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RESUMEN

Se desarrollb WI estudio de la salinidad en la Llanura Sur
de la provincia de Pinar del Rlo, analiztidose el contenido
de sales existentes en los suelos a diferente altitud sobre
el nivel del mar, encontrdndose que el tipo de sales predo
minante es la cloruro sbdica y el grado de salinidad se va
lorb de débilmente salinizado, tambi&n se analizb la cal&
dad del agua delos pozos y presas que se utilizan para el
riego, valordndose de no aptas las aguas de los pozos por
su alta concentracibn de sales.

RESUMÉ

On a 6tudi6 la salinith dans la plaine sud de la province de Pinar
del Rio en analysant la teneur en sels des sols & diffkentes

altitudes

au dessus du niveau de la mer. On a observé que le type de sels predominants 6tait le chlorure de sodium et que le degr6 de salinit6 était
jug6 faible. On a également analys6 la qualith de l'eau des puits et
des barrages utilis6e pour l'irrigation ; il s'est avere que les eaux
des puits etaient de mauvaise qualité en raison de leur concentration
616vee en sels.
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IN'XOCUCCION
La agricultura constituye una de las principales fuentes de
desarrollo y progreso de la sociedad y es el suelo un medio
fundamental e imprescindible de la produccibn agrkola y
por tanto cada vez mds se incorpora ala esfera de la acti
vidad econbmica.
Uno de los problemas que afecta el proceso de producci6n en
la agricultura contempor&lea lo constituye la salinizacibn
de los suelos, especialmente en las dreas arroceras someti
das a riego.
En Cuba existen diversos tipos de suelos caracterizados por
poseer distintos grados de fertilidad y utilizaciãn agrlco
la.
En el Informe Central del Primer Congreso del Partido Com;
nista de Cuba, el Primer Secretario del Comitd Central del
Fartido y Coman&nte en Jefe Fidel Castro,(1975), sda
que nuestra tierra cultivable asciende a 7 097,838 ha de
las cuales 187,600 ha estdn utilizadas en las =Sreasarroc
ras. kwifestd ademds, que debido a edificaciones, vias e
instalaciones industriales se reduce la superficie disponi
ble, ademds la poblacibn ha crecido, siendo el percdpita aS
tual de 0,7G !ia(?etierra cultivable por habitante. Esto
nos obliga, plantee, a cultivar hasta el filtimocentlmetro
cuadrado de tierra y desarrollar una agricultura cada vez
mds tbcnica e intensiva.
El pueblo de Cuba es un alto consumidor de arroz; la produs
ci6n nacional cubre el 40 "/.
de la demanda, siendo necesario
importar el resto.
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La provincia de Pinar del Rio tiene dedicada al cultivo del
arroz aproximadam~îte 43,000 ha, ocupando asf el segundo 1~
gar nacional, lo que representa el 23 % (Babtzov y Col.
1976). Debido a que las mayores extensiones del cultivo se
encuentra próxima a las costas y en el riego se utilizan
grandes cantidades de agua, esto hace necesario estudiar
los problemas de salinidad que se producen a medida que el
cultivo se intensifica.
Teniendo en cuenta esta necesidad se realizb un trabajo de
investigacibn en las CGranjasArroceras ubicadas en la Llanu
ra Sur de Pinar del l?iocon los siguientes objetivos:
1

2

Determinar el grado y tipo de salinidad predominante en
los suelos de las granjas arroceras ubicadas en la Llan;
ra Sur de Pinar del Rlo.
Determinar la composicibn mineral6gica de las aguas que
se utilizan para el riego.

CONCICIONES

!ZXPX?I;~WlTALES

Situacibn geopáfica
El trabajo se desarro
en las granjas situadss en los rnl
nicipios de Candelaria, San Cristbbal, Los Palacios y Alo;
so Rojas, que se extienZ " 7 Ilnaaltura que oscila de O-40
m. sobre el nivel del'mar a travds de la Llanura Sur de P&
nar del Rfo. Ubicadas entre las coordenadas 22' 15' de lati
tud Norte y 82O 30', de longitud Oeste. Las granjas somet&
das a estudio que se encuentran en esta regibn tienen sus a
reas dedicadas

fundamentalmente

al cultivo

del arroz.

