LOS SUELOS DE JARABACOA. RECOPILACIÓN DE INFORMACIONES
SOBRE ESTUDIOS DE SUELOS REALIZADOS EN ZONAS DE
JARABACOA.
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1. Introducción
Poseer conocimiento sobre el suelo y sus condiciones es fundamental para la
producción

de cualquier cultivo. En la República Dominicana se han

hecho

grandes esfuerzos para caracterizar los suelos, y aunque existen diversos
estudios en el país, muchos de ellos no han sido publicados o los informes se
encuentran engavetados.
La primera publicación sobre estudio de suelo, la realizó la Organización de
Estados Americanos (OEA) en el 1967, donde se incluían diversos mapas
temáticos tales como series de suelos, capacidades productivas de la tierra,
zonas de vida, regiones geomorfológicas y otras.
A partir del 1973 se inicia la realización de estudios de suelos y aguas a niveles
más detallados;en ese sentido cabe destacar los trabajos realizados por el
programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), por la secretaria de
Estado de Agricultura, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), y
la Dirección General de Catastro Nacional y otras instituciones en diferentes
regiones del país.
Otro trabajo de importancia fue el realizadopor laUniversidad de Michigan y la
Secretaria de Estado de Agricultura (SEA), atreves de su programa Inventario y
Evaluación de los Recursos Naturales. Este trabajo fue realizado utilizando como
base el estudio de la OEA y las imágenes de satélites LANDSAT, codificadas y
computarizadas, se procedió a separaráreas con características similares y el
producto final fue una representación especial de las Unidades de Recursos
Naturales de Planificación (URP) que fue publicado en 1985.
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2. Estudios de suelos a nivel nacional
2.1Asociaciones de suelos
De acuerdo con FAO (2003), los suelos de la Cordillera Central, son por lo
general, de poca profundidad efectiva y con texturas ligeras. Estas condiciones,
conjuntamente con la alta precipitación de la región y con las pendientes muy
pronunciadas de los terrenos, propician la erosión acelerada de los suelos que
son inmediatamente desbrozados para su utilización agrícola.
El uso más adecuado para la mayor parte de los suelos de la Cordillera Central,
es la explotación forestal, con métodos racionales y prácticas de conservación.
Sin embargo, por razones especialmente de tipo social, en los últimos años los
agricultores se han dedicado en forma casi sistemática, a la destrucción del
bosque en un intento desesperado para lograr nuevas tierras para establecer una
precaria agricultura de sustento. Después de algunas cosechas estos terrenos
desprovistos de su cubierta vegetal protectora y sujetos a la acción erosiva del
agua de escurrimiento, se convierten en terrenos erosionados e improductivos.
Los suelos ubicados en la Cordillera Central presentan tanta complejidad como
las rocas que les dieron originan, aunque tienen el factor topográfico que es
determinante para la mayoría de ellos. Sin embargo, es posible encontrar suelos
marcadamente diferentes, aun cuando han sido originados por el mismo tipo de
roca y en las mismas condiciones de lluvia y topografía, y en otros casos es
posible encontrar suelos más o menos semejantes en cuanto a desarrollo del
perfil y fertilidad inherente, pero que han sido originados por rocas diferentes.
Estos se agrupan (Tabla 1) en Asociación Baiguate- Hondo- Auyama- Jimenoa
que ocupa un área de 49,058 ha,Asociación Nipe- Martí con un área de 1,066 ha,
Asociación Santa Clara con 38 ha, Asociación de suelos aluviales recientes con
581 ha, Asociación Jarabacoa con 2,124 ha, Asociación de suelos no calcáreos
de Valles Intramontanos con 1,459 ha y Asociación de Terrenos Escabrosos no
calizos y calizos con 14,131 ha.
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Tabla 1. Asociaciones de suelos de Jarabacoa.
CLAVE
HECTARES
AsociaciónBaiguate- Hondo- Auyamas - Jiminoa
49.058
Asociación Nipe- Marti
1.066
Asociación Santa Clara
38
Asociación de Suelos Aluviales Recientes
581
Asociación Jarabacoa
2.124
Asociación Suelos No Calcareos de Valles Intramontanos
1.459
Asociación de Terrenos Escabrosos NO Calizo y Calizo
14.131
Totales
68.457
Fuente: SEMARENA 2005.

2.1.1Asociación Baiguate- Hondo- Auyamas- Jimenoa
Estos suelos están situados en la parte nororiental de la Cordillera Central (Figura 1),
bordeando el Valle de Jarabacoa y flanqueando, por el lado occidental el Valle de
Bonao. Se han reunido en esta asociaciónsuelos que se caracterizan por su topografía
accidentada, su poca profundidad al material originario y muy especialmente, por su bajo
nivel de fertilidad. El material originario está formado, por lo general, por rocas que
contienen cuarzo y feldespatos en proporcione variables. La escasa profundidad de la
arcilla superficial no permite almacenar suficiente humedad en el suelo, por lo que aún
en época de lluvias pueden observarse síntomas de deficiencia de agua en las plantas.
El drenaje superficial es de bueno a excesivo y la vegetación natural es
predominantemente pinos. El uso de estas tierras está limitado generalmente a
explotación forestal.
Los suelos que forman esta asociación son, en orden de importancia, los
correspondientes a las series Baiguate, Hondo, Auyamas y Jimenoa. Los suelos de las
tres primeras series son derivados de materiales ígneos con diferente contenido de
cuarzo y feldespato; los suelos Jimenoa son derivados de basaltos.
Los suelos de la serie Baiguate, que ocupan principalmente la parte sur de la asociación,
se han formado a expensas de materiales parecidos a la diorita, pero conteniendo más
feldespato y menos cuarzo, que los hace más básicos que aquella. Son suelos muy poco
profundos, textura arcillosa. El material basal ha sido parcialmente meteorizado hasta
profundidades apreciables, pero la profundidad efectiva del suelo es escasa. Algunas
áreas son utilizadas en agricultura de sustento. Tienen topografía muy accidentada con
5

pendientes que varían de 50 a 70 por ciento; la vegetación está compuesta
predominantemente de pinos.

Figura 1. Asociación Baiguate.
Los suelos de la serie Hondo ocupan por lo general la parte occidental y septentrional de
la asociación. Son suelos poco profundos, por lo general de sólo 10 cm de profundidad,
textura franco arcillosa, muy gravilloso, topografía alomada y muy baja fertilidad natural.
La topografía accidentada, con pendientes pronunciadas, facilita el escurrimiento
acelerado de las aguas de lluvia que arrastra consigo el material friable del suelo
superficial; la escasa profundidad de sus suelos no permite una retención adecuada de
la humedad. Estas condiciones de drenaje excesivo limitan aún más la utilización
agrícola de los suelos de esta serie por lo que su uso está orientado a producción
forestal y particularmente a pinares.
Los suelos de la serie Auyamas ocupan la parte occidental de la asociación y se han
desarrollado a expensas de tonalita hornablenda. Son suelos con textura arenosa
gruesa, de escasa profundidad, con baja fertilidad natural y con topografía muy alomada,
de pendiente pronunciada, por lo general mayor de 50 por ciento. Estos suelos son
susceptibles a la erosión. La acción erosiva del agua de escurrimiento es facilitada por la
friabilidad del suelo.
Los suelos de la serie Jimenoa, ocurren en una faja que se extiende en dirección este a
oeste, bordeando el lado sur del Valle de Jarabacoa. Estos suelos tienen topografía muy
alomada y se han formado a expensas de basaltos; su profundidad efectiva es muy
escasa y su textura franco arcillosa. Son suelos litosólicos de baja fertilidad inherente.
Esta asociación ha sido reconocida principalmente a lo largo de un área que bordeando
el Valle de Bonao por su flanco oriental, se desplaza hacia el norte hasta las
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proximidades de La Vega y hacia el sur hasta Piedra Blanca. Los suelos que forman esta
asociación se han formado a expensas de serpentinas, pero tienen caracteres
morfológicos que los diferencian.
Los suelos más extensivos de esta asociación son los correspondientes a la serie Nipe,
que están bien caracterizados y pueden correlacionarse con los suelos del mismo
nombre que ocurren en Cuba y Puerto Rico. En menor grado integran esta asociación
los suelos de la serie Martí, que también se correlacionan con suelos del mismo nombre
en Cuba y Puerto Rico. Ambos suelos presentan topografía, generalmente, alomada a
muy alomada, aunque existen zonas casi llanas de suelos en Martí.
2.1.2 Asociación Nipe- Martí
Los suelos Nipe son los más destacados por el grado de madurez que han alcanzado.
Corresponden al nuevo orden de Oxisoles y se caracterizan por no presentar cambios a
través de todo su profundo perfil desde la superficie hasta la roca que los origina. Esta
capa profunda y uniformemente meteorizada está constituida por una arcilla de color rojo
intenso con estructura fuertemente desarrollada.
A pesar de las excelentes condiciones físicas de estos suelos, entre las que se cuenta
una fuerte resistencia a la erosión, el uso agrícola es muy limitado a causa de su
topografía accidentada y bajo nivel de fertilidad. Por lo general estos suelos están
dedicados a la explotación forestal de pinos.
Los suelos Martí se presentan en pequeñas zonas aisladas, con perfil de arcilla oscura,
casi negra, que alcanza apenas 10 cm de profundidad sobre la serpentina poco
meteorizada e inmediatamente la roca originaria en forma masiva. Estos suelos ocupan
totalmente el área de la asociación cartografiada al oeste del arroyo Jumunucú. A causa
de la naturaleza del material originario y escasa profundidad son suelos poco
productivos y su uso está generalmente limitado a pastos.
La asociación se extiende hacia el norte del Valle de Bonao para incluir un grupo de
suelos formados a expensas de materiales coluviales provenientes de las áreas de
suelos Nipe y Martí de la parte alta de las lomas. Estos suelos presentan topografía
ligeramente inclinada, textura franco arenosa fina. A causa de su profundidad y al
excelente estructura granular es posible obtener en estos suelos cosechas de tabaco,
mediante manejo basado en fertilidad intensiva.
7

2.1.3 Asociación Santa Clara
Se han reunido en esta asociación los suelos poco profundos, desarrollados a expensas
demateriales calcáreos poco consolidados, que ocurren en las lomas situadas al extremo
noroeste de la sierra, pocos kilómetros al sur de Fantino. Las adversas condiciones
topográficas de estos terrenos limitan su uso al forestal, salvo en las regiones con menor
pendiente, las cuales pueden dedicarse a cultivos permanentes con prácticas de
conservación. Algunas zonas muestran suelos coluviales que tienen profundidad
mediana y se destinan al uso agrícola con resultados medianamente satisfactorios.
Los suelos más representativos de esta asociación son los de la serie Santa Clara que
tienen las mismas características para la Cordillera Oriental, aunque en esa región el
área en que ocurren estos suelos recibe precipitación media anual entre 1,750 y 2,000
mm y en la Sierra de Yamasá es menos de 1,500 mm.
Estos suelos tienen alta susceptibilidad a la erosión a causa, principalmente, de las
condiciones topográficas que presentan y ésta se hace grave por la poca profundidad
efectiva que tienen los suelos en la mayor parte de las zonas en que ocurren.
2.1.4 Asociación de Suelos aluviales recientes
Los suelos aluviales recientes ocupan una faja muy estrecha a lo largo de casi 7 km del
curso superior del Río Yaque del Norte. Estos suelos se han formado por la deposición
de los sedimentos fluviales arrastrados desde las partes altas de la cordillera, que por lo
general, están compuestos por partículas de rocas ígneas y volcánicas. Tienen textura
arenosa y buen drenaje. En algunas partes contienen gran cantidad de grava y de piedra
redondeada. El valor agrícola, aunque es mayor que el de los suelos vecinos, es
comparativamente menor que el de otros suelos aluviales del país.

