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RESUMEN 

Sanchez G. Manuel. 1999. Capacidad de uso de las tierras en el valle de El Zamorano, 
Honduras. Proyecto Especial del Programa de Ingeniero Agr6nomo. El Zamorano, 
Honduras. 30 p. En el mes de enero de 1989, se realiz6 un levantamiento a semidetalle de 
los suelos, en el Valle de El Zamorano, par la secci6n de suelos de la Direcci6n Ejecutiva 
de Catastro (DEC), mediante convenio suscrito entre esta instituci6n y Ia Escuela Agricola 
Panamericana (EAP). El estudio de suelos comprendi6 primeramente 133 sondeos con 
barreno y posteriormente la toma de muestras de 20 perfiles representativos de Ia zona 
Tomando como base el estudio de suelos, se decidi6 realizar Ia clasificaci6n por 
capacidad de uso, basandose principalmente en caracteristicas fisicoquimicas de los suelos 
representativos. La metodologia empleada es Ia establecida para Honduras por Ia DEC, 
tomada del manual No. 210 del Servicio de Conservaci6n de Suelos del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de Norte America, basada en Ia agrupaci6n morfol6gica 
y la clase dependiente de los sue los. De los 20 perfiles representativos descritos resultaron 
las clases de capacidad I, II, ill, IV y VIII, con las subclases por erosion, restricci6n en 
zona radical y exceso de agua o mal drenaje. El total del area de estudio es de 3,428.6 ha 
de las cuales 749.80 ha pertenecen ala Clase I; 475.10 ha ala Clase II;·1,154.5 ha ala 
Clase ill; 572.80 ha a Ia Clase IV; 392.80 ha ala Clase VI y 83.60 ha ala Clase Vill. La 
clase de capacidad predominante es Ia Clase ill, la cual representa un 33.67% del area 
total; esta clase es Ia que representa problemas de mal drenaje y compactaci6n en los 
subhorizontes, debido al intenso laboreo mecanico a que han sido sometidos, y la 
aplicaci6n de riego por aspersion por lo que se recomienda pnicticas de subsoleo, o 
construcci6n de canales para drenajes y Ia aplicaci6n de materia organica para mejorar la 
estructura del suelo. Para las otras clases se recomiendan las practicas de manejo y 
conservaci6n seg(ln sean sus limitantes. 

Palabras Clave : suelos, vocaci6n, limitantes, subsoleo. 
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;. QUE ES UNA AGRUPACION DE TIERRAS? 

La agrupaci6n de las tierras seg(ln su vocaci6n, desempei'la un papel importante en el desarrollo de un pais, 
puesto que las ordena segl.ln sea su aptitud para desarrollar en ella diferentes actividades. As! existen 
tierras cuyo uso adecuado es el establecimiento de cultivos, otras en donde se puede asentar ganaderias y 
otras donde su unico uso es el de explotaci6n racional de bosques, y Ia protecci6n por ser fuentes de agua, 
de fauna y flora 

Un estudio de esta naturaleza se realiz6 en el Valle de El Zamorano, Honduras, en enero de 1989; tomando 
como base el Ievantamiento de suelos realizado en el mismo Iugar. Las caracterlsticas de los suelos 
tomadas en cuenta para determinar su capacidad de uso fueron Ia textura, profundidad, tipo de drenaje, 
color, presencia de fragmentos gruesos y Ia clase de pendiente. El estudio de los suelos lo realiz6 Ia 
Secci6n de Sue los de Ia Direcci6n Ejecutiva de Catastro. 

Del analisis del estudio de suelos se concluy6 que en el Valle del Zamorano, existen tierras para 
establecer cultivos en una extensi6n de 2,952.20 ha, en cambio las tierras que se pueden destinar para 
ganaderla y bosques presentan una extensi6n de 4 7 6.4 ha 

Por lo anterior se deduce que el Valle de El Zamorano posee potencial ganadero y agricola de moderado a 
alto. Este potencial se incrementarla estableciendo un distrito de riego, lo que redundarla en Ia economla 
regional. 
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1. INIRODUCCION 

En virtud de 1m convenio cooperativo :finnado en el mes de diciembre de 1988 entre Ia 
Escuela Agricola Panamericana (EAP), El Zamorano y Ia Direcci6n Ejecutiva del Catastro 
(DEC), ente gubemamental dependiente de Ia Secretarfa Tecnica de Planificaci6n, 
Coordinaci6n y Presupuesto (SECPLAN), se dispuso que la Secci6n de Suelos de esta 
instituci6n, reali.zara ellevantamiento de los suelos, en WI principio unicamente de las tierras 
pertenecientes a lainstituci6n, pero despues se decidi6 hacerlo de todo lo que es el Valle de 
El Zamorano puesto que a Ia DEC le interesa poseer informacion basica y completa, ya que 
entre sus objetivos esta el de hacer levantamientos catastrales de areas completas. 

El objetivo de este estudio :fue el clasi:ficar taxon6micamente los suelos del valle y tambien 
ordenarlos desde el ptmto de vista agrol6gico; esto conllevani a proporcionar informaci6n 
basica sobre los suelos, su uso y manejo a los diferentes componentes de Ia instituci6n, asf 
como con fines de docencia en experimentaciones :futt.u-as. Por otro lado, se beneficiani con 
estos conocimientos a pobladores de Ia zona en general. 

Dando cumplimiento al acuerdo suscrito, Ia DEC, mediante Ia Secci6n de Suelos, destac6 
1.ma comisi6n integrada por tres tecnicos y Ia colaboraci6n ad-honoren del Ingeniero Jorge 
Dfaz Zelaya, para realizar dicho estudio; y en base a tales conclusiones hacer Ia 
clasificaci6n por capacidad de uso de las tierras del valle, que es el tema principal de esta 
tesis. 

En el presente trabajo se proporciona informaci6n sobre las cara.cteristicas flsicas y 
qufmicas de los suelos, fisiografia de Ia regi6n; condiciones meteorol6gicas tales como 
clima, temperatura, cobertm-a vegetal y ecol6gicas. La informaci6n general sobre carreteras, 
agroindustrias,. infraestructura, actividades agropecuarias, n6cleos poblacionales, tenencia 
de Ia tierra y uso actual de Ia tierra 
El trabajo fue realizado por los siguientes tecnicos de la DEC: Agr6nomo Miguel Mejia, Ing. 
Agr6nomo Ricardo Flores E, el seiior Pedro Matamoros, el Ingeniero MS. Jorge Diaz 
Zelaya y qui en presenta esta tesis. 



2. REVISION DE LITERATIJRA 

El suelo es Ia base de todos los prognunas de cultivo; si se usa prudentemente puede 
lograrse que produzca cosechas de alto rendimiento indefinidamente y al mismo tiempo 
puede ser mejorado. El uso de Ia tierra, de acuerdo a sn capacidad, es el primer paso hacia 
una agricultura racional y un requisito imprescindibk en todo pmyecto, su sistema de 
produccion; donde se considera el mantenimiento del nivel de productividad del recurso a 
largo plazo (Ministerio de Agricultura y Pesca, Uruguay, 1983). Este uso ocmw cuando se 
esta manipulando fisicamente Ia tierra, mientra<s que el area no manipulada mantiene su 
protecci6n natural. Esto quiere decir que la tierra tiene su cobertura natural en la parte no 
usada y cobertura artificial en la parte usada:. entre las dos existe una division que es Ia 
frontera agricola (CATIE). El uso adecuado de Ia tierra es mm base fundamental para el 
proceso de desarrollo de la America Tropical y Subtropical; ademas, usando los adelantos 
de metodologias y tecnicas modemas, esta puede realizarse en fmma mas exacta, nipida y 
econ6mica, y a cualquier nivel de intensidad (Bomemisza y Alvarado, 1974 ). AI proccder 
a una clasificaci6n agrol6gica o por c~q)acidad de uso de los terrenos, se debe tener 
respuesta a la<s siguientes pregunta'3: 

i,Es apropiada esta tierra para produce ion de cultivos?, l.se puede cultivar sin con·er 
riesgos de erosi6n del suelo?, ,I.SU utilizaci6n segura y pennaneute esta limitada a la 
producci6n de Ia vegetaci6n perenne? (Departamento de Agriculhwa de los Estados 
llnidos, 1987). Algunas tietras son intennedias y pue-den usarse sin mayores rie~gos para 
cultivos ocasionale-s, tales como cereales, pocos aiios previos a la siembra de plantas 
forrajeras de cot1t~ (Lozru10 1966 ). 

