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En el año 1992 se publicó la primera edición del Grupo 7 (Edafología)
del Atlas Nacional de España. Se reconocía allí la dificultad de obtener un
resultado gráfico de fácil comprensión para cualquier usuario, no
necesariamente especializado, ya que se había elaborado a partir de la
información dispersa de una ciencia ya de por sí compleja. La edición
consistió en un fascículo impreso de quince páginas.

En esta nueva edición se ha incrementado sustancialmente el número de
páginas (hasta alcanzar cincuenta) para poder incluir textos, tablas, cuadros,
imágenes y mapas que faciliten esa comprensión.

Las novedades consisten, principalmente, en la incorporación de los
siguientes elementos:

- Una definición de la ciencia del suelo (edafología) e identificación de los
organismos oficiales más destacados dedicados a su estudio.

- Una descripción de la evolución de esta ciencia, y en particular de la
clasificación y cartografía de los suelos en España. Se han incluido
imágenes de los mapas de suelos más detallados de la totalidad del
territorio español realizados hasta la actualidad.

- Una definición de suelo y una descripción de los factores que
desencadenan los procesos de formación de los suelos, que a su vez dan
lugar a la diferenciación de los horizontes que constituyen el perfil del
suelo.

- Una descripción detallada del estudio del suelo: finalidad, reconocimiento
de suelos, estudio del perfil (tipología de suelos) y elaboración de mapas
(geografía de suelos).

- Una descripción de las clasificaciones más utilizadas en España
(que permiten determinar los tipos de suelos) y, especialmente,

la “Soil Taxonomy”, que se ha empleado en el mapa de suelos a escala
1:2.250.000.

- Una descripción de la geografía de suelos de España (precedida por una
breve introducción a los suelos del mundo), que pasa revista a los factores
y procesos de su formación y a los órdenes de suelos originados. Se
incluye un mapa de cada uno de los suelos, en el que se distinguen las
asociaciones de suelos dominantes, las secundarias y las inclusiones; se
indica así mismo si, en esas asociaciones, dichos órdenes poseen el
carácter de suelo principal o secundario. Se describen las rañas y sus
suelos asociados, por ser uno de los paisajes más peculiares de la
península ibérica.

- Más de cien nuevas fotografías que sustituyen a las de la edición
anterior.

- Bibliografía referenciada en el texto, para quienes deseen profundizar
en la materia.

Todo ello no hubiera sido posible sin la colaboración del Departamento de
Edafología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Madrid, cuya contribución ha resultado decisiva
para que esta nueva edición vea la luz. Su trabajo prueba una vez más la
capacidad de la universidad española, que el Instituto Geográfico Nacional
quiere aprovechar para facilitar el acceso a sus conocimientos a un público
más amplio.

Madrid, diciembre de 2004

ALBERTO SERENO ÁLVAREZ
Director General del Instituto Geográfico Nacional





La edafología es el estudio de los suelos
como fenómenos que aparecen de forma natu-
ral, y da especial importancia a su composición,
distribución geográfica y formación; es la cien-
cia que estudia el suelo en sus aspectos científi-
co y técnico. En los países de habla hispana se
mantiene este nombre por un problema de caco-
fonía, mientras que en el resto de los países de
nuestro entorno se utiliza otra raíz, pedology (in-
glés) y pedologíe (francés), a pesar de que pare-
ce menos correcta la raíz griega edafon (suelo
que se pisa, pavimento) que pedon o pedion
(suelo que se cultiva). De todas formas cada vez
es más utilizado el nombre más general de cien-
cia del suelo.

La ciencia del suelo, con poco más de un siglo
de existencia, ha aprovechado este breve período
de tiempo para desarrollarse, evolucionar y adap-
tarse a las nuevas situaciones que actualmente se
plantean, como son el interés por el medio am-
biente y la agricultura de precisión.

Es muy interesante revisar esta evolución aun-
que sea brevemente y con especial referencia a
nuestro país y, en particular, a la cartografía y a la
clasificación, por incluir términos que aún perma-
necen en libros de texto y en el lenguaje de técni-
cos no especialistas.

Los edafólogos del mundo se agrupan bajo los
auspicios de la Sociedad Internacional de las
Ciencias del Suelo (International Society of Soil
Sciences –ISSS–), que a partir del 16º Congreso
de la Ciencia del Suelo (1998) pasó a denomi-
narse Unión Internacional de las Ciencias del
Suelo (International Union of Soil Sciences
–IUSS–). En ella se incluye la Sociedad

Española de la Ciencia del Suelo (SECS), que
organiza sus trabajos en varias comisiones: I, fí-
sica del suelo; II, química del suelo; III, biología
del suelo; IV, fertilidad del suelo y nutrición de
la planta; V, génesis, clasificación y cartografía
del suelo; VI, tecnología del suelo; VII, minera-
logía del suelo, y VIII, suelo y medioambiente,
además de otras subcomisiones y numerosos
grupos de trabajo.

Ya en 1812, Fallou realiza una clasificación
de suelos a partir de conceptos puramente geo-
lógicos, pero es a V. V. Dokuchaiev a quien se
considera el padre de la edafología.

Debido a la necesidad apremiante que supone
la reorganización de los cultivos para evitar las
hambrunas de finales del siglo XIX en Rusia,
Dokuchaiev realiza una clasificación de suelos
basándose no sólo en sus factores de formación
sino también en sus propiedades características,
y constituye el punto de partida de las que le su-
ceden, sobre todo de la escuela genética rusa (cua-
dro 1).

Posiblemente, la primera clasificación en forma
de clave se debe al naturalista español E. Huguet
del Villar que utiliza principalmente las caracte-
rísticas intrínsecas del suelo (cuadro 2). Es una de-
licia leer su magnífico libro Los Suelos de la
Península Luso-Ibérica y admirar su mapa de sue-
los (figura 1), realizado para integrarlo en el Mapa
de Suelos de Europa y publicado (1938) en
Inglaterra por los avatares de la guerra en edición
bilingüe. 

En 1938, M. Baldwin, C. E. Kellog y J. Thorp
revisan los trabajos de C. F. Marbut, completan su
resultado y dan especial importancia a los factores
de formación del suelo (cuadro 3). Constituye el
antecedente inmediato de la clasificación cuanti-
tativa de la escuela americana. 

Es significativa la importancia dada al concepto
de zonalidad (los principales agentes de formación
del suelo están distribuidos en la superficie terres-
tre formando bandas o zonas más o menos parale-
las a las latitudes). Como consecuencia, los suelos
deben estar necesariamente distribuidos de forma
zonal en relación con el clima y la vegetación
(suelos zonales); aislados de la banda bioclimáti-
ca, en relación con la roca madre y el relieve (sue-
los intrazonales); y escasamente desarrollados por
alguna anomalía en la evolución (suelos azonales).
Estos conceptos han sido muy importantes histó-

ricamente y son la base de muchas de las clasifi-
caciones genéticas.

C. Tamés, catedrático de edafología de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid, elabora en 1958 el Mapa
de Suelos de España y basa su leyenda en esta cla-
sificación (figura 2).

W. L. Kubiena viaja a España al terminar la se-
gunda guerra mundial y presenta Las Claves de los
Suelos de Europa en 1953, donde da especial én-
fasis a las condiciones reinantes en Europa central
y clasifica los suelos según la evolución morfoge-
nética de sus perfiles (cuadro 4) en siete categorías:
divisiones, clases, subclases, tipos, subtipos, varie-
dades y subvariedades. Los edafólogos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
recogen las ideas de Kubiena y publican en 1968
el Mapa de Suelos de España (figura 3).

La ciencia del suelo (cartografía) 
en España
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Reconocimiento de suelos en la Ribera del Duero (Valladolid)

C U A D R O  1

CLASIFICACIÓN DE SUELOS DE DOKUCHAIEV (1883)

Clases Zonas Tipos de Suelos

A. Normal o zonal

I. Boreal Suelos de tundra

II. Taiga Suelos podzolizados

III. Forestal Suelos grises-pardos (grey)

IV. Estepa Chernozem

V. Estepa desértica Suelos pardos y chestnut

VI. Desierto o aerial (sierozem)
Suelos aerial
Suelos amarillos
Suelos blancos

VII. Subtropical y bosques tropicales Lateritas o suelos rojos

B. Transicional

VIII. Suelos moor de tierras secas

IX. Suelos carbonatados (rendzinas)

X. Suelos álcali (soloti, solodi)

C. Azonal

XI. Suelos moor (marjal)

XII. Suelos aluviales

XIII. Suelos eólicos

V.
 G
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ue
l



En 1992, con motivo de la elaboración del
Atlas Nacional de España por parte del Instituto
Geográfico Nacional (IGN), V. Gómez-Miguel y
M. Nieves realizan un mapa de suelos de España
con la leyenda Soil Taxonomy (1985) a escala
1:1.000.000, publicado a escala 1:2.000.000. Este
mapa es la base del Sistema Español de
Información de Suelos (SEIS, 2001) y es el que
se reproduce a escala 1:2.250.000 en esta obra.

Varios estudiosos españoles del suelo (J. Porta,
M. López-Acevedo y C. Roquero) han publica-
do recientemente (1994-2004) una Edafología que
permite acercar esta ciencia a todos los interesa-
dos por el suelo y el medio ambiente.

Finalmente, entre los años 1990 y 1998, V.
Gómez-Miguel y M. Nieves han realizado el úl-
timo mapa de suelos de España con leyenda Soil
Taxonomy (1990), publicado en fragmentos a es-
cala 1:800.000 en los márgenes del Mapa Forestal
de España (ICONA). 

Al hablar del suelo es normal referirse a
la capa superficial de la litosfera en interacción
con la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Así se
habla de la edafosfera, nexo natural entre el ám-
bito orgánico y el inorgánico. 

Sin embargo, resulta muy didáctica la defini-
ción, ya clásica, que presenta el suelo como resul-
tado de la acción de los factores de formación ac-
tivos (clima y seres vivos) sobre los pasivos

(litología y relieve) durante un tiempo determina-
do (figura 4.1).

Pero el suelo es además el soporte de las plan-
tas, el almacén de agua y nutrientes que estas uti-
lizan y el regulador de los elementos del clima
(temperatura y precipitación, por ejemplo) que ac-
túan sobre ellas. Es también el soporte de la ma-
yor parte de las actividades humanas y se com-
prende, pues, que un suelo debidamente tratado
por la tecnología, en combinación con el clima,
constituye la base de toda actividad agrícola, fo-
restal, ganadera o de ingeniería.

El efecto inmediato de la actuación de los
factores de formación del suelo (cuadro 5) es el
desencadenamiento de los procesos de forma-
ción. Un proceso de formación de suelo es un
complejo o secuencia de sucesos que incluyen
tanto reacciones complicadas como redistribu-
ciones relativamente simples de la materia, y
afectan íntimamente al suelo en el que se pro-
ducen. 

Los procesos se pueden clasificar de diferentes
maneras y es frecuente distinguir entre procesos
primarios y secundarios. También es posible agru-
parlos en función de su origen:

o como causas directas de la reorganización del
material orgánico y mineral del suelo que dan
lugar a la diferenciación de horizontes
(cuadro 6):

– Ganancias o adiciones
– Transformaciones y neoformaciones
– Translocaciones dentro del suelo
– Pérdidas
Un horizonte del suelo es cada una de las ca-

pas que conforma el suelo y que recibe este nom-
bre debido a su disposición horizontal o, de forma

más correcta, sensiblemente paralela a la superfi-
cie. Los horizontes se diferencian por sus propie-
dades y características, que se estudian a través del
perfil (figuras 4.1 y 9), que es una sección verti-
cal en el terreno desde la superficie hasta el mate-
rial originario o de partida (cuadro 7).

El resultado inmediato de la diferenciación de
horizontes es la variabilidad de suelos, tanto ver-
tical o en profundidad (horizontes, perfil, tipolo-
gía de suelos) como horizontal o en superficie
(paisaje, geografía de suelos).

Físicos Agregación
Humedecimiento y sequía
Translocación
Expansión y contracción
Hielo y deshielo
Exfoliación
Desmenuzamiento

Químicos Hidratación
Formaciones de minerales de arcilla
Hidrólisis
Oxidación
Solución
Reducción

Biológicos Oxidación microbiológica 
Reducción de sustancias inorgánicas
Translocaciones de materia orgánica
Humificación
Nitrificación y fijación de nitrógeno
Fragmentación y agregación

Definición de suelo

LA CIENCIA DEL SUELOATLAS NACIONAL DE ESPAÑA
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Las referencias entre paréntesis a fotografías o cuadros indican que la correspondencia entre las clasificaciones implicadas presenta dificultades.
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E. HUGUET DEL VILLAR (1937)

Clasificación de Suelos Fotog. nº

Metabolismo
libre.
Medio aéreo

Sales solubles en gran proporción Serie salina 54, 56-58

En proporción
mínima o nula

Gran función del ion sodio en el complejo 
adsorbente

Serie alcalina -

No

Caliza en los horizontes edáficos Serie caliza
(Pedocal
cuadro 3)

No

Humus fugaz, se lava sílice Serie alítica -

Acumulación
de humus, 
el lavado deja
sílice

Humus ácido
(lavado de
sesquióxidos)

Serie turbosa
1, 2,

(10-13)
(90-94)

Humus dulce
(lavado me-
nos enérgico)

Serie 
sialítica

Higrosialítica

(Pedalfer
cuadro 3)

Intermedia

Xerosialítica

Metabolismo
impedido.
Medio
anegado

Aportaciones intermitentes de inundación superficial Serie aluvial 14, (16-19)

Anegación permanente o intermitente de origen profundo Serie de gley
31-36,
65-67

90

Fig. 1. Mapa de suelos de la península luso-ibérica de Emilio Huguet del Villar (1938)
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Fig. 2. Mapa de suelos de España de Cayetano Tamés (1958)

Portada de la ya clásica publicación de E. Huguet del Villar
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M. BALDWIN, C. E. KELLOGG Y J. THORP (1938)

Clasificación de Suelos Fotog. nº

ZONALES

Pedocales

Suelos de zonas frías 1. De tundra -

Suelos ligeramente colo-
reados de regiones áridas

2. Desérticos
3. Desérticos rojos
4. Sierozem

50, 55

Suelos coloreados oscuros
de tierras áridas subhúme-
das y húmedas herbáceas

5. Pardos
6. Pardo-rojizos
7. Castaños
8. Castaño-rojizos

5, 8

9. Chernozem
10. De pradera
11. De pradera rojizos

(6, 7)
4, (8)

5

Pedalfers

Suelos de la transición de
hierba a bosque

12. Chernozem degradados
13. Pardos no cálcicos

(6, 7)
18-23

Suelos podzolizados cla-
ros de regiones forestales

14. Podzólicos
15. Podzólicos pardos (91)-94

16. Podzólicos pardo-grisáceos
17. Podzólicos amarillos
18. Podzólicos rojos

66, 84, 92

Suelos lateríticos de re-
giones cálido-templadas o
tropicales con selva

19. Lateríticos pardo-amarillentos
20. Lateríticos pardo-rojizos
21. Laterita

(83)
(83)

-

INTRAZONALES

Suelos halomórficos de
regiones áridas

1. Salinos o solonchak
2. Solonetz
3. Soloti

56
-
-

Suelos hidromorfos de
pantanos, lagunas y áreas
similares

4. Wiessenböden (prados)
5. De prados alpinos

91

6. De pantanos
7. Semipantanosos
8. Planosoles
9. Podzólicos de aguas subterráneas
10. Lateríticos de aguas subterráneas

(1, 2)
32-36
78, 79

91
88, 89

Suelos calcimorfos 11. Braunerde (forestales pardos)
12. Rendzina

38
3, (48, 49)

AZONALES 1. Litosuelos
2. Aluviales
3. Arenas secas

5, (21-28)
14, 16-(20)

(29-30)

Las referencias entre paréntesis a fotografías o cuadros indican que la correspondencia entre las clasificaciones implicadas presenta dificultades.
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Fig. 3. Mapa de suelos de España del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, 1968)
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W. L. KUBIENA (1953)

Clasificación de Suelos Fotog. nº Clasificación de Suelos Fotog. nº

A. Suelos subacuáticos
o con cubierta de agua

AA. Que no forman turba
1. Protopedon (suelos brutos)
2. Dy (lodo pardo)
3. Gyttja (lodo gris)
4. Sapropel

-
-
-
-

C. Suelos terrestres CA. Brutos terrestres
21. Ramark (desierto frío, ártico)
22. Yerma (desierto seco)
23. Syrosem (desierto templado)

9, 51, 55, 64, 76-77, 81
25, (26, 27)

AB. Que forman turba
5. Fen (turba baja) (1-2)

CB. Rankeriformes
24. Ranker 11-13, (83), (93)

B. Suelos semiterrestres
o inundables y 
suelos con capa freática

BA. Brutos semiterrestres (Raw)
6. Rambla (vega bruta)
7. Rutmark
8. Syrogley (gley bruto)

(14)
-

(14)

CC. Rendzinas
25. Eurendzina
26. Pararendzina

(3)
(3)

BB. Anmoriformes
9. Anmoor
10. Marsh (marisma)

-
(31), 36

CD. De estepa
27. Serosem (gris)
28. Burosem (pardo desértico)
29. Kastanosem (castaño)
30. Chernosem (negro)
31. Parachernosem 
32. Paraserosem

(50-55), (59-63)
(52, 53)

5, 8
6, 7

(6, 7)
(50-55), (59-63)

BC. Turbas semiterrestres
11. Carr (de selva de tránsito)
12. Moss (alta de sphagnum)

-
(1-2)

CE. Terrae calxis
33. a. Terra rossa 

b. Terra fusca
-
-

BD. Salinos
13. Solonchak
14. Solonetz
15. Solod (solodi o soloti)

56
-
-

CF. Plastosols
34. Braunlehm
35. Rotlehm

77, (80-82)
-

BE. Gley con formaciones de humus
16. Gley (36)

CG. Latosol
36. Roterde (laterítica) -

BF. Suelos no gleyzados en valles flu-
viales (Warp)
17. Paternia
18. Borovina
19. Smonitza
20. Vega

-
-
-

(14), (32-35)

CH. Tierras pardas
37. a. Braunerde dis o eutrófico

b. Braunerde caliza
32-35, 37-42, (45-47)

(59-63)

CI. Gleyiformes
38. Pseudogley (67), (31-36)

CJ. Podzol
39. Semipodzol
40. Podzol

(90-94)
-

Las referencias entre paréntesis a fotografías o cuadros indican que la correspondencia entre las clasificaciones implicadas presenta dificultades.

Perfil de tierra parda eupodzólica (semipodzol eumorfo)
en pradera de montaña con Crocus nudiflorus sobre
pizarras de cuarcita (Cordillera Cantábrica, Asturias, a
1.400 m). Clasificación de Kubiena (CSIC, 1968)
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Fig. 4.1. Concepto dinámico del suelo: los factores de formación activos (clima y seres vivos) que actúan sobre los pasivos (litología y relieve) durante un tiempo determinado desencadenan los procesos de formación que producen la
diferenciación de los horizontes que constituyen el suelo

CAUSAS EFECTOS RESULTADO

FACTORES DE FORMACIÓN
(CUADRO 5)

PROCESOS DE FORMACIÓN
(CUADRO 6)

Energía
(sol)

Materiales de erosión

Fauna

Flora

Materia original

Sales

Arcillas
Materia orgánica Óxidos de hierro

Agua
(ETP/lavado) Calor

Energía Nutrientes,
sílice, erosión...

Pérdidas
hacia arriba
y hacia abajo

Agua
(precipitación)

Cenizas y arenas
(viento)

Vegetación
Relieve

Litología (roca)

Tiempo

Seres vivos

Gases
(difusión)

Clima

Ap

By

Cy

Materia orgánica

Residuos orgánicos
(flora y fauna)

SUELO: HORIZONTES
(CUADRO 7)

PérdidasTranslocaciones
Transformaciones

Adiciones

Fig. 4.2. Factor clima: el contenido de agua del suelo tiene gran importancia tanto edafogenética como agrológicamente y las variaciones de agua locales se deben a los elementos implicados en el balance hídrico, no sólo a las aportaciones
(precipitación, riego, etc.) y a las extracciones (evaporación, transpiración, etc.), sino también a la reserva de agua del suelo

Tipo de suelo similar
(reserva máxima = 100 mm)

y distinto observatorio

Tipo de suelo distinto
(reserva variable) y mismo
observatorio (Pueblanueva)
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Transporte

Erosión

Alteración

CristalizaciónMagmatismo
(fusión)

Metamorfismo

Litificación

SEDIMENTOS

CLASTOS

ROCAS ÍGNEAS

MAGMA

ROCAS METAMÓRFICAS

ROCAS SEDIMENTARIAS

Unidades:
meq/l, mg/l, etc.