2.1.5 Asociación de Terrenos escabrosos de montañas
Por lo general presentan pendientes mayores del 100 por ciento, aunque el material
originario sea diferente, variando desde rocas volcánicas metamórficas básicas al
noroeste de la cordillera, a rocas ácidas de cuarzo, mica y esquistos al extremo oriental;
roca sedimentaria, volcánica y posiblemente metamórfica al este de Constanza; calizas y
esquistos al sureste; cuarzo diorita en la parte central y granitos y dioritas al extremo
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occidental. A la condición topográfica se une, comúnmente, la poca profundidad efectiva
de estos suelos para limitar su uso para fines forestales o recreativos.
2.1.6 Asociación de Terreno Escabroso de Montaña no calcáreo
Son los suelos más importantes por su extensión, son los correspondientes a este grupo,
los cuales han derivado de rocas ígneas y metamórficas. Estos suelos presentan
características variadas de acuerdo con su material de origen, pero en general son de
poca profundidad, fertilidad inherente baja y gran susceptibilidad a la erosión. En muchas
áreas prácticamente no hay suelo y la roca basal aflora extensivamente. Por lo general,
los suelos sobre basaltos son de colores pardos y muy rocosos, los suelos provenientes
de esquistos son poco profundos, textura franco arenosa y muy gravillosos, los suelos
desarrollados a expensas de cuarzo diorita son de colores pardos o pardo grisáceos,
rojizos y textura arenosa gruesa; los suelos desarrollados a expensas de tobas
andesíticas son de color rojizo, gran profundidad, textura arcillosa y los suelos
provenientes de serpentina son en unos casos, rojos, profundos, muy resistentes a la
erosión y en otros, poco profundos, erosionables, textura franco arcillosos y color pardo
oscuro.
El uso de estos suelos se limita a fines forestales, especialmente, con especies de pinos,
empleando prácticas de conservación y métodos racionales de explotación.
2.1.7 Asociación de Terreno Escabroso de Montaña calizo
Consisten de suelos de escasa profundidad, friables, textura franco arenosa o franco
arcilloso, color pardo, que se han formado a expensas de conglomerados calcáreos,
calizas, areniscas calcáreas y materiales calcáreos no consolidados. Tienen alta
susceptibilidad a la erosión. Por lo general tienen fertilidad inherente algo superior que
los Terrenos Escabrosos de Montaña no calcáreos, pero su uso es también limitado a
fines forestales, principalmente latifoliadas.Dentro de la zona delimitada comoTerreno
Escabroso de Montaña, también se han incluido, pequeños valles intramontano.
2.1.8 Asociación de Valles Intramontanos
Dentro de estos suelos se encuentra del valle de Jarabacoa que está situado en la
porción occidental de la Cordillera Central; tiene una superficie aproximada de más de
23 km2, incluyendo las terrazas que le bordean y sus suelos aluviales recientes. El
9

promedio de lluvia anual que recibe este valle es de 1,500 mm. Los suelos reconocidos
en este valle fueron agrupados en dos asociaciones: los suelos Aluviales Reciente
Indiferenciados y la Asociación Jarabacoa.

2.2Clasificación Agrológica (Capacidad de uso) suelosde Jarabacoa
Los suelos de Jarabacoa se pueden ubicar dentro de la

clasificaron de suelos por

capacidad de uso (Agrologica), se pueden encontrar en la zona cafetaleras, las clases II,
IV, V y VII (Tabla 2).
Tabla 2. Clase de suelo y su área.
Clase

Área (hectárea)

Clase II

740

Clase IV

22.27

Clase V

3,709

Clase VI

939

Clase VII

63,070

Total Área (hectárea)
Fuente: SEMARENA 2005.

68,457

Los suelos de Jarabacoaque se ubican en la clase II, son terrenos cultivables, aptos para
el riego, topografía llana, ondulada o suavemente alomada y factores limitantes no
severos. Productividad alta con prácticas moderadamente intensivas de manejo.
Incluye suelos profundos, bien drenados, suelo con textura mediana y buena estructura;
alto contenido de materia orgánica y buena retención de humedad; principalmente
suelos aluviales recientes y residuales sobre caliza o materiales calcáreos de
deposición. Los factores limitantes principales son el riesgo de inundación, en los suelos
aluviales; la rocosidad o pedregosidad, en los residuales y la profundidad en casos
aislados.
2.2.1 Suelos Clase II
La clase está representada principalmente por suelos correspondientes a las series
Constanza y San Juan en los valles de igual nombre; La Jina, Yuna, Guerrero Morano,
Consuelo y Euzkalduna en la llanura costera oriental; Guiza en la parte oriental del Cibao
10

y Quinigua y Santiago en la occidental. El uso potencial es casi ilimitado para los cultivos
propios de las zonas y con el nivel de manejo requerido por los factores limitantes de
cada zona.Requieren buenas prácticas de manejo y prácticas moderadas de
conservación de suelos.

Entre las primeras figura el riego, en gran parte suplementario; los sistemas simples de
drenaje; la remoción de piedras y otros impedimentos al cultivo, la fertilización adecuada
a las condiciones del suelo y requerimientos del cultivo, así como otros tipos de mejora,
cuando fueren necesarias. Entre las prácticas de conservación se recomiendan la
labranza en contorno; los cultivos en fajas; la rotación de cultivos incluso pastos y
leguminosas; los sistemas sencillos de terrazas; la roturación adecuada y la remoción de
la capa arable bajo cobertura o cultivo Lister en hoyos. De la zona de suelos aluviales
recientes comprendida en esta clase, una parte considerable es en realidad cultivable,
en muchos casos ha de considerarse como Clase IV o V por razones de pedregosidad,
drenaje o salinidad.

2.2.2 Suelos Clase IV
Terrenos limitadamente cultivables, no aptos para el riego salvo en condiciones
especiales y con cultivos muy rentables; aptos principalmente para cultivos perennes y
pastos, topografía llana y alomada y factores limitantes severos; productividad baja a
mediana.
Incluye suelos residuales arcillosos sobre materiales no calcáreos de deposición,
representados en la parte central y nordeste del país por las series La Vega y Villa Riva;
suelos residuales profundos sobre caliza dura, correspondientes a la serie Matanzas en
la Llanura Costera del Caribe; suelos aluviales muy mal drenados y coluviales muy
pedregosos; algunos valles Intramontanos y terrenos salinos del Delta del Río Yaque del
Norte y de las proximidades del Lago Enriquillo. El uso potencial de estos suelos es en
gran parte, una consideración económica y su aplicación a cultivos es en buena medida
consecuencia de la rentabilidad de estos y su capacidad para reembolsar las inversiones
necesarias para sostener el alto nivel de manejo necesario para su explotación.
En el caso de la fase costera de los suelos Matanzas, su inclusión en la Clase se hace
por la imposibilidad de separar, a esta escala, las numerosa pero pequeñas zonas
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aisladas de terreno que, por su profundidad y productividad corresponden a las clases II
y III. El uso de estos terrenos dependerá también de su relación superficial con suelos
correspondientes a otras clases.Requieren prácticas intensivas de manejo y de
conservación para los cultivos y solamente de manejo para los pastos y cultivos
perennes.
La gran variedad de terrenos incluidos en esta Clase hace recomendable una variedad
de prácticas de manejo, adecuadas a los problemas presentados por cada zona. El
control intensivo de la erosión, la conservación de la humedad, el riego y drenaje, así
como la fertilización y en muchos casos, las enmiendas del suelo, son comunes a todas
las zonas, pero en las que tienen pendientes más pronunciadas se recomienda el cultivo
en fajas o de cobertura y los cultivos en contorno, mientras en los suelos arcillosos y mal
drenados es conveniente el empleo de araduras del subsuelo, aumentándose
gradualmente la profundidad.
Con esta práctica se obtiene mejor aireación del suelo sin invertir las capas. La extensa
plataforma costera de calizas arrecifales constituye una excepción, pues en las zonas
dispersas con suficiente profundidad efectiva, las prácticas recomendables son las
correspondientes a lasa clases II y III, mientras que las zonas pocoprofundas se han de
dedicar a pastos, cultivo de plantas textiles o aun para usos forestales.
2.2.3 Suelos Clase V
Terrenos no cultivables, salvo para arroz en zonas limitadas; principalmente aptos para
pastos, con factores limitantes muy severos para el cultivo; productividad mediana para
pastos mejorados y arroz con prácticas intensivas de manejo.

Incluye suelos de textura generalmente ligera a mediana, casi siempre llanos y por lo
general, poco profundos y con drenaje interno y superficial deficientes. La fertilidad
inherente es generalmente baja y el desarrollo de pastos mejorados requiere manejo que
incluya

fertilización. La

Clase comprende

suelos

residuales sobre materiales

redepositados representados por las series Pimentel, Cotuí y Fantino de amplia
distribución en la parte oriental del país; suelos poco profundos sobre tobas y tobas
andesíticas, series La larga y Limón, así como suelos poco profundos y alomados sobre
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caliza; suelos mal drenados de valles Intramontanos y deltas fluviales; aluviales antiguos
y coluviales con pendientes pronunciadas y pedregosas.
Entre estos últimos grupos se encuentran los terrenos alomados del Valle de San Juan,
de la zona de Santiago Rodríguez y de las proximidades de Gurabo; Los suelos cuarzo
dioríticos de las terrazas próximas a Jarabacoa y los de las terrazas pleistocénicas de la
región de Loma de Cabrera.No requieren prácticas intensivas de conservación, pero sí
de manejos para pastos mejorados, arroz y otros cultivos.
La vegetación permanente de pastos o forestal no afronta limitaciones especiales en
estos terrenos, requiriendo solamente la construcción de sistemas simples de drenaje o
remoción de piedras en algunos casos para mejorar las condiciones de pastoreo. El
cultivo del arroz, del millo o de algunas otras cosechas posibles, como las fibras
industriales, requerirán manejo adecuado, siendo en estos casos más complejos los
sistemas de riego y drenaje.
Como estos terrenos son típicamente aptos para el desarrollo de la ganadería, es de
primordial importancia evitar el sobrepastoreo, mediante sistemas racionales de rotación
de potreros y de selección de especies pratenses adaptadas a las condiciones
específicas de cada zona. La construcción de pequeños estanques es particularmente
recomendable en los terrenos de esta clase, de esta forma se mejoran las condiciones
de los terrenos mal drenados y se proporcionan al mismo tiempo abrevaderos.
2.2.4 Suelos Clase VI
Terrenos no cultivables, salvo para cultivos perennes y de montaña; principalmente
aptos para fines forestales y para pastos, factores limitantes muy severos,
particularmente topografía, profundidad y rocosidad.
Incluye suelos residuales, generalmente poco profundos, rocosos o muy erosionables;
terrazas calizas; valles Intramontanos muy pedregosos, terrenos coluviales muy
pedregosos o erosionables; elevaciones aisladas y áreas con topografía llana y
extensión relativamente considerable en las crestas de las montañas. Los principales
suelos que componen esta Clase están representados en la Cordillera Septentrional,
principalmente por la series Duarte y Palma.
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En la parte oriental del país por los suelos Santana, así como por las estribaciones de
las sierras de Neiba y del Bahoruco en el oeste y de algunas áreas de la plataforma de
caliza de arrecife del sur y oeste de Barahona y el extremo oriental del país, cuyas
características de rocosidad y poca profundidad efectiva limitan su uso a fines forestales,
salvo en áreas pequeñas y aisladas. Estos suelos corresponden principalmente a las
series Matanzas y Greenville en sus fases muy rocosas y poco profundas.Requieren
prácticas conservacionistas moderadas para pastos y cultivos perennes y métodos
racionales de explotación forestal.
Las áreas con menor pendiente dedicadas a pastos han de ser fertilizadas,
manteniéndose una cubierta permanente y evitándose el sobrepastoreo. Se recomienda
el pastoreo diferido; la rotación de potreros y las resiembras periódicas. Los terrenos con
topografía alomada han de ser reforestados, planificándose el corte, siempre que sea
posible en fajas alternas en contorno. Algunas de las áreas con suelos más profundos y
topografía menos accidentada se pueden dedicar al cultivo de café, cítricos y otros
cultivos perennes, particularmente en suelos desarrollados sobre caliza.
En estos casos es recomendable mantener cobertura vegetal permanente entre las filas
de los árboles. Los terrenos rocosos, poco profundos, sobre caliza, se pueden dedicar a
pastos, a reforestación, a cultivos perennes de frutales o plantas textiles, aplicando
prácticas de conservación de humedad y materia orgánica.