Precipitaciones
de Pinar del Xlo se producen

dos perlados

M

la provincia

de

precipitaciones, uno lluvioso y otro de seca, durante tg
el aZo. En la Tabla No.1 se seííalaque el perfodo seco
produce de noviembre a abril y el periodo lluvioso de mi
a octubre, siendo la cantidad de lluvia en el perfodo SS
insuficiente pcarael desarrollo normal de los cultivos,

do
se
yo
co

Gagua y col. (1376).
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Tabla No.1
Distribucibn mensual de las precipitaciones en la provincia
de Pinar del Rfo.Tomado de Gagua y col. (1976).
II

III

IV

v

45

50

69

162

1

Meses
mm.

54

cont.

XII

VI

VII

VIII

248

159

190

IX
1%

x

XI

161

55

TOTAL
1,420
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De acuerdo a los datos aportados por el Instituto de Meteo
roIogia,(l976), eI promedio de precipitacibn calda en la re
gibn del año 1967 a 1976 es de 1 460 mm.(Tabla No.21, sin
embargo, en el a?ío1973 es de 1 209 mm. y en el afío1974
cuando se hace el primer muestreo de suelo es de 1 121 mm.
que comparado con la media es bajo, pero en el tio 1975 es
de I 333 mm. y en el año 1976 es de 1 627 aumentando las
precipitaciones relativamente y por consiguiente el lavado
de las sales.
Tabla No.2
Lluvia promedio calda en Pinar del Rfo durante los eltimOS
10 años.(Tomado del Instituto de Meteorologia, 1976).
Año
mm.

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1420 1498 1993 1367 12CO 1757 1209 1121 1333 1627
--

Cont. Tabla No. 2
Promedio

1460 mm.

Evaporacibn
Davitaya y TTUSOV, (19651, señalan que Ia evsporacibn prome
dio en las llanuras de Cuba por ai?oes de 900 mm. hasta un
poco mds de 950 mm. de lbnina de agua.
Suelos
El Instituto de Suelos,(1975), clasifica los suelos de la
regi8n de estudio como Ferralfticos Cuarciticos Amarillos
Lixiviados, sub-tipos Iaterizado y gleyzoso y Gley Amar&
Ilento Cuarcftico sub-tipo concrecionario y laterizado.
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1~IETCDCLCGiA
LI3LA iI!VZSTIG;~CIcI:
Para realizar este trabajo de investigaci6nse proyectb tg
mar las muestras por granjas a diferentes altitudes sobre
el nivel del mar, situando en cada posicibn altimdtricados
o mas calicatas de acuerdo al interk del trabajo y las pg
sibilidades (caminos,senderos, etc.).
Los perfiles de suelos se hicieron en las siguientesaltitu
des sobre el nivel del mar: O-5, 5-10, 10-20 y 20-30 m., de
acuerdo a la posicibn altimgtricade cada granja. Esto se
hizo con el objetivo de encontrar si existe alguna varié
ci6n en el contenido salino, a medida que variamos la alti
tud sobre el nivel del mar.
El establecimientode las calas en cada altitud se hizo bus_
cando uniformidaden el tipo de suelo de cada tiea, a igual
profundidadcon respecto al manto fredtico, semejantevege
tacibn, topografía llana, etc., con el objetivo de que las
calas hechas en cada altitud fueran representativasdel
brea.
El n$mero de calicatas a confeccionarse hizo de acuerdo a
los parbnetros propuestospor INN1,(1976),en los cuales se
relacionb la escala de trabajo utilizaday el n6mero de cs
licatas a efectuar por drea.
Las calicatas se distribuyeronuniformementepor todas las
dreas. Para la toma de muestras se abrid un perfil hasta a&
canzar los tres horizontes genbticos.En el caso del hori
zonte C ~610 se tom6 la parte superior del mismo; en cada
uno de ellos se tomb una muestra de suelo tratando de no
mezclarlo con los horizontes subyacentes.En todas las mue,s
tras de suelo se determinb las sales solubles totales, las
cuales poseen una vital importanciaen la determinaci6ndel
grado y tipo de salinizacidnque se produce en los suelos,
por ello se determinaronlos iones C03H', Cl- y SOq2- y los
cationes Ca2+, Mg2+ y Na+. Se determinb ademds conductivk
dad eldctricay pH del extracto. Los metodos utilizadospa
ra el andlisis fueron los tradicionalesrecomendadospor el
U.S. Salinity Laboratory, (1954).
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Se efectuaron cn total 2 r.iucstrcos;
el primero se rcalizb
en los meses de julio a agosto üe 1374 y el segundo se rea
lizb er,agosto dq 1977. Se efzctusron estas tomas de mu.e~
tras con tres ~130sde intervalo, con el objetivo de deterni
nar la evolUCi&î en el tiempo, cs decir, si se produce la 2
cumulacibn 0 rcchccibn de la misma. Se estudiaron también
la calidad de las aguas de pozos, rlos y presas que se ut&.
lizan para el riego, para estudiar su influe!lciaen la salL
nizacibn de los suelos.