La capacidad agrologica es la adaptaci6n que prescntan las tierra<; a usos especfficos, ya 
sea para Ia produccion de cultivos que requit>ren labranzas o para alguna fonna clt:> 
vegetacion pem1mwnte, generalmente pastos; otras forums de plantas forTajeras; o arbole~ 
maderables que exigen poca o ninguna labranza Los datos concemientes a suelo y clima 
tales como lluvia, temperatura y movimientos de aire, textura, profundidad, permeabilidad, 
alcalinidad, salinidad, fertilidad, pendiente y relieve, disponibilidad de agua (cantidad y 
calidad), son los que detetminan principalmente los usos y manejos que se les debe dm· a 
los sue los (Winter, 1981 ). Los sue los arcillosos que en el este de Inglaterra son aptos para 
cultivos m·ables, pueden estar restringidos en su casi totalidad a pasturas en el Oeste que es 
mas hume-do (Davies et al., 1982). En Ia clasificaci6n no se da mucha importancia al 
contenido de nutrimientos, porque en general es posible corregir estas deficiencias, no asi a 
las limitaciones fisicas que son ma-; permanentes (Donahue et al., 1981). Uno de los 
factores que limitru1 la utilizaci6n de cultivos de America Latina es la falta de 
conocimientos adecuados de como manejar estas (Sanchez, 1981). El concepto basico de 
un esqut>ma de capacidad de uso es el de no exceder Ia capacidad maxima del terreno. Por 
estc medio se recomienda que se produzcan los cultivos mas intensos como grano:s basicos, 
hortalizas, ilores y otros, en las tierras donde exista menos riesgo de daiio, tales como 
aquellal'< de menor pendiente o donde los suelos son mas profimdos. Por consiguicnte, se 
recomienda los cultivos mas extensivos como pastos, :frutale~, explotaciont>s fort'stales, t'tc. 
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en las laderas m8s fuertes o donde los suelos son mas superficiales y las tierras no soportan 
los usos agrfcolas intensives (Secretaria de Recursos Naturales, Hondm-as, 1986). 

La clasi.ficaci6n de los suelos, seg{Jn su capacidad productiva, guarda cierta relaci6n, pero 
no demasiada estrecha, con su valor monetario. Es posible que los sue los clase I, cerca de 
las areas urbanas puedan ser los mas buscados para el cultivo de hortalizas y con precios 
mas elevados que los suelos de tma calidad similar pero sin mercados cercanos. La 
cercanfa de los mercados puede ser 1m factor decisivo que puede influir en que los suelos 
de clase TI y m1n de Ia clase Til, sean mas buscados y por lo tanto mas costosos que suelos 
mejores pero a mayor distancia (Davies et al., 1982). 

El valor de cualquier tierra, depende considerablemente de su capacidad para producir 
cosechas de uso para el hombre en forma sostenida y, por consiguiente, esa capacidad debe 
estar reflejada directamente en las clases de tierra (Ministerio de Obras PUblicas, 
Venemela, 1963). 

Las limitaciones corregidas por el manejo tales como: Ia falta o exceso de agua, piedra, o 
peligro de im.mdaci6n no se consideran permanentes. Esta clasificaci6n puede cambiar 
debido a proyectos que se pueden realizar en las proximidades (Servicio Agricola 
Interamericano, 1964 ). La capacidad de uso de Ia tierra consiste en Ia identi.ficaci6n y 
delimitaci6n de :fases de suelo, con el objeto de detenninar clases, sub-clases y tipos 
especf:ficos de limitaciones de los mismos. De tal manera que se puedan hacer 
agrupaciones para est:ablecer miidades de uso y manejo de tierras (CATIE, 1987). Estas 
unidades representan Ia adaptibilidad del terreno para. ser usado, sin sufrir dafto para 
cosechas que requieren cultivo continuo, pastoreo, bosques o para Ia vida silvestre 
(Gaucher, 1971 ). 
La capacidad de uso del terreno toma en considera.ci6n: 
a) Riesgo de dafto a1 terreno producido por Ia erosi6n y otras causas 
b) Las dificultades que surgen en el uso del terreno debido a sus caracteristicas 
meteorol6gicas (Centro Regional de Ayuda Tecnica, Mexico, 1963). 



3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Descripci6n de Ia zona de estudio 

3.1.1 Localizaci6n y extensi6n 

El Valle de El Zamorano, esta situado en la parte suroriental del Departamento de 
Francisco Moraz3n, a 35 km al este de Tegucigalpa, siendo sus coordenadas geogni:ficas 
13° 55'y 14° 02'latitud norte y 86° 56'y 87° 03'longitud oeste. El Valle tiene tma elevaci6n 
promedio de 774 m.s.n.m. y tma extensi6n de 3,428.60 ha 

3.1.2 Fisiografia y relieve 

Para fines de estudio de suelos se considera valle todas aquellas tierras que presentan 
pendientes menores del 15% (Direcci6n Ejecutiva del Catastro, Honduras, 1981). Por lo 
tanto, en esta zona se encuentran sue los completamente pianos o casi pianos con pendientes 
de 0 a 2%; ligeramente ondulados de 2 a 5% moderadamente ondulados de 5 a 1 00/o; 
fuertemente inclinados y ondulados de 10 al 15%. La pendiente general del valle tiene 
orientaci6n oeste - este, siguiendo el recorrido del rio Yeguare. Asimismo, se encuentran 
diferentes fonnas de tierra tales como: abanicos, aluviales, terrazas recientes y antiguas y 
planos de intmdaci6n. Los suelos provienen de materiales aluviales depositados por los 
rfos Yeguare y La Orilla, y por otras quebradas y arroyos tributarios. 

3.1.3 Geologia 

Los suelos son de origen aluvial, formados principalmente por sedimentos continentales y 
marinas recientes, incluyendo dep6sitos de pie de monte, terrazas de grava, planicies de 
intmdaci6n y dep6sitos de cauce. En Ia regi6n, estos materiales provienen principalmente 
de los materiales geol6gicos que circtmdan; asf se tiene que al norte, noroeste y noreste, 
existen materiales volcanicos terciarios, correspondiendo a rocas extrusivas acidas (Tv), 
constituidas principalmente por ignimbritas, tobas y riolitas. En Ia parte oeste y suroeste se 
encuentra este mismo material geol6gico predominando las rocas riolfticas de colores 
rojizos y pardos. El extrema sur esta in:fluenciado por materiales derivados de coladas de 
basaltos y andesitas (Tm), asociadas con sedimentos piroclasticos. AI oeste predominan 
las rocas extrusivas acidas de grana fino (Tv) (Elvir, 1974 ). 

3.1.4 Caracteristicas Climaticas 

En el valle de El Zamorano se cuenta con tma estaci6n meteorol6gica adscrita a Ia 
Direcci6n de Rect.D"Sos Hfdricos, de Ia Secretarfa de Rect.D"Sos Naturales; donde se 
registran datos como temperatura del ambiente y del suelo, precipitaci6n, ptmto de rocfo, 
humedad relativa, evaporaci6n, nubosidad y otros, desde el aflo de 1974 a Ia fecha La 
estaci6n esta ubicada en las instalaciones del Departamento de Agronomfa de la Escuela 



Agricola Panamericana Con esta informaci6n se pudo determinar el balance hfdrico de la 
zona En el area de estudio se presentan caracterfsticas climaticas bien definidas, 
observandose una. epoca lluviosa y otra seca; Ia lluviosa comienza. en el mes de mayo y 
termina en el mes de septiembre, siendo el mes de noviembre el de mayor precipitaci6n 
con 199 nnn (Cuadro 1). Durante epoca de verano solo se registran 97 nnn de lluvia La 
temperatura media annal es de 24.3 °C; siendo enero el mes mas frio con 22.5 °C y mayo el 
truis caliente con 26.8 °C. 

