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Estrategias para la inserción
de la información edafológica
en la Infraestructura de Datos Espaciales
de la República de Cuba

Strategies for insertion of edafologic
information in the Spatial Data Infrastructure
of the Republic of Cuba

Daniel Ponce de León Lima1 y Carlos Balmaseda Espinosa1

RESUMEN. Se presenta un esbozo de las estrategias a seguir para la inserción de la información edafológica en la Infraestructura de Datos
Espaciales de la República de Cuba, a partir de un análisis del estado actual de desarrollo de la cartografía digital edafológica de Cuba y del desarrollo
de bases de datos de la información de perfiles de suelo asociada. Se proponen una serie de tareas para lograr estos fines.

Palabras clave: recolección, administración, acceso, entrega y utilización.

ABSTRACT. The strategies for insertion of edafologic information in the Spatial Data Infrastructure of the Republic of Cuba are established
from the analyses of the real state of the digital cartographic soil information in Cuba and the developing of soil profile database associate to
it. Several tasks are proposed in order to rich this goal.
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INTRODUCCIÓN

La información edafológica es una de las fuentes
temáticas fundamentales para la toma de decisiones en el
ámbito agrícola, ambiental  y ot ros. Las fuentes más
importantes de información edafológica en Cuba son: el Mapa
de Suelos 1:250 000 del Instituto de Suelos y el Mapa Nacional
de Suelos, escala 1:25 000, del Ministerio de la Agricultura.
Sin embargo su uso es limitado, debido a la naturaleza del
soporte y la falta de un vehículo apropiado para su
diseminación, primando el desconocimiento en los usuarios
potenciales de qué información existe y su factibilidad de ser
usada en diferentes proyectos y propósitos.

El desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), provee el marco conceptual y la
tecnología para hacer posible el empeño  de poner a
disposición de la sociedad toda la información que se defina
para su uso, mediante la creación y desarrollo de las
Infraestructuras de Datos Espaciales.

En el presente trabajo se realiza un esbozo de la estrategia
a seguir para la inserción de la información edafológica en la
Infraestructura de Datos Espaciales de la República de Cuba
(IDERC).

E N F O Q U E S
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DESARROLLO

Dentro de las estrategias de informatización de la
sociedad, la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), es un
importante componente que brindará el soporte necesario
para “…la efectiva recolección, administración, acceso,
entrega y utilización de los datos espaciales a nivel
nacional…” con la visión de “compartir la información
geográfica en un ambiente cooperativo interinstitucional
para soportar la toma de decisiones sociales, económicas y
ambientales.” y comprende “…las políticas, tecnologías,
estándares y recursos humanos necesarios…” (Secretaría
Ejecutiva de la IDERC, 2004).

Las insti tuciones encargadas de la producción y
salvaguarda de la información edafológica se convertirán en
proveedores de Datos Fundamentales y Datos Geoespaciales,
sin descartar que estén en la capacidad de producir valores
agregados a la información ya existente. El desempeño de
cada actor de la IDERC podrá cambiar en dependencia del
contexto, pero en última instancia todos serán usuarios de
esta iniciativa, en este sentido, la IDERC puede constituir un
motor impulsor para la informatización de los temas relativos
al recurso suelo.

Un aspecto medular para la inserción de los datos
temáticos en una IDE es la producción y publicación de los
metadatos (norma ISO 19115 del Comité Técnico ISO/TC 211).

La palabra metadatos proviene de la raíz “Meta” que
significa cambio y el metadato, por tanto, describe los orígenes
y sigue las pistas de los datos (GSDI, 2001), pueden ser un
recurso generado por el hombre o por computadoras. Los
metadatos se aplican a diferentes niveles: descubrimiento,
exploración y explotación (Bernabé y Manso, 2003).

En el  metadato se incluye y es fundamental la
documentación de la calidad, tanto de las fuentes
cartográficas existentes como de los productos cartográficos
de nueva creación referidos al recurso edáfico, algo que debe
contemplarse desde la formulación del proyecto, tal como se
implementa en el Instituto de Geología y Paleontología
(Carrillo, comunicación personal)2.