2.2.5 Suelos Clase VII
Terrenos no cultivables, aptos solamente para fines de explotación forestal.Se han
incluido en esta Clase, principalmente zonas de Terreno Escabroso de Montaña, que,
por razón de topografía accidentada y en muchos casos de pedregosidad, no resultan
aptas para fines agrícolas. Asimismo, también, extensas zonas de suelos muy rocosos y
poco profundos correspondientes a las series Matanzas y Greenville, en las que estos
factores limitantes hacen imposibles otra explotación distinta a la forestal, salvo en áreas
muy limitadas y métodos muy primitivos. Comprende esta Clase, la mayor parte de la
Cordillera Central y Cordillera Septentrional, así como las sierras del Bahoruco y de
Neiba y los Montes de El Seibo.

14

También se incluye la parte muy rocosa, muy poco profunda y en algunos casos,
alomadas de las plataformas de caliza de arrecife del suroeste de Barahona y del sur de
Higüey y la extensa plataforma cársica de Los Haitises. Una zona de condiciones
excepcionales y que ha sido incluida en esta clase es la correspondientes a las turbas y
turbas mineralizadas; también se han incluido zonas menores de suelos hidromórficos
cuyo uso agrícola o ganadero no puede llevarse a efecto con prácticas normales de
manejo, pues requieren complejos sistemas de drenaje y riego con elevadas inversiones
en infraestructuras.Requieren prácticas de conservación, métodos racionales de
explotación forestal.
El uso potencial de una gran parte de estos terrenos, si bien es forestal en términos
generales, está limitado por condiciones ecológicas, principalmente de clima y de suelos,
las cuales orientan dichas actividades hacia el desarrollo de cobertura vegetal de tipo
latifoliado, d conífera o mixto. Es posible que razones de índole ecológica hagan
recomendable el uso de algunas de las zonas de esta Clase para cultivos de café, pero
en este caso es necesario que los mismos se desarrollen y exploten atendiendo a las
más estrictas prácticas conservacionistas.
Las áreas de suelos residuales sobre caliza pueden dedicarse a fines forestales con
prácticas de conservación y aprovechando los depósitos de suelo en las rocas. La zona
de suelos Nipe, a consecuencia de su alto grado de estabilidad, no requiere prácticas
intensivas de conservación. En el caso de utilizarse económicamente las zonas de turba,
éstas requieren medidas muy intensivas y específicas de manejo y conservación.
2.3. Clasificación de acuerdo a la URP (Unidad de Recursos de
Planificación).
De acuerdo con la Unidad de Recursos de Planificación en Jarabacoa están presente las
URP02, 21 y 40 (Tabla 3).
Tabla 3. Unidad de Recursos de Planificación (URP) y área en Jarabacoa
URP
Área (hectárea)
2

38,964

21

8,421

40

21,073

Total

68,457

Fuente: SEMARENA 2005.
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2.3.1 URP 02
Estos suelos ocupan el área de montaña de la Cordillera Central (Tabla 3). Es la URP de
mayor área y las heterogéneas. La productividad varía desde lata en los pequeños valles
hasta baja en las áreas devastadas en los picos de la montaña. El área se caracteriza
por ser tierras escarpadas y montañas con suelos superficiales y rocosos, generalmente
no aptos para la agricultura. El clima se presenta subhúmedo con precipitación anual
desde 1,000 a 2,000 mm. Presenta una estación seca del primer trimestre varia de
morada a alta.
Generalmente la lluvia y la rudeza de la estación seca en esta URP dependen de la
altitud de la zona. La temperatura anual varía de 20 a 25 oC en las áreas por debajo de
1,200 m de elevación y varía de 15 a 22oC en las partes más altas. Esta unidad es
generalmente poco productiva a consecuencia de pendientes extremadamente
escarpadas y a los suelos superficiales y rocosos. Está constituida por la ASDS 02A,
02B y 02C, predominando cinco subgrupos de suelos: Dystropets, Liticos (paralíticos),
Dystropets Típicos, Ustropets Liticos, Ustropets Tipicos y Dystripets Fluventicos (SEA,
1980).
ASDS 02A
Montanas con suelos Dystropets Liticos (paralíticos) con pendiente mayor de 30% y la
roca madre se encuentra a una profundidad menor de 50 cm y que pertenecen al orden
de los Inceptisoles. Ocupan un área de 38,964 hectáreas.
La roca madre (rocas ígneas o metamórficas ácidas parcialmente meteorizadas) son
barreras al desarrollo de las raíces. Suelos bajos en saturación de bases, fuertemente
ácidos, franco arcillosos, excesivamente drenados, permeabilidad moderadamente lenta
y muy baja disponibilidad de agua.
Están limitados por la pendiente, la profundidad a la roca madre y la acidez. Su uso
potencial es de árboles maderables y vida silvestre.
ASDS 02B
Colinas con suelos Dystropets Tipicos y Ustropets Tipicos con pendiente de 5- 15% y
profundidad a la roca madre mayor de 50 cm variando hasta 1.5 m o más. A causa de su
mayor profundidad tienen una mayor disponibilidad de agua. El uso de estos suelos está
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limitado principalmente por la pendiente y la deficiencia de humedad durante la estación
de sequía.
ASDS 02C
Valles planos a ligeramente ondulados, con suelos de textura fina, profundos,
moderadamente bien drenados y baja saturación de bases. Son muy productivos,
especialmente para la siembra de vegetales.
2.3.2 URP 21
Unidad que tiene en Jarabacoa una extensión de 8,421 hectareas. Son valles
intramontanos de Jarabacoa, Rancho arriba y San José de Ocoa, con terrazas de
arroyos, llanuras inundadas y no inundadas. Con clima modelado por la altitud y las
montañas circundantes y una precipitación anual de 1,000 a 1,200 mm con una ligera y
variada estación seca en el primer trimestre. La temperatura anual varía de 19 a 21 O C.
La vegetación nativa fue de bosque muy húmedo de hojas anchas perennes, en las
pendientes que dan al noroeste cambiando a bosque húmedo en las elevaciones más
bajas con formaciones aluviales a lo largo de las corrientes de aguas. El área en
totalidad esta intensamente cultivada y es altamente, productiva.
Esta URP está constituida por la ASDS 21A, que ocupa las áreas mal drenadas, y la
ASDS 21B, las áreas bien drenadas.

ASDS 21A
Áreas con suelos clasificados como Dystropets Acuicos y Tropacuents Aéricos. Los
primeros son profundos, planos, imperfectamente drenados, fuertemente ácidos, no
rocosos, con textura franco- arcillosa, franco- arenosa a arcillosa, permeabilidad de
moderadamente lenta a lenta, alta capacidad de agua disponible

y sin peligro de

inundación. Su uso está limitado `por el drenaje y la textura.
ASDS 21B
Áreas con suelos clasificados como Dystropets fluventicos, bien drenados, profundos,
planos, moderadamente ácidos, con textura franco- arcillosa y franco- arcillo- limosa y
están sujetos a inundaciones ocasionales. Tienen permeabilidad moderadamente lenta,
alta capacidad de agua disponible, su uso está limitado por las inundaciones.
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2.3.3 URP 40
Ocupa montaña de la Cordillera Central, Oriental y la Sierra de Yamasá, con suelos
desarrollados sobre rocas ígneas y metamórficas. En Jarabacoa ocupa un área de
21,073 hectareas. Clima húmedo con ligera estación seca durante el primer trimestre; la
precipitación anual varia de 1,300 a 2,000 mm y la temperatura de 21 a 24 o C. La
vegetación natural es bosque húmedo subtropical. Esta URP está constituida por ASDS
40A que ocupa montañas con pendientes mayores de 30% y la ASDS 40B, las colinas
con pendientes de 8 a 30% y la ASDS 40C que ocupa los pequeños valles
intramontanos.
ASDS 40A
Áreas montañosas con suelos de textura arcillosa, pendientes mayores de 30%, bien
drenados, moderadamente ácidos, baja saturación de bases, permeabilidad lenta. Su
uso está limitado por la pendiente, la profundidad, acidez y susceptibilidad a la erosión,
siendo aptos para cultivos perennes, como café y en algunos casos cacao.
ASDS40B
Áreas colinadas con suelos de textura arcillosa, bien drenados, pendiente de 8 a 30%,
moderadamente ácidos, baja saturación de bases, moderadamente profundos y
permeabilidad lenta. El uso de estos suelos esta limitado por la pendiente, acidez y
susceptibilidad a la erosión, siendo aptos para cultivos perennes como café y en algunos
casos cacao.
ASDS 40 C
Áreas planas con suelos arcillosos, pendientes menores de 15%, drenaje de bueno a
moderado, ligeramente ácidos, moderada saturación de base, profundos, permeabilidad
moderadamente lenta. Su uso está limitado por una ligera susceptibilidad a la erosion.
2.4 Uso de los suelos
Los levantamientos relacionados con los estudios de uso y cobertura de suelo que
incluyen la distribución de la cobertura boscosa han sido realizados a escala
nacional y a nivel generalizado por la Dirección de Información Ambiental y de
Recursos Naturales (DIARENA) de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMAREANA). Los datos de estos estudios se levantaron a
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una escala 1:250,000 y la presentación de los resultados a escala 1:500,000. Los
datos que se presentan fueron publicados en el 2003. Más recientemente se ha
elaborado un mapa sobre uso y cobertura de la tierra en el año 2014, pero aún no
están disponibles las informaciones a nivel de municipio.
En relación al uso y cobertura (Tabla 4) de los suelos de Jarabacoa y de acuerdo
con o estos presentan unas 20,675 ha de bosques de coníferas, 24,110 ha de
bosque latifoliado, 291 ha de bosque seco, 287 ha de matorrales, 2,540 ha con
cultivos intensivos, unas 490 ha en café y 19.940 ha en agricultura de
subsistencia y pastos. Esto quiere decir que en Jarabacoa el área en producción
de cultivos es de 68,332 ha de las cuales 490 ha están sembrada de café.
Tabla 4. Uso y cobertura de los suelos de Jarabacoa.
uso
hectáreas
Bosque de coníferas
20,675
Bosque latifoliado
24,110
Bosque seco
291
Matorrales
287
Cultivos intensivos
2,540
Café
490
Agricultura de subsistencia y pasto
19,940
Área poblada
125
Totales
68,457
SEMARENA 2005.