En cuanto al regimen termico, este se mantiene casi constante durante todo el resto del atlo; 
siendo sus temperaturas mfnimas en los meses de diciembre y enero y las temperaturas 
m8ximas en los meses de abril y mayo. 

En cuanto a circu1aci6n del aire el valle esta expuesto a los vientos alisios del sureste y Ia 
topografia que es relativamente quebrada, modifica en cierto grado este regimen climatico 
y, por consiguiente Ia precipita.ci6n. 

BIBLIOTP:C.A Wlt.!l(IN' PQPI!:N'Oil 

ESCUEI.A AGRICOLA PANI'.MERICANA 

Tt.QUCJGAt..PA HO'IIDUliAS 
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Cuadro 1. Balance hidrico para Ia estacion El Zamorano, segun el Metodo de 

Thornthwaite 

Mes Temp 
oc 

Mayo 26.8 

Junio 55.1 

Julio 24.4 

Agos. 24.5 

Sep. 24.4 

Oct 24.0 

Nov. 23.5 

Die. 22.6 

En e. 22.5 

Feb. 23.3 

Mar. 25.4 

Abr. 26.3 

Temp. 0 c 
Evap. COITeg. 

Precp. 
Evap. real 
Rva del suelo 
Exces. 
Def 
Esc. 
Elevaci6n 
Perfodo 
Fuente 

Evap. Precp. Evap. Rva. del Exces.. Def. 

Correg. mm real suelo% mm mm 
mm mm 

155.0 155.0 155.0 0.0 0.0 0.9 

123.9 187.0 123.9 63.1 0.0 0.0 

117.8 130.0 117.8 75.3 0.0 0.0 

115.0 150.0 115.0 100.0 10.3 0.0 

107.0 199.0 107.3 100.0 91.7 0.0 

100.9 145.0 100.9 100.0 44.1 0.0 

89.0 47.0 89.0 58.0 0.0 0.0 

80.0 20.0 78.0 0.0 0.0 2.5 

79.5 15.0 15.0 0.0 0.0 64.5 

83.0 9.0 9.0 0.0 0.0 74.0 

122.6 17.0 17.0 0.0 0.0 105.6 

137.8 36.0 36.0 0.0 0.0 101.8 

: Temperaturamediamensual en °C 

: Evapotranspiraci6n corregida media mensual en mm 
: Precipitaci6n media mensual mm 
: Evapotranspiraci6n real en mm 
: Reserva del suelo en% 
: Exceso de agua en mm media mensual 
: De:ficiencia de agua en mm media mensual 
: Escorrentia en mm media mensual 
:793 ms.n.m 
: Mayo 1973 - abril 1988 
: Secci6n Recursos Hidricos, Direcci6n Ejecutiva del 

Catastro, Honduras. 

Esc.. 
mm 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.1 

48.4 

23.1 

11.4 

5.8 

2.9 

1.4 

0.7 
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3.1.5 Hidrogra:fia 

La regi6n es recorrida de sur a norte por el rfo Yeguare, afluente del rfo Choluteca La 
segtmda :fuente es la del rfo La orilla que recorre Ia zona de oeste a este hasta tmirse al rfo 
Y eguare. Asimismo, estos son alimentados por otras quebradas tributarias como son La 
Pita, La Chorrera, El Gallo, El Suyatillo, Santa Clara y otras que disminuyen su caudal en 
la epoca seca 

3 .1. 6 Ecosistemas 6 Zonas de vida 

De acuerdo con el sistema ecol6gica de Holdridge (Agudelo, 1989), el valle corresponde, 
casi en su totalidad, a Ia zona de vida (bs-T), bosque seco tropical transici6n a subtropical. 
Esta zona de vida se caracteriza por tener tm promedio anual de temperatura entre 22.0 y 
25.2 °C, mientras que Ia biotemperatura. media annal varia entre 22.7 y 24 °C. Estas 
condiciones climaticas, detenninadas por alta temperatura, suficiente precipitaci6n, y 
condiciones eda:ficas relativamente favorables, por ser de topogra:fia plana, con suelos 
fonnados por deposiciones sedimentarias, profundos y bien drenados, hacen que el bosque 
seco tropical, transici6n a subtropical, sea considerada como tma de las zonas de vida mas 
apropiadas para el desarrollo de actividades agropecuarias. 

En este valle no existe el bosque en su estado natural m.adtu-o; tampoco se tiene 
antecedentes de cual fue Ia composici6n florfstica de esos bosques y cual fue su verdadera 
estructura. A Ia fecha, las tierras que caracterizan este ecosistema, estan ocupadas 
principalmente por cultivos agrfcolas, pastas, asentamientos hmnanos y bosques 
seetmdarias. Los bosques de segtmdo crecimiento estan constituidos por formaciones 
arborescentes abiertas, con individuos que sobrepasan los 30 metros de altura Los arboles 
tienen, por lo general, troncos cortos, con corteza usualmente gruesa, sistema radical 
pro:fundo, presencia de muchas especies espinosas, caducifolias, con copas amplias y 
redondeadas. Flora arb6reano muy rica (Agudelo, 1989). 

Entre las especies mas comunes de este bosque se pueden mencionar las incluidas en Ia 
lista del cuadro 2. 
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CUADRO 2. Algunas espectes forestales que caracterizan el valle de El 

Zamorano. 

N ombre cientifico Familia Nombre comiin 
A£ronomia mexicana Palmae Coyol 
Albizzia longepedata Mimosaceae Pachoncillo 
Alvaradoa amporphoides Simaroubaceae Zomi 
Bursera simaruba Bl.D"Seraceae lndi o desnudo 
Cassia grandis Caesalpiniaceae Carao 
Cedrela odorata Meliaceae Cedro 
Ceiba aesculifolia Bombacaceae Pochote 
Ceiba pentadra Bombacaceae Ceiba 
Cecropia spp Moraceae Guarumo 
Cochlospermwz vitifolium Cochlospermaceae Berberfa 
Cordia alliodora Boraginaceae Laurel blanco 
Crescentia alata Bignoniaceae Jicaro 
Crescentia cujete Bignoniaceae Morro 
Curatella americana Dilleniaceae Chaparro 
Enterelobium cyclocarpum Mimosaceae Guanacaste 
Genipa caruto Rubiaceae Jagua 
Gli ricidia sepium Papilionacea.e Madre ado 
Guazuma ulmifolia Sterculiaceae Guacimo 
Hymenaea courbari l Caesalpiniacea.e Guapinol 
Leucaena shannoni Mimosaceae Guaje 
Luehea candida Tiliaceae Molinillo 
Luehea speciosa Tiliaceae Molinillo 
Mimosa tenuiflora Mimosacea.e Carb6n 

Quercus oleoides Fagaceae Encino 
Q. pendenculares var Fagaceae Roble 
sublanosa 
Simaruaba glauca Simaraubaceae Negrito 
Spondias sp. Anacardiacea.e Hobo 

Swietenia humilis Meliaceae Caoba del pacifica 
Tabebuia rosea Bignoniaceae Macuelizo 

Tabebuia chrisantha Bignoniaceae Cortes 
Trichilia colimana Meliacea.e Matapiojo 
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3.1. 7 Vias de colllllllicadOil 

Esta zona cuenta con varias carreteras y caminos secundarios en buen estado que facilitan 
la comunicaci6n entre las aldeas y caserfos ubicadas en ella, y con otras ciudades y 
pueblos. La carretera pavimentada Tegucigalpa - Danlf, las carreteras de tierra que 
conducen a Gflinope, a San Antonio de Oriente, a la Aldea de El Jicarito, a1 caserio de las 
Pilas y a1 Suyatillo. 