Valoración de la información edafológica en Cuba

Los estudios de suelos en Cuba cuentan ya con una larga
historia (Hernández et al., 1999), desde antes de la aparición
del trabajo de Bennett y Allison (1928), hasta el indiscutible

desarrollo de la ciencia del suelo alcanzado en las últimas
cuatro décadas, tras el triunfo revolucionario. Sin embargo, el
estado de conservación, actualización y características de la
info rmación edafológica en Cuba en relación con la
informatización, no se corresponde con los esfuerzos y costos
de su adquisición, a pesar de que los esfuerzos por crear un
sistema de información edafológica comenzaron en fecha
temprana (Ortega, 1975), iniciativa que se abortó sin llegar a
concretarse.
Las ventajas que se obtienen de la implementación de bases
de datos digitales de suelos pueden resumirse en:
• Normalización de datos de suelos.
• Compatibilidad con otras bases de datos a nivel nacio-

nal y mundial, lo que permitirá el intercambio de infor-
mación.

• Sistema dinámico de información y monitoreo del recur-
so suelo.

• Accesibilidad a un grupo amplio de usuarios.
• Modelo para la transferencia de tecnología.

Otras ventajas se añaden cuando se incorpora la
tecnología SIG, para el tratamiento de la información
cartográfica, tales como la cartografía automática y los análisis
espaciales, entre otras. Todas estas ventajas son compatibles
con el desarrollo de las IDE.

A nivel internacional Cuba participó tanto en la creación
de la base de datos SOTER (ISRIC, 1993), para la creación de
una Base de Datos Digital de Suelos y Terrenos a Nivel
Mundial, a escala 1:5M (Villegas, et al., 1994), como en la
base de datos de suelos de referencia (ISRIC, 1992), dentro
del programa NASREC (acrónimo de National Soil Reference
Collection), como parte de una Colección de Suelos del Mundo
(Chang, et al., 1994), pero estos esfuerzos pueden verse
aislados en relación con el desarrollo de la informatización de
la información edafológica en el plano nacional.

Los mapas de suelos

La cartografía de suelos en Cuba, cuyos productos se
resumen en la Tabla 1, no puede catalogarse de exigua, dada
la amplia cobertura que se ha logrado del territorio nacional y
las escalas comprendidas, sin embargo, su estado de
conservación es precario, existiendo muy pocos productos
preservados en formato digital y menos que utilicen la
tecnología SIG.

2
Dalia Carrillo 2004. Reunión del grupo de metadatos de la IDERC.

Escala Autor/Año Clasificación/ Año Digital SIG Publicado Disponible 

1:1M IS* (1985) II Clasificación genética (1979) si no no si 

1:800 000 Bennett y Allison (1928) Clasificación morfológica (1928) si no si no 

1:500 000 Hernández et al. (1999) Nueva versión de clasificación genética (1999) si sí no si 

1:250 000 IS (1974) Primera clasificación genética (1973) no no si si 

1:50 000 DGSF** Clasificación morfológica (1928) no no parcial escasa 

1:25 000 DGSF II Clasificación genética (1975) parcial no parcial parcial 

* Instituto de Suelos. ** Dirección General de Suelos y Fertilizantes 

TABLA 1. Diferentes mapas de suelos editados en Cuba con alcance a todo el territorio
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Otras características propias de la cartografía de los
suelos en Cuba, que dificultan su utilización son:
• No se presenta como documento anexo la base de da-

tos o caracterización de la unidad cartográfica (fórmula
de suelos).

• No declara explícitamente el perfil representativo o prin-
cipal que caracteriza a la unidad cartográfica.

• No existe documentación de la calidad de los produc-
tos cartográficos.

• Confronta problemas de actualización, tanto en el as-
pecto temático (ej.: cambios, debido a la degradación
de los suelos) como a los conceptos taxonómicos (co-
rrespondencia con la nueva clasificación de los suelos
de Cuba).
Los productos más empleados son los mapas 1:25 000 y

1:250 000, este último requiere de su consecuente digitalización
y recopilación de la información de perfiles asociada.

Por otra parte, es ampliamente reconocido que el Mapa
de Suelos 1:25 000, debido a diferentes factores, presenta una
calidad desigual en diferentes regiones del país, además de
los problemas inherentes a su origen (ampliación del Mapa
de Suelos 1:50 000), lo cual demanda ineludiblemente el
estudio y documentación de su cal idad, tanto en los
productos analógicos como en los digitales de reciente factura
(Balmaseda y Ponce de León, 2006).

La información de perfiles de suelo

La información de perfiles de suelos es la más valiosa
para cualquier estudio, por no tener la pérdida de información

que representa la generalización cartográfica implícita en los
mapas de suelos, pero resulta generalmente escasa, en cuanto
a la representación de la variabilidad intrínseca de los suelos
que pretende representar a una escala específica.

Su  ut il ización se dif icu lta debido a la fal ta de
estandarización, cuando se compila información de diferentes
fuentes, dado que aún hoy las bases de datos digitales no
han alcanzado su madurez, tal como se muestra en la Tabla 2.