3. Estudio de suelos a nivel local
3.1Estudio de suelos de la Estación Experimental del Cafecito
3.1.1 Clima y zonas de vida
El comportamiento climático de la zona puede ser estudiado a partir de dos estaciones
climáticas localizadas en Jarabacoa y Manabao. La Estación de Jarabacoa
correspondiente a la posición más baja con temperatura media anual de 22 ºC,
disminuyendo gradualmente hacia el límite Sur (parte alta) hasta los 18 ºC en la Estación
de Manabao.

En Jarabacoa, la precipitación promedio es de 1,248 mm con

comportamiento bimodal en abril- mayo y octubre-noviembre. Hacia la cuenca alta la
precipitación promedio anual es de 1502 mm con buena distribución en casi todo el año
(excepto los meses de Febrero y Julio). El

área presenta buenas condiciones de
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humedad para mantener el buen estado de la cobertura boscosa y asegurar la
agricultura intensiva en todos los períodos del año.
La evapo-transpiración del suelo del municipio de Jarabacoa es de 1,237 mm promedio
anual. No se tienen registros de este parámetro en la zona de Manabao; sin embargo es
notable la diferencia de humedad disponible entre ambos sectores. La intensidad
máxima para las lluvias de menor duración en la estación de Jarabacoa es de 9.18
cm/hora, mientras que en la Estación de Manabao aumenta a 12.42 cm/hora. El factor
de isoerosividad de las lluvias para Jarabacoa es de 456.9, mientras que para Manabao
presenta mayores valores con 701 lo que muestra un aumento considerable de las
condiciones erosivas en las zonas de mayores pendientes (Tabla 4).
Tabla 4. Características climáticas medidas en estaciones de Jarabacoa y Manabao.
Parámetros

Jarabacoa

Manabao

Temperatura (ºC)

22

18

Pluviométrica (mm)

1,248

1,502

Evapotranspiración (mm)

1,237

-

Intensidad de lluvia (cm/hora)

9.18

12.42

Factor R

456.9

701

Fuente: Onamet 2005

De acuerdo a Holdridge (1972), la Estación Experimental El Cafecito se encuentra dentro
de la zona de vida clasificada como Bosque Húmedo Montano Bajo. Esta zona se
extiende desde Manabao hasta Los Dajaos y Paso Bajito ocupando una superficie de
31,500 ha, a una altura que varía desde 900 hasta 1,200 msnm. Vegetación natural
como pino (Pinus occidentalis) y sabina (Juniperus gracilior).
3.1.2. Hidrografía
Las condiciones climáticas, geológicas y fisiográficas de la finca provocan un patrón de
drenaje subdendrítico con una corriente principal en el Arroyo Los Dajaos y varios
afluentes de poca envergadura. La corriente central tiene flujo permanente, aunque de
bajo caudal en la mayor parte del año, con una longitud total de 6 Km, hasta drenar en el
río Yaque del Norte en dirección Sur-Suroeste.
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El Cafecito se ubica en un sector hidrológico medio, con pendiente pronunciada y de
forma triangular. La pendiente de la corriente principal es de alrededor de un 40%, lo que
provoca una carga de sedimentos baja (principalmente carga suspendida), como
consecuencia del alto grado de torrencialidad de las mismas.
3.1.3 Geología y Geomorfología
Empezó en un pasado muy reciente y parece que aún perdura en la actualidad. El área
de estudio presenta roca tonalita del cretácico superior en mezcla con rocas magmáticas
volcano-sedimentarias

indiferenciadas

del

cretácico

inferior.

El

Proceso

de

meteorización diferencial ha permitido establecer algunos límites asociados a la
dinámica de formación de los suelos. Es notable la presencia de sesquióxidos de hierro
a todo lo largo del perfil y la formación y distribución de arcilla del tipo caolinita. Presenta
las características típicas de las regiones tectónicas jóvenes intertropicales con la
presencia de paisajes resultantes de una actividad diastrófica que empezó en un pasado
muy reciente y parece que aún perdura en la actualidad.
Los pliegues anticlinales presentes en la finca tienen la linealidad esperada en este tipo
de regiones, los escarpes de falla en las facetas triangulares y el pequeño valle abrupto
y angosto del arroyo Los Dajaos son evidencia de la actividad tectónica. Otro rasgo
típico es la presencia de colinas y montañas bajas lineales, de relieve abrupto y
caracterizado por vertientes angulares que presentan elevaciones de hasta 1,000 metros
sobre el nivel del mar.

Figura 2. Pliegues anticlinales en la finca Los Marranitos de la Estación
Experimental “El Cafecito”.
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3.1.4 Pendiente
La pendiente de la Estación Experimental El Cafecito es esencialmente pronunciada,
aunque dentro de ese concepto se maneje un rango relativamente amplio. Alrededor de
80.20 hectáreas (1,275tareas) (85% del área) tiene pendiente igual o mayor de 40%;
unas 150 tas (10%) presentan pendiente entre 26 y 40% y 75 tas (5%) tienen pendiente
entre 7-15. En general, predominan las pendientes escalpadas en las vertientes de
colinas y montañas, y solo en los topes de colinas se observan áreas de baja pendiente.
La tabla 5 presenta los detalles de este parámetro.
Tabla 5. Distribución de la superficie en pendiente de los suelos finca Los Marranitos de
la Estación Experimental “El Cafecito”.
Rangos de
Totales
pendiente
Ta (ha)
(%)
7-15
75 (4.69)
26-40
150 (9.38)
>40
1,275 (79.69)
Total
1,500 (93.75)
Ta= tareas y Ha= hectáreas.

%
5
10
85
100

3.1.5 Descripción de los suelos estación El Cafecito
Los suelos de la Estación Agroecológica El Cafecito se han desarrollado en el ambiente
típico de la Cordillera Central de la República Dominicana, donde prevalecen las altas
condiciones de humedad y de pendiente, además de una cobertura vegetal que ha
sustituido la vegetación natural por varias opciones de uso que van desde plantaciones
forestales de cobertura y protección (café con y sin sombra, agricultura intensiva y
extensiva, pasto, barbechos y suelo descubierto). El material geológico que prevalece es
la roca tonalita de origen igneo-instrusivo con gran nivel de meteorización. Las unidades
taxonómicas, cartográficas y de manejo que se presentan describen en detalles la
condición general de los suelos de la Estación.
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Los suelos de la Estación Experimental Agroecológica El Cafecito (Almonte et. al 2004),
ubicados en los Marranitos de Manabao en Jarabacoa, se han desarrollado en el
ambiente típico dela Cordillera Central de la República Dominicana, donde prevalecen
las altas condiciones de humedad y dependiente, además, de una cobertura vegetal que
ha sustituido la vegetación natural por varias opciones de usoque van desde
plantaciones forestales de cobertura y protección (café con y sin sombra, agricultura
intensivay extensiva, pasto, barbechos y suelo descubierto). El material geológico que
prevalece es la roca tonalita de origen igneo-intrusivo con gran nivel de meteorización.
Las unidades taxonómicas, cartográficas y de manejoque se presentan describen en
detalles la condición general de los suelos de la Estación (Figura 3).

Figura 3. Mapa de suelo finca los Marranitos.
Conjunto Casa de Meditación “Typic Troporthents”
Los suelos de esta unidad se presentan en los firmes de colinas altas de la Cordillera
Central, donde se desarrollanáreas casi planas o con pendientes muy suaves, donde la
vegetación original ha sido sustituida por café yguama (Inga vera), con incursiones
previas de siembra variable de cultivos intensivos y extensivos. Se originanen las
posiciones más altas del relieve, a partir de rocas ígneas intrusivas de tipo tonalita con
intrusiones detraquiandesita, formando suelos de desarrollo moderado. Estos son clasicados taxonómicamente dentro delsubgrupo Typic Troporthents, orden Entisol.
En términos físicos (Tabla 6, Figura4), presentan un epipedón ócrico que comprende un
horizontes Ah con espesor de 16 cm; color marrón rojizo; estructura en granular finas y
débiles; de consistencia friable, en húmedo. Este horizonte descansa sobre un horizonte
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C con espesor de unos 56 cm, que presenta un color rojo amarillento, textura arcillosa,
no tiene estructura y tiene frecuentes raíces cilíndricas.
Tabla 6. Descripción del perfil típico del conjunto casa de meditación de los suelos de la
finca Los Marranitos de la Estación Experimental “El Cafecito”.
No.
KIV-3
Localización
Firme de la casa de Meditación
Fisiográfica
Firme de colinas altas
Relieve y Pendiente
Ligeramente Plano 8%
Material Parental
Tonalita
Vegetación o uso de la tierra Plantación de café
Erosión
Moderada
Pedregosidad y/o jocosidad
Baja
Drenaje natural
Rápido
Clasificación taxonómica
Profundidad
0-16 cm
Ah1

Typic Troporthents

16-70+C

Color rojo amarillento (RYR5/6), textura
arcillosa, no tiene estructura y presenta
abundante raíces y finas y cilíndricas.

Color marrón rojizo (5YR4/3) en húmedo,
texturaFranco-arcillo-arenosa,
estructura
grumosa, fina ydébil, consistencia friable,
abundantes raíces finas y medias, buena
actividad biológica, limite abrupto y plano, no
reacción al HCl, pH 6.
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Figura 4. Perfil de suelo Casa de Meditación.
Desde punto de vista químico, el epipedón ócrico presenta una baja capacidad de
intercambio catiónico efectiva (CICE) de 4.53 meq/100 ml que se encuentra por debajo
de los niveles deseables (5 a 30 meq/100 ml), por lo tanto en sentido general presenta
una fertilidad natural baja; de moderado a buen porcentaje de saturación de bases, con
excepción del potasio que se presenta muy bajo (0.66%); el contenido de materia
orgánica es muy alto (7.3%). No presenta carbonatos libres, ni problemas de salinidad; el
pH es ligeramente ácido (5.4); la acidez extraíble es 0.88 encontrándose por encima de
0.6 meq/100 ml, nivel más alto permisible; de los micronutrientes el zinc es el único que
se presenta alto, los demás aunque están dentro de los niveles deseables se encuentran
muy próximo a los niveles inferiores permisibles; el fósforo se encuentra alto; presenta
una textura franca (Tabla 7).
Tabla 7. Análisis físico-químico del perfil típico de los suelos de la finca Los Marranitos
de la Estación Experimental “El Cafecito”.
Contenidos
Materia orgánica %
pH en agua (1:2)
*C E (mmhos/cm)
P (ppm)
**Acidez extraíble (meq/100 ml)

Niveles
0-16cm
16-70cm
7.3
1.5
5.4
4.0
0.28
0.09
49.9
21.0
0.88
1.23

Niveles
deseables
3-7
5.5-7
<0.7
20-50
<0.6
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K (me/100 ml)
Ca (meq/100 ml)
Mg (meq/100 ml)
***CICE (meq/100 ml)
Fe (ppm)
Zn (ppm)
Mn (ppm)
Cobre (Cu) ppm
K%
Ca %
Mg %
Al %
Ca/Mg
Mg/K
Ca+Mg/k
Textura