Dentro del valle existen otros caminos secundarios que conducen a las haciendas y 
propiedades diseminadas en el area 

3.1.8 Desarrollo A¢cola Actual 

La agricultura de esta zona ha experimentado un crecimiento considerable. Anteriormente 
solo El Zamonmo contaba con tecnologfa modema para el desarrollo de actividades 
agrfcolas. Actualmente, se han establecido .fincas donde se aplican pnicticas avanzadas, 
tales como el uso de maquinaria agricola, fertilizaci6n, control quimico de plagas y 
enfermedades, riego por aspersi6n, invemaderos y uso de semilla mejorada 

Tambien existen pequeilos agricultores agrupa.dos en asentamientos campesinos, ubicados 
en la parte suroeste y noroeste del valle en donde se practican algunas activida.des como 
siembra mecanizada, fertili.zaci6n, aplicaci6n de herbicidas e insecticidas, en los cultivos 
de mafz, frijol y sorgo. En estos asentamientos los niveles de tecnologfa estan del 
tradicional al semitecnificado. 

Los cultivos en la zona son muy diversos, principalmente en El Zamorano, donde existen 
cultivos de hortalizas, como cruciferas, solanaceas, cucurbitaceas, etc; y fiutales en 
general y cultivos extensivos como mafz, soya, frijol y sorgo. 

Ademas de El Zamorano, tambien existen productores de semilla mejorada de mafz, que la 
venden como semilla certificada de los hfbridos H 27, Dekalb B666, Max 301 y otros. 
Tambien ex:isten cultivos de cat'la de azucar, que proveen materia prima al Ingenio de 
Cantammas. 

Hasta el afto de 1988 .fimcion6 t.ma productora de semilla de flores (CASSA) para 
exportaci6n y para venta de :flores en el merca.do nacional, pero cerr6 sus operaciones. 

3.1.9 Desarrollo :anadero actual 

Esta zona ha experimentado t.m desarrollo gana.dero, siguiendo las mismas pautas del 
desarrollo a nivel nacional, pues anterionnente solo El Zamorano contaba con razas 
mejoradas de ganado de carne y leche tales _como brahmam, aberdeen angus, charolais, 
pardo suizo, jersey y holstein. illtimamente, se han establecido .fincas ganaderas, que 
cuentan con instalaciones de ordeilo, cobertizos y bodegas para guardar heno. Ademas del 
ganado de came y leche se han introducido cerdos, gallinas ponedoras y pollos de engorde, 
caprinos y ovinos, especialmente en Ia instituci6n. En lo referente a pastos, existen pastas 
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naturales como el jaragua y el guinea, y mejorados como el estrella, pangola, king grass y 
otros; tanto para preparar heno, como para corte y pastoreo. La mayorfa de ganaderos se 
dedican principalmente a Ia producci6n de leche Ia cual es vendida en el area o en el 
mercado de Tegucigalpa; Ia producci6n de carne es limitada 

3.1 Metodolopa de levantamiento 

3.1.1 !studios de Suelos 

Se tom6 como base el estudio de sue los a semidetalle, escala 1:20,000 preparado por Ia 
Secci6n de Sue los de la DEC. 

3.3 Metodolo&(a de evaluaci6n 

3.3.1 Criterios para Ia dasificaci6n de tierras por so capacidad de uso. 

Esta clasi.ficaci6n es Wl sistema interpretativo, usado para prop6sitos agrfcolas, con enfasis 
en Ia agrupaci6n de tierras de acuerdo a su potencial y limitaciones, para soportar Ia 
producci6n de cultivos, vegetaci6n permanente y riesgos de dailo por mal manejo. Los 
criterios para esta clasi.ficaci6n por capacidad de uso son los usados por el Servicio de 
Conservaci6n de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
America. Los cuales han sido adaptados para Honduras, y se encuentran establecidos en el 
manual de sue los, preparado por Ia DEC. 

Para efectuar Ia clasificaci6n de capacidad de uso de Ia tierra, en el Catastro Nacional de 
Honduras, se usa el sistema de Ia agrupa.ci6n morfol6gica de los suelos. La agrupa.ci6n 
morfol6gica se basa en las caracterfsticas siguientes: Profimdidad efectiva del suelo, 
textura dominante en el horizonte B, presencia de material grueso y clase de drenaje. Estas 
propiedades con Ia informaci6n adicional de Ia pendiente, sirven para Ia determinaci6n de 
Ia clase de capacidad del suelo. Sin embargo, hay otras caracteristicas que deben ser 
consideradas a nivel de Ia clase de capacidad, seg(ln el procedimiento que sigue: 

- Se determina la agrupaci6n morfol6gica del suelo y se hace la correlaci6n con Ia clase de 
pendiente para obtener Ia clase de capacidad 
- Se revisa esta clasificaci6n provisional en base a las caracterfsticas primarias y 
secl.Uldarias. 
- Se determina Ia sub-clase de capacidad seg(ln Ia correlaci6n con Ia agrupaci6n 
morfol6gica y con Ia clase pendiente. 
- Se determina el numero de Ia limitante principal a nivel de Ia unidad de capacidad 

El sistema comprende tres niveles: clase de capacidad, es el nivel mas alto y agrupa las 
tierras de acuerdo a sus limitaciones y riesgos de dailos para el suelo. 
Subclase, es el segl.Uldo nivel, el coal diferencia los riesgos y clases de limitaciones. El 
tercer nivel es Ia unidad de capacidad, es el mas detallado y agrupa aquellos suelos que 
responden a las mismas pnicticas de manejo de cultivo. 
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Las clases de capacidad se identifican con 1.D1 numero romano, y agrupan subclases y 
l.Dlidades de suelos, que tienen grados relativos de riesgos o limitaciones para el uso. Los 
riesgos aumentan progresivamente de Ia clase I a Ia clase VITI. El Cuadro 3 muestra Ia 
intensidad de uso potencial, para diferentes clases de tierra. 

Cuadra 3 Intensidad de uso potencial para las diferentes dases 
de capaddad de uso de las tierras 

Clases de Capacidad de Uso 

I n m IV v VI VII VITI 

Cultivos muy intemos • 
Cultivos intemos • • 
Cultivosmoderados • • • 
Cultivos limitados • • • • 
Pastos intensos • • • • • 
Pastos modendos I Cultivos de arboles • • • • • • 
Pastos limitados I Cultivos de arboles • • • • • • • 
Vida siJvestre I Forestal • • • • • • • • 

Fuente : DEC, Manual de suelos, 1981 
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A continuad6n se presentan las caraderisticas para cada una de las dases: 

Clase I : Los suelos de esta clase tiene pocas limitaciones que restringen su uso. Son casi 
pianos, bien drenados, profimdos, faciles de laborar, con buena capacidad de retenci6n de 
hmnedad, fert:iles, adecuados para casi todos los cultivos adaptadas en las region y no estan 
sujetos a daitos por inundaciones. Estos sue los son potencialmente irrigables. 

Clase II : Estos suelos tienen limitaciones moderadas, las que reducen la eleccion de los 
cultivos que se podrian sembrar. Necesitan practicas moderadas de conservacion, las que 
son faciles de aplicar, como por ejemplo: suelos profimdos de esta clase con pendientes 
moderadas, sujetos a erosion de baja intensidad cuando son cultivados, requieren el 
empleo de tma de las siguientes practicas o la combinacion de dos o mas: terrazas, cultivos 
en :fajas, salida de aguas estancadas, cobertura de abono verdes, fertilizacion, encalado y 
abono org3nico. 

Las combinaciones de estas pnicticas varian de Iugar a Iugar, dependiendo del suelo, clima 
local y sistemas de cultivo. Los suelos de clase II, son utilizados para cultivos 
agronomicos, pastas, bosque, vida silvestre. 

Clase m : Enmarca sue los, con restricciones mas severas que los de clase IT. 
Las practicas de conservacion son mas dificiles de aplicar y de mantener. Las limitaciones 
restringen Ia cantidad de cultivos mixtos, epoca de siembra, laboreo y cosecha Algunos de 
estos suelos, que permanecen hllmedos, que son pianos y lentamente permeables, requieren 
drenaje y un sistema de cultivo que mantenga mejor la estructura Para prevenir la 
compactacion debe incorporarse materia org3nica y evitar el laboreo cuando los suelos 
estan muy hUmedos. Los sue los de esta clase son utilizados para cultivos agricolas, pastos, 
lotes forestales y vida silvestre. 