SB= Ca+Mg+Na+K
AC
CIC=SB+AC
V (%)= 100*SB/CIC
PSI (%)=100*Na/CIC

Unidades:
1 meq/100 g= 1cmol(+)/kg

SOLUCIÓN
INTERNA

SOLUCIÓN
EXTERNA

Ca++

Mg++

Na+

K+

Cl–
SO4

=

CO3H
=

CO3
=

Fertilización
Riego
Enmiendas

Pérdidas por
lavado

Cationes: Ca, Mg, Na, K
Aniones: Cl, SO4, CO3H, CO3
CE (1 mmhos/cm=1 dS/m)
a (%)
pH
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SAR
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Fig. 4.3. Factor litología: las rocas (petrología) están formadas por minerales (mineralogía) que por alteración dan lugar a los elementos que, en diversos estados (geoquímica) y a través de los procesos de formación, condicionan las
propiedades de los suelos. En el suelo, el equilibrio iónico (constante de Gapon, KG) se lleva a cabo entre la solución interna (complejo de cambio o arcillo-húmico) y la solución externa (solución del suelo) sobre la que se realizan las
aportaciones (riego, fertilización, etc.) y de la que se producen las extracciones (nutrición, lavado, etc.). En el complejo, la fertilidad potencial se mide con la capacidad de intercambio catiónico (CIC), que está constituida por la suma de bases
(SB) y la acidez de cambio (AC); la fertilidad actual se mide con el porcentaje de saturación de bases (V), que relaciona estas (SB) y la CIC; y la alcalinidad se mide con el porcentaje de sodio intercambiable (PSI), que es la relación del sodio
de cambio (Na) y la CIC. En la solución del suelo se evalúa el agua que rellena todos los poros como humedad de saturación (Hs), que sirve de referencia para el resto de las variables: la reacción (pH), la salinidad con la conductividad
eléctrica (CE) o el porcentaje en sales (a), los aniones, los cationes y la relación de adsorción de sodio (SAR)
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FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO

Factor Elemento Influencia Fig. nº

Clima Es una descripción de las condiciones atmosféricas que prevalecen en una determinada
zona a partir de sus elementos principales (temperatura, precipitación, evapotranspira-
ción) y el balance de sus componentes (balance hídrico)

Temperatura El calor específico del suelo es la propiedad que incide en el proceso
de regulación del régimen térmico del suelo

Precipitación Aporte natural de agua al suelo. En el balance hídrico constituye las
entradas o inputs

Evapotranspi-
ración 

La evaluación conjunta de la evaporación y de la transpiración consti-
tuye la evapotranspiración. En el balance hídrico constituye las salidas
o outputs

Balance 
hídrico

El balance entre inputs (precipitación o riego) y outputs (evapotrans-
piración) controlado por la reserva de agua del suelo que, como resul-
tado, permite obtener el tiempo y cuantía del exceso (drenaje, esco-
rrentía), falta y acumulación de agua en el suelo

4.2

Régimen 
de humedad

Aplicación directa del balance hídrico: údico, ústico, xérico, arídico,
áquico 12.3

Seres
vivos

Dependen obviamente del medio

Flora Aporte de materia orgánica (restos vegetales), alteración mecánica
(por las raíces), alteración química (reacciones y procesos) por modi-
ficación de temperatura, pH, agua, anhídrido carbónico, aporte de
cationes (ion común y efecto salino)

Fauna Mezcla y translocación de materia mineral y fragmentación y aporte de
materia orgánica

Hombre Influye en el medio de forma cada vez más determinante: manejo del
suelo, laboreo, riego, fertilización, etc

Material
original

Se puede definir como el estado inicial del sistema suelo (Jenny) y, como es difícil de
determinar, se emplean conceptos más ilustrativos como por ejemplo roca madre.
Las rocas (campo de la petrología) están formadas por minerales (campo de la minera-
logía) y estos por elementos, aniones y cationes (campo de la geoquímica). Los suelos
heredan cientos de minerales diferentes del material del que proceden y su influencia
depende de su estructura, composición química, alterabilidad, propiedades físicas y
superficie específica

4.3

Relieve Paisaje, roca y suelo están íntimamente relacionados. La erosión rejuvenece un suelo, trun-
ca un perfil y acumula el material en otro lugar y afecta, crea y destruye el suelo

4.4

Geoforma A macro, meso y microescala

Pendiente
Exposición

La inclinación (orientación, exposición), la longitud y la estabilidad de
la ladera condicionan el movimiento y velocidad del agua y del mate-
rial y determinan los procesos de erosión, transporte y sedimentación.
Modifica las propiedades de los demás factores, especialmente del
clima, flora y fauna

Tiempo La formación del suelo es un proceso lento y en la mayoría de los casos continuo. Hay que
precisar que es lento (centenares o miles de años) en nuestra escala temporal, pero rápido
en el orden de magnitud de la escala geológica (millones de años). Los elementos que hay
que considerar son los siguientes (Duchaufour):
– Procesos en un material nuevo, como morrenas glaciares
– Suelos sobre materiales comparables en edad, como terrazas fluviales
– Procesos de velocidad conocida, como calcificación (Bk) o podsolización (Bh)
– Palinología y horizontes orgánicos por dataciones radiocarbónicas (C14) y otros isótopos
– Semejanza con el material original (juventud)
– Diferenciación de horizontes (vejez): por ejemplo la secuencia AC es más joven que la ABt

C U A D R O  6

PROCESOS DE FORMACIÓN SECUNDARIOS

Familia Proceso Descripción

Adiciones 
al perfil 

Energía Aporte energético del Sol

Aireación Aporte en sentido amplio de los componentes del aire atmosférico

Escorrentía/
Infiltración

Aporte de agua procedente de la precipitación o del riego

Seepage Aporte de agua subsuperficial y lateralmente

Ascenso capilar Aporte de agua a partir de la capa freática

Aporte eólico Adición de materiales (arcilla, limo y arena) transportados por el
viento, a los que se pueden añadir los materiales volcánicos

Acumulación Aporte de materia mineral u orgánica (rejuvenecimiento) proce-
dente de la erosión natural (aluviones o coluviones) o acelerada
por el hombre (véase horizonte plaggen)

Transforma-
ciones dentro
del perfil

De materia orgánica Formación de humus (humificación), degradación, descomposición,
mineralización y otras transformaciones de la materia orgánica

Alteración Alteración del material original con cambios de color y desarro-
llo de estructura (véase horizonte cámbico)

Rubefacción Enrojecimiento, por ejemplo, con formación de hematita

Hidromorfismo Variación de las condiciones de óxido-reducción debidas a en-
charcamiento: gleyzación, ferrolisis o formación de materiales sul-
furosos, sulfatos ácidos y sulfúricos

Vertisolización Desarrollo de propiedades vérticas (relieve gilgai, grietas y esfe-
noedros) por variaciones de las condiciones de humectación/se-
quía en arcillas expansivas

Cementación Acumulación dura, continua y masiva de sulfatos (yeso), carbo-
natos (caliza), hierro, sílice, etc

Neoformación Génesis de materiales nuevos como arcillas

Transloca-
ciones dentro
del suelo

Salinización/
Desalinización

Acumulación (Az, Bz) / Eliminación de sales más solubles que el
yeso (cloruros de sodio, magnesio y calcio, sulfato y bicarbonato
sódico)

Gypsificación/
Deyesificación

Acumulación (By, Bym) / Eliminación de yeso

Calcificación/
Decalcificación

Acumulación (Bk, Bkm) / Eliminación de sales menos solubles
que el yeso (carbonatos de calcio y magnesio)

Iluviación/
Eluviación

Acumulación / Eliminación de arcilla (argiluviación, Bt), de ma-
teria orgánica y óxidos de hierro (podsolización, Bh, Bs)

Ferralitización/
Lateritización

Acumulación residual de óxidos de hierro y aluminio por elimi-
nación de la sílice del perfil (véase ferralitización)

Pérdidas 
hacia arriba 

De gases Procedentes de la atmósfera del suelo (difusión y evasión), por in-
tercambio con las plantas y fauna (fotosíntesis y respiración) y por
mineralización de la materia orgánica

Evapotranspiración Pérdidas de agua por evaporación y transpiración de las plantas

De calor y energía Por intercambio con la atmósfera, las plantas y la fauna

Erosión Eliminación de materia mineral u orgánica (truncamiento) por ero-
sión natural o acelerada por el hombre

Pérdidas 
hacia abajo 

Lixiviación Lavado de nutrientes, sales y materiales en suspensión

Agua Pérdida vertical (drenaje) o lateral (véase seepage)

Fig. 4.4. Factor geomorfología: el paisaje sobre el que actúan el clima y los seres vivos se analiza a través de sus
unidades (formas del relieve o geoformas) o bien mediante su disección en sus elementos constitutivos (pendiente,
orientación y exposición). En la figura se incluye un bloque diagrama idealizado y una sección realizada en una región
de páramos en la que se aprecia la relación entre geomorfología y litología

Cuestas

Páramo
Talud

Ladera
(convexidad)

Ladera
(concavidad)

Divisoria en
silla de
montar

Terraza

Llanura de
inundación

Glacis
Piedemonte

Valle de
fondo en V

Valle de
fondo plano

Terraza

Talud

Canal

Valle (fondo en V, llanura de inundación)

Calizas

Calizas y arcillas

Margas y yesos

Arenas y
arcillas
rojizas

Páramo

Cuesta

Ladera

Terrazas

Páramos y cuestas del valle del río Riaza desde Haza (Burgos)

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l



FACTORES Y PROCESOS DE FORMACIÓN DEL SUELOATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

7.8

C U A D R O  7

HORIZONTES GENÉTICOS DEL SUELO

Símbolos maestros (letras mayúsculas) Fotog. nº

O

Horizonte o capa que reúne un contenido elevado de materia orgánica, lo que implica que la fracción mineral representa bastante menos del 50 por ciento en peso (y menos todavía en volumen). Superficial o no en
suelos orgánicos; en los minerales es superficial y tan sólo si es enterrado subsuperficial. Puede estar constituido por residuos vegetales como hojas, acículas, ramitas, musgos y líquenes total o parcialmente descom-
puestos, y también por turba u otros materiales orgánicos que, depositados en otro tiempo y bajo el agua, han experimentado diversos estadios de descomposición. En la actualidad puede hallarse saturado de agua duran-
te largos períodos, drenado o no, o incluso no saturado habitualmente.

1
2

A Se emplea para representar todo horizonte mineral, formado en la superficie o subyacente al O, definido por la acumulación de materia orgánica humificada e íntimamente mezclada con la fracción mineral -siempre
que no dominen las propiedades características de los horizontes E o B-, o por las propiedades que resultan del cultivo, el pastoreo u otra forma análoga de perturbación. Cuadro 19A

E

Representa un horizonte mineral, cuyo rasgo principal estriba en la pérdida de arcilla silicatada, hierro, aluminio o alguna combinación de los mismos, lo que determina la concentración de partículas de arena y limo,
constituidas por cuarzo u otros minerales resistentes. De ahí que su coloración responda a la de estas partículas en algunos suelos, si bien en otros muchos resulta enmascarada por revestimientos de hierro u otros com-
puestos. Comúnmente, pues, se diferencia de un A suprayacente por su coloración más clara y un contenido de materia orgánica en general menor; y del B, subyacente en el mismo sequum, también por el color, habi-
tual aunque no necesariamente más claro -brillo más alto croma más bajo- por la textura más gruesa. Este horizonte suele formarse cerca de la superficie, entre un O o un A y un B, lo que no excluye su localización
en cualquier otro sitio del perfil.

65
91
92
93
94

B

Corresponde a un horizonte subsuperficial -al menos originariamente-, esto es, situado por debajo de los anteriores aunque sin localización expresa, en el cual no sólo domina la desaparición total o en parte de la estruc-
tura rocosa original, sino también uno o varios de los rasgos siguientes:
1. Concentración iluvial de arcillas silicatadas, hierro, aluminio, humus, carbonatos, yeso o sílice, solos o en combinaciones
2. Evidencia de emigraciones de carbonatos
3. Concentración residual de sesquióxidos
4. Revestimientos de sesquióxidos que determinan que el horizonte se destaque por su menor brillo, mayor croma o matiz más rojo que los contiguos, aparentemente exentos de iluviación de hierro
5. Alteración que genera arcillas silicatadas o libera óxidos, así como estructura granular, en bloques o prismática, siempre que a los cambios de volumen acompañen cambios en el contenido de humedad
6. Quebradizo (brittleness)
Por otra parte, se consideran B tanto las capas -siempre que sean contiguas a otro horizonte genético-, cementadas o no, con concentración iluvial de carbonatos, yeso o sílice resultantes de procesos edafogenéticos,
como las quebradizas con otras evidencias de alteración, como la estructura prismática o la acumulación iluvial de arcilla. Sin embargo, salvo en el caso de que sean contiguas a un horizonte genético suprayecente, no
se considera adecuada la denominación B para aquellas otras capas donde las películas de arcilla, formadas in situ o por iluviación, recubren los fragmentos rocosos o se localizan en sedimentos inconsolidados fina-
mente estratificados, ni tampoco para aquellas en las que se hayan iluviado carbonatos.

Cuadro 19B

C

Los horizontes y capas poco afectadas por procesos edafogenéticos, que carecen de las propiedades atribuidas a los anteriores, se designan con la letra C. En general se trata de capas minerales, pero también se inclu-
yen capas límnicas orgánicas (tierra coprógena, de diatomeas) o inorgánicas (margas). Constituidas por un material semejante o no al originario del suelo, pueden aparecer modificadas (incluso muy meteorizadas), aun-
que no haya evidencias de procesos edafogenéticos, esto es, relacionados con los horizontes suprayacentes, lo que permite incluir sedimentos, saprolita e incluso roca consolidada que, cuando está húmeda, pueda cavar-
se con la azada. Se incluyen, asimismo, bajo la denominación C las capas, endurecidas o no, con acumulación de sílice, carbonatos, yeso o sales más solubles, siempre que no estén claramente afectadas por procesos
edafogenéticos, en cuyo caso se trata de horizontes B.

3
8
88

R
El basalto, la cuarcita, la caliza dura o la arenisca son ejemplos de rocas que se designan con la letra R. Una roca de estas características es tan coherente que hace impracticable, incluso húmeda, la cava con azada, la
cual no obstante puede llegar a rasparla y a resquebrajarla (algunas pueden rajarse con maquinaria pesada potente). Pueden tener grietas, revestidas o rellenas de arcilla o de cualquier otro material, pero en tan escasa
cantidad y tamaño que son pocas las raíces capaces de penetrar en ellas.

3, 8
21-25
39, 88

Transiciones
Los horizontes de transición pueden ser de dos tipos: por una parte los representados por las notaciones AB, EB, BE, BC, donde el orden de prioridad indica el dominio de las propiedades de uno de ellos sobre las del
otro, si bien ambas están presentes; por otro lado los designados con las notaciones E/B, B/E, B/C, etc, las cuales significan que un volumen mayor del primero envuelve inclusiones del segundo. En el primer caso
puede faltar uno de los extremos de la transición, tal como sucede con un BE en un suelo truncado, un AB o un BA sobre roca, o un BC cuando no existe C; en el segundo pueden faltar ambos extremos.

-

ST Sufijos (letras minúsculas) FAO Fotog. n.º

a Material orgánico intensamente descompuesto. Se emplea para el horizonte O -

b Horizonte genético enterrado. Sus rasgos principales quedaron establecidos antes de que fuera enterrado b 16, 18, 19, 40

c Concreciones o nódulos no concrecionados duros. Cementados por un material que no sea sílice, incluye los constituidos por hierro, aluminio, manganeso o titanio en tanto que excluye los de dolomita, cal-
cita y sales más solubles, siempre que representen una acumulación significativa c 32

d Sedimentos o materiales no consolidados densos. Las raíces sólo pueden penetrar por los planos de fractura a causa de la elevada densidad aparente, consecuencia de un agente natural o debido al hombre, por
ejemplo, laboreo -

e Material orgánico de descomposición intermedia. Se emplea para el horizonte O 2

f Suelo helado. Alude a un horizonte o capa que contiene hielo permanentemente i -

g
Gleyzación fuerte. Alude a la reducción de hierro y su posterior emigración durante el período de formación del mismo, o bien a la permanencia de un estado reducido a causa de la saturación con agua estancada.
En cuanto a las capas afectadas, muchas aparecen moteadas y la mayoría muestran croma bajo, bien debido al hierro reducido, bien debido a las partículas de arena y limo no revestidas, de las que el hierro ha
emigrado. Su empleo con B implica algún cambio edafogenético adicional; en caso contrario deberá utilizarse la notación Cg

g, r 67
31-36

h

Acumulación iluvial de materia orgánica. Este símbolo se usa con B para indicar la acumulación de complejos de materia orgánica-sesquióxidos iluviales, amorfos y dispersables, si el componente sesquióxido
está dominado por el aluminio pero se presenta en pequeñas cantidades. El material organo-sesquióxido reviste las partículas de arena y limo o constituye pellets discretos. A veces, los revestimientos son
coalescentes, rellenan los poros y cementan el horizonte. El símbolo h se usa también asociado al s -como en Bhs- si el contenido en componente sesquióxido es significativo, pero tanto el brillo como el
croma no pasan de 3

90
91
93
94

i Material orgánico escasamente descompuesto. Se emplea con el horizonte O 1

Jarosita Se trata de un mineral del hierro. El nombre es de origen español, tomado de la sierra de la Jarosa j -

k Acumulación de carbonatos. Se trata de alcalino-térreos; comúnmente de carbonato cálcico o magnésico k 5-7

m Cementación o endurecimiento. Se emplea para horizontes cementados de forma continua o casi continua. Pueden estar fracturados y las raíces sólo llegan a penetrarlos a través de las grietas. Mediante el sím-
bolo puede explicarse la naturaleza del material cementante: km para carbonatos, qm para sílice, sm para hierro, ym para yeso, kqm para caliza y sílice y zm para sales más solubles que el yeso m

9, 51, 55
76-77

90

n Acumulación de sodio. Se refiere a sodio de cambio n -

o Acumulación residual de sesquióxidos -

p Laboreo o cualquier otra perturbación. Alude también al pastoreo y usos similares, y se refiere a la capa superficial. Un horizonte orgánico perturbado se designa Op; uno mineral Ap (aun cuando se manifieste
claramente como E, B o C) p 14

41, 42

q Acumulación de sílice. Se refiere a sílice secundaria q 44

r Roca meterorizada o blanda. Se emplea con C para designar capas de roca blanda o saprolita. Puede cavarse con azada, pero es impenetrable por las raíces, salvo por los planos de fractura 3, 8
88

s Acumulación iluvial de sesquióxidos y materia orgánica. Siempre que ambos sean significativos y constituyan complejos iluviales, amorfos y dispersables, en el horizonte B, que deberá tener brillo y cro-
ma elevados, pues en caso contrario se optará por la notación Bhs s 91, 92

93, 94

ss Presencia de slikensides o caras de deslizamiento 48, 49

t Acumulación de arcilla silicatada. Formada en el horizonte o iluviada, constituye revestimientos superficiales de los agregados o de los poros, láminas o puentes entre los granos minerales t 5, 50-51
65-89

Sin especificar. Se usa cuando no existe especificación alguna y debe subdividirse el horizonte A o B u -

v Plintita. Indica la presencia de material rojizo, rico en hierro, pobre en humus, firme o muy firme en húmedo, que se endurece irreversiblemente cuando, expuesto a la atmósfera, se somete repetidamente a ci-
clos de humectación y desecación 88, 89

w Desarrollo de color o estructura. Se emplea con B, siempre que la acumulación iluvial de material sea escasa o no aparente. No debería usarse en sustitución de un horizonte transicional w 11-13
37-47, 53

x Carácter fragipan. Indica un desarrollo genético del carácter firme, del quebradizo (brittleness) o de una densidad aparente alta x 84

y Acumulación de yeso. CaSO4 hidratado y 54, 57, 58

z Acumulación de sales más solubles que el yeso como cloruros y sales de sodio z 56

Criterios convencionales

* Para subdividir los horizontes se utilizan números arábigos como sufijos.
* Las letras sufijos siguen inmediatamente a las letras mayúsculas. Un A no perturbado, así como muchos E y C, carecen de sufijo.
* Cualquier perturbación superficial, siempre que no se trate de acumulaciones de CaCO3, o sales más solubles, obliga al uso exclusivo del sufijo p.
* Cuando es necesario más de un sufijo, deberán consignarse en primer lugar los sufijos a, d, e, h, i, r, s, t, w, cuyas únicas combinaciones admisibles son Bhs y Crt, en tanto que se escribirán al final c, f, g, m, v, x, siempre que el suelo no esté enterrado, pues en caso

contrario deberá terminarse con el prefijo b.
* No son admisibles las combinaciones Btw, Bts, ni Btws, que se consignarán simplemente como Bt, si bien pueden darse los casos Bw, Bs y Bh, tanto por encima como por debajo de un Bt. En cualquier caso, el sufijo t, que afecta al B, deberá preceder a los g, k, q, y, z,

o , que por otra parte, son incompatibles con h, s y w.
* Excepcionalmente se emplearán sufijos en los horizontes de transición cuando obedezcan a un propósito explicativo; tal es el caso de la secuencia A-ACk1-ACk2-AC-C, donde se quiere poner de manifiesto la acumulación de carbonatos en la parte superior de AC.
* También se diferencian las sucesivas subdivisiones de cada horizonte o capa designados por una combinación de letras mediante un sufijo numeral expresado en caracteres arábigos, como por ejemplo C1-C2-Cg1-Cg2-R. De modo análogo se consignarán las muestras

correspondientes a las subdivisiones practicadas en un mismo horizonte para su posterior análisis en laboratorio, como es el caso Bt1-Bt2-Bt3-Bt4.
* Por otra parte, los numerales arábigos se emplearán, asimismo, como prefijos en los suelos minerales -no así en los orgánicos- con el fin de indicar las discontinuidades litológicas o la diferencia de edad (salvo en el caso de los suelos enterrados) entre los distintos ho-

rizontes.
* Un ejemplo de secuencia con dos discontinuidades podría ser Ap-E-Bt1-2Bt2-3Bt3-3BC, que ilustra sobre: a) la omisión habitual del numeral 1; b) la no interrupción de la subdivisión vertical del horizonte Bt por la discontinuidad 2-3; c) el empleo del numeral 3 (no del

1) aun cuando el material origen sea el mismo que el de los tres primeros.
* La estratificación propia de los suelos aluviales sólo deberá ser considerada como discontinuidad cuando los horizontes genéticos provengan de capas contrastantes. Para un suelo enterrado sólo se admitirá la discontinuidad cuando sea específicamente litológica y

para la capa R solamente cuando su material origen sea presumiblemente distinto del solum.