0.03
2.70
0.92
4.53
20.9
144
4.8
2.91
0.66
59.6
20.3
19.4
2.94
30.7
121
Faa

0.18
1.16
0.85
3.42
118
1.62
4.57
2.64
5.26
33.9
24.9
36.0
1.37
4.72
11.2
A

0.3-0.8
4-30
1.8
5-30
20-80
4-12
5-35
1-6
2-6
65-80
10-15
<0.8
2-6
3-12
10-40

Conjunto Caturra Typica “Typic Dystropepts”
Los suelos de esta unidad (Tabla 8, Figura 5), se presentan en vertientes de colinas
altas de la Cordillera Central con pendientes escalpadas de más de un 40% y cobertura
vegetal de café(guama, alguno cítrico y musáceo). Se han originado a partir de rocas
ígneas de tipo tonalita con alto grado de meteorización y presencia de abundante cuarzo
en forma libre, tienen profundidad moderada y se han clasificados taxonómicamente
dentro del subgrupo Typic Dystropepts, orden Inceptisol.
En términos físicos, presentan un epipedón ócrico que comprende un horizonte Ah1, con
espesor de 15 cm; color marrón rojizo; estructura en bloques grumosa media;
consistencia friable, en húmedo. Este horizonte descansa sobre un horizonte de
transición BC debido a que presenta características similares a ambos tipos de
horizontes, prevaleciendo ligeramente las cualidades de los horizontes cámbico. Tiene
un espesor de 45 cm; de color rojo; textura arcillo arenosa, estructura en bloques
angulares, medios y débiles; consistencia friable en húmedo, adhesiva y plástica en
mojado. Luego presenta un horizonte C con espesor de 20 a30 cm, hasta un substrato
rocoso que comprende la regolita originaria del suelo. Tiene color rojo oscuro, textura
arcillo arenosa, no tiene estructura, aunque presenta una tendencia a formar bloques. La
ruptura profunda y el volteado de estos suelos han provocado un efecto de translocación
bien visible en los horizontes interiores, principalmente en el horizonte C, donde se
observa una coloración oscura por la presencia de materia orgánica procedente del
horizonte Ah.
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Tabla 8. Descripción del Perfil Típico de los Suelos del Conjunto Caturra Typica
de la finca Los Marranitos de la Estación Experimental “El Cafecito”
No.
KIV-1
Localización
Ensayo de café Caturra Typica
Fisiografía
Vertientes de colinas altas
Relieve y Pendiente
Escalpado, 40%
Material Parental
Tonalita
Vegetación o uso de la Café Typica
tierra
Baja
Erosión
Alta
Jocosidad
Bien drenado
Drenaje natural
Typic Dystropepts
Clasificación taxonómica
Profundidad
0-15 cm
Ah1

15-60 cm
BC

60+cm
C

Color marrón rojizo (5YR5/4) en húmedo, textura franco
arcillo arenosa, estructura grumosa media y moderada.
Consistencia friable, abundantes raíces, finas y medias,
buena actividad biológica, limite claro y ondulado, no
reacción al HCl, pH 5.5
Color rojo (2.5YR4/6) en húmedo, textura arcillo arenosa,
estructura en bloques subangulares, medios y débiles.
Consistencia firme en húmedo, plástica y adhesiva en
mojado, frecuentes raíces muy finas. Alta actividad
biológica, límite ondulado y claro, reacción al HCl, pH 5.
Color rojo oscuro (2.5 YR3/6) en húmedo, textura arcillo
arenosa, sin estructura, escasas raíces y moderada
actividad biológica, Presenta abundantes fragmentos de
cuarzo.

Figura 5. Perfil de suelo Conjunto Caturra.
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Desde el punto de vista químico, el epipedón ócrico presenta baja capacidad de
intercambio catiónico (3.89 meq/100 ml); un porcentaje de saturación de bases
bajo y una alta saturación de aluminio (26.5%), siendo superior a la saturación
permisible que debe ser inferior al 8%; el contenido de materia orgánica está entre
los límites deseables (3.9%). No presenta carbonatos libres, ni problemas de
salinidad; el pH es extremadamente ácido (3.7); su fertilidad natural es baja; el
horizonte cámbico posee una CIC muy baja; muy bajo contenido de materia
orgánica; ausencia de carbonatos libres y de limitaciones de salinidad; su pH es
ácido. Su textura franco arcillo y su fertilidad natural es muy baja. En el horizonte
C, el contenido de la mayoría de los elementos se encuentra en niveles
sumamente bajos (Tabla 9).
Tabla 9. Análisis físico-químico del perfil típico de suelo del Conjunto CaturraTypica de la finca Los Marranitos de la Estación Experimental “El Cafecito”.
Contenidos
Materia orgánica %
pH en agua (1:2)
*CE (mmhos/cm)
P (ppm)
**Acidez extraíble (meq/100 ml)
K (me/100 ml)
Ca (meq/100 ml)
Mg (meq/100 ml)
***CICE (meq/100 ml)
Fe (ppm)
Zn (ppm)
Mn (ppm)
Cu (ppm)
K%
Ca %
Mg %
Al %
Ca/Mg
Mg/K
Ca+Mg/K
Textura

0-15
3.9
3.7
0.15
30.0
1.03
0.99
2.33
0.44
3.89
28.7
1.73
9.50
2.01
2.31
59.9
11.3
26.5
5.30
4.89
30.8
FAa

Niveles (cm)
15-60
>60
0.4
4.1
0.06
23.0
0.88
0.07
1.42
0.54
2.91
23.9
1.62
4.80
2.00
2.41
48.8
18.6
30.3
2.63
7.71
28.0
Aa

0.1
4.3
0.06
35.0
0.98
0.06
1.12
0.46
2.62
36.9
1.64
6.68
2.12
2.29
42.8
17.6
37.4
2.43
7.67
26.3
Aa

Niveles
deseable
s
3-7
5.5-7
<0.7
20-50
<0.6
0.3-0.8
4-30
1.8
5-30
20-80
4-12
5-35
1-6
2-6
65-80
10-15
<0.8
2-6
3-12
10-40

Conjunto Los Barbechos “Typic Dystropepts”
Los suelos de esta unidad se presentan en vertientes de montañas de la
Cordillera Central sobre los 1,000 msnm con pendientes escalpadas de más de
30% y cubierta por largo tiempo de matorrales y arbustos típicos del bosque
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húmedo, donde aparecen además vestigios de la vegetación natural (pinos y
sabina). Se han originado a partir de rocas ígneas intrusivas de tipo tonalita con
alto grado de meteorización y clastos de otras rocas como dioritas y basalto que
fueron trasladados por procesos de escorrentía desde posiciones más elevadas.
Tienen profundidad moderada y se han clasificado taxonómicamente dentro del
subgrupo Typic Dystropepts, orden Inceptisol.
En términos físicos (Tabla 10, Figura 6), presentan un horizonte orgánico
compuesto de musgo poco descompuestos y abundantes raíces herbáceas, con
colores mezclados entre gris oscuro y negro intenso, con un espesor de 5 cm.
Este horizonte orgánico posee una alta relación carbono/nitrógeno y constituye la
fuente primaria de materia orgánica para los demás horizontes del suelo. La
primera capa mineral es un epipedón ócrico subdividido en dos horizontes; un
horizonte Ah1 con espesor de 15 cm; el color fluctúa entre marrón y marrón
oscuro; textura franco arcillosa; estructura en grumos finos; consistencia friable,
en húmedo y un horizonte Ah2 con espesor de 17 cm; de color rojo oscuro;
textura arcillosa, estructura en bloques sub-angulares, medios y débiles;
consistencia friable en húmedo, y consistencia adhesiva y plástica en mojado y
escasas raíces. Luego presenta un horizonte cámbico, Bs con 43 cm de espesor,
color rojo, textura arcillosa, estructura en bloques angulares medios a moderados
y consistencia friable en húmedo y plástica y adhesiva en mojado. Tienen baja
actividad biológica y escasas raíces. El horizonte C tiene espesor de más de 40
cm, hasta un substrato rocoso que comprende la regolita originaria del suelo.
Tiene color marrón fuerte, textura arcillosa, sin estructura, aunque presenta una
tendencia a formar bloques.
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Tabla 10. Descripción del Perfil Típico de los Suelos del Conjunto Los Barbechos
de la finca Los Marranitos de la Estación Experimental “El Cafecito”.
No. Calicata
Localización
Fisiográfica
Relieve y Pendiente
Material Parental
Vegetación o uso de la tierra
Erosión
Rocosidad
Drenaje natural

KIV-5
Matorrales margen Oeste, finca El Cafecito
Vertientes de montañas
Escalpado, 40%
Tonalita
Barbecho de matorrales
Muy baja
Imperceptible
Moderadamente bien drenado

Clasificación taxonómica

Typic Dystropepts

Profundidad
5-20 cm
Ah1

Color marrón rojizo (10YR4/2) en húmedo, textura
franco arcillosa, estructura grumosa fina y moderada.
Consistencia friable, pocas raíces, finas y medias, alta
actividad biológica, limite plano y claro, pH 4.7

20-37 cm
Ah2

20-37 cm
BS

80+ cm
C

Color rojo oscuro (2.5YR3/6); textura arcillosa,
estructura en bloques subangulares, medios y débiles,
consistencia friable en húmedo, adhesiva y plástica en
mojado, escasas raíces, limite plano y abrupto, pH 4.7
Color rojo, textura arcillosa, estructura en bloques
angulares de medios a moderados, consistencia
friable en húmedo y plástica y adhesiva en mojado.
Tiene baja actividad biológica y escasas raíces, limite
claro y plano, no reacción a HCl, pH 4.9
Color marrón fuerte (7.5YR4/6), textura arcillosa, sin
estructur