Otros datos como la información original de los perfiles
del Mapa de Suelos Morfológico a escala 1:50 000, se ha
perdido mayoritariamente.

El Ministerio de la Agricultura creó una base de datos
informativa de perfiles de suelos del Mapa Nacional de
Suelos, escala 1:25 000, llevada a cabo por la Dirección
General de Suelos y Fertilizantes (Paneque, et al., 1991), la
cual constituye el mayor logro alcanzado en este tema,
pero lamentablemente su estado de conservación es crítico,
quedando en desuso, a favor del sistema Perfil25, el cual
generalizado por el Instituto de Suelos, recibió un masivo
impulso como respuesta a la necesidad de información
demandada por el trabajo de “Evaluación preliminar de la
aptitud física de las tierras para el cultivo de la Caña de
Azúcar”, promovido por el MINAZ y la participación
directa del INICA (Balmaseda y Ponce de León, 2002), este
sistema desarrollado sobre Microsoft Access no conservó
todas las buenas cualidades de su predecesor, como la
codificación exhaust iva, presentando  problemas de
validación, redundancia e inconsistencia, características
fundamentales de operabilidad de las bases de datos
(Ullman, 1985).

Acrónimo Institución Perfiles Georreferenciada Codificada Activa 

Suelo25 DGSF 3 000* si si no 

SICCA INICA 1 500 no no no 

NASREC-
SOTER 

INICA 32 si si Parcial 

Perfil25 IS ? si Parcial si 

*Indica un valor estimado parcialmente. 

TABLA 2. Principales bases de datos de suelos confeccionadas en Cuba

De lo anterior se puede concluir que aún carecemos de
un sistema de información edafológica bien estructurado
y consistente, orientado a la tecnología de Sistemas de
Información Geográfica, además puede apreciarse que el
peligro de que el patrimonio de esta información se deteriore
o pierda está aún presente.

Estrategias
Las estrategias a seguir para la inserción de la información

edafológica en la Infraestructura de Datos Espaciales, deben
estar orientadas a salvaguardar y poner a disposición de la
sociedad la información edafológica cartográfica, que
contemplen en grado exhaustivo el territorio nacional, tomando
en consideración su uso actual, especialmente los casos de
los Mapas de Suelos 1:250 000 y 1:25 000, donde el punto
crítico debe ser la producción de metadatos.

En este esfuerzo deben incluirse los productos derivados
conocidos del Mapa de Suelos 1:250 000 (ya en formato
digital), tales como: el Mapa de Erosión Potencial de los Suelos,
mapas relativos a la zonificación agroclimática (Ortega et al.,
2003), el Mapa de Reservas de Carbono de los Suelos
Minerales de Cuba (Ponce de León, 2004).

Algunas de las tareas más importantes se resumen a
continuación3:
1. Definición de la información edafológica fundamental a

publicar en la IDERC.
2. Desarrollo del Modelo Conceptual y extensiones para

la Información Edafológica de la República de Cuba,

3
 Proyecto PNCT “Inserción de la Información Edafológica en la
Infraestructura de Datos Espaciales de la República de Cuba basados
en estándares internacionales”.
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para el mapa 1:250 000 y 1:25 000, basado en estándares
abiertos (normas ISO 19100). Dicho modelo servirá de
base para el desarrollo posterior de un sistema de infor-
mación bien estructurado.

3. Estudiar y documentar la calidad de la información
edafológica que se pretende incluir en la IDERC.

4. Capacitación profesional de los recursos humanos ne-
cesarios para garantizar la producción y publicación de
los metadatos de los datos geoespaciales edafológicos.

5. Producción y publicación de los metadatos.
6. Inserción de los contenidos propios de las IDE en el

sistema de educación y su explotación en las carreras
afines.

CONCLUSIONES

• Sobre la base del estado y desarrollo actual de la informa-
ción cartográfica edafológica y bases de datos de perfiles,
es posible con la aplicación de las estrategias recomenda-
das, lograr la inserción, en un corto plazo y bajo costo, de
productos como: el Mapa de Suelos 1:250 000 en la Infra-
estructura de Datos Espaciales de la República de Cuba
(IDERC) y sus productos derivados, sin embargo, es ne-
cesario un esfuerzo nacional para lograr el mismo propósi-
to para el Mapa de Suelos 1:25 000, por lo que un aspecto
clave es la capacitación del personal responsable en as-
pectos de las IDE, producción de metadatos y documen-
tación de la calidad.
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