RIZSULTADOSY i-3ISCUSIC4J
El estudio de las salas solubles üc los suelos
existentes
en la Llanura Sur de Pintardel Efo, se realizó teniendo en
consideracih las diferentes altitudes sobre el nivel del
mar, el contenido de aniones y cationes SOlubleS, asf como
el mecanismo de salinizacih que se desarrolla en la parte
cs dedicadas al culti.vodel a
superior del sacio en las tierroz y al pasto ilatural.
Estudio de la salinidad a la altitud de C-5 m. sobre el ni
ve1 del mLw.
~1 estudio de las sales sclr?!;lPc:
!:rtalnseil

105 suelos se;

brados ùe arroz en el aLo 1274 sc presenta eh la Tabla 170.3
Se encontrb an pcc;ominio del anibn cloruro en tocloslos ho
rizontes gen&icos del suelo, siguiendo en orden descenden
te el ani6n sulfato y el hidrb~eno carbonato. E:ntrelos ca
tiones, el sodio es dominante en todos los horizontes cen&
ticos del suelo, seguido del calcio y el magnesio.
La caltidad de sodio y cloro predomina sobre el resto de
los iones, sixdo esto atribui>lc a la influencia del mar,a
las altas evaporaciones que se producen y a la :r,w solubi
lidad de estos iones, concorC,xldoestos criterios con
y Sime6n, (1976). Xn la Fig.
I:issiny col. ,(1965G)y b;arl;ulis
::o.I
se pesen-ta
la distriSuci6n cieaniones y cationes a
travds de7 pcriil del seelo, se Geilotauna mcfioracumula
cibn de iones e2 el I7orlzonteJ, esto puede deùcrse al tras
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lado de las s~l.cshacia la superficie ~rodwida por las a&
:i!ilG* ?. del
~_¿;~?izonte a que
tas evaporaciones ;- a Lu1 1r,-J;lc::rfigura se ex
empobrece este horizonte en sales. Yn la mis:.ia
ponen las sales hipotéticas calc!:lndasa Tartir c!elas sa
les solubles. Se muestra que 1~s sales existentes elzmyor
cua,k;tfa
se encwxtran el clor~unode sodio y cl sulfato ík
siendo
la primera de mayor soluDiliUad q~:ela segw
sodio,
da, Pauling,(1962).
Se determinb de acuerdo a la rclacibn anibnica que el tipo
de salinizaci6n es clorhi&ica en los tres horizontes gen_
ticos del perfil del suelo y por la relacibn de los cati
nes se considera cSlcico s6dica en todo el per%1 del suelo
31 grado de salinizacibn se valora debilmente salinizado el
horizonte A y C (parte superior 43-73 cm.) y no salinizado
el horizonte S cieacuerdo a los parknetros establecidos por
Basilievich y Pankova,(1968).
ea conductividad eldctrica en el horizonte A se valor6 como
muy ligeramente salina y los horizontes B y parte SuperiOT?
de C COKO
no salinos de acuerdo a los parhetros establech
dos por el U.S. Salinity Laboratory,(l954).
Zn la Tabla 110.3 se muestran L?¿lemds
las sales solubles eXj2
tentes en los suelos cultivados de arroz en el aíio1977.