Clase IV : Los suelos tienen limitaciones muy severas que restringen la eleccion de los 
cultivos. Necesitan un laboreo muy cuidadoso y practicas de conservacion mucho mas 
dificil de aplicar y de mantener que Ia clase anterior. Estos suelos pueden ser utilizados 
para cultivos agricolas, pastas, lotes forestales y vida silvestre. 

Clase V : Los suelos no son adecuados para los cultivos y 3l.Ulque pueden ser pianos y 
tener problemas minimos de erosion poseen otras restricciones que los limitan solamente al 
uso de pastas, totes forestales y vida silvestre. 

Clase VI : Estos suelos tienen limitaciones muy severas y no son aptos para los cultivos. 
Su uso esta orientado a pastos, lotes fore stales y vida silvestre. 

Clase VII : Los sue los y Ia forma del terreno de esta clase tienen limitaciones muy severas 
y no son aptos para los cultivos. Su uso se circunscribe a pastas, bosque y vida silvestre. 
Las restricciones son mucho mas que las de clase VI. 

Clase VIII : Los suelos y la forma del terreno, tienen limitaciones que las restringen para 
los cultivos. Su uso esta orientado solamente a Ia vida silvestre, recreacion, proteccion de 
:fuentes de agua y para fines esteticos. Las tierras desnudas, playas de arena, manglares, 
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afloramiento rocosos, material grueso por debajo de los rfos y tierras con mas de 600/o de 
pendiente quedan comprendidas dentro. 

Las sub-clases de capacidad, son grupos de unidades de capacidad, dentro de las clases 
que tienen los mismos tipos de limitaciones domimmtes para el uso agricola, como 
resultado del suelo y del clima Se identifican dentro de este nivel cuairo limitaciones, las 
que se designan con letra minllscula; esta sigue al niunero roiD31lo de la clase. 

e- erosion: esta sub-clase esta fonnada por sue los, donde Ia susceptibilidad a la erosion y 
la erosion pasada, son los problemas dominantes para su uso. 
w- exceso de agua: esta sub-clase esta fonnada por los suelos comprendidos desde 
imperfectamente drenados basta immdados, indicando presencia de napa :freatica 
s- Limitaciones en la zona radical: Dentro de esta sub-clase se incluyen suelos que 
presentan limitaciones, tales como piedras en abtmdancia, baja capacidad de retenci6n de 
humedad, baja fertilidad, problemas de salinidad, etc. 
c- Limitaciones climaticas: Esta sub-clase se usa mas como tma caracterfstica regional, 
mas bien que como tma limitacion de tma serie de suelo en tm Iugar particular. La 
limitacion climatica se define en general para cultivos de secano y cultivos irrigados, 
usando parametros tales como Ia longitud de la estacion de crecimiento, :fuerza y direcci6n 
del viento y variaciones en la temperatura. 



14 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Clases, subdases y unidades de capaddad de uso 
Seg(m el analisis realizado a los datos de los suelos del Valle de El Zamorano, se 
identificaron las siguientes clases de capacidad de uso I, TI, ill, IV, VI y VIII (Cuadros 4, 5, 
6 y mapa escala 1 :20,000). 

Cuadro 4. Clases de capacidad de uso para las tierras del Valle de El 
Zamorano, con su super.ficie correspondiente. 

Clase de capacidad Superficie en ha. % 

I 749.80 21.87 

II 475.10 13.86 

m 1154.50 33.67 

IV 592.80 16.70 

VI 392.80 11.46 

vm 83.60 2.44 

Total 3,428.60 100.00 



Cuadro5 
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Subclases por clases de capacidad de uso, para las tierras 
del Valle de el Zamorano, con su superficie 
correspondiente. 

Clases de capaddad Sub-dases Superfide en ba. 

I I-2 749.80 

n s 448.90 

e 14.50 

es 11.70 

ill s 495.75 

es 171.10 

w 487.70 

IV es 290.70 

11.00 

VI s 77.20 

es 315.60 

vm 45 83.60 

Total 3,428.60 



Cuadra 6 

Clases 

I 
II 

ill 

IV 

VI 

VIII 
Total 
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Subclases y unidades de capacidad, por clase, para las 
tierras del Valle de El Zamorano. 

Subdasey Ha I Unidad 0/o 

unidad 

2 749.80 21.87 
s - 37 448.90 13.09 
e - 2 14.50 0.42 
es- 37 11.70 0.34 
s - 1 327.10 9.54 

s - 10 168.60 4.92 
es- 1 9.10 0.27 
es- 2 162.00 4.72 

w - 5 487.70 14.22 
s - 2 39.40 1.15 
s - 37 251.30 7.33 
es- 2 41.00 1.20 
es- 36 201.80 5.89 
es- 37 28.30 0.82 
ew- 5 11.00 0.32 
s - 11 21.10 0.62 
s - 36 56.10 1.64 
es- 11 242.40 7.07 
es- 20 73.20 2.13 
Td- 45 83.60 2.44 

3,428.60 100.00 
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4.2 Descripci6n de perfiles de suelos por dase de capacidad de uso 

A continuaci6n se presenta tma descripci6n de perfiles tfpicos para cada clase de 
capacida.d, variaciones entre tma misma clase y discusi6n de las principales caracterfsticas 
flsicas. 

4.2.1 Clase de capacidad 1: 

Variaciones: Se encontraron tres calicatas de Ia clase I, pero se seleccion6 el perfil JDZ-1 
por ser el mas representative. Los suelos de esta clase, varian de franco arenosos basta 
arcillosos; de estructuras blocosas subangulares debiles medianos a debiles pequetlos, 
basta masivo; de friable a firme en hiunedo; de col ores negros a pardos, rojizos negruzcos 
en hiunedo; Ia permeabilidad es de moderada a moderadamente leota; las rafces se 
observan basta los 46 em; se encuentran gravas en el perfil basta tm 400/o, no presentando 
ninguna restricci6n, la topografia varia de plano a casi plano, con pendiente de 0 -2%; el 
grado de erosi6n esta de no evidente basta ligeramente erosionada 

La textura predominante en Ia clase I, es Ia :francosa; encontrandose una profundidad basta 
123 em, existiendo algunos borizontes arcillosos de 38-60 em; estructura predominante 
blocosa angular, debit mediana en los horizontes superficiales y blocosas subangulares 
debiles pequetlos en los horizontes subsuperficiales. 

CALICATA JDZ-1- ubicaci6n: Hacienda La China, carretera Guinope 
Topografia : Plana 
Pendiente : 0 - 2% 
Erosi6n : Ligera 
Uso Actual : Granos Basicos, :frutales y pastos 
Forma del terreno : Aluvial reciente 

Caracteristicas del Perfil: 

Apl 

Ap2 

C1 

C2 
C3 

0-20 em: 

20-46 em: 

46-72 em: 

72-96 em: 
96- 123 em: 

Pardo grisaceo muy oscuro, (10RY3/2h); franco, blocosa 
subangular, debil pequetla; friable en hllmedo, ligeramente 
adherente, ligeramente plastico en mojado; poros :finos 
:frecuentes; raices :finas abundantes. 
Negro (10YR2/lh), franco; blocosa subangular, debil mediana, 
friable, ligeramente adherente, ligeramente plastica, poros finos 
:frecuentes, rafces :finas :frecuentes. 
Pardo oscuro (7.5YR312h); franco arenoso; blocosa subangular, 
debil mediana; friable en hllmedo, ligeramente adherente, 
ligeramente plastica en mojado; poros medianos pocos; raices 
no se observan. 
Arena suelta 
Pardo rojizo negruzco (5YR3/3h); franco arenoso; blocosa 
subangular, debil pequefla; friable en humedo, ligeramente 
adherente, ligeramente plastico en mojado; poros medianos 
pocos, fmos frecuentes. 
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4.2.2 Clase de capaddad IT: 
Esta clase presenta dos sub-clases: 
Ils- que indica restricciones en el desarrollo radical de las plantas, como son Ia presencia 
de piedras. gravas y saprolita de roca volcamca a los 57 em de profimdidad y Ia 
pedregosidad superficial basta en lUI 10%. 