El estudio de los suelos se realiza con dos
objetivos: uno científico y otro técnico. En el pri-
mero se trata de hacer una síntesis de nuestros co-
nocimientos y comprender las relaciones entre los
suelos y el resto de los componentes del medio
ambiente. En cuanto a su finalidad práctica, su es-
tudio sirve a múltiples técnicos encargados del ma-
nejo del suelo desde un punto de vista agronómico
y, en un sentido más amplio, de ingeniería -cons-
trucción, etc.- (cuadro 8).

La concepción más actual de manejo del sue-
lo es compatible con su uso sostenible (figura 5.1)
y queda resumida en la Carta Europea del Suelo
(cuadro 9) y en los siguientes puntos según
Douglas y Sharpley (1993):

1. Identificar los suelos, sistemas de uso,
fuentes de nutrientes y cultivos más ade-
cuados.

2. Desarrollar sistemas específicos de mane-
jo del suelo en los que el empleo de mez-
clas de fertilizantes y otras enmiendas me-
jore la disponibilidad inicial y final y
reduzca las pérdidas.

3. Determinar cómo mejorar la actividad de
la microfauna y la microflora para incre-
mentar la disponibilidad de nutrientes del
suelo en diferentes sistemas de manejo.

4. Desarrollar técnicas de manejo para sin-
cronizar mejor las aplicaciones de nu-
trientes y las necesidades de los cultivos.

5. Desarrollar prácticas viables de rotación
de cultivos que utilicen eficientemente los
nutrientes del suelo acumulados o inhe-
rentes.

6. Establecer estrategias de cultivos de co-
bertera para retener los elementos nutriti-
vos en las situaciones deseadas dentro del
sistema agrícola.

7. Utilizar materiales residuales como fuen-
tes alternativas de nutrientes, incluyendo
el posible uso de programas de coste com-
partido.

8. Desarrollar y aplicar métodos de análisis
de suelos para mejorar el cálculo de nu-
trientes suministrados por materiales or-
gánicos o residuales.

9. Mejorar la tecnología para predecir las ne-
cesidades de fertilizantes que sea más ac-
cesible a los sistemas agrícolas.

10. Compaginar los modelos de fertilidad del
suelo y de calidad de las aguas para prever
el mantenimiento a largo plazo de estrate-
gias alternativas de uso en dichos recursos.

El estudio del suelo y, en sentido amplio, el re-
conocimiento de suelos (soil survey) genera una
información muy importante (cuadro 10 y figura
5.2) que interesa a multitud de especialistas y
usuarios.

Finalidad del estudio del suelo

ESTUDIO DEL SUELO

7.9
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APLICACIONES DE LOS ESTUDIOS DEL SUELO

Evaluación de usos de tierras 
(planificación y desarrollo)

– Conflictos de uso, particularmente en la zona de fricción urbana
– Distribución de tierras para usos diferentes
– Localización y ampliación de proyectos
– Prevención de riesgos
– Manejo de tierras
– Tasación de tierras

Agrícola (cultivos)

– Necesidad de tierras de cultivo
– Necesidad de nutrientes y fertilizantes
– Necesidad de suelo para cultivos especializados (ej.: horticultura, viticultura, fru-

tales y nuevos cultivos y variedades) 
– Respuesta a nuevas técnicas (ej.: siembra directa)
– Riego suplementario
– Extensión agraria
– Estimación de productividad
– Erosión y degradación
– Limitación de sequías
– Recuperación de tierras
– Valoración económica

Agropecuario (ganadería)

– Capacidad de transporte
– Imprevistos de erosión y degradación
– Necesidad de nutrientes (micronutrientes: deficiencias de cobre, cobalto, etc.)
– Limitación de sequías
– Limitación de humedad/drenaje

Regadío

– Selección de zonas de riego
– Ampliación de zonas de riego
– Prevención y anulación de imprevistos (ej.: salinización)
– Diseño de redes de riego
– Recuperación de tierras
– Manejo de agua incluyendo plan de riego
– Manejo de suelo y de cultivos
– Valoración económica

Forestal

– Selección de lugares
– Selección de especies arbóreas
– Prácticas de manejo y plantación
– Localización de vías forestales, trazado y mantenimiento
– Prevención de imprevistos naturales (ej.: vientos)

Ingeniería

Viaria (carreteras)

– Itinerarios
– Cimentaciones
– Fuentes de agregados
– Imprevistos (ej.: deslizamientos)

Construcción

– Estructuras de tierra
– Cimentaciones
– Imprevistos (ej.: estabilidad, corrosión del acero, etc.)
– Vulcanismo, riadas
– Suministro de agua
– Drenaje

Control 
de residuos

– Residuos domésticos e industriales
– Residuos tóxicos

Hidrología

– Captación y localización de almacenamiento y reservas
– Imprevistos en relación a la calidad de agua (ej.: salinidad, acidez, sustancias tó-

xicas, etc.)
– Drenaje
– Recuperación de tierras

Impacto ambiental

– Evaluación del impacto ambiental
– Degradación y erosión del suelo
– Flujos fluviales y carga sedimentaria
– Salinización y alcalinización

Hábitat natural

– Localización de reservas naturales y de caza
– Manejo y proyectos de conservación
– Vegetación y fauna, incluyendo humedales y hábitats acuáticos asociados
– Diseño, construcción y mantenimiento de parques y jardines

Recreo

– Parques nacionales y regionales, parques de recreo urbano y campos de juego,
costas, estanques y otros lugares especializados

– Lugares de acampada
– Capacidad de transporte
– Proyectos para accesos y conservación

Hacienda

– Valoración, impuestos
– Catastro
– Seguros
– Avales de préstamos

Militar – Evaluación de tierras para excavaciones, trincheras, etc.
– Áreas de adiestramiento
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CARTA EUROPEA DE LOS SUELOS (CONSEJO DE EUROPA, 1978)

1. El suelo es uno de los bienes más preciosos de la humanidad. Permite la vida de los vegetales, de los ani-
males y del hombre sobre la Tierra.

2. El suelo es un recurso limitado que se destruye fácilmente.

3. La sociedad industrial utiliza el suelo con fines agrícolas, con fines industriales y con otros fines. Toda po-
lítica de ordenación del territorio ha de estar concebida en función de las propiedades del suelo y de las
necesidades de la sociedad de hoy y de mañana.

4. Los agricultores y los forestales deben aplicar métodos que preserven la calidad de los suelos.

5. Los suelos deben ser protegidos contra la erosión.

6. Los suelos deben ser protegidos de la contaminación.

7. Toda implantación urbana debe ser concebida de forma que tenga las mínimas repercusiones desfavorables
sobre zonas circundantes.

8. Las repercusiones de las grandes obras públicas sobre las tierras vecinas han de ser evaluadas desde la
concepción del proyecto para tomar las medidas pertinentes.

9. El inventario de los recursos edáficos es indispensable.

10. Es necesario un esfuerzo continuado de investigación científica y de colaboración interdisciplinar para
garantizar la utilización racional y la conservación de los suelos.

11. La conservación de los suelos debe ser objeto de enseñanza en todos los niveles y de información pública
continuada.

12. Los gobiernos y las autoridades administrativas han de planificar y gestionar racionalmente los recursos
edaficos.

Fig. 5.1. Agricultura sostenible

AGRICULTURA
SOSTENIBLE

Actividades humanas
y manejo del cultivo

Manejo del suelo
- Agrícola
- Forestal
- Conservación

Minimizar pérdidas
de nutrientesEstrategias

de manejo

Morfología
Fertilidad inherente

del suelo

Clima
Geomorfología

Vegetación
Tiempo

FACTORES
NO ANTROPOGÉNICOS

FACTORES
ANTROPOGÉNICOS
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PRINCIPALES MAPAS QUE PUEDE GENERAR UN RECONOCIMIENTO DE SUELOS

Familias texturales (figura 5.2.1)
Evaluación por capacidades agrológicas 
Capacidad de retención de humedad a cada pF (figura 5.2.2)
Clases texturales del suelo
Propiedades físicas: profundidad efectiva, etc. (figura 5.2.3)
Granulometría: elementos gruesos, arena, limo, arcilla 
Niveles de pH
Riesgos de clorosis: caliza total, activa e índice de poder clorosante (figura 5.2.4)
Fertilidad potencial de suelos: capacidad de intercambio catiónico, saturación de bases, etc.
Fertilidad actual de suelos: potasio (figura 5.2.5), fósforo (figura 5.2.6), etc.
Adaptabilidad de sistemas de riego
Niveles de salinidad (figura 5.2.7)
Materia orgánica y nitrógeno (figura 5.2.8)
Profundidad y composición de la capa freática
Necesidades de drenaje 
Aptitudes para riego
Riesgos de erosión
Vulnerabilidad edáfica
Adaptabilidad de especies cultivadas
etc.

Mapa de suelos

Unidades taxonómicas de suelo
(Soil Taxonomic Units –STU–) (figura 5.3)

Unidades cartográficas de suelo
(Soil Map Units –SMU–) (figura 5.4)



El reconocimiento de suelos (soil survey)
incluye el conjunto de actuaciones para el estu-
dio del suelo. Existen dos ámbitos importantes:
la geografía de suelos, que se ocupa de su distri-
bución geográfica, y la tipología de suelos, que
estudia y clasifica el perfil del suelo. Si se corre-
lacionan ambos ámbitos se obtiene el mapa de
suelos.

El nivel de reconocimiento de suelos, y con ello
sus características (cuadro 11), está condicionado
por su finalidad (cuadro 12) y por la disponibili-
dad de medios para realizarlo.

Son indispensables dos fases, y de su correcta
realización se deduce la calidad del reconoci-
miento: la fotointerpretación aérea (FIA) y el
muestreo de suelos.

FOTOINTERPRETACIÓN
AÉREA (FIA)

El material básico está formado por los foto-
gramas aéreos y la base topográfica.

Las fotografías aéreas deben ser de escala adecua-
da y de calidad aceptable, tanto por las variaciones de
escala entre los recorridos e incluso entre fotos con-
tiguas, como por características tales como nitidez,
mantenimiento de las tonalidades, etc. (cuadro 11).

Variabilidad horizontal o en superficie 
(Geografía de suelos) →

PAISAJE →
Cartografía de unidades del paisaje

Variabilidad vertical o en profundidad 
(Tipología de suelos) →

PERFIL→
Clasificación de perfiles

Estudio del suelo:
reconocimiento de suelos
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<10
10-20
20-25
25-30
30-35
35-45

CAPACIDAD DE CAMPO DEL HORIZONTE Bt1 (%)MAPA DE SUELOS PROFUNDIDAD HASTA EL LÍMITE A/Bt (cm) CO3Ca TOTAL DEL HORIZONTE C (%)

MATERIA ORGÁNICA DEL HORIZONTE A (%)SALINIDAD DEL HORIZONTE Btg (CE en dS/m)P EN EL HORIZONTE ApK DEL HORIZONTE A (cmol(+)/kg)

Af/Amf
Af/EAf
Af/EAmf
Amf
Amf/EAf
Amf/EAmf
EAf
EAf/EAmf
EAmf
Ff/EFf

<18
18-25
25-35
35-45
45-50
50-60

0-5
5-10
10-15
15-30
30-45
>45

<0,5

0,5-1

1-1,5

1,5-2

>2

<0,25
0,25-0,5
0,5-1,0
1,0-1,5
1,5-2,0
2,0-2,5
2,5-3,0
3,0-3,5
3,5-4,0

Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

<0,15
0,15-0,6
0,6-1,2
>1,2

Embalse
Miscelánea urbana

Sin datos

Fig. 5.2. Algunos mapas que se pueden generar a partir de un reconocimiento de suelos (escala original 1:5.000)
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FOTOGRAMAS Y DENSIDAD DE OBSERVACIONES SEGÚN EL TIPO DE LEVANTAMIENTO

TIPO DE
LEVANTAMIENTO

DENO-
MINADOR

DE LA
ESCALA

DEL MAPA1

SUPERFICIE
REPRESENTADA

POR cm2 DEL MAPA
ANCHURA
MÍNIMA

(2 mm) 
DE UNA
UNIDAD

EDÁFICA
en m

ÁREA CARTO-
GRÁFICA
MÍNIMA

(1/4 cm2) en ha

ANCHURA
DEL LÍMITE (m)

SEGÚN
EL ESPESOR

DENOMINA-
DOR DE LA

ESCALA
NECESARIA
PARA LOS

FOTOGRAMAS

DENSIDAD DE OBSERVACIONES 
(nº de observaciones/km2)

en km2 en ha 0,2 mm 0,4 mm
0,5 observ.

por cm2

de mapa

2 observ. por
cm2 de mapa
(ORSTOM2)

4 observ. por
cm2 de mapa

(Vink)

9 observ. por
cm2 de mapa

(SSS3)

ESQUEMÁTICO
3.000.000

a
250.000

900

6,25

90.000

625

6.000

500

22.500

156

600

50

1.200

100

100.000

40.000

Información indirecta basada en los factores 
formadores y otros datos

EXPLORATORIO
1.000.000

a
250.000

100 

6,25

10.000

625

2.000

500

2.500

156

200

50

400

100

60.000

30.000

Información indirecta complementada con un mínimo
de un perfil por unidad taxonómica de suelos

GENERALIZADO
750.000

a
200.000

56,25

4

5.625

400

1.500

400

1.406

100

150

40

300

80

60.000

30.000

0,009

0,125

0,035

0,5

0,07

1

0,16

2,25

Información directa pero simplificando los datos 
de áreas concretas y extrapolando a otras áreas 

que carecen de ellos

RECONOCIMIENTO
400.000

a
100.000

16

1

1.600

100

800

200

400

25

80

20

160

40

30.000

15.000

0,03

0,5

0,125

2

0,25

4

0,56

9

Se estudian áreas modelo a un nivel detallado 
o semidetallado

SEMIDETALLADO
75.000

a
25.000

0,5625

0,0625

56,25

6,25

150

50

14,06

1,56

15

5

30

10

30.000

15.000

0,89

8

3,56

32

7,12

64

16

144

Se estudian áreas modelo a un nivel detallado

DETALLADO
15.000

a
5.000

0,0225

0,0025

2,25

0,25

30

10

0,56

0,06

3

1

6

2

15.000

5.000

22,2

200

88,8

800

177,6

1600

400

3600

MUY DETALLADO
5.000

a
1.000

0,0025

0,0001

0,25

0,01

10

2

0,06

0,0025

1

0,2

2

0,4

5.000

1.000

200

5000

800

20.000

1.600

40.000

3.600

90.000

1 Los intervalos difieren sensiblemente entre autores (cuadros 12 y 13)
2 Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer
3 Soil Survey Staff
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Fig. 5.3. Mapa de unidades taxonómicas principales de la denominación de origen calificada La Rioja (escala original 1:50.000)
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Fig. 5.4. Mapa de unidades cartográficas de la denominación de origen calificada La Rioja (fases excluidas) (escala original 1:50.000)
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En España la base topográfica que se suele em-
plear es la cartografía del Instituto Geográfico
Nacional a diversas escalas, en papel o en sopor-
te digital, lo que permite disponer de información
toponímica, altimétrica, administrativa e hidro-
gráfica de referencia. El empleo de modelos digi-
tales del terreno permite utilizar variables como la
pendiente, la exposición y la orientación.

La fotointerpretación aérea se lleva a cabo
sobre dichos fotogramas delimitando las dis-
tintas unidades (figura 6.1) según criterios geo-
morfológicos (principalmente relieve, litología,
drenaje) y patrones fotográficos de texturas, to-
nos, etc.

El resultado es un mapa con los límites (de-
lineaciones) de los recintos de las unidades del
paisaje (geoformas), etiquetado cada uno según
la leyenda de fotointerpretación (figura 6.2).
Este mapa servirá de base para el levantamiento
de suelos.

MUESTREO DE SUELOS

La recogida de información se obtiene princi-
palmente en el trabajo de campo mediante la des-
cripción o toma de muestras de un cierto número
de observaciones (calicatas y sondeos).

Sobre el resultado de la fotointerpretación, en
el que aparecen los distintos recintos correspon-
dientes a las geoformas o unidades de paisaje cu-
yos suelos asociados se estiman más o menos con-
trastantes, se abren calicatas hasta alcanzar los 2 m
de profundidad, excepto cuando se encuentra un
impedimento físico extraño o la propia roca. Los
perfiles se describen, se toman muestras y se ana-

lizan según su representatividad y distribución su-
perficial relativa o en función de la detección de
un problema concreto. Cada punto de control se
ubica con precisión en los fotogramas aéreos y se
toman diapositivas de la mayor parte de los perfi-
les y sus paisajes circundantes. Como resultado se
identifican todos los tipos de suelo presentes en la
zona.

Para cuantificar el porcentaje de ocupación su-
perficial en dicha zona de cada tipo de suelo iden-
tificado con las calicatas, se utilizan diferentes es-
quemas de muestreo (sondeos).

El esquema de muestreo puede ser en malla, red
o retícula fija (fixed grid), en líneas de muestreo o
transectos (sample line), en bandas de muestreo
(sample strip), en sitios o puntos de muestreo
(sample spot) o en áreas de muestreo (sample
area) (figura 6.3).

En la malla fija, las observaciones se sitúan en
los vértices de una red de celdas cuadradas o rec-
tangulares. Este tipo de muestreo está limitado a
escalas grandes o muy grandes (generalmente su-
periores a 1:20.000) para reconocimientos deta-
llados y muy detallados en los que se requiere una
importante dedicación de medios. 

En las líneas de muestreo las observaciones se
sitúan a distancias sensiblemente regulares o de-
terminadas por la morfología del terreno. El em-
plazamiento de estas líneas no es fijo ni regular,

sino que también está determinado por la facili-
dad de acceso y por la distribución de las geofor-
mas, de modo que atraviesen tantas como sea po-
sible, en mayor proporción cuanto mayor sea la
geoforma. El método resulta eficaz para el cono-
cimiento inicial de los diferentes tipos de suelos
y se utiliza en los estudios semidetallados y de re-
conocimiento en los que se recubren áreas por in-
terpolación.

Para los mismos niveles de reconocimiento se
utilizan las bandas de muestreo; con ellas se ob-
tiene mayor detalle, la validez de la leyenda obte-
nida para estudios de mayor detalle, la mayor se-
guridad para estudiar la variabilidad en algunas
unidades cartográficas e incluso la garantía y pre-
cisión de los límites. Sin embargo, el proceso con-
sume más tiempo y existe una mayor superficie
entre bandas que ha de cubrirse necesariamente
por interpolación.

En los reconocimientos exploratorios y esque-
máticos realizados por sitios de muestreo las ob-
servaciones se limitan a ciertos puntos que deben
distribuirse por todo el área de estudio apoyándo-
se en la fotointerpretación. El mapa se construye
por extrapolación (figura 7).

Finalmente, cuando se utilizan áreas de mues-
treo, cada control realizado por el método anterior
se sustituye por un determinado número de obser-
vaciones distribuidas en una pequeña zona que de-
be cubrir más de una unidad cartográfica. Existen
recomendaciones en relación con el número de ob-
servaciones por área de muestreo y en relación con
toda la zona de reconocimiento (cuadro 11). En
comparación con el método de sitios las ventajas
y desventajas son similares a las de bandas de
muestreo.
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USOS E INTERPRETACIONES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MAPAS DE SUELOS (Forbes)

TIPO DE MAPA
ESCALA MAPA EXPLORATORIO RECONOCIMIENTO SEMIDETALLADO DETALLADO INTENSIVO

Denominador de la
escala del mapa

5.000.000
500.000

500.000
100.000

100.000
50.000

50.000
25.000

25.000
10.000 < 10.000

INTERPRETACIÓN DE POTENCIALIDAD: (*) Mínimo. (**) Moderado. (***) Máximo

Susceptibilidad 
del suelo 
a la degradación

* ** *** *** ***

Aptitud del suelo
para el manejo de
tierras

* * ** *** ***

Otras limitaciones
de uso * * ** *** ***

USOS DEL MAPA DE SUELOS: (*) Mínimo. (**) Moderado. (***) Máximo

Planificación 
nacional *** ** *

Planificación 
regional *** *** ** *

Proyectos piloto de
desarrollo agrícola * ** *** ***

Planificación 
de unidades 
a gran escala

* ** *** ***

Elección de asenta-
mientos * ** *** ** ** *

Emplazamiento de
parcelas * ** ***

Emplazamiento 
de redes de riego 
y drenaje

* ** *** ***

Emplazamiento 
de edificios * ** *** ***

ELEMENTOS OBSERVABLES
EN EL FOTOGRAMA AÉREO

Básicos

- Pendiente: grado, forma, tamaño, regularidad,
emplazamiento

- Relieve, geoforma

- Vegetación natural, usos, aprovechamientos y cultivos

- Superficie de suelos y rocas

- Zonas húmedas

- Construcciones humanas

Compuestos

- Patrón de drenaje y forma de corriente

- Usos complejos del suelo

- Parcelación y estructuras agrarias

- Rasgos geológicos estructurales: fallas, pliegues, etc.