Tabla No. 3
Contenido y comportamiento estadfstico del promedio de sales solubles totales determinadas en
los horizontes genkicos A-B y C en los años 1974 a la altitud de O-5 m. sobre el nivel del~ñiar

CATIONES

ANIONES

cm.
Hor. Prof.

Miliequivalente/ 100 g. de suelos
Cl-

so4*-

HC03*-

0,09 a
0,Ol b
0.02 b

Na+

Ca*+ Mg*+

A
B
c

&20
20-43
43-70

1,05 a
0,47 b
1.25 c

0,37 a
0,24 b
0.19 b

A

&20
2043
43-70

0,85 a
0,49 b
1.03 c

0,09 a
0,lO a
0.16 b

Cultivo: Arroz, AíIo:1974
0,66 a 0,55 a 0,26 a
0,37 b 0,23 b O,i4 b
0.92 c 0.45 c 0.12 b
Cultivo: Arroz, AHo: 1977
0,15 a
0,70 a 0,22 a 0,07
0,Ol b
0,38 b 0,20 ab 0,08
0.07 c
0.92 c 0.25 b 0.09

0,048*

0,04*

0,011**

B

c

ES X

* - P .05
** - P .Ol
0 mhos/cm a 25'C.

0,03** O,Ol** N.S

%
Suma

0

%

CE

SP

0,086 a
0,043 b
0.085 a

3,41 a
1,47 b
1.75 b

37
46
76

0,064 a
0,035 b
0.074 c

3,31 a
1,40 b
1.50 b

39
43
76

0,025** 0,17**

k
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ANIONES

DE

mq/lOOg

SUELO

msq/ 100g DE
0

Q2

Q4

CATIONESw11oo~

SUELO DE
0,6

0,6

DE w

SALLI) HIPQTElWAS
IjI

1,2

l,4

l,6

Fig. 1 : Distribucibn de las sales totales y sales hipotéticas en el
perfil del suelo donde se desarrolla el cultivo del arroz en
el año 1974 a la altitud de O-5 IU sobre el nivel del mar
Fig. 1 : Repartition des sels totaux et des sels hypoth&iques dans
le profil du sol oiise d6veloppe la culture du riz entre
0 et 5 m au dessus du niveau de la mer en 1974
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El ori.e:î
eïlcl cofitenidode los aniones el el ;c_I‘í
1 &l
suclo 110 es LlK3w!W, prrse!?tstldo
el l;orizonk A, el cloro
PH mca',,or
c'!.'?'"
*f
iLA-L-a,
en Je~iWb l',?F;ar
el !Iidró~c~lr‘
crlr>onatoy
cn filtimoligur el sulfato e:130s horizontes 1:y C; el.c?r
ti211
PM?, cloro, SLIl!ato
e hi(lr6~enoC&TBOilatO.
Xntre los cationes se przsentb el hs%o orde;lcLxa.ntitativo
para los tr-.s!iorizontes
forma:
> siendo de la si:!:G.enic
sodio, calcio y cacnesio.
se expone la distribucibn cleai~ioncsy catio
Zn la Fií3.ìío.2
nes en el ;~erfiI.
¿el suelo, detectc212dose
wla :.ici1or
acL?rIul&
ci&: de iones el:cl horizonte 3 y una mayor en los horizo~
tes A y C, semejantes a la encontrada en el aZ0 l-74. En la
figura Eo. zc Gxtacan ademds las sales hipoteticas calcg
nredominando entre ellas el sulfato ¿e sodio jr el
ladas, _
cloruro de sodio.
Al comparar la salinidad entre los aEos 1974 y 1977 se en
contr6 que dsta ilo se increnenta ileun atloa otro, mante
ni&ic!oseuniiorne a travds del tiempo.
Semejante cor?.r>orta:.~iento
se CiICO1ltI?b a la altitxl de 5-10 ,
lo-20 1' 20-30 m. scòrc cl iliVC1del mar.

