerFe es siempre muy alta y hay siempre un prs
dominio absoluto de la fracción II de los Hs.

SUELOS FSRSItAfTICOS
Se aoostumbra a considerar el estadio fersialitico como una transici&

entre el estadio sialftico y el ferralitico. De ser esto siem-

pre asi, sería de esperar que

el humus de los suelos fersialiticos

tuviera caracteristicas transicionales entre el de los suelos ferr:
lfticos y pardos vistos anteriormente, pero esto no ouurre siempre.
En la actual clasificaciÓn de suelos de Cuba, se consideran
tres tipos genéticos de suelos fersialiticos; dos de ellos son li ,
togenicos, que han alcanzado su grado de desarrollo de manera relativamente rápida por las caraoterfstioas extremas de la roca formsdora: esquistos ácido8 o ultrabktas.
Como se ve en la figura 3, el humus de estos suelos difieren
notablemente entre si, y no pueden considerarse un estadio interw_
dio entre los pardo8 y ferraliticos.
El tercer tipo de suelo fersialitico, el Fersialitico Pardo Ro
jizo, segÚn la clasifioaoiÓn oubana, puede desarrollarse sobre va ríos tipos de rocas, sobre algunas de las cuales también se pueden
encontrar suelos pardos m&

jóvenes; pero sólo hemos analizado sue-

108 de este tipo desarrollados sobre eluvios de calizas duras, seme
jantes a las que dan origen a los suelos ferraliticos saturados,vis
tos anteriormente.
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Los suelos ferr:ticos cubnzos tienen carect.:risticaomuy sinculares,des
rritzs por primera vez por Eennet y Rll;oon (1928). Se

der;nro?..ki!i

9

partir de rocas básicas y se aonrideran suelos seniles,
En Cubn, sobre las ultrabasitns se pueden encontrar varLor ti-pos
vis-Lo:;
ante distinta fase evok~tiva: los :'ersi::,_!_íticoc:,
de suelos ,211
riormente; los
y los

11xx.30s

f erriticos

!Il'?!lOC f2V >lllC i 31?2 FlOS

(kscaj.0,

1973);

ferríticos 2ropiamc:itedichos,
X1 hu.musde todos estos slelos es fu:vntico-flumínic:o,
c7m.?didr?

que se desciende, auae~ltaIn importancia de los PS a cost:\de los ìis,
con::tim~~~
(Fig. 3).
mientras !g!elas !im se ,w_ntienenb,a.st,ante
Se puede constatar un decreciente pa:~l de la importancia de la
,
segunda fraccion de las Hs y un aumento de la importencin de la primera fracción a medida qJe aumenta la edad relativa de estos
vados de rocas b&icas.

ru-los

der&

Los suelos fersialíticos derivados de estas ro

cas, por las cnracte&?icas

de su humus, si pueden considerarse un es

tado transicionsl hacia el suelo ferrítico.

El humus de las rendzinas de Cuba generalmente es hudtico-humkco,
aunque es tan frecuente encontrar estos suelos ero:;imn,?doa
raro

VW

sucilos

no es f&il

que no es

con humus fulvgtico-h~uninicoen la superfizi.;,aullque

hallar valores de la relación Hs:Ps menores de 0,7.

Entre los Hs predomina la segunda fracción, mientras que la primera 0 es -muyescasa o no existe (Fig. 4).
Si comparamos estas cnractcr&ticas del humus con 1.2sde los sue
,
los homologo::de Europa vemos que difieren. En Eurolpaexiste un equilibrio entre las tres fracciones de los KS, e inclusive, en alSunas
condiciones ecoló@as,
(Fig. 4).

,
puede llegar a predominar la primera fraccion
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El hw,Iusde los suelos chernozion difiere porser UUIC~Om&

huma

tico r:Jeel de las rendzinas de Cuba y de Europa, sin embargo, est&
más cerca de los primeros por la composición fracciona1 de los Es y
Fs.
Al comparar las figuras 4 y 2,

se

puede ver que hay una estre -

cha relación entro el humus de las rendzinas 7 el de 1~)sPardo= con
Carbonato:;,por lo que pueden considerarse Gen&icarnente relaciona dos, En efecto, en Cuba existen suelos Pardos con Ccarbonatos'IIL~Y
humlficados de dificil clasificación por su semejanza co:1las ?endzi nas Negras* Gcnoralmen-tese determina la perten;nok a uno u otro t5.
po por la existencia o no del horizonte B.
Los suelos iiendzinaRoja, morfolÓ$camente, son muy parecidos a
los suelos Ferraiiticos Rojos, pero como puede constatarse al con

-

frontar las figuras 4 y 1, el humus de ellos difiere cualitativcmcnte.