ITes- esta sub-clase tiene una restriccion mas, ademas de la restricci6n del desarrollo 
radical por la presencia de piedras y gravas, el peligro de erosion es mayor debido a que 
el porcentaje de pendiente esta de 2 - 5%; la pedregosidad es mayor que Ia subclase 
anterior pues llega hasta el 200/o. 

V ariadones: 

Los suelos de Ia dase Ils-37 
Varian de franco arcillosos a :franco-arenosos: sus estructuras de blocosas subangulares 
debiles medianas a debiles pequetlas, con consistencia friable en humedo, de ligeramente 
adherente y ligeramente plastico basta sin adherencia y no plastica en mojado; de colores 
pardos hasta grises muy oscm-os; permeabilidad de moderada hasta moderadamente rap ida; 
profimdidad de 50 hasta 85 em; sin material grueso en el perfil: de plano a inclinado; 
erosion desde no observable hasta moderada 

Los suelos de Ia dase lles-37 
Presentan lU1a textura franco arcillosa predominante; estructura blocosa subangular, debil, 
pequetla; colores pardo oscuro; permeabilidad moderada; profimdidades mayores de 50 
em, sin piedras; de relieve plano; erosion ligera; drenaje interno normal. Comprende las 
series Monte Redondo, Jicarito 2 y Quebrada El Zapote. 

Suelo Oase lles-2 
De esta solo se encontr6 un perfil y es el JDZ-20, que presenta las siguientes 
caracteristicas fisicas, es un suelo bien drenado, con una pro:fundidad efectiva de 85 em, 
sobre saprolita de ignimbrita (roca extrusiva acida); predominando Ia textura franco
arcillosa; color pardo oscuro; estructuras blocosas subangulares debiles pequefias; 
consistencia en hfunedo, friable, adherente y plastico; presencia de raices hasta 53 em; sin 
piedras y gravas en el perfil, pero lUI 2~'o sobre la superficie; pendiente de 2-5%, 
topografia ligeramente inclinado, erosion moderada; este suelo solo varia por Ia subclase 
es, que indica baja fertilidad y es mas suceptible a la erosion, que Ia subclase s. 

aase lli 
Se encontraron tres perfiles de las cuales, se seleccion6 JDZ-18 como representativo: 

Topografia : Plana 
Pendiente : 0 - 2 % 
Forma del terreno : Aluvial antiguo 
Erosion : Ligeramente erosionado 
Pedregosidad superficial : 200/o 
Ubicaci6n : Plantaci6n nueva de citricos (EAP) 
Serie : Jicarito 2 
Uso actual : Cultivo de granos basicos 



Caracteristicas del Pedil 

Apl 0-12 em 

Ap2 12 - 29 em : 

Bt 20-50 em: 

R 50 em+: 

4.2.3 Clase de apaddad m 
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Pardo oscuro (7.5 YR3/2h), franco arenoso; estructura 
granular, friable, ligeramente adherente, ligeramente 
plastica, poros finos y grandes frecuentes; raices finas 
:frecuentes y medianas pocas. 
Pardo (7.5 YR5/4h); franco arcilloso; estructura. 
blocosa subangular, mediana moderada; friable, 
ligeramente adherente y ligeramente plastico; poros 
finos y medianos mucbos y grandes :frecuentes; raices 
finas pocas. 
Pardo oscuro (7.5YR4/4b), :franco - arcillo arenoso; 
estructura blocosa subangular, debil mediana; friable, 
ligeramente adherente y ligeramente plastica; poros 
finos, medianos y grandes :frecuentes; ra.fces pocas. 
Piedras, gravas y saprolita de roca volcanica acida 

Esta clase presenta seis perfiles, dos subclases Ia S (cuatro perfiles) y Ia w (dos perfiles). 

V ariadones : 

Los suelos dase IIIs 
Los suelos de esta clase varian en cuanto a textura de franco arenoso, :franco arcillo 
arenoso, arenosos francos;. de estructuras blocosas subangulares medianos, media hasta 
masivas; de friable a muy friable en hUmedo, de ligeramente plastico basta sin adherencia y 
no plastico; en color desde pardos oscuros basta rojos oscuros; la permeabilidad esta de 
moderadamente nipida basta nipida; la profimdidad entre 100 basta mas de 130 em; 
pendiente entre 0 - 2%, topografia plana; grado de erosi6n no observable basta ligeramente 
erosionado, :fragmentos gruesos dentro del perfil basta en un 5%. 

Los suelos de Ia dase IIIs-1 
Son suelos pro:fi.mdos con mas de 100 em de pro:fi.mdidad, bien drenados, pianos, con 0 -
2%, pendiente, con erosi6n no observable; textura predominante franco arenoso, lo que 
permite una permeabilidad moderadamente nipida; estructura blocosa subangular moderada 
media en los tres primeros horizontes, y masiva en los horizontes subsuperficiales, de color 
predominante, pardo oscuro, sin piedras y gravas. 

Los suelos de Ia dase lllw-5 
Los suelos comprendidos en esta sub-clase varian de :francos y franco arenosos basta 
arcillosos; con estructuras blocosas subangulares debilmente desarrollados, basta masivas 
y granulares; consistencia friables a muy friables en los colores pardos basta pardo 
intensos, las moteaduras de pardo oscuro gris:iceo muy oscuro a pardo amarillentos 
oscuros, en cantidad de pocos a muchos, de finos a medianos, <;ie difusos a contrastantes; 
con concresiones de hierro y manganeso de pocas a frecuentes, de formas angulares y 
redondas, entre dos y cinco, principalmente en los borizontes mas profimdos; la 
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permeabilidad moderadamente lenta, de 110 a 120 em+ de pro:fimdidad; con presencia de 
gravas angulares a redondas dentro del perfil; del dos al diez porciento; grado de erosion 
no observable, basta ligeramente erosionado. 

Las caracterfsticas predominantes en esta sub-clase son las texturas :francosas, estructuras 
blocosas subangulares, debilmente desarrolladas y medianas; los colores pardos, 
consistencias predominantes friables, adherentes.y plasticos en Ia matriz; con motas dentro 
de los primeros 50 em de pro:fimdidad, medianos, contrastantes y muchos, de colores pardo 
intenso; permeabilidad moderadamente lenta, profimdidad mayor de 110 em; con presencia 
de nodulos esfericos de hierro y manganeso en un cinco porciento; gravas redondas en el 
perfil basta el 10%; topografia plana, erosion no observable, el drenaje es imperfecto por 
Ia presencia de moteaduras dentro de los primeros 50 em 

Clase Dls-1 
Perfil representativo JDZ-11. Serie San Francisco 
Ubicacion : San Francisco 
Uso actual : Cultivo de granos basicos y pastos mejorados 
Pendiente : 0 - 2 % 
Topografla : Plana 
Erosion :Nose observa 



Caracteristicas del periD: 

API 0- 16 em: 

Cl 16-37 em: 

C2 37-69 em: 

C3 69 -105 em+: 

Clase illw-5 
Perfil 
Serie 
Ubieaci6n 
Uso actual 

Pendientes 
Topografia 
Erosi6n 
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Pardo muy oscuro (10YR2/2h); franco arenoso; 
estructura blocosa subangular, mediana moderad~ 
friable en hfunedo, ligermnente adh.erente y 
ligermnente plastica en mojado; poros finos, 
medianos y · grandes frecuentes; rafces muy finas y 
finas abundantes y medianas frecuentes; sm 
fragmentos gruesos. 
Pardo oscuro (10YR3/3h); franco arenoso; blocosa 
subangular, debil mediana, friable en hllmedo, sin 
adherencia y no plastica en mojado, poros finos 
muchos, medianos frecuentes y grandes pocos, rafces 
muy finas y finas frecuentes, sin :thgmentos gruesos. 
Pardo oscuro (7.5YR3/4h); franco arenoso; blocosa 
subangular debil pequefla, muy friable en humedo, y 
grandes frecuentes; no se observan raices, sin 
fragmentos gruesos. 
Pardo oscuro (7.5YR/4h); franco arcillo arenoso; 
masivo, friable en humedo, ligernmente adherente y 
ligernmente plastica en mojado; poros medianos 
frecuentes y grandes pocos; no se observan rafces; 
sin fragmentos gruesos. 

