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AREAS

CON PROBLEMAS

DE HUMEDAD EXCESIVA DE LOS SUELOS
EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL RI0

ZONES DE LA PROVINCE
OU LES SOLS SONT CARACTERISES

DE PINAR DEL RI0

PAR UNE HUMIDITE EXCESSIVE
M.A. MENDEZ

RESUMEN

Se presentan los resultados del inventario de las
áreas agrícolas con problemas de humedad excesiva de los
suelos, realizado en el periodo 1981-1982, en la provincia
de Pinar del Rio. El procesamiento de toda la InformaciÓn
recopilada en las diferentes etapas de trabajo, mostró las
siguientes afectaciones: total provincial 263 302 ha, por
inundación 194 397; por mal drenaje de los suelos 171 622
ha y por mal drenaje e inundación 106 592. En tales áreas
afectadas, los suelos existentes fueron el Gley Cuarcit&
co concrecionario típico, el Gley Cuarcltico concrecionario
laterizado, el arenoso Cuarcitico gleyzoso, el ferralitico
Cuarcítico Amarillo y el Amarillo Rojizo Lixiviado gleyzoso
y laterizado. Las causas de las afectaciones a las &eae
fueron las fuentes abundantes de agua existentes, y los
obstáculos que impedian el movimiento y salida de las aguas
excesivas.
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RÉSUMÉ
On presente les resultats de l'inventaire des sols agricoles B
humidite successive qui a éte realis& dans la province de Pinar del Rio
pendant la periode 1981 - 1982. Le traitement des informations recueillies aux differentes etapes de l'étude a donne les résultats suivants :
totalité des sols de la province : 263 302 ha ; sols inondes : 194 397 ha ;
sols mal

draines : 171 622 ha ; sols mal drainés et inondés : 106 592 ha.

Dans ces zones, les sols existants ont ete les sols a gley quartzitiques
concretionnaires typiques, les sols á gley concrétionnaires latérisés,
les sols B gley sableux quartzitiques, les sols ferrallitiques quartzitiques
jaunes et B gley jaunes rougeâtres et latérises.
Ces problèmes sont dus a l'existence de sources abondantes d'eau et
et aux obstacles qui empêchaient la circulation et l'ecoulement des
excgdents d'eau.

.
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INTRODUCCIÓN
Las áreas con problemas de mal dreuaje e inundación 8011
aquellas en las que las condiciones de humedad excesiva pre
valeoientes, de manera temporal o permanente, dificultan el
normal desarrollo de los cultivos agrklas existentes (Tra
fford, 1971).
En Cuba estaa áreas se localizan por lo general en las pia
nicies costeras de las diferentes provincias, carecterizándose un relieve llano a ligeramente ondulado, débil pendíea
te superficial, poca altura sobre el nivel medio del Izar*
pluviometr~s variables que llegan hasta las 1600 mm prodio anuales y por presentar altos niveles de las aguas frei
ticas.
Las Sreas con éstas caracterIstica8, suelen estar sembra
das de pastos, forrajes, arroz y caña que son cultivos
ig
portantes en la economfa nacional (WLnisterio de la Agriotura,

1980).

Por ello, como da para lograr una ampliación en el actual
nivel de conocimientos que se tiene sobre los problemas de
mal drenaje e inundación que afectan a estasextensas áreas
ocupadas por diferentes tipos de suelos; se decidió realizar el inventario de los factores que más incidían en
su
surgimiento y desarrollo, en las áreas agricolaa de la prg
vincia de Pinar del Rio.
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i;iATiLclAIdS
Y i&TODOS
La ejecución del inventario tuvo una fase previa de recopA
lación, análisis y ordenamiento de la información
dispon&
ble; y otra de campo, en la que se localizaron y estudia
ron las áreas afectadas (Uéndez y Leon, 1980).
;l;nla primera fase se preparó
mal drenadas a partir de
de hojas cartográficas en
de fotomapas a diferentes
vincia de Pinar del Río.
te elemento de trabajo un

un mapa preliminar de áreas
los datos de suelos (Simeon, 1979)
1: 50 000, de fotograffcr :.<~c:::sy
escalas, que existian en la proSe consideró además como importan
antiguo map¿; que delimitaba
las

áreas más propensas a inundaciones normales y extraordinarias (Hidroeconomia, 1980).
Se revisaron e incorporaron también todas las informaciones existentes sobre obras
h&
dra&licas construidas o en construcción, así como las carac
T
terlsticas olimáticas, hidrológicas, geohidrológicas, agrk
colas, agroeconómicas y sociales de las diferentes zonas
en las que se realizó el inventario (Dirección aacional
de Suelos y Fertilizantes, 1975; kinisterio de la Agricu&
tura, 1980 y 1981).
Con toda esa información, se confeccionaron

10s mapas bás&

cos de trabajo, los cuales se utilizaron para realizar el
estudio detallado de campo, recorriendo cada una de las d&
ferentes zonas hidrológicas en que se dividió la provincia,
para facilitar las diferentes fases del inventario.
Todo el trabajo se realizó en el periodo 1981-1982.