,

En la

clnsi'Ticacionde los sualos de Cuba se reconocen tres t-iposde

sIlelos~~l&ticos, que se diîcrencien por el proceso de &leyzaciÓn:
,
1)Oscuro Plástico iTeoautomórf.ico,
donde no hay Influoncin hidromnrfi
ca actual; 2) Oscu-YOPl&tico

Gleyzoso, con s~ntomes de hidromorlia

s;.iper~"ic
ial.
; 3) Gley Oscuro Pì&t.;co, con ~lcyznción provocada por
el manto freatico.
7.
uos

rLO3

soc, puwkn

tipos son sucios que, e,l13 ciayorl'a.
?ie?.n-ca-

yiserw

considerarse vlrticoi;;estos se subdividen e:~s.ibt-:po:;

de acuerdo al colo-ldel suelo, los colores f>lctiJnnentre ne,:rohasta gris amcrillento 0 paLdo.
dos
Cewdc el.punto de vista de su humus se pueden c0nsì.dere.r
crupos de sucios, cn el primero ten?aos a los nua?.osde color neCr0,
en los cuales son &s

notables las caracterist-icasvérticas, como las

caras de deslizamiento, las Grietas y el relieve gilgai. Estos sue los se caracterizan por tener el humus huktico-hudnico,
hico-hktico,

a veces _

la relación Hs:Fs es siempre mayor de i, pudiendo

llegar a 4 en losk-rizontes intermedios del perfil. TambJ&i es notable el predominio de la seCunEa frncción de In Es y In casi inexis tcnck

de In primera.
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~
'?l seCundo ,rxlpo csI; ccmpnesto
COL: de colores

m&

vivos;

por- loo ?iic?lOS0scuI'os plásti-

el.!os tioilun una rolwión

Es:E's menor y un

contwtldo

mayor de iIm (Fig. 5). El humus es casi siempre fulvá+.ico-

hu&icc,

21 humus es similar al reportado

en otAos s*uelos vt'rticos

n3 ::i>~rosde otras prtl;s del .mu.ndo.
Si txel:os en cuente. que dentro de un tipo genkico

de Y_L~LOS

deben incluirse su$lor, donde ocurra igual transformación de los
I
c ompues-~0s or;-;anlc
¿.s (ivanova et al., 1.963)~ no parece prwdentc: con,
siderar den+!: de un mismo tipo gen&ico
c los oscuros plasticoo ne-

sho

Zr05 y fL los de colones vivos, por lo que pnrece razonable
LOS

a

nivel de ti.po al i,ccl que en la Soil Taxonomy

separar -

(UZA,

1375),

sobre la base del color.
El suelo Cl?y

OSCU- ao

el eral pasa rápidamente
c.ontenido de heminas

P&tico

tiero el humus .ful&tico-huknioo,

a hw&ico-fulvgtico

en profundidad.

El alto

se debe al aumento de las huminns heredadas,

lo cual la relnc!Ón C:N es alta en el hori.:íontesuperficial,

por

pero cae

rápido con In profundidad,, Estos suelos pueden estar al,o turbií‘ica dos en las cersnnias

de las costas.

311

ixUCAIii’O

,

0,

(1973):Suelos

1.3s Welos

hn GCne::s y c7e~.iJ.?cuciÓnde

Latosolen.

de Cuba, Academia

de Ci :xci.rcs
do Cuba, La II-bana,

ppc. 35-53.

DAYIN, B. , y TROti!!il~Ch. (1970):Etude compa;':'live de deux n;' i,r,des de fractionenent
docum. twh.,

16:5-66

W, initiai i,in
des conposes hum!.quec..0;::;:;
9

3 $; ;: ; L’i ) 1. A. (1971):Bases de le edafolog&

y la o;ric:ll.turaen

los trópicos (en ruso). Kolos; Xosc;, 256 ppa
DUCXAUFCUR,

PR. (1965):Bases de la ednîolo;:a

(en ruso). ti Bases

de la edafología, Progress, Ycsc<, 1970, pp. 3-420,
----- (1970):Pr&is

de pédologie, I&sson, Par&,

3a edn., 481 pp.