- Construcciones y actividad de la fauna

Deducidos

- Condiciones de drenaje

- Material original (litología)

- Profundidad del suelo

- Erosión
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Fig. 6.2. Fotograma y leyenda de fotointerpretación: unidades FIA (escala original 1:18.000)

LEYENDA

F Valles (encharcable)
FL Valles subsidiarios en ladera
L Laderas
C Cuestas
P Superficie más o menos erosionada
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Fig. 6.1. Fotograma y su fotointerpretación aérea (escala original 1:18.000)

CALICATAS (rojo) Y SONDEOS (verde)
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Fig. 6.3. Ejemplo de muestreo en malla fija (escala
original 1:5.000)

Fig. 7. Ejemplo de muestreo por sitios y por áreas o zonas en las denominaciones de origen Toro (oeste) y Rueda (este).
Escala original 1:50.000 (para la leyenda véase el cuadro 15)



La calidad de un mapa de suelos se puede
valorar en función de la del reconocimiento, de
las características intrínsecas (diseño cartográfi-
co) del propio mapa y de la correlación entre cla-
sificación de perfiles (tipología de suelos) y car-
tografía de unidades de paisajes (geografía de
suelos).

MAPA DE SUELOS

En un mapa de suelos se diferencian distintas
unidades por medio de líneas límite que encie-
rran recintos. El conjunto de recintos con la mis-
ma etiqueta constituye una unidad cartográfi-
ca de suelo (Soil Map Unit –SMU–) y el
contenido de cada una de estas unidades carto-
gráficas se especifica en términos de unidades
taxonómicas de suelo (Soil Taxonomic Unit
–STU–) (figura 8).

La unidad que contenga suelos con caracte-
rísticas muy similares e idéntico manejo se de-
nominará serie de suelos. Esta, además de ad-
mitir una cierta gama de variabilidad, también
puede incluir algunos cambios que escapan a
la homogeneidad requerida para la serie y que
se consideran como inclusiones. También pue-
de tratarse de unidades cartográficas compues-
tas (figura 8), que agrupan dos o más suelos
distintos con series diferenciadas o indiferen-
ciadas. Ante esta posibilidad, las unidades car-
tográficas pueden conformar consociaciones,
asociaciones y complejos, grupos no dife-
renciados y términos cognados. En el caso de
una asociación o complejo, es imprescindible
indicar el porcentaje relativo de cada una de
las series que la componen, en tanto que las
unidades citadas al final están compuestas por
dos o más suelos con potencialidad similar pa-
ra el uso que no presentan ni patrón de distri-
bución ni porcentajes constantes; estas unida-
des compuestas tienen su razón de ser en las
limitaciones que plantean los problemas de es-
cala (asociaciones) o en lo intrincado de la dis-
tribución con que suelen presentarse los suelos
(complejos).

La relación del tipo de levantamiento de sue-
los, y por consiguiente la escala, con el tipo de
SMU apropiada se incluye en el cuadro 13.

CORRELACIÓN ENTRE
CLASIFICACIÓN DE PERFILES
Y CARTOGRAFÍA DE UNIDADES
DE PAISAJE

Con los trabajos previos realizados durante el
levantamiento de suelos y la creación de las uni-
dades taxonómicas (STU) se procede a correla-
cionar estas y las unidades de fotointerpretación
(unidades FIA: geoforma-litología), y a generar
posteriormente las unidades cartográficas
(SMU), para lo que son de gran utilidad todas las
observaciones y especialmente los sondeos.

Se trata de calificar y cuantificar el contenido
de las unidades cartográficas en términos de uni-
dades taxonómicas. Por ejemplo, la tabla 1 po-
dría ser una parte de la leyenda de un mapa de
suelos.

Esto significa que la unidad cartográfica 25C
está constituida por un 60 por ciento del tipo de
suelo 1 (unidad taxonómica principal o domi-
nante), un 35 por ciento del tipo de suelo 2 (uni-
dad taxonómica asociada o secundaria) y un
5 por ciento del tipo de suelo 3 (unidad taxonó-
mica en inclusiones). Mientras la calificación se
obtiene de las calicatas, la cuantificación proce-
de de los sondeos (figura 5.4).

EL PERFIL COMO UNIDAD
DE MUESTREO

El término perfil se acuñó primero en geolo-
gía y fue trasladado posteriormente a la edafolo-
gía. Agricultores, jardineros y algunos técnicos
miran el suelo como una entidad superficial y se
ocupan sólo de la capa superior, de unos pocos
centímetros. El edafólogo reconoce que el suelo
es tridimensional y además se interesa por las re-
laciones entre los distintos suelos.

El perfil del suelo es una sección o un corte
vertical que incluye todas las capas que han si-
do alteradas en el curso de la edafogénesis. La
descripción del perfil revela la disposición y as-
pecto de sus capas constituyentes. Estas capas
son sensiblemente paralelas a la superficie del
terreno y se denominan horizontes; cada uno de
estos se individualiza por sus características fí-
sicas, químicas, fisicoquímicas, biológicas y es-
tructurales.

El volumen más pequeño de suelo que puede
tratarse como tal se denomina pedon o pedion.
Se puede definir como un prisma de base apro-
ximadamente hexagonal entre 1 y 10 m2, con un
límite en profundidad al que subyace la roca más
o menos alterada. Un cuerpo de suelo consta de
más de un pedon y se denomina polipedon o po-
lipedion; este concepto enlaza las entidades bá-
sicas de suelos (SMU) y los suelos individuales
que forman el sistema de clasificación (STU) (fi-
gura 9).

Para estudiar un suelo es preciso abrir una ca-
licata. A partir de ella se describe su perfil y se
toman las muestras necesarias para su análisis y
clasificación.

DESCRIPCIÓN DE CAMPO

Tradicionalmente se distinguen dos tipos de
observaciones: calicatas y sondeos. Una cali-
cata es un hueco hecho en el suelo, similar a
una sepultura y con al menos una de las pare-

des vertical y orientada hacia la luz del Sol. El
sondeo también es un hueco en el suelo, pero
de menor entidad (dimensiones, visibilidad,
uso, etc.), se realiza con sonda o barrena y es
el resultado de la extracción de un cilindro de
suelo de unos 10 cm de diámetro y una deter-
minada profundidad.

La calicata permite observar el suelo como
un continuo y tiene por objeto caracterizar la
unidad taxonómica mediante la descripción
macro y micromorfológica completa, sus pro-
piedades (cuadro 14) al cumplimentar la ficha

de campo (figura 10.1) y realizar la leyenda de
sondeos (cuadro 15). El sondeo pretende la
cuantificación de tales unidades (STU) dentro
de las unidades cartográficas (SMU) a partir
de la identificación de la unidad taxonómica
in situ.

ANÁLISIS DE LABORATORIO

Los análisis físicos, químicos, fisicoquímicos
y biológicos de las diferentes muestras se reali-
zan por el equipo técnico del laboratorio según
métodos de uso más o menos común a la mayor
parte de los laboratorios del mundo, por lo que
se denominan análisis de rutina. En España exis-
te una metodología oficial del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA,
1986).

Las propiedades y elementos a analizar (cua-
dro 16) varían mucho en función de los objeti-
vos del trabajo y se incluyen en el boletín de
análisis (figura 11.1).

HORIZONTES DEL SUELO

En este apartado se tratan los horizontes ge-
néticos, que son aquellos que tienen una relación
directa con los factores y procesos de formación
del suelo, es decir, con su génesis. Posterior-
mente, se introducirá el concepto de horizonte
de diagnóstico, de importancia por su empleo
en la definición de las clases de suelos de forma
más precisa y las relaciones entre ellos.

En la actualidad no existe un acuerdo interna-
cional sobre los horizontes genéticos del suelo
debido posiblemente a su complejidad, a su dis-
tribución, al desconocimiento de algunos suelos
y procesos de formación y a la diversidad de ob-
jetivos posibles al clasificarlos (génesis, agrolo-
gía y usos, tecnología, etc.).

En los horizontes principales se utilizan las
letras mayúsculas para designar los procesos
más importantes, y en la descripción de los
procesos secundarios se utilizan letras minús-
culas como sufijo. A estas reglas principales
han de añadirse ciertos convencionalismos de
uso generalizado que permiten una correcta de-
nominación de los horizontes genéticos a pe-
sar de la mezcla de sistemas, confusión de sím-
bolos y discusión sobre métodos y objetivos
(cuadro 7).

Estudio del suelo:
perfil del suelo

Unidades FIA
(geoformas )

→Unidad 
cartográfica (SMU)

Perfil→Unidad 
taxonómica (STU)

Estudio del suelo:
mapa de suelos
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Fig. 8. Elementos del mapa de suelos y tipos de unidades cartográficas
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C4

Mq

Mu

Regosol calcárico
Fluvisol gleyco

Luvisol cálcico
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T A B L A 1
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25C Suelo 1 (60%) Suelo 2 (35%) Suelo 3 (5%)

Fig. 9. El perfil del suelo: nomenclatura de los horizontes genéticos, actual (izquierda) y antigua (derecha)
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RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE RECONOCIMIENTO, UNIDADES CARTOGRÁFICAS (SOIL MAP UNIT –SMU–)
Y UNIDADES TAXONÓMICAS (SOIL TAXONOMIC UNIT –STU–)

NIVEL DE
RECONOCIMIENTO

Denominador de
la escala1

(× 1.000)

SCS2 (1960/1963) VINK (1963) FAO (1974) SSS3 (1979) SSM4 (1993)

STU SMU STU SMU SMU SMU STU SMU

Esquemático 3.000
250 Grupo Complejo - - - -

Fases de niveles por encima
de la serie; áreas misceláneas

Asociaciones; algunas conso-
ciaciones y grupos indiferen-

ciados

Exploratorio 1.000
250 Grupo Complejo Familia-Grupo Asociación Asociación de grupos y otras

unidades
Asociación de familias a

órdenes

Generalizado 750
200

Grupo-
Subgrupo

Complejo-
Asociación

Familia
o grupo

Asociación de series o uni-
dades fisiográficas

Asociación, complejo 
o consociación 

de series o familias

Reconocimiento 400
100

Subgrupo-
Fase

Complejo-
Asociación

Familia
o grupo

Serie

Asociación - -
Fases de series de taxas por
encima de las series o áreas

misceláneas

Mayoritariamente asociacio-
nes; algunos complejos, con-
sociaciones y grupos indife-

renciados

Semidetallado
(intensidad baja)

75
25

Subgrupo-
Familia

Complejo o
asociación

Asociación

Familia

Serie

Asociación Fases de series 
o complejos

Consociación 
o asociación 

de series

Fases de series de taxas por
encima de las series o áreas

misceláneas

Mayoritariamente asociacio-
nes o complejos; algunas con-
sociaciones y grupos indife-

renciados

Semidetallado
(intensidad alta)

25
15

Fases de series, áreas misce-
láneas, pocas en un nivel por

encima de las series 

Consociaciones, complejos;
pocas asociaciones y grupos

indiferenciados

Detallado 15
5

Familia-
Serie Asociación Serie Fases de series, series o

complejos
Consociación o complejo de

series
Fases de series; áreas misce-

láneas 

Mayoritariamente consocia-
ciones; algunos complejos;

áreas misceláneas

Muy detallado 5
1

Familia-
Serie

Fases de series; áreas misce-
láneas. Series

Consociaciones; áreas misce-
láneas

1 Los intervalos difieren sensiblemente entre autores (cuadros 11 y 12)
2 Soil Conservation Service
3 Soil Survey Staff
4 Soil Survey Manual
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PROPIEDADES QUE DEBEN DESCRIBIRSE EN LA FICHA DE CAMPO (FIG. 10.1)

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN REFERENCIA/UTILIZACIÓN/
CODIFICACIÓN

Propiedades del medio Clima. Litología. Geomorfología. Flora (cuadro 5)

Horizontes
Genéticos (cuadro 7 )

De diagnóstico (cuadro 19)

Límite Es la zona de paso de un horizonte a otro
El límite se caracteriza por la forma o topografía
(irregular, ondulado, plano, etc.) y la nitidez (difu-
so, gradual, neto, brusco, etc.)

Humedad
Es el estado de humedad del suelo en el
momento de la descripción: seco, húmedo
o saturado

Se codifica en referencia a las constantes de hume-
dad (figuras 10.5 y 11.3)

Color
Se describe por sus componentes: el matiz
o tono (hue), la intensidad o brillo (value)
y la saturación cromática o croma (chroma)

Se mide en seco y húmedo, tanto la matriz como
las manchas de color o moteados, mediante las ta-
blas Munsell (figura 10.2)

Textura Se refiere a la proporción de partículas in-
feriores a 2 mm: arena, limo y arcilla

Se da, según una determinada escala, como clase
textural (figura 10.3)

Elementos gruesos Son los que tienen un diámetro equivalen-
te superior a 2 mm

Se da el porcentaje (en volumen), la naturaleza y
la clase en que se incluye en diámetro aparente (fi-
gura 10.3)

Estructura
Se refiere a la agrupación de las partículas
texturales individualizadas que forman
agregados (peds) estables al agua

Se codifica mediante los tres componentes: el tipo
o forma, la clase o tamaño (peds por encima de 30
cm se consideran masivos, sin estructura) y el gra-
do de desarrollo o estabilidad (figura 10.4)

Compacidad
Porosidad

Mientras que en la medición de la densi-
dad real D del suelo no se considera la po-
rosidad (un valor aproximado es 2,65
tn/m3), en la densidad aparente d se tiene
en cuenta todo el suelo (poros, etc.). La
porosidad está determinada por el espacio
que dejan entre sí las partículas, tanto mi-
nerales como orgánicas, y se dice que un
suelo es compacto cuando la relación d/D
es elevada

Generalmente se divide la porosidad en micropo-
rosidad (el agua que son capaces de retener los po-
ros no es capaz de circular por acción de la grave-
dad) y macroporosidad (el agua drena por
gravedad). Esta división tiene una relación directa
con la capacidad de campo (figura 10.5)

Cutanes

Revestimiento de material edáfico (argilan
–arcillas–, calcan –carbonatos–, ferriargi-
lan –arcillas y óxidos e hidróxidos de hie-
rro–, mangan –óxidos e hidróxidos de man-
ganeso–, etc.) sobre las unidades
estructurales, texturales o poros. Permiten
identificar la movilización de arcilla en el
perfil (argiluviación)

En el campo son visibles con lupa e incluso se pue-
de determinar su naturaleza

Consistencia

Respuesta del suelo ante una acción exter-
na. Es función del estado de humedad y en
cada uno de ellos representa una propiedad
que se codifica en cinco niveles relativos

Las propiedades son la dureza en seco, la friabili-
dad en estado semiseco, la plasticidad y adheren-
cia en húmedo y la fluidez cuando está por encima
de saturación

Raíces Tamaño. Porcentaje. Estado. Irregularidades

Reacción al ácido ClH
Desprendimiento de CO2 en forma gaseosa
como consecuencia de la reacción entre el
ácido clorhídrico y el carbonato cálcico

Clasificación cualitativa en función de la impor-
tancia de la efervescencia

Concreciones y costras Morfología de algunas precipitaciones: ca-
liza, yeso, cuarzo, etc. 

Se codifica la forma, el tamaño y el grado de ce-
mentación

Otros rasgos Cualquier alteración o proceso identificable Descripción

Clasificación De campo, como primera referencia taxo-
nómica

El objetivo es doble: por un lado hacer en campo
las mediciones precisas que requiere el tipo de sue-
lo y, en segundo lugar, llevar a cabo un buen con-
trol del muestreo para una correlación más efecti-
va (figuras 14 .1 y 14.2)

Número de muestra Referencia de control Campo/laboratorio/gabinete
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LEYENDA DE SONDEOS: METODOLOGÍA Y CODIFICACIÓN

La leyenda se estructura con seis términos ordenados de la forma que sigue (fig. 7):

Litología Morfología elemental Grupo textural Color Limitaciones Cultivo/uso

Términos Descripción Codificación/ejemplos

1º
Litología

Sólo una letra mayúscula (un dígito) según se trate de las formaciones geológicas del Terciario o de los se-
dimentos del Cuaternario (terrazas, abanicos aluviales, glacis, etc) u otros materiales de la columna estra-
tigráfica

2º
Morfología
elemental

Una letra minúscula (un dígito) seguida de
un número (un dígito). Ej.: a1, a2, c1. La le-
tra se emplea para delimitar la secuencia ge-
nética de horizontes y el grado de evolución
de los perfiles y otras características de diag-
nóstico. La nomenclatura de horizontes se
adapta a cada estudio

a
b
c
d
e
f
g

A-R
A-C 
A-Ck
A-Cy 
A-Bw-C
A-Bw-Cy
A-Bw-Ck

h
i
k
m
n
p
r

A-By-(C)
A-Bk-(C)
A-Bt
A-Bt-C
A-Bty-C
A-Bt-Cy
A-Btk-C

s
t
u
w
x
y
z

A-Bt-Ck
A-Btky-C
A-Bt 1-Bt2-Bt3
A-Btkl-Btk2...
A-Btkyl-Btky2
A-Bssk-...
A-Bssl-Bss2

El segundo dígito, el número, se emplea pa-
ra definir alguna característica genética im-
portante y no definida en la secuencia gene-
ral

1 (ninguna especificación), 2 (espesor del A superior a
50 cm), 3 (horizonte enterrado -con más materia orgáni-
ca- entre 50 y 75 cm), 4 (horizonte enterrado -con más
materia orgánica- a más de 75 cm)

3º
Grupos 

texturales

La primera letra (primer dígito) indica la
textura superficial hasta 35 cm.

Destacan el dominio de la fracción arena (> 30% de
arena): A (arenosa/arenosofranca), B (francoarenosa li-
gera/franca ligera), C (francoarenosa pesada/francoar-
cilloarenosa ligera/franca pesada), D (francoarcillosa
pesada/francoarcillosa/arcilloarenosa ligera), E (arci-
lloarenosa pesada/arcillosa ligera), F (arcillosa); o el
dominio de la fracción limo: G (limosa/francolimosa
ligera), H (francolimosa pesada), I (francoarcillolimo-
sa ligera), J (francoarcillolimosa pesada), K (arcilloli-
mosa)

La segunda letra (segundo dígito) aumenta
la información sobre la textura en relación
con su uniformidad o contraste a lo largo del
perfil

Uniformes (símbolo U): se mantiene dentro del mismo
grupo a lo largo de todo el perfil. Gradacionales: la tex-
tura no varía en más de una clase en relación al horizonte
superficial. Contrastantes: la textura varía en dos o más
clases respecto del horizonte superficial

4º
Color

del subsuelo

El primer número (primer dígito) indica el
MATIZ (HUE) del horizonte B (o en posi-
ción de B) según Munsell

1 (2,5YR), 2 (5YR), 3 (7,5YR), 4 (10YR), 5 (2,5Y),
6 (5Y), 7 (7,5Y), 8 (10Y)

La primera letra (segundo dígito) indica el
CHROMA del horizonte B (o en posición de
B) según Munsell

C: chroma superior o igual a 2; N: chroma menor de 2

La segunda letra (tercer dígito) indica el BRI-
LLO (VALUE) y el CHROMA del horizonte
superficial A según Munsell (figura 10.2)

M: <3,5/<3,5 (húmedo); B: otros

5º
Presencia de
limitaciones

El primer dígito indica el concepto que hay
que detallar. Algunos son repetitivos pero es
conveniente esta redundancia para evitar au-
sencias importantes

A (agua freática), H (carácter gley), M (epipedon mólli-
co), B (horizonte Ab), T (horizonte Btb), R (roca dura),
C (roca alterada), P (grava abundante) y K (petrocálcico)

El segundo dígito indica la profundidad del
concepto detallado en el anterior 1 (> 100 cm), 2 (50-100 cm), 3 (25-50 cm) y 4 (<25 cm)

6º
Usos y apro-

vechamientos
Aquellos que interesa destacar especialmente. Por ejemplo: S- vid de secano; R- vid de regadío; A- ante-

cedentes de viñedo; O- otros cultivos
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Fig. 10.2. Color del suelo: matiz, brillo y croma

Fig. 10.3. Granulometría del suelo

50

100

50

50
100100

Francoarcillosa

Franca

Francoarenosa FrancolimosaArenosofranca

Arcillo-
limosa

Franco
arcilloarenosa

Arcillo-
arenosa

Franco
arcilloarenosa

Arcillosa

250 mm

75 mm

2 mm

0,050 mm

0,002 mm

A
rc

ill
a

Li
m

o
A

re
na

Diagrama textural

El
em

en
to

s
gr

ue
so

s
Ti

er
ra

 fi
na

Ti
er

ra
 n

at
ur

al

Arcilla

LimoArena

Piedras

Cantos

Gravas

Arenosa Limosa

D
iá

m
et

ro

Matiz/Hue

Otros colores G/B

5Y

2,5Y

10YR

7,5YR

5YR

2,5YR

10R7,5R
5R

8/8R

7/8 R-1/8Y

6/8 R-2/8Y

5/8 R-3/8Y

4/8 R-4/8Y

3/8 R-5/8Y

2/8 R-6/8Y

Brillo/Value

Croma/Chroma

8/

7/

6/

5/

4/

3/

2.5/

/1 /2 /3 /4 /6 /8

Fig. 10.4. Estructura del suelo: tipo (forma) y grado de desarrollo
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(A) LÍMITE (B) TEXTURA (C) ELEMENTOS
GRUESOS

(E)
CONSISTENCIA (F) RAÍCES (G) INFILTRACIÓN

mm/24 h.