caliùad ?c las anuas qu. se utilizan en el ricF0 de las
diferentes rJ:rr:ilj¿G situadas en la Llanura YYD de Pinar del
;:loI tieneuiwa 5rc7nimportancia en el crecixic3to 0 dismi
nw36n <lela s;1i.xidadde 10s suelos. Por ello se er;tudib
La

la com~~or;Fci6ii
-&r::ica3p las anuas ùe los pozos, rios y
jrcsas que SC utilieaì1ei?el c~?ll;ivO del arroz. EH la Tabla
X0.4 se ~TE?SCllta la composicibn quhica de estas aguas.
Se i'.cterr;inó
que la conc!uctiviclad
clktrica qce ?resenta!l
tocos los pozos SC valora de slta ;:por la re?_acibn<leab
bajo y mei!io.Las aluas de
soici_bnde soc30, se ccnsi.cjcraii
y la mezcla con los rios y pg
las iwes¿ts,.T"V.bt?z,
j\CI... JuvcnC~d.
zos se consj.cI.c*a
-0r albos panLhctros como baja.

ANIONES

meq

“,wq/

/

13Cq

,oog

iE

SUEL

DE

SUELO

CA:.OPIES

DE

SALES

meq/

IOOg

DE

SUELO

HIDOTETICAS
1.6

cm

6 OJ

cdtm&

N+so,

NoCl

MCI2

cac

Fig. 2 : Distribuci¿n de las sales solubles totales y sales hipotéticas
en el perfil del suelo donde se desarrolla el cultivo del arroz
en el a'iio
1977 a la altitud de O-5 m sobre el nivel del mar
Fig. 2 : Répartition des sels solubles totaux et des sels hypothétiques
dans le profil du sol où se developpe la culture du riz entre
0 et 5 m au dessus du niveau de la mer en 1977

Tabla No.4
Composicibn qufmica de las aguas de pozos, rfos y presas que se utilizan en el riego del culti_
VO del arroz en las Granjas situadas en la Llanura Sur de Pinar del Rfo
Pozo

Coordenadas

PH

HCO3_

cl-

so42meq/l

RH-7

~~-21

N 228,72 S

3.85

18.70

1.94

E 253.70 0

235

664

93

Ca2+

Kg2+

Na+

mg/1

52

1152

4.46
272

11.89
422

I_L29
86

4.603.08
92
37

10.56
243

N 279,20 S

-

5.08

35.15

m

6_lo8,08

27.04

E251.510

-

310

1248

N 308,005 S
E301.800

-

m
240

60.73
2156

u
274

PS-196 N 317,50 S
E301.800

-

5.20
317

25.63
910

4.06
196

RC-43

IJ 316,80 S

-

6.024.240.94

E 300.00 0

-

367

N 300,06 S

-

4.28

21.04

1.89

E 295,76 0

-

261

747

91

PS163A

RM9A

3.28

122

97

622

2442

7.959.83
159
18

47.65
1096

3022

5.407.25
108
87

22.00
506

2123

5.253.83
45

(0)

1385

-

42

Mg/1

322

w 2g4,65 S
E 263.75 0

RH&23

EC

14.00

M4.92
115

Suma

105

7.74
46

7.10s
142

178

377

2420

6,09

1807

5,39.

4082

10,16

4078

15,98

3487

8,75

1633

3.63

2844

6.88

1070

16.39
51

RAS

1666

5

Cont. Tabla No.4
Presa Ji
ventud

-

Presa Ra
mfrez

-

Mezcla de Pozo y
Presa Juventud

7,80

7,70

2.10

0.40

128

14

CQOU

49
8,10

Mezcla Presa R&_
8,70
rez y Rfo Herradura

16

M

mO&600,

19

36

0.23

m&$c&g

11

g&Qgm

14

221

5

10

106

2.380.629.53

149

14

37

m
104

326
126

l_&
71

(0) Micromhos/cm a 25'C.

11

7

48
2.66
53

7

12

1.14312
14
72

2,47

0,54

132

0,60

296

0,43

694

2,26

270

445

E
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ty Laboratory,(I954).
El peligro de salinidad potencial en las aguas de los pozos
se valor6 en todas como no recomendable y en las aguas de
la Presa Ramirez, Presa Juventud y la mezcla de agua de pc
zo y Presa Juventud se catalogaron como buena, pero en la
mezcla de la Presa Ramirez y el R$o Herradura, se considera
de condicionada de acuerdo a Palacios y Aceves, (1956).
El contenido de cloruro hizo
no recomendable en todos los
Presa Ramfrez y la mezcla de
Rfo Herradura se valor6 como

que el agua se valorara como
pozos, en la Presa Juventud,
agua y pozo y Presa Ramirez y
condicionada, Palacios y Ace

ves, (1956).