FRIDLAIJD, V. I!. (1564):Los suelos y cortezas de intempor:'.smoen Los
trópicos h&edos

(en ruso). Wauka, WoscÚ, 312 pp.

GRUHDA, B. (1967) :An inquire into the problem of humus in the mountain rendzina soil. En Studies about humus, Central Institute
for Plsnt Pro,;.xtion, Prqa,

pp. 221-225.

IVA;.!CVA,E. N., ROZOV, M. N., EGOHOV, V. V., LCBOVA, E. V., JVOGIIJA,
Bao,

NOSIN, V. A., FRIDLAITD, V. Ido, y SHUVALOV, S. A,(1963):

Principios de la clasificación,

sistem<Iica

y nomenclatura

los suelos de la URSS (en ruso). Rn Clasificación
los de la URSS, Nauka, Moscú, 1976, pp. 30-103.

de

cie los sue -

312

KALGGA

)

K.,

y

TBC?íAIII:,
c. (197ì):La physico-oher:i.e
du complexe absor

bent dans les sols bruns autrophes, sus relntions ;'vccleur Aiffercnciation ~~orpholo~iqucet leur classifi:rrti
on. Caho CRSTOM,
sor pedal., 9(4):461-507.
KOBAIDZE, T. G. (1980):Sobre el estudio de la composición cualitativa del humus de los suelos p&ardosy pardos de vega (en ruso).
NauchQ Tro Cruz. S-J. Ix-ta., 113~53-58.
KONONOVA, 1. Me (1963):La materia or&ica

de los suelos (en ru~o)~

Izd. ANSSR, Moscú, 314 pp.
KONONOVA, M, M., y BJL'XIKOVA, N, P. (196l):Método rápido para dete:
minar la composición del humus de los suelos minarnles (en ruso).
Pochvovedenie, 10:75-S40
LOi30Vk,

E.

V. (1965):Recuento general del problema de la clasifica -

ciÓn de los suelos de Asia Central y Meridional (en ruso). Rn
Geografia y clasificación de loc suelos de‘bsia, Nauka, MOSCÚ,
pp. 251-258.
LCMOV, S. P. (1973)rCorcpoiiciÓn fracciona1 del h~l~musde los suelos
Tuares de Arcelia (en ruso). Ir. Tadzh. NIT Pochv,, 16:114-128,

NAKAIDZE, E, K. (1968):CnnposiciÓn del humus de lOs .xu?.o::a:wdos de
Georgia (en rut:o). Fn Qu~~Z.ca, yncsiu
'

Nauka, Mosd,

y cnrtogra&a

de sue2os,

ppo 93-36.

NIU CHINC IRN (1962):Nature of humus ia soils of tropics and subtro-

picse Soviet Soil Sci,, 11:506-51.2.
ORTEGA SASTRI:JJES,P. (1974):Sobre las metodologias para el fraccionamie_ntodel humus ba.;adasen los tratamientos &ido-bases.Acad.
Cien. Cuba, serc suelos, 21:1-11.
PONOIHARIOVA,V. V., y PLOTNIKOVA, T. A. (1968):M&odo de fracciona miento y aQunos

resultados del estudio del hwmls del chernoziom

(en ruso). Pochvovedenie,

11:60-65.

RICArDO, R. P. (196G):Compositionde la matiere organique de quelques
sols ferrallitiques typiques, En 9th Internatl. Congr. Soil Sci.,
Trans., Adelaida, Vol. 3.
STEPAWV,

1. s., VARGBENA, x. s., y WAHCVA,

L, S. (1967):Peculiarid~

des de la composición del h'~m~sde los suelos de Cuba y Guinea
(en ruso). Dokl. ANSGSR, 176 (2):434-437.

313

THOMAWIJ, C.