RESUZTADOS Y DIXUYIÓN
Mediante el inventario realizado se determinó cuales eran
las causaa que 1~6s incidían en los problemas de mal drenaje
e inundación de los suelos de las diferentes zonas es tudi
das.
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La información

que se obtuvo
en el trabajo
de campo, se rs
dn varias zonaa se obaerva,
que las
aume en la tabla IJo 1.
causas naturales
de los problemas de humedad excesiva
obsey
o extraordinarias
,
vados, se deben a las lluvias
normales
de
los
nial desbordamiento
de los rios,
a le elevación
les freéticos
y a las características
desfavorables
de los
Lo expuesto coincide
con lo señalado
por Penalver
suelos.
con la diferencia
‘de que éste emplea el término
01
(19791,
en lugar de lluvias
extraordinarias.
clones,
Loa rios

y arroyos sin regulación
se presentan
en el 100 $6
Sn laa de la parte norte
de la provincia,
de las zonas*
los rios y arroyos son cortos y de corriente
muy rápidas,
al llegar
a la llanura ce
que en ocaciones
pierden el cauce
tera, creando
en la época de las lluvias,
importantes
pr0b&
mas de inundación
por pe&dos
de tiempo que han llegado
a
ser hasta

de 6 meses.

Sn las zonas de la parte sur, se tienen loa rlos y arroyos
pudiéndose mencig
mis largos y caudalosos
de la provincia,
nar entre otros Los Colorados,
el Gua&, el Cuyaguateje,
el
Muchos de ellos
a;n están sin
reguiiantua y el San Juan.
lar, por lo que originan
fuertes
afectaciones
a la economia
de la provincia.
Todo lo expuesto concuerda con
los datos
regiatrados
por hidroeconomia
(1979 y 1980).
Las caaadaa
las
de
te,
las

y rios obstruidos
se detectaron
en el 100 % de
La
obstrucción
se
producfa
por
la
acumulación zonas.
los restos
del buldoceo,
durante los trabajos
de deamo&
por derrumbres,
por la aoumulaciÓn de los arrastres
de
avenidas etc.

La topografía

inadecuada

y suelos

con drenaje

deficiente

se

presentaron
en el 78 % de las zonas; mientras que los
nivg
les altos de las aguas subterráneas
se observaron
en
el
67 % de las &eas
censadas.
Las zonas situadas
al norte
parte de la 51, presentaron

de la provincia
(1, 2, 3, 4 9
en general un menor grado
de
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afectación, por presentar pocas áreas inundadaa y suelos de
mejor drenaje interno y superficial.
Las zonas No.8 y No.9 fueron las que mayor afedtación pre sentaron por drenaje deficiente, prevaleciendo en ellas los
suelos
de los tipos Gley Cuarcítico concrecionario laterizg
do, Gley Cuarcítico concrecionario tipico, Ferralltico Gua;
citioo Amarillo Rojizo Lixiviado gleyzoso y laterizado y el
Cenagoso.
En las zonas 6 y 7 se observó una elevada cantidad de Ékeas
con problemas de mal drenaje, a pesar de existir en ellas,
grandes extensiones de suelos arenosos Cuarolticos gleyzo sos. Lo observado en tales zonas concuerda con lo señalado
por Hernández (19821, que explica que estos suelos tienen
grandes necesidades de drenaje, debido a que sus capas are
nosas superficiales se sustentan sobre capas arcillosas ig
permeables.
Las condiciones naturales expuestas resultan agravadas por
la acción del hombre en la naturaleza, al realizar la con=
trucción de terraplenes, presas, alcantarillas de sección
insuficiente, etc que impiden el movimiento y salida do las
aguas excesivas (ver tabla No.11~
MS áreas de suelos afectados por zonas, se muestran en la
tabla No 2. El total de suelos afectados se aparecen en la
primera columna, sólo incluye a aquéllos que son de interés
actual para la agricultura. En estos suelos con diversas
condicionea de humedad excesiva, se siembra los principales
cultivos de la provincia. dstos son: arroz, viandas, hort=
lizas, caña, oitrioos, pastos, forrajes y tabaco.
Se observa que prácticamente el 65 2% de las &eas estudia
das, presentan suelos con problemas de mal drenaje. &te
tiene una mayor incidencia desfavorable en los cultivos de
oiolo agricola anual como la caña, los pastos y algunas viandas.
Las áreas de suelos afectadas por inundaciones normales y
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extraordinarias constituyen alrededor del 74 %. Los pastos y los forrajes, constituyeron los cultivo8 mis afectg
do.3 por la acción de estas inundaciones. Jatos cultivos ocupaban la parte más baja de la8 cuenca8 hidrográficas de
la provincia.
La tabla muestra ademés, que sólo el 40 % aproximadamentede las áreas censadas, presentan problemas de mal drenaje e
inundación simultáneamente;siendo el arroz el cultivo en
el que más se observó esta 8ituación. El mal drenaje no pez
judica a este cultivo, pero la inundación si lo afecta según
opinan los técnicos de la Empresa Arrocera de la proirincia.
Los resultados del inventario de las áreas de suelos con prg
blemas de mal drenaje e inundación de la provincia de Pinar
del Río muestran, que en ésta existian en 1981 una 194 397
ha de tierras afectadas por inundación. tistevalor es inferior al aenalado por Peñalver (1979) para esta provincia, que es de 242 800 ha. La diferencia entre los valores se
debe a que en muchas zona8 se han construido en loa Últimos
años, nuevas obras de control contra las avenidas, que han hecho que las áreas afectadas se hayan reducido de manera
significativa; y a que en esta Última se han incluido gras
des áreas de suelos cenagosos, que no fueron consideradas en el presente trabajo
CONCLUSIONLS ï RECOIKENDACIONES