Figura 6. Perfil de suelo Conjunto Barbecho.
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Desde el punto de vista químico, el epipedón ócrico presenta alta capacidad de
intercambio catiónico (CIC); bajo porcentaje de saturación de bases con
excepción del sodio; el contenido de materia orgánica está entre los límites
deseables. No presenta carbonatos libres, ni problemas de salinidad; el pH es
ácido; su fertilidad natural moderada; el horizonte cámbico posee una CIC muy
baja; muy bajo contenido de materia orgánica; ausencia de carbonatos libres y de
limitaciones de salinidad; su pH es ácido. Su fertilidad natural es baja.
Tabla 11: Análisis físico-químico del perfil típico de los suelos Conjunto Los
Barbechos de la finca Los Marranitos de la Estación Experimental “El Cafecito”.
Niveles (cm)
Niveles
Contenidos
deseabl
0-5C 5-20 20-37 37-80
>80
es
19
6.8
2.0
1.3
0.3
Materia orgánica (%)
3-7
pH en agua (1:2)
5.1
4.7
4.7
4.9
4.3
5.5-7
*CE (mmhos/cm)
0.57 0.16 0.11
0.12
0.03
<0.7
P (ppm)
36.0 28.0 21.0
24.0
23.0
20-50
**Acidez extraíble (meq/100 0.79 1.06 1.03
0.98
0.98
<0.6
ml)
K (me/100 ml)
0.28 0.10 0.07
0.05
0.05
0.3-0.8
C (meq/100 ml)
8.29 6.62 5.64
2.69
4.53
4-30
Mg (meq/100 ml)
3.38 2.65 2.64
1.57
2.14
1.8
***CICE meq/100 ml
12.7 10.6 9.38
5.29
7.70
5-30
Fe (ppm)
11.0 72.5 87.9
60.8
45.5
20-80
Zn (ppm)
2.72 1.89 1.65
1.60
1.56
4-12
Mn (ppm)
4.39 7.05 7.62
4.33
7.50
5-35
Cu (ppm)
1.70 1.41 2.66
2.49
2.05
1-6
K (%)
2.20 0.94 0.75
0.95
0.65
2-6
Ca (%)
65.1 62.5 60.1
50.9
58.8
65-80
Mn (%)
26.6 25.0 28.2
20.7
27.8
10-15
Al (%)
6.22 10.0 11.0
18.5
12.7
<0.8
Ca/Mg
2.45 2.50 2.14
1.71
2.11
2-6
Mg/K
12.1 26.5 37.7
31.4
42.8
3-12
Ca+Mg/K
41.7 92.7 11.8
85.2
133
10-40
Textura
FA
FA
A
A
A
Conjunto La Carretera “Typic Troporthents”
Los suelos de esta unidad se presentan en las vertientes de colinas altas de la
Cordillera Central, con pendientes abruptas (entre 25 y 55 %), drenaje natural
rápido, cobertura vegetal de gramíneas Jaragua (Hyparrenia ruffa), frutos
menores y habichuela (Phaseolus vulgaris). Se observan además remanentes de
la vegetación natural. Se originan en terrenos con fuerte inclinación, a partir de
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rocas ígneas intrusivas de tipo tonalita, formando suelos de desarrollo moderado.
Clasificación taxonómica del sub grupo Typic Troporthents, orden de Entisol.
En términos físicos, presentan un epipedón ócrico con horizontes Ah de 20 cm de
espesor; color marrón oscuro (Tabla 12, Figura 7); la textura predominante es
franco arcillosa; estructura disturbada por las raíces, con tendencia a granular
media moderada; de consistencia friable, en húmedo. Límite claro y ondulado,
muchas raíces finas y buena actividad biológica en una matriz que presenta
muchos fragmentos rocosos finos. Este horizonte descansa sobre un horizonte
AC con espesor variable entre 20 y 25 cm, que presenta un color marrón oscuro,
textura franco arcillosa, estructura masiva con tendencia a bloques subangulares.
Presenta un límite claro y plano, baja actividad biológica y tiene pocas raíces
cilíndricas. Por último, se presenta un horizonte C con espesor superior a 30 cm,
con un color marrón fuerte, textura franca, estructura masiva. Presenta un límite
claro y ondulado, baja actividad biológica y tiene pocas raíces cilíndricas
Cuadro 12. Descripción del perfil Típico de los Suelos del Conjunto La Carretera
de la finca Los Marranitos de la Estación Experimental “El Cafecito”.
No. Calicata
Localización
Fisiográfica
Relieve y Pendiente
Material Parental
Vegetación o uso de la tierra
Erosión
Pedregosidad y/o rocosidad
Drenaje natural

KIV-8
Límite Sur de la estación
Vertientes de colinas altas
Fuertemente inclinado de 25-50%
Tonalita
Grama, barbecho y frutos menores
Alta
Media
Rápido

Clasificación taxonómica

Typic Troporthents

Profundidad
0-21 cm
Ah1

Color marrón (10YR3/3) en húmedo, textura franco
arcillosa, estructura grumosa fina y debil. Consistencia
friable, abundantes raíces, finas y medias; buena
actividad biológica, limite plano y claro, no reacción a
HCl, pH 5.2

21-42 +
AC

Color marrón oscuro (10YR3/3); textura franco
arcillosa, no tiene estructura definida, pero presenta
tendencia a bloques subangulares, y pocas raíces
finas y cilíndricas.

42-70+
C

Color marrón fuerte (7.5YR4/6), textura franco,
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estructura, no tiene estructura y pocas raíces finas y
cilíndricas.

Figura 7. Perfil de suelo Conjunto La Carretera.
Desde el punto de vista químico (Tabla 13), el epipedón ócrico presenta una
moderada capacidad de intercambio catiónico (CIC); buen porcentaje de
saturación de bases, con excepción del potasio que se presenta muy bajo; el
contenido de materia orgánica está por debajo del límite permisible. No presenta
carbonatos libres, ni problemas de salinidad; el pH es ligeramente ácido; su
fertilidad natural es moderada.
Tabla 13. Análisis físico-químico del perfil típico de los suelos del Conjunto La
Carretera de la finca Los Marranitos Estación Experimental “El Cafecito”.
Niveles (cm)
Niveles
Contenidos
deseable
0-21
21-42
42-70
s
2.0
0.9
0.5
3-7
Materia orgánica %
pH en agua (1:2)
5.2
5.3
5.9
5.5-7
*C E (mmhos/cm)
0.12
0.08
0.15
<0.7
P (ppm)
30.0
29.0
25.0
20-50
**Acidez extraíble (meq/100 ml)
0.74
0.68
<0.6
K (me/100 ml)
0.07
0.06
0.05
0.3-0.8
Ca (meq/100 ml)
5.20
5.72
6.93
4-30
Mg (meq/100 ml)
1.98
1.88
2.15
1.8
Na (meq/100 ml)
0.37
***CICE meq/100 ml
7.99
8.34
9.50
5-30
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Fe(ppm)
Zn (ppm)
Mn (ppm)
Cu (ppm)
K%
Ca %
Mg %
Al %
Ca/Mg
Mg/K
Ca+Mg/K
Textura

38.5
1.69
10.2
1.81
0.88
65.1
24.8
9.26
2.63
28.3
103
FA

38.6
1.34
7.40
2.01
0.72
68.6
22.5
8.15
3.04
31.3
127
FA

34.5
1.61
8.80
1.64
0.53
73.0
22.6
3.90
3.22
43.0
182
F

20-80
4-12
5-35
1-6
2-6
65-80
10-15
<0.8
2-6
3-12
10-40

Conjunto Centro de Capacitación: “Typic Troporthents”
Los suelos de esta unidad (Tabla 14, Figura 8), se presentan en las vertientes
medias de colinas altas de la Cordillera Central, con pendiente abrupta (de 40 a
50 %), drenaje natural rápido, cobertura vegetal de arbustos, remanentes de la
vegetación natural y gramínea. Se originan en terrenos con fuerte inclinación, a
partir de materiales sedimentarios procedentes de los topes y vertientes de las
colinas y montañas que rodean la unidad. Dichos materiales se han colocados
sobre rocas ígneas típicas de la zona, formando suelos de desarrollo moderado.
Clasificación taxonómica Typic Troporthents, orden Entisol.
En términos físicos, presentan un epipedón ócrico con horizontes Ah de 20 cm de
espesor; color marrón; la textura predominante es franco arcillosa; estructura
granular grande y moderada; de consistencia friable, en húmedo. Límite claro y
ondulado, muchas raíces finas y media y buena actividad biológica. Este horizonte
descansa sobre un horizonte C con espesor 50 cm., que presenta un color marrón
rojizo, textura arcillosa, estructura masiva. Presenta además un límite claro y
ondulado, baja actividad biológica y tiene pocas raíces cilíndricas.
Cuadro 14. Descripción del perfil Típico de los Suelos del Conjunto Centro de
Capacitación en la finca Los Marranitos de la Estación Experimental “El Cafecito”
No. Calicata
Localización
Fisiográfica
Relieve y Pendiente
Material Parental
Vegetación o uso de la

KIV-11
Alrededores del Centro de Capacitación
Vertientes medias de colinas altas
Fuertemente inclinados, 40- 50%
Materiales sedimentarios
Arbustos y remanentes de vegetación alborea
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tierra
Erosión
Rocosidad
Drenaje natural

Alta
Media
Rápida
Typic Troporthents

Clasificación taxonómica
Profundidad
0-20 cm
Ah1

20-70 cm
Ah2

Color marrón (10YR3/4) en húmedo, textura
franco arcillosa, estructura grumosa grande y
moderada. Consistencia friable, abundantes
raíces, finas y medias; buena actividad biológica,
limite plano y claro y ondulado, no reacción a
HCl, pH 5.0
Color marrón rojizo (7.5YR4/6); textura arcillosa,
no tiene estructura y pocas raíces finas y
cilíndricas

Figura 8. Perfil de suelo Casa de Capacitación.
Desde el punto de vista químico (Tabla 15), el epipedon ocrico presenta una alta
capacidad de intercambio catiónico (CIC); buen porcentaje de saturación de
bases, con excepción del potasio que se presenta muy bajo; alto contenido de
materia organica. No presetna carbonatos libres, ni problemas de salinidad, el pH
es ligeramente ácido; su fertilidad natural es moderada.
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Tabla 15. Análisis físico-químico del perfil típico de los suelos del
Conjunto Centro de Capacitación de la finca Los Marranitos de la
Estación Experimental “El Cafecito”.
Niveles (cm)
Niveles
Contenidos
deseables
0-20
20-70
5.0
0.6
3-7
Materia orgánica %
pH en agua (1:2)
4.9
4.9
5.5-7
C E (mmhos/cm)
0.16
0.16
<0.7
P (ppm)
33.0
28.0
20-50
Acidez extraíble (meq/100 ml)
0.75
0.88
<0.6
K (me/100 ml)
0.15
0.16
0.3-0.8
Ca (meq/100 ml)
5.58
5.59
4-30
Mg (meq/100 ml)
2.27
1.89
1.8
CICE (meq/100 ml)
8.75
8.52
5-30
Fe (ppm)
33.0
24.9
20-80
Zn (ppm)
1.45
1.99
4-12
Manganeso (Mn) ppm
7.00
8.76
5-35
Cobre (Cu) ppm
2.36
2.92
1-6
Potasio %
1.71
1.88
2-6
Calcio %
63.8
65.6
65-80
Magnesio %
26.0
22.2
10-15
Aluminio %
8.50
10.3
<0.8
Calcio/Magnesio
2.46
2.96
2-6
Magnesio/potasio
15.1
11.8
3-12
Calcio+magnesio/potasio
52.3
46.8
10-40
FAa
A
Textura

De acuerdo con Almonte (2003), los suelos de la finca el cafecito según la
clasificación por capacidad de uso (Agrologica), se clasifican como IVes (con
problemas de erosión y de suelo) y VIIes (con problema de erosión y de suelo)
En la publicación sobre resultados de investigación realizada por el Idiaf,
caracterización de suelos en zonas cafetaleras de la República Dominicana,
Almonte et al (2010) indican que los suelos ubicados en la zona norte de la
Cordillera Central

(Bonao, La Vega-Jarabacoa-Constanza, San José de las

Matas, Santiago Rodríguez y Restauración), pertenecen a los órdenes Inceptisol y
Entisol (SEA 1985). La mayoría de éstos son excesivamente drenados, de
permeabilidad lenta, de muy baja disponibilidad de agua y baja saturación de
bases. Son de color marrón rojizo, de reacción ácida, formados sobre rocas
ácidas.
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Estos presentan un pH en agua desde fuertemente ácidos a ligeramente ácidos.
Los medianamente ácidos se presentan en Constanza y parte de San José de las
Matas. En relación a la textura, abundan los suelos francos, con algunos suelos
arcillosos en Restauración y parte de San José de las Matas. Son suelos sin
problemas de sales (0.13 a0.18 mmhos/cm) ni carbonatos (0.00%). La materia
orgánica se presenta alta (4 a 5%). El fósforo es bajo (2 a 14 ppm), el potasio
también es bajo (0.21 a 0.42 meq/100 g). El sodio no presentó niveles altos o
perjudiciales, ya que se encuentra por debajo de los 2 meq/100 g. La capacidad
de intercambio de cationes (CICE) se presenta adecuada. La relación Ca/Mg es
adecuada en la mayoría de los suelos, mientras que la relación Mg/K es alta
(50.36). La relación Ca+Mg/K es alta en los suelos con pH ácido y medianamente
ácidos (136.53).
En lo referente a los micronutrientes, la concentración de hierro (Fe) y manganeso
(Mn) es alta en los suelos fuertemente y medianamente ácidos. El manganeso
adecuado en los suelos ligeramente ácidos. El zinc es bajo en todos los suelos (2
ppm). El contenido de cobre (Cu) es adecuado.
Para los suelos de los grupos fuerte y medianamente ácidos (donde se ubican los
suelos de Jarabacoa), fertilizar con fórmula de relación 2:1:2+micros (cobre y
zinc). Además aplicar alrededor de 1libras/planta de CaCO3 o 0.5 libra/planta de
CaO. Para los suelos ligeramente ácidos fertilizar con abono de relación 2:1:1+
micros (cobre y zinc) o 1:1:1.