(1963):Quelque.sobservations sur llextraction del'humus

dans les sols per le methode du pyrophosphnte de sodium. Cah.
QSTDX. sero padol., 1(3):43-71.
-Q---

(1964):Les

différents fractions humiques de quelques sols tro

pica=< de l*Ouest Africain. Cah. ORSTOM, scr. peaol., 2(3):4379.
TIURIN,

1. V. (1947):AlSunos resultados de los trabajos del estudio

comparativo del humus en los suelos de la URSS (en ruso). En
Problemas de la í;&esis y fertilidad de los suelos, Nn¿tka,Mos
cú, 1966, pp.,210-220.
I
----- (1951):Sobre cl metodo de an~isis

para el estudio cor~parativo

del humus (en ruso). En la materia org&ica del suelo y su papel
en 1s.fertilidad, Nauk;:,1965, pp. 269-2840

TU !'.Wi
CZYXAO (196l):Sobre cl humus y su pz~pelen 1s c&ncsis de algunos suelos tropicales y subtropicales de China (en ruso). Pochv$
vedenie, 12:S5-950
USD?:,SOIL SURVZY S?i:.?P
(1975):Soil taxonomy, a basic system of soil
classification for making snd intcrpreting soil surveys. USDA,
Ag,

Randbook, 436:1-754.

VOLKO?'F,B., y CERRI, C. C. (1978):Quelques propietes del'humus d*u.n
sol ferrallitique humifíere sur Sranite du Parana (BrasilJo Sci.
Sol., 4:269-2SO.
ZORN, S. V. (1970):IntroduociÓnal estudio de los suelos del subtrÓp&
co y trópico. II. Principales tipos de suelos (en ~LZSO)~Universidad Patricio Lumumba, !JoscÚ,343 pp.

FIGURAS
FIGURES

II

Hm

1 F. ácidos
2 del

tro’pico

3 F. saturados

Hs

Fs

Hs: Fs=l,O

Hs

I,O

II

JI

Hm

0,5

Composición

Fs

II

I
Fracciones

a:HÚmicos

Fig. 1 : Composici¿n del humus de los suelos ferralíticos
Fig. 1 : Composition de l'humus des sols ferrallitiques

1

XI
Fracciones

a:fúlvicos

de Cuba

de Cuba

Ic

Hm

r Pardo con
‘c arbonalos
2 Pardo sin
carbonatos
3 Pardo Grisaceo

m

1

II:

Ir

Hm

4 Pardos
5 Pardos

Hs

4,5=Hs:Fs
Composición

m

1
Fracciones

a: h&micos

Fig. 2 : Composicibn del humus de los suelos Pardos
Fig. 2 : Composition de l'humus des sols bruns

m

1
Fracciones

o: fÚlvicos

del WÓpkO
del

sub-

Rojo
Amarillento

Lixiviado

2 Fersialkco
Rojo
Pardusco
Ferromqnerial

1

Hm

IU

JI

’

4

FerrÍtico
menos
ev0 lucionodo
Purpura

Hs

.
Composición

Fig. 3 : Composicibn

FS

m:

1
Fracciones

a: hÚmico

1

m

. Fracciones

a: fÚlvicos

del humus de los suelos fersiall/ticosy ferrlticos de Cuba

Fig. 3 : Composition de l'humus des sols fersiallitiques et ferritiques de Cuba

Hs

Hs:Fs=l,5

Negros

11

Hm

0,7

FS

IU

1

Cuba

IU

1

II

Hm

de

Rojo de Cuba
Negras
de Europa

II
4 Rendzin

a alpina

5 Che rnotiom

5
3
/A$/
Hs

Hs,:Fs=l,5

OJ

Composicioi
Fig.

FS

m

1

Fmcciones

o: húmicos

4 : Composicibn del humus de suelos rendzina

Fig. 4 : Composition de l'humus des sols "rendzines"

RI

1
Fracciones

o: f dlvicor

Hm

II

I

Negros
vértices
de Cuba
2 D@ colores
de Cuba

vivos’

3 Gley oscuro
plástico

Hs

Hs:Fs=44

I#

-w

ñ

Hm

P
4

Vsí-ticos
negros
del mundo
5

Hs

4,O:Hs:Fs
Composición

Fig. 5 : Cmposici¿n

Fs

1

1
Fracciones

a:hÚmicos

del humus de los suelos pllisticos

Fig. 5 : Composition de l'humus des sols plastiques

Fracciones

a: fúlvicos

IU

Ve/rticos
de
colores
vivos
del
Afr’ka