: JDZ-7 
: Bufalo 
: El bu:fulo earretera a Guinope 
: Pastos cultivados para henificaci6n y eultivos 
perennes (eftrieos y mangos) 

:0-2% 
:Plana 
:Nose observa 



Caraderi.sticas del perfil 

Apl 0-23 em: 

A2 23-37 em: 

Bt 60- 110 em+: 

4.2.4 Clase de capacidad IV 
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Pardo muy oscuro (10YR2/2h); franco; estructura 
blocosa subangular, debil pequei1a; friable en 
hllmedo, sin adherencia, no plastico en moja.do; poros 
finos frecuentes; rafces muy fina.s y fina.s abtmdantes; 
sin fragmentos gruesos. 
Pardo grisaceo oscuro (10YR4/2h); franco; ma.sivo, 
:friable en hfunedo, sin adherencia, plastico en 
moja.do; moteos de color pardo intenso (7.5YR4/6h), 
comunes, medianos y di:fusos; poros finos pocos; 
rafces gnmdes poca.s; concresiones de hierro y 
manganese en tm 5%, frecuentes, medianos y 
esfericos; grava.s angulares y redonda.s muy poca.s en 
tm dos porciento. 
Pardo grisaceo muy oscuro (10YR3/2h); arcillosos; 
masivo; friable en humedo, adherente y plastico en 
moja.do; moteos de color pardo intenso (7.5YR4/6h), 
muchos, medianos y contrastantes; poros finos pocos; 
rafces gnmdes pocas; concresiones de hierro y 
manganeso (Fe + Mn) en tm cinco porciento, pocos 
medianos, esfericos; grava angulares y redonda.s, en 
tm 10%. 

Esta clase comprende cuatro perfiles con sus dos sub-clases s y e, referente a la poca 
profimdida.d y al gra.do de susceptibilida.d ala erosion respectivamente. 

V ariadones: 

Los suelos de Ia clase IV 
Las principales variaciones que se presentan en esta clase, en cuanto a textura son de 
franco a franco arenosos, estructuras, subangulares, debiles pequenas a granulares, de 
friables a muy friables en hilmedo, consistencias sin adherencia y no plasticas a plasticas y 
adherentes en mojado, colores negros pardos, pro:fundidades entre 13 em a 53 em; la 
permeabilida.d es de moderada a moderadamente nipida, sin fragmentos gruesos en perfil 
hasta con un 70'% de gravas; de relieve plano a inclinado, de 0 - 100/o de pendiente, 
erosion de no observable ha.sta moderadamente erosionado, sin piedras superficiales basta 
muy pedregosa con 80%. 
Las caracterfsticas que predominan en esta clase de capacidad, es que son suelos con 
texturas franco arenosa.s, bien drena.dos, estructuras blocosas subangulares, debiles 
pequeil.a, friables en humedo; ligeramente adherentes y ligeramente plasticos en mojado; 
colores negros; pro:fundidades menores de 20 em; sin fragmentos gruesos en eJ perfil; 
permeabilida.d moderada, con topografia inclinada, de cinco a 10% pendiente, erosion 
modera.da, con pedregosidad superficial entre 30 y 70%. 
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Se seleccion6 como perfil tipico a1 JDZ-6 
Serie : Rio Orilla 
Ubicaci6n : San Nicolas 
Uso actual : Granos basicos 
Pendiente : 0 - 2 % 
Topografla :Plano, aluvial antiguo 
Erosi6n :Nose observa 

Caracteristi.cas del Perfil 

Apl 0- 15 em: Pardo grisaceo oscuro (10YR4/2h); francoarenoso; estructm-a 
blocosa angular, moderada y pequetla; friable en hfunedo y 
ligeramente adherente y ligeramente plastico en mojado; poros 
:finos muchos, medianos frecuentes, grandes pocos; rafces 
finas frecuentes; sin fragmentos gruesos. 

C. 15 -52 em: Pardo (10YR5/3h); :franco arenoso; blocosa subangular, debit 
pequeila; friable en humedo, sin adherencia y no plastica en 
mojado; poros medianos y grandes pocos; no se observan 
raices; sin fragmentos gruesos. 

Suelos de Ia dase IV es 
Para esta subclase se seleccion6 el perfil JDZ-15 
Serie : Pelen 1 
Ubicaci6n : Carretera a Tegucigalpa 
U so actual : Matorral, pasto natural 
Pendiente : 5 - 10% ( 6%) 
Topografla : Inclinado 
Erosi6n : Modera.da 
Pedregosidad Superficial : 30% 

Caracteristi.cas del perfil 

A 0- 13 em: 

R 13 em+: 

Negro (10YR2/lh); :franco, blocosa subangular pequeila 
y fuerte; muy firme en humedo, adherente y plastico en 
mojado; poros finos frecuentes y mediaoos pocos; raices 
finas pocas, medianas y grandes frecuentes; gravas 
abundantes redondas y angulares en un 400/o 
Lecho rocoso de rioli~ roca extrusiva acida 
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4.2.5 Clase de capaddad VI 
Los perfiles de suelos que presentan esta clase, muestnm variaci6n en Ia sub-clase y en Ia 
unidad de capacidad, debido a diferencia de peligro de erosi6n por % de pendiente (e) y a 
la poca pro:fimdidad (s) en cuanto a Ia tmidad de capacidad 

Variadones: 

Los sudos de dase VI 
Los suelos comprendidos en esta clase presentan diferencias tales como las textm"as de 
franco a franco arenoso, estructuras blocosas subangulares debiles y pequetlas a fuertes 
medianas, consistencias fiiables a ligei1JIII.ente adherentes y ligei1JIII.ente plasticos en 
mojado, colores negros y pardos muy oscuros; permeabilidad moderada, profim.didades 
menores 50 em; sin fragmentos gruesos en el perfil, relieve plano, pendiente 0 - dos 
porciento; erosi6n moderada 

El perfil representativo es el JDZ-14 
Serie : El Rinc6n 
Ubicaci6n : El Rinc6n 
Uso Actual : Pastos Mejorados 
Pendiente : 0 - 2% 
Topografla : Plana 
Erosi6n :Nose observa 
Pedregosidad Superficial : No presenta 

Caracterfsticas fisicas del perfil 
A1 0 - 16 em: Pardo muy oscuro (10YR2/2h); franco; blocosa subangular 

debil pequef1a; friable en hfunedo ligei1JIII.ente a.dherente y 
ligei1JIII.ente plastica en mojado; poros finos muy frecuentes, 
medianos y grandes pocos; raices finas abt.mdantes 
medianos pocas; sin gravas en el perfil. 

A2 16 -35 em: Negro (10YR2/1h); franco arcilloso; blocosa subangular, 
debil mediana; friable en ht1medo, a.dherente y plastico en 
mojado; poros finos frecuentes, medianos y grandes pocos; 
raices abt.mdante y mediana pocas; sin gravas. 

+ 35 em: Capa de piedras y gravas mayor del25 em de espesor. 