En estos últimos suelos no hay necesidad de

encalar.
3.2 Usos de la tierra y sistemas de producción en la micro cuenca de Arroyo
Malo
3.2.1 Ubicación y superficie
En trabajo de la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriňo,
financiamiento del CONIAF y realizado por Camilo etal (2009) sobre Desarrollo de
un Sistema local de Pago por Servicios Ambientales Hídrico (PSAH) en la cuenca
del Río Guanajuma en Jarabacoa, República Dominicana, se obtuvieron los
resultados que se presentan a continuación la micro cuenca de Arroyo Malo está
ubicada en la vertiente Norte de la Cordillera Central, entre las coordenadas 19o
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8' 5.8” hasta 19o 7' 53.5” latitud Norte y 70o 45' 43.2 a 70o 45' 32.1” longitud
Oeste. Sus límites geográficos son al Norte el rio Guanajuma, al Sur estribaciones
del alto de Arroyo Bonito, al este micro cuenca de Arroyo Rancho del Rio y al
Oeste loma de Arroyo Bonito. Se ubica en la provincia de La Vega. La altitud varía
desde 1,000 msnm, en la parte más baja hasta los 1,500 msnm en la parte más
elevada. Esta tiene una extensión total 5 Km. El área de influencia del de la micro
cuenca es de aproximadamente 548.8 hectáreas.
3.2.2 Clima y Zonas de vida
El comportamiento climático de la zona fue estudiado a partir de dos estaciones
climáticas. La estación de Jarabacoa correspondiente a la posición más baja con
temperatura media anual de 22 oC, disminuyendo gradualmente hacia el límite
Sur (parte alta) hasta los 18 o C en la estación de Manabao. En Jarabacoa, la
precipitación promedio es de 1,248 mm con comportamiento bimodal en AbrilMayo y Octubre-Noviembre. Hacia la cuenca alta (Manabao) la precipitación
promedio anual es de 1,502 mm con buena distribución en casi todo el año
(excepto los meses de Febrero y Julio). En general, el área presenta buenas
condiciones de humedad para mantener el buen estado de la cobertura boscosa y
agroforestal en todos los períodos del año.
La evapo-transpiración en la ciudad de Jarabacoa es de 1,237 mm promedio
anual. No se tienen registros de este parámetro en la zona de Manabao; sin
embargo, es notable la diferencia de humedad disponible entre ambos sectores.
La intensidad máxima para las lluvias de menor duración en la estación de
Jarabacoa es de 9.18 cm/hora, mientras que en la estación de Manabao aumenta
a 12.42. El factor de isoerosividad de las lluvias para Jarabacoa es de 456.9,
mientras que Manabao presenta mayores valores con 701 lo que muestra un
aumento considerable de las condiciones erosivas en las zonas de mayores
pendientes (Tabla 17).
Tabla 17. Características climáticas medidas en estaciones de Jarabacoa y
Manabao.
Parámetros
Jarabacoa
Manabao
Temperatura oC
22
18
Pluviométrica mm.
1,248
1,502
Evapotranspiración mm.
1,237
38

Intensidad de lluvia cm/hora
Factor R
Fuente: ONAMET (2003).

9.18
456.9

12.42
701

De acuerdo con la clasificación climática de Holdridge (1972), la micro cuenca se
encuentra dentro de la zona de vida clasificada como Bosque Húmedo Montano
Bajo. Esta zona se extiende desde el poblado de arroyo Bonito hasta

el rio

Guanajuma ocupando una superficie de 500 ha, a una altura que varía desde
1000 hasta los 1,500 metros sobre el nivel del mar. La vegetación natural como
pino (Pino occidentalis) y sabina (Juniperus gracilior).
3.2.3 Hidrografía
Las condiciones climáticas, geológicas y fisiográficas de la micro cuenca
provocan un patrón de drenaje subdendrítico con una corriente principal en el
Arroyo Malo. La corriente central tiene flujo permanente en la mayor parte del año,
con una longitud total de 5 Km, hasta drenar en el río Guanajuma hacia NorteOeste. La micro cuenca se ubica en un sector hidrológico alto, con pendiente
pronunciada y de forma triangular. La pendiente de la corriente principal es de
alrededor de 40%, lo que provoca una carga de sedimentos baja (principalmente
carga suspendida), como consecuencia

Figura 9. Vista de la micro cuenca de Arroyo Malo.
3.2.4 Geología y geomorfología
La mayor parte del área de estudio presenta roca tonalita del cretácico superior en
mezcla con rocas magmáticas volcánicas sedimentarias indiferenciadas del
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cretácico inferior. El Proceso de meteorización diferencial ha permitido establecer
algunos límites asociados a la dinámica de formación de los suelos. Es notable la
presencia de sesquióxidos de hierro a todo lo largo del perfil y la formación y
distribución de arcilla del tipo caolinita.
Los pliegues anticlinales (Figura 10) presentes en la micro cuenca tienen la
linealidad esperada en este tipo de regiones, así como los escarpes de falla en las
facetas triangulares y el pequeño valle abrupto y angosto del Arroyo Bonito son
evidencia de la actividad tectónica. Otro rasgo típico es la presencia de colinas y
montañas bajas lineales, de relieve abrupto y caracterizado por vertientes
angulares que presentan elevaciones de hasta 1,500 metros sobre el nivel del
mar.

La micro cuenca alta de Arroyo Malo presenta las características típicas de las
regiones tectónicas jóvenes intertropicales con la presencia de paisajes
resultantes de una actividad diastrófica que empezó en un pasado muy reciente y
parece que aún perdura en la actualidad.
Lo escarpado de las vertientes y la ausencia de tierras llanas están relacionados
con la modernidad tectónica de la zona. Los pliegues anticlinales presentan una
linealidad esperada en este tipo de regiones y se pueden identificar escarpes de
fallas en varias orientaciones y ocurrencia de varios deslizamientos y
hundimientos de terreno en las facetas triangulares/.
La parte media de la cuenca está constituida por una extensa área de colinas y
montañas bajas no lineales, de relieve abrupto y caracterizado por vertientes
angulares que presentan elevaciones de hasta 1,000 metros.
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Figura 10: Pliegues anticlinales en la micro cuenca de Arroyo Malo.

3.2.5 Suelos
En la actualidad los datos de suelo existentes de esta area y que están
disponibles, están registrados en el documento “Características de los suelos de
la República Dominicana, realizado por la Secretaria de Estado de Agricultura
(SEA). Aunque este estudio no tiene mucha precisión ni actualización, permite
establecer algunos niveles de manejo. Los tipos de suelo de la micro cuenca
están ubicados de acuerdo a este estudio dentro de lassiguientes unidades de
recursos para la planificación URP 02 (SEA, 1985) y el estudio “Los suelos de la
República Dominicana” realizado por Organización Mundial Para la Agricultura y
la Alimentación (FA0) y recopilado por Tirado (2003).
Estos suelos presentan características variadas de acuerdo con su material de
origen. La parte de la micro cuenca presenta suelos superficiales a
moderadamente profundo, pero en general son de poca profundidad, fertilidad
inherente baja y gran susceptibilidad a la erosión, con baja a moderada saturación
de base y pH ácido. La pendiente general parece ser el factor más limitante para
su uso y desarrollo. Otras características físico-químicas comunes son: textura
franco arcillosa, drenaje excesivo, permeabilidad moderadamente lenta con una
disponibilidad de agua muy baja, son poco productivo y su uso está limitado por la
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pendiente, la profundidad a la roca madre (menor de 50 cm que es una barreras
para el desarrollo de las raíces) y la acidez (suelos fuertemente ácidos).
Los suelos pertenecen a los grandes grupos dystropepts y troporthents (ordenes
de suelo Inceptisol y Entisol). De acuerdo a su capacidad productiva (clasificación
agrologica de los suelos) se clasifican como Clase VII y VIII. La clase VII son
suelos no apropiados para la agricultura, con pendientes muy pronunciadas,
rocosos, problemas de drenajes graves y sólo sirven para poner algunos bosques
o destinados a la conservación de la flora y la fauna y parques de recreo. La clase
VIII son suelos no apropiados, hay que mantenerlo con la vegetación natural y
sirven para conservar cuencas hidrográficas, conservación de especies, floras y
faunas. Estos suelos no son apropiados para la agricultura (SEA, 1985).

3.2.6Pendiente
La pendiente de la micro cuenca de Arroyo Malo es esencialmente pronunciada,
aunque dentro de ese concepto se maneje un rango relativamente amplio.
Alrededor de 493.92 hectáreas equivalente a 7,853.33 tareas (90% del área) tiene
pendiente igual o mayor de 40%; unas 38.42 hectáreas, equivalente a 610.88
tareas (7%) presentan pendiente entre 26 y 40% y 16.46 hectáreas, 261.71 tareas
(3%) tienen pendiente entre 0 y 25. Por lo general, predomina la pendiente
escalpada en las vertientes de las colinas, y solo en los topes de esta

se

observan áreas de baja pendiente. La Tabla18 presenta los detalles de este
parámetro.

Tabla 18: Distribución de la Superficie en Pendiente en la micro cuenca Arroyo
Malo.
Rangos de pendiente en %
.
0-25
26-40
≤40
Total

Micro cuenca Arroyo
Malo
Ha
%
16.26
3
38.42
7
493.92
90
548.80
100
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3.2.7 Uso de actual de la tierra
En la Tabla 19 se presenta en forma de resumen la distribución del uso actual de
la tierraen la micro cuenca del Arroyo Malo. En ella la distribución espacial en
función a cada uso es como sigue: el café a pleno sol con 77.60 hectáreas
(14.14% del área total de la micro cuenca); café con sombra natural 103.02
hectáreas (20.87% del área total); pastos con 23.81 hectáreas (4.34% del área
total); pastizal 31.36 hectáreas (5.71% del área de la micro cuenca); bosque
natural 11.3% (2.06% del área total); bosque natural latifoliado 4.18 hectáreas
(0.76% del área total); bosque de protección 22.90 hectáreas (4.17% del área de
la micro cuenca); plantación forestal 125.77 hectáreas (22.92% del área total);
matorrales 148.58 hectáreas (27.07%); manejo de cultivos menores 0.30
hectáreas (0.05% del área).
El comportamiento de cobertura de la tierra en la micro cuenca del Arroyo Malo,
refleja una reducción del inventario forestal. Si se toma en cuenta que la zona de
Jarabacoa fue por muchos años la de mayor cobertura boscosa del país y un
símbolo de coexistencia con los árboles, principalmente de pino, la reducción de
la cobertura hasta un 31%.