A ARENOSA

C ARCILLOSA

F FRANCA

L LIMOSA

A
ABRUPTO
< 2 mm

N
NETO
2-5 mm

G
GRADUAL
5-17 cm

D
DIFUSO
> 17 mm

ti
p

o

GS
GRANULAR
SIMPLE

GRANULAR
G MIGAJOSA

AGLOMERADO

L LAMINAR

P PRISMÁTICA

R RAÍCES

F FAUNA

BLOQUES

B
CÚBICA
SUBANGULAR
O POLIÉDRICA

C COLUMNAR

M MACIZA

SIN
N DESARROLLAR

(MASIVA)

S SUAVE

P PLANO

O ONDULADO

IR IRREGULAR

IN INCLINADO

t
o

p
o

g
r

a
f

í
a

MA
MUY ALTA
> 200

A
ALTA
100-200

M
MEDIA
40-100

L
LENTA
5-40

ML
MUY LENTA
= 5

SECO (S)

– Alta

DUREZA – Media

– Baja

HÚMEDO (H)

– Alta

FRIABILIDAD – Media

– Baja

MOJADO (M)

– Alta
PLASTICIDAD – Media

Y ADHERENCIA
– Baja

B
BLOQUES
< 20 cm

P
PIEDRAS
20-6 cm

PIEDRAS
PP PEQUEÑAS

6-1 cm

D
DIFUSO
> 17 mm

ta
m

a
ñ

o

1 < 2%

2 2-20%

3 20-40%

4 40-80%

5 > 80%

(D) ESTRUCTURA
Forma (Tipo)

p
o

r
c

e
n

t
a

j
e

A ABUNDANTES

F
FRECUENTES
COMUNES

P POCAS

MP MUY POCAS

N NINGUNA

c
a

n
t

i
d

a
d

(H) PEDREGOSIDAD
SUPERFICIAL

0 NO HAY PIEDRAS

1
INTERFIEREN
CON EL LABOREO

2
NO PERMITEN
ADITIVOS DE
ESCARDA (0,1-3%)

3
INTERFIEREN EN
EL USO DE LA
MAQUINARIA (3-15%)

4
IMPIDEN EL USO
DE MAQUINARIA
(15-90%)

5 > 90% DE SUPERFICIE

MUY FINAS
(< 1mm)

FINAS
(1-2 mm)

MEDIANAS
(2-5 mm)

GRUESAS
(5-10 mm)

MUY GRUESAS
(> 10 mm)

t
a

m
a

ñ
o

(I) DRENAJE

0 MUY ESCASAMENTE DRENADO - NO DRENADO

1 ESCASAMENTE DRENADO

2 IMPERFECTAMENTE DRENADO

3 MODERADAMENTE BIEN DRENADO

4 BIEN DRENADO

5 ALGO EXCESIVAMENTE DRENADO

6 EXCESIVAMENTE DRENADO

Paraje o finca

Municipio
Provincia

PROFUN-
DIDAD
(cm)

Reg. Humedad (fig. 4.2)
Reg. Temperatura

VEGETACIÓN
Uso del suelo

LITOLOGÍA (fig. 4.3)

Mat. Originario

Rocosidad
Pedregosidad (H)

M.T.N. Altitud (m)

Lat. N Long.
UTM

Foto Nº
(figs. 6.1-6.2)

Pasada
Vuelo

OBSERVACIONES

ESQUEMA DEL RELIEVE

Localización

OPERADOR:
V. Gómez-Miguel (UPM)

Número

GEOFORMA (fig. 4.4)
Pendiente (%) Orientación
Desagüe Drenaje Int.
Drenaje (I) Prof. freática (m)

CLASIFICACIÓN (figs. 12 y 13)
Soil Tax.

FAO
C.P.C.S.

CAPACIDAD

HORIZONTES

Genéticos
(cuadro 7)

Diagnósticos
(cuadro 19)

(A) Límite

HU
M

ED
AD

(fi
g.

 1
1.

3)

COLOR
(fig. 10.2)

Seco

Húmedo

MOTEADOS
(fig. 10.2)

Color Car.

(B)
TEXTURA
(fig. 10.3)

(C) ELEMENTOS
GRUESOS

(fig. 10.3)
(%, Naturaleza1, Ø)

1 (fig. 4.3)

(D) ESTRUCTURA (fig. 10.4)

Fo
rm

a
(Ti

po
)

Ta
m

añ
o

(C
la

se
)

G
ra

do

COMPACIDAD,
POROSIDAD,
GRIETAS
(fig. 10.5)

Cu
ta

ne
s

(E)
CONSISTENCIA

(F)
RAÍCES

Tipo

Topografía

Cantidad

Características
H S M

Re
ac

ció
n

HC
l-1

0% CONCRE-
CIONES
COSTRAS

OTROS RASGOS

(G) Infiltración, pisolitas, etc. MUESTRA
Nº

(fig. 11.2) (fig. 11.1)

Fig. 10.1. Ficha de campo (modelo) y tentativa de codificación simple
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Fig. 10.5. Porosidad y humedad del suelo

Porosidad (µm)

Presión (bar)

Punto de marchitamiento (Pm)

Capacidad de campo (Cc)

Flujo de gravedad rápido

Flujo de gravedad lento

(Agua útil=Cc-Pm)

10 1/3 2,5

50 1/20 1,8

0,2 15 4,2

pF

Arena

Limo

Arcilla

100 20 30 40 50 % de humedad

Fig. 11.1. Boletín de análisis (modelo)

Determinación (unidad) Resultado Método (ejemplo)

Densidad aparente (g/cm3)
Elementos gruesos (%)
Arena muy gruesa (%)
Arena  gruesa (%)
Arena media (%)
Arena fina (%)
Arena muy fina (%)
Limo grueso (%)
Limo fino (%)
Arcilla (%)
Textura

Cilindro
Tamizado a 2 mm
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
Pipeta
USDA

Materia orgánica oxidable (%)
Nitrógeno (%)
Relación C/N

Dicromatrometría por retroceso

Conductividad eléctrica (dS/m)
pH

Extracto 1:5. A 25ºC
Extracto 1:2,5

Fósforo (ppm-mg/kg)
Caliza total (%)
Caliza activa (%)
Yeso (%)

Olsen o Bray
Calcimetría. ClH
Id. Oxalato amónico

Capacidad de cambio (cmol(+)/kg)
Calcio de cambio (cmol(+)/kg)
Magnesio de cambio (cmol(+)/kg)
Sodio de cambio (cmol(+)/kg)
Potasio de cambio (cmol(+)/kg)
Acidez de cambio (cmol(+)/kg)

AcNa, AcNH4 y AA
AcNa, AcNH4 y AA
AcNa, AcNH4 y AA
AcNa, AcNH4 y AA
AcNa, AcNH4 y AA
AcNa, AcNH4 y AA

Salinidad (pHe, CEe, aniones, cationes, Hs) Extracto de saturación

Oligoelementos (Fe, B, Cu, Zn, Mn, etc.) Varios

BOLETÍN DE ANÁLISIS

Cliente :
NIF :

Domicilio :
Población :

Muestra de :
Tomada el :

Por :

T. Análisis : INFORMATIVO Procedencia :

Núm. Boletín:

Nº Muestra:
Registro muestra :
Inicio análisis :

Finalización análisis :

INFORME:

Fig. 11.2. Reacción (pH) del suelo: disponibilidad de nutrientes y relación con la fertilidad

Exceso de Na, B, etc.

Estabilidad de carbonatos

Deficiencia por fijación:
Fe, Mn, Zn, Cu, B, etc.

Problemas en la
 nitrificaciónProblemas en la nitrificación

Deficiencia por empobrecimiento: Mg, Ca, K, etc.

Deficiencia por fijación: P, Mo, etc.

Exceso de Al, Fe , Mn, etc.

ACIDEZ ALCALINIDAD7

Toxicidad
por H+

Toxicidad
por OH–3 94,5 7,56,5

a) Suelos orgánicos (Lucas y Davis, 1961) b) Suelos minerales (Troug, 1948)
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P

Mn

Cu, Zn & Co

Ca & Mg

N &

Mo

S

Al

Fe

B

Fuertemente ácido Neutro Fuertemente alcalino

NITRÓGENO

FÓSFORO

BORO

MANGANESO

MAGNESIO

HIERRO

CALCIO

AZUFRE

POTASIO

MOLIBDENO

ZINC

COBRE

pH 4,0 4,5 5,0 7,06,05,5 6,5 9,08,58,07,5

pH 4,0 4,5 5,0 7,06,05,5 6,5 9,08,58,07,5 pH 4,0 4,5 5,0 7,06,05,5 6,5 9,08,58,07,5 9,0 10,0

pH 4,0 4,5 5,0 7,06,05,5 6,5 9,08,58,07,5 9,0 10,0
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PROPIEDADES QUE HAY QUE ANALIZAR EN EL LABORATORIO

PROPIEDAD UNIDAD
COMÚN DESCRIPCIÓN UTILIZACIÓN

Granulometría % en peso Elementos gruesos (diámetro > 2 mm) Relación suelo natural y suelo de la
muestra

Textura % en peso
Arena gruesa ∆ 2-0,5 mm; arena fina,
0,5-0,05 mm; limo, 0,05-0,002 mm; y
arcilla <0,002 mm)

Relación con las propiedades físicas
del suelo (figura 10.3)

pH 1-14 Relación con las propiedades químicas
del suelo (figura 11.2)

Conductividad
eléctrica (CE) mmho/cm=dS/m Clases: <4; 4-15; 15-30; >30 Índice de salinidad

Materia 
orgánica % en peso Fertilidad potencial y propiedades fí-

sicas. Nutrientes

Nitrógeno % en peso N (macronutriente)

Fósforo ppm P (macronutriente)

Caliza total/yeso % en peso Clorosis férrica inducida por caliza

Caliza activa % en peso Clorosis férrica inducida por caliza. 
Cálculo del índice del poder clorosante

Capacidad 
de intercambio 
catiónico

meq/100g =
cmol(+)/kg
suelo Fertilidad potencial

Fertilidad actual, deficiencia, carencias,
antagonismos, alcalinidad (figura 4.3)

Bases 
de cambio

meq/100g =
cmol(+)/kg
suelo

Solución del
suelo

mmho/cm=dS/m
y
meq/l o mg/l

Pasta saturada y preparación del extracto
Conductividad eléctrica en el extracto 
Cationes: calcio, magnesio, sodio y pota-
sio solubles
Aniones: cloruros, sulfatos, carbonatos y
bicarbonatos

Salinidad:
Suelos no salinos: CE<2/4
Muy salinos: 2/4<CE<30
Salinos: CE>30

Humedad % en peso Curvas de pF a 0,1, 0,3, 5, 10, 15 y 30
atm (bar)

Retención de humedad (figuras 10.5 y
11.3). Riego

Oligoelementos ppm Fe, Mn, B, Cu, Zn, etc.
Hierro (ppm) para evaluar el poder
clorosante; deficiencias, carencias, to-
xicidades (figura 11.2)

Fig. 11.3. Constantes de humedad

Sin agua

Coeficiente
 higroscópico

Coeficiente de
marchitamiento

Capacidad
de campo

Humedad de
saturación

Seco

10.000 35 15 1/3 0 bares

Aumenta el contenido de humedad

Seco a la estufa a
una determinada

temperatura

Agua gravitacional
(drenaje)

Agua útil
(disponible para las plantas)Agua no disponible Encharcamiento

(hidromorfía)

Agua en equilibrio
con la humedad de
una determinada

atmósfera

Agua a partir de la
cual una

determinada planta
se seca

Agua en equilibrio
con la gravedad en

un determinado
tiempo

Seco, sin ningún tipo
de agua, ni
estructural ni

composicional ni
como tal

El agua llena todos
los poros del suelo



ELEMENTOS QUE HAY QUE
CLASIFICAR

Según el Diccionario de la Real Academia
Española, clasificar es ordenar o disponer por cla-
ses y clase es el orden en que, con arreglo a deter-
minadas condiciones o calidades, se consideran
comprendidas diferentes cosas.

Tradicionalmente, la edafología se ha pregunta-
do qué clasificar. La respuesta no es fácil y es po-
sible que aún no se haya obtenido una definitiva.
Sin embargo, en la situación actual existen múlti-
ples respuestas, tantas como elementos implicados
en la definición de suelos. Se pueden clasificar:

– los factores de formación
– los procesos de formación
– las propiedades de los suelos
– la agrupación de las propiedades
– los horizontes
– el perfil
– diversas relaciones entre los elementos anteriores

TIPOS DE CLASIFICACIONES
Y CARACTERÍSTICAS QUE HAN
DE REUNIR

Debido a la complejidad de la respuesta, exis-
ten muchas clasificaciones que se han utilizado
con éxito desigual (cuadro 17).

Aunque ninguna de ellas es perfecta, sí pueden
darse las características, sobre las que existe un
cierto acuerdo, que debe presentar toda clasifica-
ción de suelos (Segalen):

1. Debe ser general, flexible y abierta para que
puedan incluirse en ellas todos los suelos.

2. Debe servir para el mayor número posible
de aplicaciones.

3. Debe ser objetiva.
4. Es conveniente que sea natural (que se re-

fiera al suelo como cuerpo natural) y lo más
completa posible.

La discusión sobre otras características es más
compleja y discutible, por ejemplo:

5. ¿Debe ser genética o no? En las clasifica-
ciones genéticas se da preferencia a las
relaciones existentes entre los factores
formadores, los procesos y los suelos; en
las clasificaciones objetivas, a las carac-
terísticas morfométricas, como en el caso
de la Soil Taxonomy y la leyenda de sue-
los de FAO-UNESCO, que parten de con-
siderar un cierto número de horizontes de
diagnóstico.

6. ¿Deben ser ascendentes o descendentes?
Inicialmente la edafología realizaba cla-
sificaciones descendentes (de lo general a
lo particular) y pocas veces eran utiliza-
das en estudios de gran detalle por no ser
útiles para ello. Otras veces se intentaba
agrupar los datos obtenidos de estudios de
parcelas en unidades superiores (ascen-
dente: de lo particular a lo general) y
pocas veces se obtenían clasificaciones
con categorías generales coherentes.
Finalmente, se intentó correlacionar am-
bos métodos y aunque con resultados des-
iguales al principio, es evidente que por
este camino se llegó a las clasificaciones
modernas. 

CLASIFICACIONES MODERNAS
UNIVERSALES DEL ENTORNO
CIENTÍFICO Y GEOGRÁFICO

La aparición de la denominada Séptima
Aproximación (USDA, 1960) marca el inicio de
una nueva tendencia en las clasificaciones de
suelos. En el momento actual conviven dos
grandes metodologías en constante revisión y
ampliación: Soil Taxonomy (USDA) y la
Leyenda del Mapa Mundial de Suelos (FAO-
UNESCO). 

Clasificación de suelos:
tipología de suelos

TIPOLOGÍA DE SUELOS

7.17
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TIPOS DE CLASIFICACIONES DE SUELOS

Ejemplos

1. Genéticas

1.1.- Incompletas
(anteriores a 1970)

1.1.1.- De la zona templada
Gran Bretaña (Avery, 1956)
Huguet del Villar (cuadro 2)
Kubiena (cuadro 4)

1.1.2.- De la zona 
intertropical

África (Charter, 1954; Sys, 1960; Botelho et
al., 1964)
Australia (Stephens, 1952)
Cuba (Zonn et al., 1966)

1.2.- Con tendencia
universal

1.2.1.- Escuela rusa Dokuchaiev (cuadro 1)
(véase Vilenskii, 1945)

1.2.2.- Escuela americana
antes de 1960

Marbut (1935)
Baldwin, Kellog y Thorp (cuadro 3)

1.2.3.- Escuela francesa CPCS1, 1967 (cuadro 20)
Duchaufour (1968, 1976)

1.2.4.- Otras Robinson (1949)

2. Objetivas

2.1.- USDA

2.1.1.- Clasificación de De Sigmond (1938)
2.1.2.- Séptima aproximación (1960-1967)
2.1.3.- Soil Taxonomy (1975) 
2.1.4.- Keys to Soil Taxonomy (1985-2003) (figura 13.1)

2.2.- FAO

2.2.1.- Leyenda del mapa 1:5.000.000 (1967-1974)
2.2.2.- Leyenda del mapa 1:1.000.000 (1985) 
2.2.3.- Leyenda revisada del Mapa Mundial de Suelos (1990) (figura 13.2)
2.2.4.- World Reference Base for Soil Resources (1998)

2.3.- INRA
2.3.1.- Projet de Clasification des sols (ORSTOM2, Faukl et al., 1979)
2.3.2.- Référentiel Pédologique (INRA3, 1995-1998)

2.4.- Australia 2.4.1.- Isbell (1984, 1998)

2.5.- Brasil 2.5.1.- EMBRAPA4 (2001)

3. Utilitarias

3.1.- Polonia (Kowalinski, 1966)

3.2.- Japón: suelos de arroz (Kanno, 1962)

3.3.- Para riegos USBR5 (1953, 1967)
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CARACTERÍSTICAS DE DIAGNÓSTICO

CORRELACIÓN TENTATIVA BREVE DESCRIPCIÓN
(Existen matices que no hacen coincidente la de-

finición entre ambas clasificaciones)

Horizonte
genético

Fotog.
nº

FAO Soil Taxonomy

Calizo Carbonato cálcico equivalente superior al 2 % (3), 25

Calcárico Calizo entre 20 y 50 cm (3), 25

Caliza pulverulenta
blanda

Carbonatos secundarios,
caliza pulverulenta blanda

Acumulación de caliza secundaria blanda pulve-
rulenta Bk, Ck 4, 6,

13, 62

Cambio textural
brusco Cambio textural abrupto Salto de arcilla importante entre dos horizontes

en un espesor mínimo 78

Consistencia untuosa Tixotropía Paso reversible de gel a sol 44, 47

Gypsífero Porcentaje de yeso superior al 5 %

Digitaciones 
de álbico

Materiales álbicos: digi-
taciones y lenguas

Interpenetración de materiales álbicos del tama-
ño del dedo en otro horizonte

E 65
91-94

Lenguas de álbico Penetración de materiales álbicos de gran tamaño
en otro horizonte y una masa superior al 15 %

Materiales fuerte-
mente húmicos

Carbono orgánico superior al 1,4 % en el metro
superficial O, H 1

2

Materiales 
orgánicos

Carbono orgánico superior al 12 %, saturados
por agua O, H

Materiales sulfurosos Azufre orgánico superior al 0,75 % como sulfuros -

Minerales meteori-
zables Minerales alterables Fáciles de meteorizar como arcillas 2:1, plagio-

clasas, ferromagnesianos, etc. -

Permafrost Material de suelo helado f -

Plintita Plintita
Óxidos de hierro, tanto hidróxidos (ej.: goëtita) como
óxidos verdaderos (ej.: hematita) y mezcla pobre en
humus de arcilla con cuarzo y otros diluyentes

v 89

Propiedades 
ándicas

Propiedades 
ándicas

Propias de material volcánico, con materiales
amorfos, alófanas y aluminio de cambio 44-47

Propiedades estág-
nicas

Condiciones áquicas

Saturación por agua (cromas bajos) por capa
freática colgada (hidromorfía)

Bg, Br
Cg, Cr

31-36
65-67
90-91

Propiedades gleicas Saturación por agua (cromas bajos) por capa
freática poco profunda (hidromorfía)

Propiedades 
ferrálicas

Capacidad de cambio inferior a 24 cmol(+)/kg de
arcilla -

Propiedades 
férricas

Manchas de hierro más rojas que 7,5YR o nódu-
los superiores a 2 cm -

Propiedades 
flúvicas Carácter fluvéntico Disminución irregular de la materia orgánica con

la profundidad 16-19

Propiedades géricas Suelos viejos con meteorización importante y ba-
ses de cambio más aluminio de 1,5 cmol(+)/kg -

Propiedades níticas
Estructura de fuerte estabilidad y bloques angu-
lares con caras de agregados brillantes en suelos
de más de 30 % de arcilla

-

Propiedades sálicas
Conductividad eléctrica mayor de 15 dS/m en los
30 cm más superficiales o mayor de 4 si el pH es
superior a 8,5

z 56

Propiedades 
sódicas

Porcentaje de sodio en el complejo de cambio
superior al 15 % N -

Propiedades 
vérticas

Grietas, caras de deslizamiento (slikensides) o
agregados en forma de cuña (esfenoedros) con
menor desarrollo que en los vertisoles

ss 48
49

Roca dura continua Contacto lítico Capa coherente y continua con dureza superior a
la de la caliza

21, 22,
24-25

Slikensides Slikensides
Caras de deslizamiento en suelos con arcillas
hinchables ss 48

Contacto dénsico
Materiales dénsicos

Materiales no cementados pero con una densidad
aparente que impide que las raíces puedan atra-
vesarlos: volcánicos, lodos, tillitas

-

Durinódulos Nódulos cementados con sílice q 44

Láminas/Bandas Acumulaciones discontinuas de arcilla 71

Potencial de extensibili-
dad lineal y COLE

El coeficiente de extensibilidad lineal (COLE) es
la relación entre la diferencia de longitud en hú-
medo y en seco en relación al valor en seco. La
extensibilidad lineal se obtiene al multiplicar el
COLE por el espesor.

48
49

Valor n Índice de carga. Mide la evolución del suelo im-
pedida por hidromorfía. El límite es n = 0,7 -

Contacto paralítico
Materiales paralíticos

Capa coherente y continua con dureza inferior a
la de la caliza -

Contacto petroférrico
Límite entre el suelo y una capa continua en la
que el material cementante es hierro y la materia
orgánica está ausente o sólo en trazas

-

Sequum/Bisequum Secuencia de horizonte aluvial e iluvial -

Materiales sulfídicos Materiales con más de 0,75 % en peso de azufre -

Régimen de humedad y
de temperatura del suelo Cuadro 5 y figuras 4.2 y 12.3

1 Commission de Pédologie et de Cartographie des Sols
2 Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer
3 INRA. Institut National de la Recherche Agronomique
4 EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
5 United States Bureau of Reclamation



Los dos elementos comunes de ambas clasifi-
caciones son la importancia que se da a las herra-
mientas de diagnóstico (características o propie-
dades y horizontes de diagnóstico) y el carácter
sensiblemente dicotómico de su estructura. Sin
embargo, en el detalle, ni la base de diagnóstico ni
la estructura son iguales.