4.2.6 Clase de capaddad vm 
Estas comprenden areas, las que se ha denominado TD (Tierra deteriorada), que incluyen 
suelos fuertemente erosionadas, con presencia de carcavas profim.das, debido a la 
pendiente que es mayor de 15% y corresponden principalmente a los taludes de cauces 
antiguos. 
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5. CONCLUSIONES 

Segful el analisis realizado a las caracteristicas fisicas encontradas en los 20 perfiles 
representativos del estudios de suelos a escala 1:20,000 del Valle de El Zamorano, 
conjuntamente con otra informacion de campo, como erosion, penneabilidad, clase de 
pendiente, topografia y uso actual de la tierra, se llego a las siguientes conclusiones: 

1. El area total del valle es de 3,428.60 ha, encontnindose 749.80 ha clase IT en tm 
13.86%; 1,154.50 hade tierra clase m equivalente al 33.6?0/o, 572.8 hade tierra de la 
clase IV que es lDl 16. 700/o; 392.8 hade tierras de la clase VI que representa.tm 11.46%, 
83.6 hade tierra de clase vm que representa tm 2.44%. 

2. Las tierras para explotaciones agrfcolas y ganaderas en Ia zona, es decir, las de las 
clases I, IT, illy IV, abarcan tma supedicie de 2.952.20 ha constituyendo tm 86.11% del 
area total. 

3. Las tierras de la Clase VI y VIll, o sea las destinadas a uso forestal, pastos, o vida 
silvestre abarcan, tmasupedicie de 476.4 haconstituyendo tm13.89% del area 

4. Las tierras de la Clase vm corresponden a lo que se denomina tierra deteriorada 
afloramientos rocosos y carcavas, debido a la :fuerte erosion hfdrica a que han sido 
sometidos, motivado por las pendientes mayores del 15% y tambien al pisoteo del 
ganado y ala deforestacion. En esta zona, la mayor parte de estas tierras corresponden a 
los taludes de los cauces de las principales :fuentes de agua. como el Rfo Yeguare, Ia 
quebrada El Gallo y El Suyatillo. Presentan tma extension de 83.60 ha que equivale a tm 
2.44% del area 

5. La clase m es la predominante con lUla supedicie de 1,154.5 ha dentro de las tierras 
propias para el cultivo y ganaderia 

6. En general, puede decirse que el valle de El Zamorano, posee un potencial agricola y 
ganadero de moderado a·muy alto tomando en cuenta el porcentaje de tierras adecuadas 
para estas labores. 

7. Se puede afinnar que las tierras de Ia zona tambien estan siendo bien utilizadas, es decir 
en forma racional. Esto tambien puede ser WI efecto de la proximidad de Zamorano, 
doiide se aplican practicas adecuadas de manejo de suelos. 
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6. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las caracterfsticas fisicas del suelo, la topografia y el drenaje, se 
presentan las recomendaciones de uso y manejo para la adecuada conservaci6n y 
mejoramiento de las tierras. 

1. Tierras de dase capacidad I 
Estas tierras no tienen ninguna restricci6n para su laboreo mecanico y son las 
tierras agrfcolas por excelenci~ por lo tanto, serfa recomendable dedicar estas 
tierras al cultivo de granos basicos y hortalizas, aprovechando el potencial de las 
mismas, asi como tmnbien las :fuentes de agua cercanas que las hacen irrigables. 

2. Tierras de dase capaddad n 
Son de alto potencial agricola y apropiadas para cultivos intensivos como mafz, 
sorgo, arroz, soya, frijol, etc; para apacentamiento directo y pastos de corte, 
mediante el uso de practicas de conservaci6n de suelo sencillas. 
Los terrenos de la clase 1I tienen pendiente suave, son de pianos a suavemente 
inclinados, con suelos profimdos y permeables, taciles de trabajar y su 
productividad es moderada, con nula o leve susceptibilidad a la erosi6n. 

Estos terrenos se mantienen en cultivo continuo, por lo que se recomienda conservar 
su fertilidad y mantener estabilidad estructural, mediante practicas sencillas de 
manejo como fertilizaci6n, incorporaci6n de abonos organicos (abonos verdes), 
encalado, rotaci6n de cultivos y conservaci6n de residuos de cosecha 

3. Tierras de Ia Oase de Capaddad ill 
Estas tierras pueden ser empleadas para granos basicos, pastos, fatma y cubierta 
vegetal. Las principales limitaciones de esta clase son la pendiente, la cual puede 
ser mayor del dos por ciento, el drenaje imperfecto y Ia compactaci6n de algtmos 
~ubhorizontes. Tales aspectos restringen la cantidad de cultivos, tiempo de siembra, 

'labnmza y cosecha El porcentaje de pendiente awnenta la susceptibilidad a la 
erosi6n hidrica, especialmente si se utilizan para cultivos intensivos, debilitando su 
estabilidad estructural, reduciendo el contenido de materia org3nica y por 
consiguiente el contenido de nutrimentos. 

El tipo de cultivo que se establece en estos suelos, debe seleccionarse de manera 
que cubra totalmente el suelo, para evitar el impacto directo al mismo de las gotas 
de lluvia 

La labranza del suelo debe hacerse en contorno, siguiendo las curvas de nivel, y en 
las areas con mas declive debera protegerse los desagiles naturales, con pastos; 
tambien se deben hacer terrazas o acequfas para drenaje. En las areas que presentan 
horizontes compactados y drenaje imperfecto, se debeni evitar el exceso de 
labnmza y manipuleo mecanico del suelo, reduciendo asi la dispersi6n estructural y 
realizar subsoleo para romper esas capas compactas y drenajes para evitar Ia 
acumulaci6n de agua en esos sub-horizontes. 
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4. Tierras de Ia dase capaddad IV 
Las tierras de esta clase poseen limitaciones muy severas, que restringen Ia 
elecci6n de cultivos y requieren tm laboreo muy cuidadoso; estas limitaciones son 
mayores que las de Ia Clase III. Estos terrenos pueden ser usados para cultivos 
ocasionales y limpios, mediante el empleo de practicas intensivas de conservaci6n 
de suelos y tambien para pastas y bosques. 

Las condiciones fisicas desfavorables del suelo y su alta susceptibilidad a la 
erosi6n severa hacen que solo se puedan defender econ6micamente manteniendolas 
con vegetaci6n permanente, excepto en algtmos periodos cortos en las cuales 
pueden sembrarse cultivos no peremes. Se deben aplicar las mismas practicas de 
conservaci6n recomendadas anteriormente, pero en forma mas intensiva Esta. clase 
constituye el intergrado entre las tierras apropiadas para fines agricolas y las 
apropiadas para vegetaci6n permanente. 

La mayoria de esta.s tierras estan ubicadas en Ia parte media del valle y actualmente 
estan ocupa.das con pastas, plantaciones forestales, cultivos de maiz, sorgo y 
construcci6n de viviendas; en las zonas de cultivo de granos se utilizan curvas a 
nivel para minimizar el efecto de Ia erosi6n hfdrica 

5. Tierras de dase de capaddad VI 
Estas tierras presentan limitaciones muy severas, que lo hacen inadecuados para 
cultivos y su uso principalmente es para pastas, praderas, bosques, fauna y cubierta 
vegetal. Los factores limitantes son Ia topografia con pendiente entre dos por ciento 
y el quince por ciento, lo que los hace altmnente susceptibles a Ia erosi6n hfdrica y 
esta limitaciones son permanentes y no pueden ser corregidas. La unica forma de 
evitar las perdidas. de suelo en estas tierras, es conservandolas bajo cubierta 
vegetal permanente, asf se mantendra Ia materia org3nica, lo que redtmdani en Ia 
retenci6n de humedad y fertilidad. En la actualidad algunas tierras estan ocupadas 
con pastas naturales y otras han sido reforestadas. Estas tierras estan situadas en las 
partes mas altas del valle y que colindan con los pies de montes. 

6. Tierras en dase capaddad vm 
Estas tierras presentan limitaciones muy severas. En Ia zona basicamente est3n 
ubicadas cerca de las principales fuentes de agua, constituidas principalmente por 
carcavas muy profundas y fuertemente erosionadas, mostrando aflormnientos 
rocosos con poca o ningtma vegetaci6n. Se presume que estas areas son 
principalmente cauces muy antiguos, por lo cual, se recomienda reforestarlas o usar 
pastos a traves de practicas muy intensivas y elimin.ar el pastoreo. 
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