Tabla 19: Distribución del uso actual de la tierra en la micro cuenca del Arroyo Malo.
Tipo de uso
Area (Ha)
Café a pleno sol
77.60
Café con sombra establecida
103.02
Pastos
23.81
Pastizal
31.36
Bosque natural conífero
11.3
Bosque natural latifoliado
4.18
Bosque de protección (cañada)
22.90
Plantaciones forestales
125.77
Matorrales
148.58
Cultivos agrícolas
0.30
Total
548.82

En la Figura 11 se puede apreciar la distribución del uso de los suelos del arroyo
Bonito.
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Figura 11. Mapa de uso de la tierra del Arroyo Bonito.

3.2.7.1 Café a pleno sol
El área de la micro cuenca dedicada a la producción de café a pleno sol es de
77.60 hectáreas (Figura 12). Los cafetales de la micro cuenca se encuentran en
diferentes edades, se aprecian plantaciones recientes, plantaciones en plena
producción (de 4 a 6 años de edad) y plantaciones muy deteriorada con poca
capacidad de respuesta a una rehabilitación a través de poda. Se observan
muchas áreas de café a pleno sol en total abandono, sobre todo en la parte alta
de la micro cuenca, cafetos ya cubiertos por la vegetación arbustiva y las
mal
ezas
.
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Figura 12. Cultivo de Café a pleno sol.

En algunos casos se encuentran café sembrado a pleno sol totalmente abandonado (Figura 13)
con matas de guineo intercalado, debido a las pendientes muy pronunciadas
(mayores de 40%) se observan daños moderados hasta graves debido a la
erosión hídrica. El marco de plantación es de 2 x 1 m, presentándose alta
demanda de fertilizantes. Los productores abonan con diferentes fórmulas de
fertilizantes químicos granulados, muchos fertilizan con gallinaza y otros las dos
formas de fertilización combinadas (química y orgánica). El uso de herbicidas para
el control de malezas es frecuente, ya que por la ausencia de sombra las malezas
se levantan con rapidez. Son sistemas de producción poco sostenibles desde el
punto de vista ecológico y de poca duración, ya que después de los 8-10 años los
cafetos se agotan y declinan rápidamente.

Figura 13. Cultivo de Café a pleno sol abandonado.
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3.2.7.2 Café con sombra

El cultivo de café bajo sombra cubre un área de la micro cuenca de 103.02
hectáreas. En los últimos años, en las áreas plantadas de café que anteriormente
estaban a pleno sol fueron introducidos arboles de sombra, sobre todo de Guama.
Estas guamas tienen en la actualidad de 4-5 años de edad (Figura 14).
También se encuentran cafetales con sombra adulta de Guama, aportando estas,
hojarasca que sirven de cobertura al suelo, protegiéndolo de esta manera de la
erosión hídrica; además las grandes copas de estas frenan el impacto de las
gotas de lluvia, protegiendo el suelo contra la erosión. Aunque en estos sistemas,
sobre todos en aquellos de sombra joven, se usan herbicidas.

Figura 14. Cafetales bajo sombra establecida
3.2.7.3 Cambio en el uso del suelo
En la Figura15 se puede apreciar un cambio en el uso de los suelos. En A un
bosque de pino convertido en cafetal y en B, bosque latifoliado convertido en
sombra natural de café.

A
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B

Figura 15. Bosque de pino convertido en cafetal (A), bosque
Latifoliado convertido en sombra natural de café (B).
3.2.7.4 Pasto
Las aéreas de pasto (Figura 16) tienen una extensión de 23.81 ha, se diferencias
de los pastizales por el uso y la ausencia de especies arbustivas y helechos, en
algunos casos no son solo pastos naturales, sino pasto mejorado con especies
gramíneas como hierba San Ramón, Pangola y hierba de guinea. En estas aéreas
hay pocos animales, en su mayoría son mulos y caballos de carga, sin presencia
de signos de sobrepastoreo.

Figura 16. Áreas de pasto natural
3.2.7.5 Pastizales
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Las áreas cubiertas con pastos de origen natural (pastizales) como se observa en
la Figura 17 ocupan 23.36 hectáreas. Las mismas están caracterizadas como
aéreas de pasto natural con arbustos dispersos y presencia de helechos y con
uso poco para pastoreo.

Figura 17: Pastizales con pino aislado y helechos.
3.2.7.6 Bosques Naturales
Los bosques naturales de latifoliada y conífera ocupan un área de la micro cuenca
de Arroyo Malo de 15.48 ha, en ella se encuentran tanto predominancia de
coniferas (Pinus occidentalis) como mezclados entre especies coniferas y
latifoliadas, llegando hasta aéreas netamente latifoliadas. Muchas aéreas de
cobertura rala están intercaladas por matorrales que han sido reforestadas con
especies latifoliadas no nativas (Grevilea robusta) y en menor caso con Pinus
occidentalis. Existen importantes aéreas de bosques naturales cercano a la toma
de agua del acueducto La Guama-El Caimito.
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Figura 18: Bosque natural mixto con manchas de matorral (helechos).
3.2.7.7 Plantaciones forestales
Las plantaciones forestales con una extensión en la micro cuenca de 125.77 ha,
se han establecido tanto en aéreas de matorrales en diferentes etapas de
sucesión natural hacia un bosque latifoliado, donde áreas o manchas de especies
nativas han sido dejadas intactas. Otras áreas fueron sembradas en limpio, con la
ventaja de contar con un desarrollo más rápido, pero con la desventaja de tener el
suelo menos protegido y más vulnerable a la erosión hídrica, aunque estas áreas
se chapean en franjas y se hizo conservación de suelos a través de barreras vivas
con el material de chapeo. El marco de plantación es de 3 x 3 metros (Grevilea
robusta y Pinus occidentalis).
3.2.7.8 Matorrales
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Existen extensas áreas de matorrales en diferentes etapas sucesionales, algunas
de las cuales fueron plantadas con grevillea robusta, demostrando las especies
arbustivas nativas una fuerte competencia con la misma (Figura 19).

Figura 19: Matorral en conversión a bosque.

3.2.7.9 Cultivos agrícolas

Las áreas de uso agrícola en la micro cuenca son escasas, alcanzando 0.30
hectáreas. Varios productores de residencia permanente en la comunidad cultivan
maíz, habichuela y víveres para el autoconsumo, en muchos casos intercalados
con café (plantaciones recién establecidas) o en manchas en los alrededores de
la casa. No existen áreas de conucos de extensiones significativas.
Cabe señalar que se encuentran muchas prácticas de conservación de suelos,
como son: siembra de guineos y plátanos en barreras (en los cafetales), barreras
de limoncillos y otras gramíneas, siembra de maíz contra la pendiente, y trazado
de áreas de siembra de café a curva de nivel.
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Figura 20. Diversos usos del suelo, cultivo (maíz), pastos, cafetales con
sombra y sin sombra.
3.2.8 Uso potencial de las tierras de la micro cuenca.
La distribución de la capacidad de usos potenciales por pendiente de la cuenca se
presenta en el Tabla 20. La misma indica que el 62.92% (345.28 ha) de la
superficie total son áreas recomendadas para uso forestal (equivalente a
5489.952 tareas); el 32.91% (180.62 ha) son adecuadas para uso agroforestal
(equivalente a 2,871.86 tareas) y el 4.17% (22.90 ha), equivalente a 364.11 tareas
son apta para la protección de la cuenca hidrográfica de Arroyo Malo.
Tabla 20. Uso potencial de la tierra por sectores de Manejo
Capacidad de
Total Cuenca
Uso del Suelo
Ha
%
Forestal
345.28
62.92
Agroforestal y/o
180.62
32.91
Protección
22.90
4.17
Total
548.8
100
.

3.2.9 Conflicto de uso en la micro cuenca del Arroyo Malo.
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El análisis de los resultados al cruzar el uso actual de las tierras con la capacidad
de las mismas para soportar un determinado tipo de uso de acuerdo al relieve del
terreno, indica que en la micro cuenca de Arroyo Malo el 37.18% (204.05 has) del
área total (3,244.395 tareas) presentan conflicto de uso; sin embargo, el 27.07
(148.58 has), equivalente al 2,362.42 tareas de las mismas están cubiertas de
matorrales que proporcionan una muy buena protección al suelo contra el proceso
de erosión. Aunque esta condición no elimina el estado de uso de conflicto, es un
factor a ser tomado en cuenta para la planificación del uso de los terrenos de la
micro cuenca. Además el 62.82% (344.75 ha), equivalente a 5,481.52 tareas
están en uso correcto (Tabla 21).
Tabla 21: Resumen de Usos en Conflictos de las tierras de la cuenca.
Uso
Uso Actual
Uso Potencial
Uso en conflicto
Ha
%
Ha
%
Ha
%
Forestal
141.25 25.74
345.28
62.92
Agroforestal
180.62 32.91
203.52
37.08
Protección
22.9
4.17
Matorrales
148.58 27.07
148.58
27.07
Cultivos
0.30
0.06
0.30
0.06
Pastos
55.17 10.05
55.17
10.05
Total
548.8
548.8
100 204.05
37.18

4. Bibliografía
Camilo, EI., Romero, J., Almonte, I. 2009. Desarrollo de un Sistema local de Pago
por Servicios Ambientales Hídrico (PSAH) en la cuenca del Río Guanajuma en
Jarabacoa, República Dominicana. Universidad Agroforestal Fernando Arturo Meriňo
(UAFAM). 20 p.
Holdridge, R.L., 1972. Ecología Tropical. Editorial Limusa
Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET). 2003. Apuntes de Datos Climáticos
de la República Dominicana. Santo Domingo, DO. 50 p
Organización Mundial para Agricultura y la Alimentación (FAO). 2003. Los suelos
de la Republica Dominicana. Gustavo A. Tirado F. Santo Domingo, DO. 217p.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
1974. Diversificación y aumento de la producción agrícola en el valle del Cibao.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 210 p.
Secretaria de Estado de Agricultura (SEA). 1985. Características de los suelos de
la República Dominicana. Departamento de Inventarios y Ordenamiento de los Recursos
Naturales. Subsecretaria de Recursos Naturales. Proyecto MARENA, Santo Domingo,
DO. República Dominicana. P 60.
52

Secretaria de medio ambiente y recursos naturales (SEMARENA), dirección de
información ambiental y recursos naturales (DIARENA)2005.
thttp://www.miliarium.com/prontuario/MedioAmbiente/Suelos/ClasificacionAgrologica.htm

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos NaturalesDirección de Información
Ambiental y de Recursos Naturales. Estudio de uso y cobertura de suelo 2012.Informe
metodológico y resultados.Primera edición, Santo Domingo, 2014

53

5 Anexos
5.1 Mapa de Capacidad Productiva de la tierra en Jarabacoa
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5.2 Mapa de Unidad de Recursos de Planificación (URP) en Jarabacoa
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5.3 Mapa de Asociaciones de suelos en Jarabacoa

56

