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Reseñas de Publicaciones


La historia de la clasificación de los suelos en Cuba
A. Hernández, M.O. Ascanio, Marisol Morales y A. León

Editorial Félix Varela
La Habana, Cuba

2006

La clasificación de suelos constituye un tema de análisis y discusión de actualidad, tanto a nivel internacional
como nacional. En Cuba el Instituto de Suelos ha desempeñado un gran papel en la clasificación de los
suelos y esta obra resume el desarrollo de esta disciplina a partir de 1959, para lo cual contó con el aporte
científico de especialistas de la ex Unión Soviética, República Popular China, Francia, Estados Unidos de
Norteamérica, Hungría, España y Bélgica.
En ella se abordan las diferentes etapas en la clasificación de suelos en Cuba, desde la época colonial hasta
después del triunfo de la Revolución; la colaboración internacional; la clasificación y la cartografía; la
clasificación genética de los suelos y el medio ambiente. También se relacionan los eventos nacionales e
internacionales en los cuales se ha divulgado la clasificación de suelos de Cuba, así como las distinciones
recibidas.
La información que se presenta es válida para todos aquellos interesados en esta disciplina, que puede
extrapolarse a los países caribeños con el fin de definir los procesos de degradación inducidos por el
hombre y encaminar las políticas de conservación y mejoramiento del recurso suelo y del medio ambiente.

Dra. Marta Hernández