Por haberse empleado en la elaboración del ma-
pa a escala 1:2.250.000 se incluye la definición y
empleo de las características y horizontes consi-
derados en la Soil Taxonomy:

– Características de diagnóstico (cuadro 18) 
– Horizontes de diagnóstico (cuadro 19)

• Superficiales o epipedones (figura 12.1)
• Subsuperficiales o endopedones (figura 12.2)

y un esquema general de la estructura de
cada una de las dos clasificaciones citadas:
Soil Taxonomy (USDA, 1975-1999) (figu-
ra 13.1) y Leyenda del Mapa Mundial de
Suelos (FAO, 1968-1990) (figura 13.2).
Una tentativa de correlación entre las cla-
sificaciones del entorno científico y tecno-
lógico se incluye en el cuadro 20.

Además ha de añadirse una diferencia meto-
dológica -mientras la Soil Taxonomy es abierta, la

Leyenda FAO es cerrada-, una diferencia para su
uso -la importancia y la necesidad de los datos de
suelos y de clima es muy significativa en la Soil
Taxonomy y menor en la Leyenda FAO- y, final-
mente, una diferencia tecnológica -la aplicabili-
dad a la práctica agronómica es muy superior en
la Soil Taxonomy-.

En lo referente a los regímenes de temperatura
y de humedad del suelo (figura 12.3), la impor-
tancia que se les da en la Soil Taxonomy es funda-
mental y a veces origina situaciones complicadas
por la carencia de datos.

El régimen de temperatura pretende valorar la
influencia térmica del clima en las propiedades del
suelo. Se considera que la temperatura media
anual del suelo a 50 cm de profundidad es la del
aire más un grado. Con esta consideración se dis-
tinguen los siguientes regímenes de temperatura
mostrados en la tabla 2.

El régimen de humedad pretende evaluar las pro-
piedades hídricas del suelo y a grandes rasgos se
distinguen los regímenes enumerados en la tabla 3.

En el mapa adjunto se incluye la distribución
geográfica de los diferentes regímenes de hume-
dad utilizados en el mapa de suelos (figura 12.3).

TIPOLOGÍA DE SUELOSATLAS NACIONAL DE ESPAÑA
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HORIZONTES DE DIAGNÓSTICO

A.- Epipedones (horizontes superficiales)

Horizontes 
Soil Taxonomy

DEFINICIONES
Horizontes FAO

Fotog. nº

Diagnóstico Genético Diagnóstico Genético

Hístico/
Folístico
(desde 1998)

OiOeOa
Valores de materia orgánica en diferente grado de
descomposición (Oi: baja; Oe: intermedia; Oa: alta)
en general superiores al 20 %

Hístico H 1
2

Móllico A

Epipedon mineral, blando y mullido, oscuro, con
materia orgánica superior al 1%. Saturado (las bases
ocupan más de la mitad de los lugares de cambio,
V>50 %), ácido fosfórico bajo, índice de carga (va-
lor n) inferior a 0,7, húmedo al menos tres meses
cuando la temperatura del suelo permite la actividad
de las plantas, color oscuro y de más de 18 cm de es-
pesor

Móllico A 3-9

Úmbrico A Igual que el móllico pero con una ocupación de ba-
ses inferior a la mitad (V<50 %) Úmbrico A 10-13, 36,

83, 93

Óchrico A Cultivado (Ap) o no (A), con poca materia orgánica
que incumple alguna(s) propiedad(es) del móllico Óchrico A Resto 

de las fotogs.

Antrópico A Horizonte con modificaciones humanas similar al
móllico pero con más fósforo Fímico A -

Melánico
(desde 1992) A Horizonte oscuro, espeso y rico en materia orgánica

asociado a materiales volcánicos A -

Plaggen A Horizonte muy espeso generado por el hombre por
aportes prolongados de estiércol A -

B.- Endopedones (horizontes subsuperficiales)

Horizontes 
Soil Taxonomy

DEFINICIONES
Horizontes FAO

Fotog. nº

Diagnóstico Genético Diagnóstico Genético

Cámbico Bw Poco alterado (B), con estructura edáfica que con el
tiempo podrá llegar a ser un determinado B Cámbico Bw 31-47

53

Argílico Bt Con acumulación de arcilla iluviada procedente de A Árgico Bt 5, 50, 51, 
65-89

Cálcico Bk Con acumulación de carbonatos secundarios Cálcico Bk
5-7, 50, 52,

59-63, 68-69,
75-80

Petrocálcico Bkm Con acumulación de carbonatos secundarios pero
endurecidos, continuo y cementado Petrocálcico Bkm 9, 51, 55, 64,

76, 77, 81

Álbico1 E, A2 Empobrecido en partículas finas. De color blanco Álbico1 E 65, 91-94

Espódico1 Bs, Bh
Con acumulación de materia orgánica sesquióxidos
procedentes de A. Más del 85 % de materiales espó-
dicos

Espódico1 Bh, Bs 90-94

Sálico Az, Bz Enriquecido en sales más solubles en agua que el ye-
so 56

Gypsico By Con acumulación de sulfato cálcico de origen se-
cundario, pero endurecido, continuo y cementado Gypsico By 54, 57-58

Petrogypsico1 Bym Con acumulación de sulfato cálcico de origen se-
cundario Petrogypsico1 Bym -

Duripan1 Bqm Cementación de sílice de iluviación 44

Fragipan1 Bx Horizonte frágil (desmenuzable con estallido) de
más de 15 cm que impide el paso de las raíces 84

Glóssico1 Parte eluvial de materiales álbicos con parte iluvial
de restos de argílico, kándico o nátrico -

Kándico1, 2

(desde 1990)
Enriquecimiento en arcilla con una capacidad de
cambio inferior a 16 cmol(+)/kg de arcilla -

Nátrico1 Bn Reúne las propiedades del argílico y un porcentaje
de sodio de cambio superior al 15% Nátrico1 Bn -

Óxico2 Bo Baja capacidad de cambio (<16 cmol(+)/kg de arci-
lla) y bajo contenido en minerales alterables Ferrálico2 -

Petroférrico Bsm Óxidos de hierro cementados (véase plintita) -

Orstein1 Horizonte cementado constituido por materiales es-
pódicos -

Plácico1 Bhsm
Continuo, oscuro u oscuro rojizo, cementado por
hierro, hierro y manganeso (o aluminio) o un com-
plejo de materia orgánica y hierro

90, 91

Sómbrico1 Formado bajo drenaje libre con humus iluvial -

Sulfúrico1
pH menor de 3,5 y muestra que baja por formación
de ácido sulfúrico: formación de jarosita, materiales
sulfídicos o 0,05% o más de sulfato soluble en agua

Sulfúrico1 -

Ágrico1 Horizonte iluvial bajo cultivo -

1 Sin extensión cultivada en España
2 Sin importancia superficial en España

T A B L A 3

RÉGIMEN
DE 

HUMEDAD

Propiedades
BREVE DESCRIPCIÓN

1ª 2ª 3ª

Údico
No seco ≥ 90
días acumulati-
vos

Si TM anual
< 22 °C totalmen-
te seco ≤ 45 días
acumula t ivos
después del sols-
ticio de verano

El údico es el régimen de las zonas más
húmedas de España

Ústico

Si TM anual
≤ 22 °C y régi-
men de tempe-
ratura ISO, seco
≥ 90 días acu-
mulativos

Si TM anual
< 22 °C y no
ISO, seco ≥ 90
días acumulati-
vos y no seco
más de la mitad
del tiempo con
TM anual > 5 °C

Húmedo ≥ 45
días después del
solsticio de
invierno y seco
≥ 45 días acu-
mulativos des-
pués del solsti-
cio de verano

El ústico pretende evaluar el clima mon-
zónico (seco en la estación fría y húmedo
en la cálida). Al aplicar la metodología de
Soil Taxonomy a los datos registrados en
las estaciones meteorológicas de España
aparece como intermedio entre el údico y
el arídico, aunque conceptualmente es
muy discutible. Aquí deberían incluirse
los suelos regados en verano

Xérico

Seco ≥ 45 días
c o n s e c u t i v o s
después del sols-
ticio de verano

Húmedo ≥ 45
días consecuti-
vos después del
solsticio de
invierno si 3ª
propiedad

a) Húmedo más
de la mitad del
tiempo acumula-
tivo con TM
anual > 5 °C
b) Húmedo ≥ 90
días consecuti-
vos con TM
anual > 8 °C

El régimen xérico implica sequía en vera-
no (estación cálida) y humedad en invier-
no (estación fría). Pretende evaluar las
características del clima mediterráneo

Arídico

Totalmente seco
más de la mitad
del tiempo acu-
mulativo con
TM anual > 5 °C

Húmedo o par-
cialmente húme-
do ≤ 90 días con-
secutivos con
TM anual > 8 °C

El arídico o tórrico en función de la cate-
goría de suelo, es el régimen de las zonas
áridas de España

Áquico
Condiciones ácuicas: su dependencia del clima se limita a los aportes de agua y depende más de la
situación geomorfológica (depresiones) y litológica (intrazonalidad). Los procesos de encharcamien-
to, hidromorfía gleyzación son (semi)permanentes

T A B L A 2

RÉGIMEN 
DE 

TEMPERATURA

Temperaturas 
medias (TM) del suelo

a 50 cm

Diferencia entre
TM anual del

suelo de la estación
cálida y TM anual
de la estación fría

BREVE DESCRIPCIÓN

Pergélico TM anual < 0 °C - La solución del suelo (el agua) está congelada
una gran parte del año

Cryico 0 ≤TM anual < 8 °C
TM verano ≤ 15 °C -

El cryico corresponde a los suelos más fríos, ge-
neralmente por encima de los 1.600 m de alti-
tud en el norte de España y de 1.800 m en el sur

Frígido 0 ≤TM anual < 8 °C
TM verano > 15 °C > 5 °C Es más cálido que el cryico: la temperatura me-

dia del verano supera los 15 °C

Mésico 8 ≤ TM anual < 15 °C > 5 °C La mayor parte de España pertenece al régimen
de temperatura mésico

Térmico 15 ≤TM anual < 22 °C > 5 °C Tan sólo las zonas más cálidas de España son
representativas del régimen térmico

Hipertémico TM anual ≥ 22 °C > 5 °C -

Iso (prefijo) - < 5 °C Pretende evaluar el carácter tropical. Existen
zonas de las islas Canarias con carácter iso
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Fig. 12.2. Clave de los endopedones u horizontes subsuperficiales del suelo (Soil Taxonomy)

SÍ

NO

NO

NO

¿Hay eliminación total o
parcial de sílice?

¿Hay acumulación de
geles ?

¿Tiene más de un 50 % de
estructura edáfica?

B; C; R

NO DIAGNÓSTICO

¿Tiene óxidos de Fe y Al residuales
y CIC<16 cmol (+)/kg?

Bo

SÍ

ÓXICO

¿Tiene iluviación de MO,
óxidos de Fe, Mn o >85%
de materiales espódicos?

Bh; Bs; Bhs

ESPÓDICO
¿Tiene iluviación de

arcilla?
Bt, Btn, Bx

SÍ

NO

SÍ

¿Tiene un espesor  >15 cm
o >10 % del horizonte A,
E e incremento de arcilla

suficiente?
Bt, Btn, Bx

SÍ

¿Tiene un PSI > 15 %?

NÁTRICO

NO

¿Tiene una CIC >
16 cmol (+)/kg?

ARGÍLICO

NOSÍ

¿Tiene acumulación de sales
secundarias?

¿Más solubles que el yeso?
Az, Bz

NOSÍ

¿Yeso?
By, Bym

¿Espesor (E) >15 cm,
CE > 30 dS/m,
E x CE > 900?

NOSÍ

Menos solubles que el
yeso=CO3Ca, CO3Mg

Bk, Bkm

¿Espesor (E) >15 cm,
 yeso >5%

E x CE >150?

SÍ

(PETRO)GYPSICO ¿Espesor >15 cm,
CO3Ca >15%,

A-C >5% ?

SÍ

SÁLICO

NO

CÁMBICO

NO

SÍ

NO

(PETRO)CÁLCICO

SÍ

NO

KÁNDICO

NO

SÍ

¿Tiene evidencias de alteración:
rubefacción, estructura

edáfica >50%, hidromorfía?
Bw, Bg

SÍ NO

NO SÍ

SÍ

NO

CE: Conductividad eléctrica
CIC: Capacidad de intercambio catiónico
PSI: Porcentaje de sodio de cambio

REGÍMENES DE HUMEDAD Y DE
TEMPERATURA (CRYICO) DEL SUELO
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Uno de los principales problemas que plantea
la aplicación de la Soil Taxonomy es la escasez de
datos que permitan una correcta asignación de los
regímenes de temperatura y de humedad del suelo
a una determinada unidad. En el mapa se ha utili-
zado la relación entre la altitud, la latitud y la tem-
peratura para lo primero e isolíneas de pluviome-
tría obtenidas por interpolación de los datos de la
red de estaciones meteorológicas para lo segundo.

El régimen de temperatura cryico correspon-
de a los suelos más fríos que se localizan en las zo-
nas de mayor altitud. El resto de España pertene-
ce en su mayor parte al régimen mésico y tan sólo
las zonas más cálidas son representativas del régi-
men térmico.

El régimen de humedad está determinado, en
la mayoría de los años, por la existencia o ausencia
de agua en la zona del perfil colonizada por las raí-
ces durante la época de crecimiento de las plantas a
lo largo del ciclo anual. El údico corresponde a las
zonas en las que el suelo está húmedo durante una
buena parte del año y el arídico (o tórrico) a aque-
llas en las que durante un período similar permane-
ce seco. Mientras en el xérico la sequía se localiza
en el verano y la humedad en el invierno en nues-
tras latitudes (clima mediterráneo), en el ústico la
precipitación se concentra en la estación más cálida
y la falta de agua en la más fría (clima monzónico).
Por ello se discute la aplicabilidad del régimen ús-
tico a nuestras latitudes, ya que supondría aceptar
que no falta la humedad en el suelo durante la época
de crecimiento de las plantas; sin embargo la apli-
cación de la metodología de la Soil Taxonomy a los
datos registrados en las estaciones meteorológicas
proporciona este resultado. 

Fig. 12.1. Clave de los epipedones u horizontes superficiales del suelo (Soil Taxonomy)

SÍ

SÍ

NO

SÍNO

SÍNO

NO SÍ

NO
SÍ

NO

¿Es un horizonte oscuro con
propiedades ándicas?

¿Tiene un espesor
superior a 50 cm debido

a la aplicación de
estiércol?

¿Es un horizonte con
alto contenido en

P2O5?

¿Es un horizonte tan oscuro como
para ser un epipedon móllico o

úmbrico?

¿Es un horizonte mineral?

¿Es un horizonte con una
saturación de bases superior al

50 %?

HÍSTICO/FOLÍSTICO

MELÁNICO

PLAGGEN

ANTRÓPICO

ÓCHRICO

ÚMBRICO MÓLLICO

Para encontrar el nombre del horizonte superficial (epipedon) de un suelo se utiliza el móllico co-
mo horizonte central. Esto quiere decir que el epipedon móllico se define con nueve propiedades:
material mineral, materia orgánica, estructura y consistencia, espesor, color, saturación de bases, hu-
medad, fósforo, valor n; a partir del incumplimiento de alguna de ellas se llega a los demás: hístico
(material mineral), úmbrico (saturación de bases), plaggen (espesor), antrópico (fósforo) y óchrico
(una de las restantes o un grupo de todas ellas).

La denominación del horizonte u horizontes subsuperficiales (endopedones) es más compleja.
Inicialmente se basa en la asignación del endopedon a uno de los tres grupos siguientes: 

1) Horizonte de no diagnóstico (C, R, más del 50 por ciento de roca).
2) Horizontes de diagnóstico sensu stricto con la identificación de un proceso edáfico im-

portante y la valoración de sus propiedades específicas: sálico (salinización y otras); gypsi-
co (gypsificación y otras); cálcico y petrocálcico (calcificación y otras); argílico, kándico
y nátrico (argiluviación y otras); espódico (podsolización y otras); óxico (laterización y
otras).

3) Horizonte cámbico (Bw, estructura, cambio de color o Bg, condiciones áquicas y cualquier
tipo de proceso citado en el primer punto que incumpla cualquier condición específica para
pertenecer a ese grupo pero se mantenga la existencia del proceso).

Finalmente, se comprueban las propiedades específicas de cada horizonte de diagnóstico propia-
mente dicho y se le asigna el nombre definitivo.

Fig. 12.3. Regímenes de humedad y de temperatura (cryico) del suelo
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Permafrost o materiales gélicos

Horizonte hístico

Horizonte espódico

Propiedades ándicas

Horizonte óxico

Propiedades vérticas

Otros suelosAridez climática o salina

Horizonte argílico
(V<35%)

Horizonte móllico Horizonte argílico
(V≥35 %)

Horizonte cámbico
Horizonte gypsico
Horizonte cálcico
Horizonte úmbrico

Perfil/Pedon/STU

Gelisol

Histosol

Espodosol

Andisol (v. Andept)

Oxisol

Vertisol

Aridisol

Ultisol Mollisol
Alfisol

Inceptisol

Entisol

Categorías en Soil Taxonomy
(USDA 1975-2000) y ejemplo

Orden (p. ej. alfisol)

Suborden (p. ej. xeralf)

Grupo (p. ej. rhodoxeralf)

Subgrupo (p. ej. r. típico)

Familia (textura, temperatura, mineralogía, reacción, etc. )
(p. ej. francoarcillosa, mésica, caolinítica, carbonática)

Serie (p. ej. aguilera)

1

2 3

Orden de lectura

Fig. 13.2. Clave de la leyenda revisada del mapa de suelos del mundo de la FAO-UNESCO (1990)

V: Porcentaje de saturación

SUELO

Resto de horizontes de
diagnóstico

Espesor <30 cm

Propiedades vérticas

Propiedades flúvicas

Propiedades sálicas

Propiedades gleicas

Propiedades ándicas

Textura ferroarenosa o
más gruesa y EG>35%

Sin horizonte de diagnóstico
(sólo óchrico o úmbrico)

Espódico

Plintita

Ferrálico

E + Propiedades estágnicas
sobre horizonte impermeable,
límite abrupto

Nátrico

Árgico; E + lenguas
nódulos de Fe

(Petro)gypsico

(Petro)cálcico Cámbico

Propiedades níticas
arcilla>30%

Capacidad
de intercambio
catiónico>24

V<50%

V> 50% en 0-125 cm
Chroma < /2
Cálcico, Bkm

Chroma < /2
Árgico

H
or

iz
on

te
 A

 m
ól

lic
o

H
or

iz
on

te
 B

 á
rg

ic
o

Hístico

árico
fímico
cumúlico
úrbico

ANTROSOLgélico
tiónico
fólico
fíbrico
térrico

HISTOSOL

lítico
gélico
réndsico
móllico
úmbrico
dístrico
eútrico

LEPTOSOL

gypsico
cálcico
dístrico
eútrico

VERTISOL

tiónico
sálico
móllico
calcárico
úmbrico
dístrico
eútrico

FLUVISOL

gélico
gleico
móllico
gypsico
cálcico
sódico
háplico

SOLONCHAK

gélico
tiónico
ándico
móllico
úmbrico
cálcico
dístrico
eútrico

GLEYSOL

gélico
gléico
vítrico
móllico
úmbrico
háplico

ANDOSOL

gélico
álbico
calcárico
lúvico
ferrálico
cámbico
háplico

ARENOSOL

gélico
úmbrico
gypsifero
calcárico
dístrico
eútrico

REGOSOL

gélico
gleico
cárbico
fénico
cámbico
háplico

PODSOL

álbico
húmico
dístrico
eútrico

PLINTOSOL

plíntico
gélico
húmico
ródico
xántico
háplico

FERRASOL

gélico
móllico
úmbrico
dístrico
eútrico

PLANOSOL

gleico
estágnico
móllico
gypsico
cálcico
háplico

SOLONETZ

gélico
gleico
estágnico
dístico
eútrico

PODSOLUVISOL

pétrico
cálcico
lúvico
háplico

GYPSISOL

pétrico
lúvico
háplico

CALCISOL

gélico
gleico
vértico
húmico
calcárico
ferrálico
dístrico
crómico
eútrico

CAMBISOL

gleico
háplico

GREYZEM

gleico
lúvico
glósico
cálcico
háplico

CHERNOZEM

gypsico
lúvico
cálcico
háplico

KASTANOZEM

gleico
estágnico
lúvico
calcárico
háplico

PHAEOZEM

húmico
ródico
háplico

NITISOL

plíntico
gleico
estágnico
húmico
férrico
háplico

ALISOL

plíntico
gleico
húmico
férrico
háplico

ACRISOL

gleico
estágnico
álbico
vértico
cálcico
férrico
crómico
háplico

LUVISOL

plíntico
gleico
estágnico
álbico
férrico
háplico

LIXISOL

Predominio de determinadas propiedades específicas sobre los horizontes de
diagnóstico y otras características de diagnóstico

Predominio de los horizontes de diagnóstico y propiedades de alto grado de diagnóstico

CIC>24
V   50%

CIC   24
V<50%

CIC   24
V   50%

Chroma    /2
Bk, Bkm, By

Fig. 13.1. Clave de los órdenes de suelo (Soil Taxonomy)
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C U A D R O  2 0

EQUIVALENCIA ENTRE LAS CLASIFICACIONES MÁS UTILIZADAS EN ESPAÑA

SOIL TAXONOMY (USDA, 1985) Soil Taxonomy
(USDA, 1999) FAO (1990) CPCS (Francia, 1967)