- Laa causa8 que más incidieron en la creación o agravamito de los problemas de humedad excesiva observados fueron:
los rioa y arroyos sin regulación, las cañadas y rfoa ob&
truidoa, la topografia inadecuada, las propiedades desfavorables de los suelos y los niveles freáticos altos.
- Los suelos con drenaje deficiente alcanzaron su mayor eS
tensión en las zonas 7, 8 y 9, en las que predominaron el
Gley Cuarcitico concrecionario laterizado; el Gley Cueroi
tic0 concrecionario tipico y los Perralíticos Cuarciticos
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Amarillos y Amarillos Rojizos Lixiviados gleyzosos y la_
rizados.
- El inventario realizado no incluyó a todas las áreas de
suelos turbosos y orgánicos existentes en la provincia; asi como tampoco a algunas áreas de suelos minerales sin
uso agricola actual.
- En estos suelos con diversas condiciones de humedad, se logró conocer que los cultivos más afectados fueron el
arroz, las viandas, las hortalizas, la cana de azúcar, los citricos, los pastos, los forrajes y el tabaco.
- La rehabilitación de estas áreas requerirá de trabajos h&
dromeliorativos y agromeliorativossimultáneos, fundamentalmente en las zonas 7, 8 y 9; que son las que mayor
cuantia de afectación presentan.
- La secuencia de trabajo que se utilizó puede servir de ba
se para conformar una gufa metodológica que oriente la
ejecución de tareas similares en otras provincias del
psis.
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TABLAS
TABLEAUX

Causas
Zonas

Escurrimiento
provenientes
de las partes
altas

Lluvias
locales

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5
6

X

X

X

X

7

X

X

8

X

9

X

AGUA

DE

FUENTES
Filtracio
nes,desde
depositos
de agua

Manto freá
tic0 altD

X

Inungación dea
de rlos y arr2
ìJa1manejo yoa sin regule
del riego ción

X

x

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 1 : Causas de las condiciones de humedad observadas en las zonas
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OBS'JJACXJLOSQUE
Alto

Causas

nivel

de los
rg
ceptores de agua
drenada

Casadas, Nuevas ca

arroyo8

rreteras

y rxos y terraobstrui plenea
doa

Zonas
1

X

2

X

3

X
X
X
X
X
X
X

4
5
6
7

8
9

Tabla 1 : Continuacion

X
X
X
X
X

IMPIDEN EL MOVIMMBTO Y SALIDA Di3LAS AGUAS EXCESIVAS
Alcanta

Nuevas

Baja

ve-

rrillas edific. locidad
y puen- aocia- de in$il
tea de les
tracion
de los capacidad insuelos y
subsuelo
suf.

Microre-

Existencia

lieve d=
ficiente
Y
t Pograf9a
llana

de barreras
impermea !J'SSy subsuperficiales

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Area total
de
åyslos
afecta
.

Zonas

Tabla

2

Area de suelos
que presentan
mal drenaje
e inundacidn
a
la vez.

7129

6446

705

156

8961

8767

3617

8202
27948
21842
20871
44754
66486
37109
TOTAL

Area de suelos
que 8010 prese;
tan mal drenaje

Area de suelos
afeo tados 8010
por inundaoich

263302

: Areaa de suelos

afectados

por

5285

4235

5133
1676

17316

12905

3785

20444

5332

3934

18853

14388

43582
18800

29219

54904

39947

12420
28097
13857
37534

194397

171622

106592

zona8

(U.M.

61274

- ha)
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