Es interesante destacar que el pl!del agua de las presas ,
tiene un valor de alrededor de 7,5 y al mezclarse estas
aguas con el agua de los pozos, el pH se hace mayor de 8.
Se considerb que el contenido elevado de sales existentes
en las aguas de los pozos se debe a la influencia del mar
que ha penetrado a consecuencia de una explotacibn indiscri
minada del manto freático, coincidiendo con estos criterios
Ayer, (1955) y Rovnev, (1972).
A partir de los resultados obtenidos y el andlisis hecho de
los mismos en las diferentes Granjas Arroceras estudiadas ,
se llega a las siguientes conclusiones:
1 En el estudio realizado en las diferentes costas se encon

tr6 que a las altitudes de O-5 y 5-10 m. sobre el nivel
del mar, la intensidad de la salinizacibn de los suelos
se produce en relacibn a la profundidad del manto fredti
co que va siendo menor a medida que ascendemos de costa.
Los suelos fuertemente gleyzados y medianamente gleyzados
situados en estas &reas poseen una fuerte salinizacibn a
partir de los 80 cm. de profundidad, siendo del tipo clo
r-uro-s6dica.En la parte superior del espesor se denota
una disminucibn de las sales solubles totales en el hor&
zonte 13,provocado por la ascencibn de B hacia A y el 12
vado lateral intersuelo. Zn el horizonte A la acumulación
de sales alcanza v;in~s de 0,(X6 %, clasificduldosecomo
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dbbilmente salinizados. Por encima de los 10 m. sobre el
nivel del mar, la salinizacibn del suelo es minima y sblo
estb influenciada por el agua de riego que posee una lige
ra mineralizacibn.
2 Se encontrb que el tipo de salinidad es independiente de
la altitud, siendo por los aniones clorhidrica en todo el
perfil del suelo, aunque en la altitud de o-L5m. a la pro
fundidad de 1,50 m. es cloruro sulfático y por los cati
nes cdlcico magndsica en los horizontes superiores y a
partir de los 80 cm. de profundidad en la altitud de O-10
m. sobre el nivel del mar se valor6 de sbdica-magnésica ,
sin embargo, en la cota de O-5 m. sobre el nivel del mar
se encontrb una influencia del cultivo del arroz en el ti_
po de salinidad siendo esta altura del tipo cdlsico-sbdi_
ca.
3 La extraccibn indiscriminada de las aguas de los pozos en
las diferentes Granjas estudiadas ocasionb el aumento de
las sales en las mismas (lg/l) predominando los iones clo
ro y sodio, hasta llegar a ser impropias para el riego,
como consecuencia de la intrusibn salina producida por el
agua de mar.

RECOP1ENDACIOIJES
Los resultados obtenidos en este trabajo han brindado infor_
maciones que por sus caracterfsticas pueden ser de utilidad
para la Empresa Arrocera de la provincia de Pinar del Sfo y
en otras dreas de caracterlsticas semejantes. Por lo antes
expuesto se estima que las siguientes recomendaciones ser&
de interes para los productores de arroz.
1 Sobre la base de que las ãreas potencialmente salinas se
encuentran por debajo de los 10 m. sobre el nivel del mar
se debe mantener un control peribdico de estas dreas so
bre el contenido de sales solubles totales de los suelos,
la calidad de las aguas empleadas en el riego y el nivel
dc 12s
__~ ñffuasdel manto freático
y tipo de mineral!.::acribn
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en dependencia de la Bpoca del ar';o
y de la extracción de
agua para riego.
Para los sucios situados entre las altitudes de 10 a 30 m
debe de establecerse el control en la calidad de las
aguas de riego y el nivel del manto freatico.
2 Planteneruna vigilancia i!ela extraccibn de agua que se
haga del manto, tratando que la concentracibn de sales no
exceda a Ig/l y recargar el manto los mayores volbnenes
de agua posible.
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