ORDEN SUBORDEN GRUPO

ALFISOL

AQUALF OCHRAQUALF (a) Epiaqualf/Endoaqualf Luvisol gleyco Suelo lavado hidromorfo

BORALF CRYOBORALF Haplocryalf Luvisol gélico (?)
Suelo pardo de climas boreales (continentales)
Suelo gris forestal

UDALF HAPLUDALF Hapludalf Luvisol háplico, vértico, crómico, o cálcico Suelo lavado húmedo

USTALF

HAPLUSTALF Haplustalf Luvisol háplico, cálcico o férrico

Suelo lavado de clima cálidoPALEUSTALF (a) Paleustalf
Planosol
Luvisol

RHODUSTALF (i) Rhodustalf Luvisol crómico

HAPLOXERALF Haploxeralf Luvisol háplico, vértico, crómico o cálcico

Suelo lavado de clima seco
Suelo fersialítico lavado

PALEXERALF Palexeralf
Nitisol
Planosol eútrico

RHODOXERALF Rhodoxeralf Luvisol crómico o cálcico

ARIDISOL

ARGID HAPLARGID (a) Haplargid
Luvisol
Calcisol

Suelo lavado de clima árido

ORTHID

CALCIORTHID Calcid Calcisol
Suelo bruto xérico no organizado
Suelo xérico poco evolucionado

CAMBORTHID Cambid Cambisol
Suelo pardo isohúmico
Sierozem
Suelo pardo subárido

GYSIORTHID Gypsid Gypsisol Suelo pardo yesoso

PALEORTHID Petrocalcid Calcisol pétrico Suelo costra caliza

SALORTHID Salid Solonchak Suelo salino

ENTISOL

AQUENT FLUVAQUENT (a) Fluvaquent
Gleysol
Fluvisol

Suelo hidromorfo
Suelo aluvial con gley

FLUVENT

TORRIFLUVENT
Torrifluvent

Udifluvent

Ustifluvent

Xerofluvent

Fluvisol

Suelo mineral bruto de aporte
aluvial o coluvial

Suelo poco evolucionado no cli-
mático de aporte aluvial o colu-
vial

Suelo mineral bruto de desiertos
cálidos, organizados o no

UDIFLUVENT

USTIFLUVENT (i)
Suelo mineral bruto de desiertos
cálidos, organizados o no

XEROFLUVENT

ORTHENT

CRYORTHENT Cryorthent Regosol gélico o calcáreo
Suelo mineral bruto climático de desiertos fríos: criosoles brutos orga-
nizados o no

TORRIORTHENT Torriothent

Udorthent

Ustorthent

Xerorthent

Solonchak

Regosol
Leptosol

Suelo bruto xérico no organizado

Suelo mineral bruto de erosión

Suelo gris desértico
Xeroranker

UDORTHENT

USTORTHENT

XERORTHENT

PSAMMENT

QUARTZIPSAMMENT (a) Quartzipsamment

Torripsamment

Xeropsamment

Regosol
Arenosol

Suelo mineral bruto de aporte eólico, aluvial o coluvial
Suelo poco evolucionado regosólico de erosión
Suelo poco evolucionado no climático de aporte eólico, aluvial o
coluvial

TORRIPSAMMENT (i)

XEROPSAMMENT (a)

HISTOSOL HISTOSOL HISTOSOL Histosol Histosol Suelos orgánicos hidromorfos

INCEPTISOL

ANDEPT

DYSTRANDEPT Haplocryand
Haploxerand
Haplustand
Hapludand

Andosol úmbrico

Suelos poco evolucionados con alófana
Andosol

EUTRANDEPT Andosol móllico

VITRANDEPT
Vitricryand; Vitritorrand Vitrixerand
Ustivitrand; Udivitrand

Andosol vítrico

AQUEPT HAPLAQUEPT Haplaquept
Fluvisol tiónico
Gleysol 

Suelo con gley poco profundo, poco humífero
Suelo hidromorfo con caliza redistribuida
Suelo podzolizado hidromorfo

OCHREPT

CRYOCHREPT Cryept Cambisol gélico Suelo pardo (de regiones frías)

DYSTROCHREPT Dystrudept Cambisol dístrico Suelo pardo ácido

EUTROCHREPT Eutrudept Cambisol eútrico
Suelo pardo modal
Suelo pardo cálcico
Suelo pardo tropical eutrofizado

USTOCHREPT Ustept Cambisol eútrico
Suelo pardo modal
Suelo pardo tropical eutrofizado

XEROCHREPT Xerept
Calcisol
Cambisol calcárico, crómico o gleyco

Suelo marrón
Suelo pardo calizo
Suelo pardo no lavado

TROPEPT DYSTROPEPT (i)
Cambisol dístrico
Cambisol gleyco

Suelos pardos ácidos

UMBREPT

CRYUMBREPT

Subgrupos húmico Subdivisión: úmbrico

Suelos pardos melanizados
Ranker

Suelo humífero litocálcico

HAPLUMBREPT

XERUMBREPT

MOLLISOL

RENDOLL RENDOLL (a)
Rendoll
Cryoll

Leptosol rédsico
Suelo húmico carbonatado
Rendzina; Criptorendzina

UDOLL HAPLUDOLL (a) Hapludoll

Haplustoll
Kastanozem háplico o cálcico

Brunizem modal

USTOLL HAPLUSTOLL (a) Suelo castaño

XEROLL HAPLOXEROLL (a) Haploxeroll

Leptosol mólico
Rendzina
Kastanozem
Phaeozem calcárico

Rendzina
Suelo marrón de estepa seca
Brunizem modal

SPODOSOL ORTHOD
CRYORTHOD Haplocryod

Haplorthod
Podzol (háplico)

Podzol humoferruginoso
Suelo podzólico
Suelo ocre podzólicoHAPLORTHOD

ULTISOL

HUMULT PALEHUMULT (i) Palehumult
Planosol úmbrico
Acrisol húmico

Suelo ferruginoso o débilmente ferralítico lavado

XERULT PALEXERULT Palexerult
Planosol dístrico
Acrisol férrico

Suelo (ferralítico) lavado y fuertemente lavado

VERTISOL

USTERT CHROMUSTERT
Calciustert; Haplustert

Calcixerert; Haploxerert
Vertisol

Vertisol con drenaje externo posible

XERERT
CHROMOXERERT

PELLOXERERT Vertisol con drenaje externo nulo o reducido

Nota: Se señalan con una (a) aquellos suelos que aparecen asociados y con una (i) los que aparecen sólo como inclusiones.



Los diferentes mapas se clasifican en fun-
ción del tipo de levantamiento (cuadro 11) o de
su finalidad (cuadro 12); la escala y los medios
utilizados para su realización determinan la ca-
lidad y cantidad de la información contenida en
el mapa.

También son determinantes para mejorar la
información, y sobre todo para facilitar su dis-
ponibilidad, el lenguaje utilizado en la leyenda
(cuadro 17) y la organización de este lenguaje
en unidades cartográficas (figura 8 y cuadro 13).

Un ejemplo es el mapa de suelos del mundo
realizado con la Soil Taxonomy por el Soil
Conservation Service, SCS, 2001 (figura 14.1) y
utilizado como referencia en la descripción de los
suelos, y el de FAO-UNESCO (1974, 1971-1981)
modificado en 1990 (figura 14.2), que emplea su
propia leyenda. Estos mapas permiten comparar
las más altas categorías de ambas clasificaciones.
También se debe tener en cuenta el mapa de los
suelos de la Unión Europea (Comisión Europea,
2002) (figura 14.3).

DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS

Los histosoles (FAO-UNESCO, 1974:
Histosoles; 1990: Histosoles) son los suelos más
ricos en materia orgánica, turberas, etc. Se en-
cuentran en todas las grandes zonas climáticas y
en todos los continentes y son comunes en ambos
hemisferios entre 50° y 70° de latitud, lo que in-
cluye el norte o sur de la zona templada, toda la
zona boreal y la parte sur de la tundra ártica.
Algunos países tienen importantes áreas cubiertas
por turbas; sólo en Alaska existen unos 10,9 mi-
llones de hectáreas y por encima del 10 por cien-
to de su superficie se encuentran Finlandia (31,9
%), Suiza (14,5 %) Irlanda (14,3 %), Canadá (13
%) Hungría (10,7 %), Escocia (10,6 %) y Noruega

(10,3 %). En las zonas de latitudes bajas se rela-
cionan con mal drenaje y depresiones. La turba se-
ca de terrenos pantanosos se utiliza de forma se-
cular en Europa occidental, convenientemente
tratada, como energía o como sustrato.

Los mollisoles (FAO-UNESCO, 1974:
Rendzinas, Kastanozems, Phaeozems,
Chernozems, Greyzems; 1990: Kastanozems,
Phaeozems, Chernozems, Greyzems) son los sue-
los fértiles de las regiones con pradera semiárida
a subhúmeda (regiones de suelo chernozémico).
En Eurasia se extienden desde el este de Europa
y los alrededores del mar Negro hasta el este de
Rusia, desde la región oriental de Rumanía pa-
sando por las estepas rusas (boroll), Siberia y
Mongolia hasta introducirse finalmente en
Manchuria. En América del Norte, en Canadá y
Estados Unidos (ustoll: Great Plain, Corn Belt)
y en concreto en Idaho, Oregón y Washington
(xeroll: Palouse). En los High Plains, desde el
oeste de Indiana al oeste de Dakota del Sur,
Nebraska, Kansas, Oklahoma y Texas (ustoll,
Bkm) y las regiones septentrionales de California
y Nevada (xeroll). En el valle del río Rojo al nor-
te de Minnesota y Dakota (aquoll) y en el golfo
de México (ustoll y rendoll: llanos costeros;
Yucatán). En Sudamérica una extensa área cubre
Argentina (la Pampa) y Uruguay.

Los entisoles (FAO-UNESCO, 1974: Fluvi-
soles, Regosoles, Litosoles, Arenosoles; 1990:
Fluvisoles, Gleysoles, Regosoles, Leptosoles,
Arenosoles) se extienden por todo el globo, des-
de las zonas ecuatoriales hasta las árticas, y ocu-
pan alrededor del 8 por ciento de la superficie te-
rrestre. Los de las regiones desérticas y zonas
subárticas, junto con los de las zonas montaño-
sas asociados a la roca (no suelo), son los más
pobres; por el contrario, algunos de los suelos
más ricos se encuentran en las llanuras de inun-
dación de los grandes ríos: China central,
Ganges en la India y Bangladesh. Los psam-
ments se relacionan con zonas dunares como las
del Sáhara, Arabia Saudí o Australia entre otras. 

El desarrollo de los inceptisoles (FAO-
UNESCO, 1974: Rankeres, Gleysoles,
Cambisoles; 1990: Gleysoles, Cambisoles,
Gypsisoles, Calcisoles) es incipiente aunque su-
perior al de los entisoles, por lo que están geográ-
ficamente relacionados con ellos y mantienen una
ubicuidad similar. Se encuentran en una gran va-
riedad de regiones, como en la zona de tundra
(permafrost), e incluso en la tundra alpina en cli-
mas árticos y subárticos del hemisferio norte

(cryaquept, suelos de tundra con un horizonte hís-
tico). Se relacionan con superficies jóvenes como
las glaciares y sedimentos aluviales. Se dibujan en
los mapas del área mediterránea, en la que predo-
minan horizontes cámbicos y cálcicos y a veces
gypsicos (xerochrept), y desde la zona ecuatorial
hasta las latitudes medias como los lechos del
Mississippi, Amazonas, Congo, Ganges y las lla-
nuras deltaicas del Nilo, Irrawaddy y Me-kong. 

Los andept (andisoles) (FAO-UNESCO,
1974: Andosoles; 1990: Andosoles) son los sue-
los desarrollados sobre materiales volcánicos y
que mantienen propiedades relacionadas con
ellos. Se distribuyen, por lo tanto, por la mayo-
ría de las regiones sobre las que afloran rocas
volcánicas.

Los vertisoles (FAO-UNESCO, 1974:
Vertisoles; 1990: Vertisoles) tienen importancia
no sólo por la superficie que ocupan (unos 257
millones de hectáreas) sino también por su gran
feracidad, de lo que da idea el número de nom-
bres específicos que reciben: bujeos (Andalucía),
barros pretos (Portugal), suelos negros de algo-
dón (África, India), arcillas negras, regur (India),
dian pere (Francia), margalíticos (Java), tirs
(Marruecos), sachiang (China), makande
(Malawi), smonitzas (antigua Yugoslavia), etc., lo
que además da una idea de su distribución. Se lo-
calizan en zonas con vegetación herbácea o saba-
noide bajo climas tropical y subtropical con se-
quía estacional y lluvias inferiores a 1.500
mm/año como el Deccan (India), este, oeste y sur
de África (monzones, Ustert), llanuras costeras de
Texas (EE.UU.) y una amplia franja norte-sur en
Australia oriental.

Los aridisoles (FAO-UNESCO, 1974:
Cambisoles, Solonchaks, Yermososles, Xerosoles,
Luvisoles, Solonetzs; 1990: Cambisoles,
Gypsisoles, Calcisoles, Luvisoles, Solonchaks,
Solonetzs) se desarrollan en ambientes áridos y
semiáridos de las regiones desérticas y subdesér-
ticas de los climas tropical, subtropical de latitu-
des medias y mediterráneo en un área menor de
Europa en el mar Negro y Caspio; en Sudamérica
en la barrera costera y desierto de Atacama, Perú
y norte de Chile y en el desierto Patagónico; en
Asia (11 %) en el Turkestán, del norte y este del
mar Caspio al mar Aral, en el desierto del Takla
Makan y Gobi (China), en el gran desierto hindú,
en Irán y Siria y en la península arábiga; en Áfri-
ca en los grandes desiertos del Sáhara, el Kalahari
y el Namib y finalmente en el desierto Victoria y
en la región este de Australia. 

Los alfisoles (FAO-UNESCO, 1974:
Luvisoles, Solonetzs, Podzoluvisoles, Planosoles,
Nitosoles; 1990: Luvisoles, Planosoles,
Podsoluvisoles, Solonetzs, Lixisoles, Nitisoles)
tienen un gran potencial agrícola y constituyen
un 13 por ciento de la superficie del mundo.
Existen áreas de boralf entre los spodosoles al
norte y los borolls (mollisoles) al sur en Rusia y
Canadá. El resto se relaciona con las zonas de cli-
ma húmedo continental, marítimo y mediterrá-
neo (parte central de Norteamérica, Europa,
Siberia central, norte de China y sur de Australia)
y en áreas de clima tropical y subtropical seco y
húmedo y semiárido (Brasil oriental, oeste, este
y sur de África, oeste de Madagascar, norte de
Australia, este de la India e Indochina).

Los ultisoles (FAO-UNESCO, 1974:
Acrisoles, Nitosoles; 1990: Acrisoles, Alisoles,
Plintosoles) se desarrollan de forma concreta en
zonas del globo de latitudes entre 40° N y 40° S,
preferentemente en las superficies pleistocenas
y más viejas de las regiones húmedas (údico, ús-
tico y xérico) y su superficie supone el 5,6 por
ciento (unos 730 millones de hectáreas) de la su-
perficie terrestre, con el 11,2 por ciento en áreas
intertropicales (23,5° N - 23,5° S). Su fertilidad
actual es baja, lo que obliga a realizar manejos
muy especializados o una agricultura itinerante
en latitudes bajas. Se encuentran principalmen-
te en los bosques de áreas tropicales del sureste
de EE.UU., en importantes áreas de Bolivia y
sur de Brasil, en las sabanas del este de África
central y occidental, en el sudoeste de China,
nordeste de la India e Indias orientales, islas del
sur de Asia y nordeste de Australia. 

Los espodosoles (FAO-UNESCO, 1974:
Podzoles; 1990: Podsoles) son suelos pobres cu-
ya distribución geográfica está determinada por
un clima fresco y húmedo de latitudes medias,
una granulometría del material original de are-
nosa a francogruesa y una vegetación de bosque
boreal preferentemente de coníferas.

Los oxisoles (FAO-UNESCO, 1974:
Ferralsoles; 1990: Ferralsoles, Plintosoles) son
suelos pobres de difícil manejo que frecuente-
mente determina el tipo de agricultura itineran-
te que soportan. Ocupan aproximadamente el
8 por ciento de la superficie terrestre y se des-
arrollan sobre las superficies continentales más
estables de las regiones ecuatoriales, tropicales
y subtropicales con clima húmedo, como en am-
plias áreas de África y Sudamérica ecuatorial y
tropical (Brasil).
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Fig. 14.1. Mapa de suelos del mundo (Soil Taxonomy)
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Fig. 14.3. Mapa de suelos de Europa (Comisión Europea, 2002)

Fig. 14.2. Mapa de suelos del mundo (FAO-UNESCO)
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En el desarrollo de este apartado se ha op-
tado por la utilización de la Soil Taxonomy, aun-
que se incluye una tentativa de correlación con la
Leyenda FAO-UNESCO de 1990 (cuadro 20) que
permite seguir la descripción con cierta facilidad.
La versión de la Soil Taxonomy es la de 1985 de-
bido a que es la que ha servido de leyenda al mapa
de suelos a escala 1:2.250.000, lo que ha condi-
cionado la actualización completa de esta obra; sin
embargo, en el cuadro citado se incluye la corre-
lación con la versión del año 1999.

EL MEDIO 

Los factores diferenciadores de mayor impor-
tancia en la formación de los suelos de España son
el clima y la vegetación y, más concretamente, la
dependencia de los factores bióticos respecto a los
climáticos, sobre todo la vegetación natural. A pe-
sar de todo, la intrazonalidad impuesta por la ge-
omorfología y la litología, tiene una amplia y pro-
funda intervención en la formación de estos
suelos, así como el tiempo de evolución y desa-
rrollo.

Los caracteres del clima se han descrito en otro
lugar, por lo que sólo resta destacar su acción es-
pecífica en la formación del suelo y la modifica-
ción realizada por tal suelo en las variables climá-
ticas. En relación con las condiciones de humedad
del suelo, las peculiaridades del clima están mo-
dificadas por éste y relacionadas con el balance de
humedad. Estos hechos y su importancia en cuan-
to a la caracterización del suelo han cobrado espe-
cial interés en los últimos tiempos y han llegado a
convertirse en criterios taxonómicos de importan-
cia, como se ha visto para el sistema de clasifica-
ción de suelos (figuras 4.2 y 12.3).

La vegetación natural como factor formador del
suelo es considerada como agente de la alteración
de los minerales y como origen de los aportes de

materia orgánica; por ejemplo, en las condiciones
mediterráneas pueden asociarse con valores de
precipitación media anual y de temperatura que
determinan la presencia de una vegetación origi-
nal que pasa desde el bosque espinoso y la estepa
espinosa hasta la sabana o bosque seco en condi-
ciones más favorables y a la estepa propiamente
dicha e incluso al bosque húmedo y la pradera en
las condiciones de máximo desarrollo vegetal
(Holdridge). Sin embargo, la vegetación medite-
rránea debe considerarse agente de la alteración,
con ciertas restricciones, ya que tiene que sopor-
tar condiciones climáticas difíciles. Hay dos esta-
ciones desfavorables: el verano es a la vez cálido,
seco y luminoso (las plantas se adaptan disminu-
yendo lo más posible su actividad vital, salvo en
las montañas) y el invierno es frío con la amena-
za latente de una bajada brusca de la temperatura.
El crecimiento anual de los árboles del bosque me-
diterráneo es, por lo tanto, lento aunque esa lenti-
tud se vea compensada por una gran longevidad
(Huetz). En acotaciones ecológicas más detalladas
se basa la diferenciación en series de vegetación
(Rivas-Martínez).

En cuanto a la litología, la variedad de rocas
existentes en España es importante y muchas ve-
ces da lugar a una intrazonalidad de interesantes
propiedades que no es posible detallar. Sin em-
bargo, de forma sintética se puede afirmar que en
la mitad oriental del país hay un predominio de
materiales sedimentarios, y en la occidental de los
eruptivos y metamórficos, aunque no son raras
las intercalaciones con áreas de menor extensión.
La mayor parte de los materiales sedimentarios
son de carácter calizo, calizas, margas, areniscas
de cemento calizo y existen diversas transiciones
entre esos tipos extremos, si bien conservan dos
caracteres comunes muy importantes: presencia
de arcilla heredada y de carbonato cálcico.
También existen areniscas de cemento silíceo y
rocas metamórficas como las cuarcitas. Sin em-
bargo, la mayor parte de las rocas metamórficas
y eruptivas poseen cierta abundancia de feldes-
patos que permiten, bajo las condiciones de me-
teorización del clima mediterráneo, que se origi-
nen arcillas. Análogamente, la presencia de calcio
y magnesio suele estar asegurada en la mayor
parte de los materiales, así como la del potasio,
si bien este se halla en mucha menor proporción.
En cuanto al sodio, y correlativamente los cloru-
ros y sulfatos, pueden estar presentes en cantida-
des relativamente altas en muchas formaciones
sedimentarias, margas y arcillas salíferas, con la
consiguiente salinización potencial ante la exis-

tencia de balances de humedad desfavorables pa-
ra el lavado. Un caso importante es el de las ro-
cas volcánicas efusivas y de los materiales piro-
clásticos, muchas veces de edad reciente (figura
4.3).

La geomorfología presenta rasgos muy acusa-
dos, especialmente por el relieve montañoso de
muchas comarcas y los acentuados procesos de
erosión geológica habidos durante el Cuaternario.
Las regiones de topografía llana, aunque impor-
tantes, pueden ser consideradas como menos re-
presentativas, si bien por atenuarse en ellas los
procesos de erosión suelen presentar perfiles bien
desarrollados útiles para la interpretación de la gé-
nesis de los suelos. El fuerte relieve y los proce-
sos anteriores de erosión geológica determinan la
existencia de amplias y frecuentes zonas de pie-
demonte y, en menor escala, la de áreas de mate-
riales coluvionados sobre las que es fácil que se
desarrolle el perfil del suelo, si se tiene en cuenta
el origen ya edáfico de muchos de estos materia-
les. Análogamente, las zonas de aluvionamiento y
de colmatación de los valles tienen gran impor-
tancia superficial y agrícola, particularmente las
terrazas fluviales en las que la variabilidad indu-
cida por la cronología es una causa de gran im-
portancia en la diferenciación del perfil y las rañas
(figura 15), que constituyen un excelente ejemplo
de ambiente paleomediterráneo en el que la geo-
morfología condiciona y permite la permanencia
de notables paleosuelos, problamentente los más
antiguos de Europa. Por el contrario, las laderas de
fuerte relieve no sólo han estado sometidas a la
erosión como concepto geológico antecedente, si-
no que en la actualidad sufren fuertes procesos de
erosión edáfica, por lo que se dificulta el desarrollo
de los perfiles. En consecuencia los efectos de ca-
tena o toposecuencia son de suma importancia en
el clima mediterráneo, sin cuya consideración no
puede alcanzarse la comprensión de sus suelos. Es
conveniente destacar la importancia de la geo-
morfología en el topoclima, de clara intervención
diferencial en condiciones mediterráneas, y su re-
lación con el hidromorfismo y la salinización (fi-
gura 4.4).

En cuanto al tiempo o duración de la interven-
ción de los factores anteriores, la escasa estabili-
dad geomorfológica antes indicada, como conse-
cuencia de la erosión predominante, contribuye a
que muchos de los suelos no alcancen un gran
desarrollo o diferenciación de su perfil. Las for-
maciones más antiguas se remontan solamente al
Cuaternario antiguo y a lo sumo al Plioceno final,
y deben su pervivencia a la existencia de masas de

piedra depositadas en los piedemonte (rañas, figu-
ra 15) o en terrazas fluviales más antiguas, que han
podido resistir la enérgica erosión subsiguiente del
Cuaternario, o bien se trata de llanuras situadas so-
bre rocas duras con suelos residuales o, finalmen-
te, como es más frecuente y más reciente, la esta-
bilidad frente a la erosión ha correspondido a la
formación de un horizonte petrocálcico o costra
cementada de caliza, que una vez formada edafo-
lógicamente, determina una estabilidad geomor-
fológica.

SUELOS 

Se ha preferido utilizar una organización gené-
tica en la descripción de los suelos con el fin de fa-
cilitar su comprensión. En este sentido se ha se-
guido el esquema elaborado con la Soil Taxonomy
(figura 16.1) y se ha trasladado a la leyenda FAO-
UNESCO (figura 16.2). El mapa de referencia se
realizó a escala 1:1.000.000 y por motivos de pu-
blicación se incluye, generalizado, a una menor
(1:2.250.000), por lo que la descripción se ayuda
con mapas de órdenes/subórdenes. Asimismo se
ha incluido una simplificación a menor escala del
Mapa de Suelos de España de la Unión Europea
(figura 17.1) realizado con la leyenda FAO-UNES-
CO.

FORMACIÓN Y GÉNESIS:
PROCESOS, HORIZONTES
Y PERFILES

Los suelos son sistemas complejos, dinámicos,
en los que suceden una cantidad casi innumerable
de procesos. Aunque los procesos de formación
del suelo se tratan frecuentemente en términos ge-
nerales (cuadro 6), el objetivo de este apartado es
relacionarlos con la formación de ciertas catego-
rías específicas de suelo.

Los procesos de formación del suelo pueden es-
tructurarse mediante la secuencia siguiente según
los esquemas citados:

• Procesos relacionados con la materia orgánica.
• Producción de materia mineral como conse-

cuencia de la destrucción de la roca: altera-
ción; incorporación de materia orgánica:
humificación-mineralización.

• Reorganización de los componentes minera-
les y orgánicos: agregación-translocación
(emigraciones e inmigraciones)-neofor-
mación.

Geografía de suelos:
atlas de suelos de España

SUELOS DE ESPAÑAATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

7.24

La transformación de cultivos y de sistemas de manejo requiere el estudio del suelo y no siempre justifica el deterioro del medio

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l



Posiblemente los primeros en utilizar el tér-
mino raña fueron los árabes para designar los re-
lieves pedregosos cercanos a las sierras, quizás
por recordarles los reg del norte de África
(Hernández Pacheco). Constituyen uno de los pai-
sajes más característicos y peculiares de la penín-
sula ibérica.

Aunque en la bibliografía se citan sedimentos
comparables en los glacis del norte de África o en
las superficies de pie de ladera de Cerdeña, en las
formaciones del alto Rhin y en los sedimentos del
borde de cuenca en Irán, sólo han sido descritas
como tales rañas en la península ibérica terrenos
en la cuenca del Duero (Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria y Zamora), en la cuen-
ca del Guadiana (Ciudad Real, Cáceres y Badajoz)
y en la cuenca del Tajo (Madrid, Guadalajara,
Toledo y Cáceres).

En los primeros estudios científicos de inicios
del siglo XX se definen las rañas como formacio-
nes aluvionares generadas en períodos lluviosos
con arrastres violentos que depositaron las pedri-
zas procedentes de las sierras en los valles primi-
tivos y como consecuencia de esto colmataron las
formas aluviales previas (Gómez de Llarena); en
la mayoría de la fuentes consultadas se tratan sus
aspectos descriptivos (sedimentológicos y geo-
morfológicos) o genéticos (sustrato y litología,
clima y cronología) que tienen implicaciones se-
dimentológicas, morfogenéticas o cronoestrati-
gráficas.

La raña es un ente natural complejo, que se
produce debido a la conjunción de una serie de
condicionantes que la caracteriza y que está
constituida por amplias superficies de material
detrítico. Recientemente ha sido definida
(CSIC-SECS) como formaciones fluviales de ti-
po abanico aluvial asociadas a relieves piza-
rro-cuarcíticos bajo condiciones más contras-
tadas y cálidas que las actuales, en la que
existen importantes reajustes tectónicos que
comprenden desde la fase de colmatación y
arrasamiento de las cuencas terciarias hasta el
encajamiento de la primera terraza, presentan-
do superficies llanas con poca pendiente y sue-
los evolucionados con características hidro-
mórficas acusadas. La palabra raña se usa, por
lo tanto, para designar no sólo a un tipo de de-
pósito detrítico, sino también a la forma del re-
lieve configurado por el mismo, lo que ha dado
lugar a una cierta confusión derivada del hecho
de haberse asignado al término un significado
a la vez estratigráfico (como resultado de un
proceso de génesis que se ha repetido en el
tiempo y da lugar a varias superficies de dife-
rentes edades y estratigráficamente no correla-
cionables), geomorfológico (la íntima relación
entre los distintos factores -sobre todo
clima/paisaje- hace muy difícil discernir la im-
portancia de cada uno) y sedimentológico (aun-
que la mayoría de los autores sugiere que la ra-
ña es una formación detrítica continental que se
encuentra relacionada con ciertos macizos mon-
tañosos, el problema principal es genético). Se
ha intentado explicar su génesis:

• a partir de las características sedimentológi-
cas, por lo que normalmente se ha relaciona-
do con depósitos de carácter aluvial o fluvial,
aunque inicialmente fue relacionada con otro
tipo de depósitos.

• con las condiciones climáticas reinantes en el
momento de su génesis. 

• con fenómenos tectónicos finialpinos, con-
cretamente con la inclinación hacia el oeste
de la Meseta y levantamientos regionales
de los Montes de Toledo y el Sistema
Ibérico.

• finalmente, hay autores que sugieren la exis-
tencia de distintas superficies de raña, y rela-
cionan cada una de ellas con un proceso de-
terminado.

Otro problema de la raña al que se hace re-
petida referencia en la bibliografía es su loca-
lización en el tiempo, respecto al que sólo pa-
rece existir un cierto acuerdo en cuanto al
límite cronológico superior de la raña, que es
anterior al establecimiento de la actual red flu-
vial.

LOS SUELOS DE LA RAÑA

La edad de la raña es de distinta magnitud que
la de la formación del suelo, de forma que des-
de la génesis del paisaje actual en las distintas
superficies de raña se han podido suceder diver-
sas edafogénesis por lo que a pesar de la perma-
nencia en el tiempo de la raña no se sabe la edad
de los suelos que actualmente se observan.

Sin embargo, de la escasa potencia de la raña
(unos pocos metros), de la situación cronoestrati-
gráfica que implica su definición y del hecho de
haber estado desde su origen en contacto con los
factores de formación del suelo, es factible con-
siderar que los procesos edáficos hayan influido
en su posterior evolución de forma determinante.

Posiblemente las rañas de la región surocci-
dental de los Montes de Toledo son de las mejor
estudiadas desde el punto de vista edafológico (fi-
guras 15.1 y 15.2). En ellas se definen (Espejo,
Pardo) desde el punto de vista de la génesis y
morfología de los perfiles dos unidades morfoló-
gicas: la superficie casi horizontal de las mesas y
las vertientes de los ríos y arroyos en ellas enca-
jados. 

En la primera unidad morfológica, los suelos,
por tratarse de formaciones muy estables y anti-
guas, tienen un marcado carácter paleico: fre-
cuentemente se han citado estos suelos como los
de más edad (no fósiles o enterrados) que se pue-
den encontrar en España. Presentan las siguientes
características:

1) Presencia de horizontes Bt muy potentes,
con evidencias de redistribución de arcillas
en todo el espesor de la formación.

2) Intensa pedoturbación, causante de la desa-
parición de los rasgos morfológicos evi-
denciadores de la iluviación de la arcilla en
los horizontes Bt situados por encima de los
125 cm de profundidad; en estos, el hori-
zonte argílico se pone de manifiesto por el
incremento de la relación arcilla fina/arci-
lla total respecto a la de los horizontes elu-
viales.

3) Gran desaturación del complejo de cambio en
todo el espesor del perfil, con valores de V que
se sitúan en torno al 20 por ciento en los epi-
pedones y que disminuyen con la profundidad.

4) Gran acidez, con valores de pH de cinco en
los epipedones y decrecientes con la profun-
didad en los horizontes Bt, donde el alumi-
nio de cambio es el catión dominante en el
complejo de cambio.

5) Intensa alteración del material parental, re-
flejada en la desaparición en todo el espesor
del perfil de los materiales menos resisten-
tes a la alteración que la cuarcita, que apare-
ce arenizada por pérdida de cemento silíceo,
que se ha hecho permeable a la solución del
suelo.

6) Presencia en los horizontes Bt situados por
debajo de los 125-150 cm de segregaciones
de oxihidróxidos de hierro en forma de ban-
das pseudo-horizontales rojas, ocres y blan-
cas; esta segregación, que se considera de ti-
po plíntico, afecta, por lo dicho en el punto
anterior, a la matriz y al interior de las cuar-
citas arenizadas, sin distinción.

7) Ausencia de límites texturales abruptos; de
hecho, entre los epipedones y los horizontes
Bt, suele haber un horizonte AB, carácter
propio de los suelos de raña de más anti-
güedad, mientras que los suelos desarrolla-

dos sobre los coluvios de las laderas de es-
tas mesas, mucho más jóvenes, sí que pre-
sentan límites abruptos entre los horizontes
A y los Bt.

8) Los suelos de esta unidad morfológica, en
las formaciones de raña al sur de los Montes
de Toledo y sierras de las Villuercas y
Altamira, pertenecen a los ultisoles (palehu-
mult y palexerult).

En la segunda unidad morfológica considera-
da, los suelos desarrollados sobre los coluvios
que tapizan la superficie de las vertientes de los

ríos y arroyos en ella encajados pertenenecen al
suborden xerult, y no presentan, por lo general,
segregaciones de oxihidróxidos. Con frecuencia,
los argílicos son uniformemente rojos, con mati-
ces entre 2,5YR y 10R. En estos casos, a la hora
de incluirlos en un grupo, se destaca la falta del
rhodoxerult en la sistemática; suelos de análogas
características, con régimen údico o ústico, apa-
recen como rhodudult y rhodustult respectiva-
mente; en cualquier caso presentan carácter pa-
leico (tal vez heredado) y pueden clasificarse
como palexerult.

La raña
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Paisaje de raña en los Montes de Toledo

Fig. 15.1. Secciones de la evolución actual y paractual del paisaje de raña con los aportes interrumpidos por la red
de drenaje (la erosión remontante del río muerde la raña según la secuencia numérica), mientras que con aportes
continuos la raña crece en dirección opuesta (mayor estabilidad en el primer caso que en el último). El bloque
diagrama muestra la relación entre la superficie de la raña, las terrazas y los suelos que soportan.
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Fig. 16.2. Procesos de formación del suelo, horizontes genéticos y de diagnóstico en la leyenda FAO-UNESCO

materia
orgánica

sesqui-
óxidos

Na
K
Ca
Mg

Ca
Mg
Na
K Sílice

sesqui-
óxidos

Ca
Mg
K

arcilla

Ca
Mg
KNa

K

carbo-
natos

yeso

Na
Knivel freático

1. Suelos antropizados 2. Suelos orgánicos 3. Suelos minerales
Equilibrio humificación/mineralización (MO > 1%) (no ligados a un clima zonal específico)

Condicionados por el material original Movimiento y acumulación de sales secundarias Movimiento y acumulación de geles

(regiones tropicales y subtropicales)

intensidad de la edafogénesis

ANTROSOL

Ap

HISTOSOL

H

H
ÍS

TI
C

O

Unidad (N2)
úmbrico

Ú
M

BR
IC

OO
A

LEPTOSOL
REGOSOL
GLEYSOL
FLUVISOL

A

Ab

Cg
Cr

ARENOSOL

O

A

E

ANDOSOL

O

A

B

C

VERTISOL

O

A

B

C

CAMBISOL

C
Á

M
BI

C
O

O

A

Bw

C

SOLONCHACK

Az

Bz

Cg

Cr

G
YP

SI
C

O
PE

TR
O

G
YP

SI
C

O

GYPSISOL

A

By

Cy

Cym

Bym

PE
TR

O
C

Á
LC

IC
O

C
Á

LC
IC

O

CALCISOL SOLONETZ

N
Á

TR
IC

O

A

C

Btn

LUVISOL
PLANOSOL
NITISOL
PODSOLUVISOL
LIXISOL
ALISOL
ACRISOL

Á
RG

IC
O

A

C

Bt

E

Bx

PODSOL

ES
PÓ

D
IC

O

PLINTOSOL
FERRASOL

FE
RR

Á
LI

C
O

PHAEOZEM
GREYZEM
KASTANOZEM
CHERNOZEM

M
Ó

LL
IC

OO
A

VERTISOLIZACIÓN AGREGACIÓN SALINIZACIÓN GYPSIFICACIÓN CALCIFICACIÓN ALCALINIZACIÓN ARGILUVIACIÓN PODSOLIZACIÓN FERRALITIZACIÓN

pr
op

ie
da

de
s 

án
di

ca
s

pr
op

ie
da

de
s 

vé
rt

ic
as

pr
op

ie
da

de
s 

sá
lic

as

MO (%)

Arcilla (%)

30

20

60

H

Ca
Mg
Na
K

saturados insaturados

te
xt

ur
a 

m
ás

 g
ru

es
a 

qu
e

fr
an

co
na

re
no

sa

m
at

er
ia

le
s 

de
 o

rig
en

 v
ol

cá
ni

co

ar
ci

lla
s 

ex
pa

nd
ib

le
s

arcilla
y Na

Bn

FR
A

G
IP

Á
N

A

Bk

Ck

Ckm

Bkm
Bck

A

C

Bs

E

Bhs
Bsm

Bh

Bcs

A

C

Bsq

E

Bsm
Bg

Bws

Cmq

Eliminación de sílice

re
st

os
 d

e 
ho

riz
on

te
s 

de
 d

ia
gn

ós
tic

o

Ca
Mg
Na
K

Zona de
alteración

intensa

ligera

Translocaciones
Zona de
enriquecimiento

Movimiento
de constituyentes

ligero

intenso

Zona de pérdidas

Fig. 16.1. Procesos de formación del suelo, horizontes genéticos y de diagnóstico en Soil Taxonomy

1. Suelos orgánicos 2. Suelos minerales

1.1.- Acumulación de materia
orgánica (MO > 20 %)

2.1.- Equilibrio mineralización/humificación (MO > 1%)

2.2.- Predominio de la mineralización (MO < 1% EPIPEDON ÓCRICO)

2.2.1- ALTERACIÓN 2.2.2- TRANSLOCACIONES (EMIGRACIONES E INMIGRACIONES)

Sales Geles Sílice

intensidad de la edafogénesis

ENTISOL

A

Cr

C

Sin endopedones

INCEPTISOL

C
Á

M
BI

C
O

AGREGACIÓN

A

Bw

C

ANDEPT
(Andisoles)

C
Á

M
BI

C
O

A

Bw

C

m
at

er
ia

le
s 

vo
lc

án
ic

os

VERTISOL

VERTISOLIZACIÓN

C
ar

ac
te

re
s 

vé
rt

ic
os

A

Bw

C

ar
ci

lla
s 

ex
pa

nd
ib

le
s

(Salorthid)

G
YP

SI
C

O
PE

TR
O

G
YP

SI
C

O

(Gypsiorthid)

A

By

C

Bym

SALINIZACIÓN GYPSIFICACIÓN

SÁ
LI

C
O

Az

Bz

Cg, Bg

C

ARIDISOL

nivel freático

yeso

Na
K

PE
TR

O
C

Á
LC

IC
O

C
Á

LC
IC

O

INCEPTISOL

CALCIFICACIÓN

A

Bk

C

Bkm

Na
K

carbo-
natos

A
RG

ÍL
IC

O

A

C

Bt

E

Bx

ESPODOSOL

ES
PÓ

D
IC

O

O

C

Bh

E

Bs

ARGILUVIACIÓN PODSOLIZACIÓN

Bn

N
Á

TR
IC

O
FR

A
G

IP
Á

N

saturados
ALFISOL

ULTISOL
insaturados

materia
orgánica

sesqui-
óxidos

Na
K
Ca
Mg

Ca
Mg
K

arcilla

OXISOL

Ó
XI

C
O

A

C

E

Bo

LATERIZACIÓN

Ca
Mg
Na
K Sílice

sesqui-
óxidos

HISTOSOL

H
ÍS

TI
C

OOa
Oe
Oi

A

MO (%)

Arcilla (%)

30

20

60

O

MOLISOL

M
Ó

LL
IC

OAsaturados
Ca
Mg
Na
K

(Umbrept)
INCEPTISOL

Ú
M

BR
IC

Oinsaturados A

Ca
Mg
Na
K

Zona de
alteración

intensa

ligera

Translocaciones
Zona de
enriquecimiento

Movimiento
de constituyentes

ligero

intenso

Zona de pérdidas



SUELOS DE ESPAÑA: MAPA DE SÍNTESIS (UE) Y MAPA DE SITUACIÓN DE PERFILES

7.29

Fig. 17.1. Síntesis del mapa (suelo principal) de suelos de España de la Unión Europea (FAO-CEE, 1998) según la leyenda FAO-UNESCO (escala original 1:1.000.000)
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Fig. 18. Situación de perfiles (fotografías). El recuadro coloreado se refiere a la imagen de la figura 15.2.
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HISTOSOLES

La alteración de la roca y su colonización por
las plantas son fenómenos prácticamente simul-
táneos en los estadios iniciales de un suelo.
Como consecuencia se produce una acumula-
ción de residuos orgánicos que, más o menos hu-
mificados en principio, tienden a mineralizarse
seguidamente.

Es propio de suelos orgánicos una escasa o in-
cluso nula mineralización debido a la saturación
por agua, temperatura, pH, etcétera. que propi-
cia la formación del horizonte hístico que defi-
ne a los histosoles. 

Los histosoles (figura 19) son, por tanto, los
suelos orgánicos propiamente dichos. Ello im-
plica que la producción y acumulación de mate-
ria orgánica sobrepasa a su mineralización, lo
que suele ocurrir en condiciones de saturación
casi continua de agua, esto es, sin apenas circu-
lación de oxígeno en el suelo. Los materiales de
los suelos orgánicos pueden manifestar una ba-
ja saturación (fólicos, suborden folist) o una des-
composición de la materia orgánica baja (fíbri-
cos, Oi; suborden fibrist), media (hémicos, Oe;
suborden hemist) o alta (sápricos, Oa; suborden
saprist).

Asociados a otros suelos hidromórficos y a
materiales subyacentes de infiltración lenta, se
desarrollan con preferencia en cotas relativa-
mente deprimidas (laguna de la Nava en
Palencia y endorreismo de la Lampreana en
Zamora), en otras con control tectónico como en
la laguna de la Janda (Cádiz), o bajo la influen-
cia litoral, como sucede en el delta del Ebro, en
las rías gallegas o en las marismas del sudoeste
y levante. Esto no obsta para que se formen, in-
dependientemente del clima y del sustrato, en
otros puntos de la geografía española asociados
a subsidencias (Padul en Granada), a formacio-
nes kársticas (Tablas de Daimiel en Ciudad
Real), a glaciares del Sistema Central, Sanabria

(Las Sanguijuelas y Pedrazales en Zamora) y
Manzaneda (Ourense; fotog. 1), o a particulari-
dades topográficas (concavidad) apropiadas
(Cantabria; fotog. 2), si bien, en cualquier caso,
su extensión es siempre pequeña. 

La limitada extensión de las turberas en
España condiciona su aprovechamiento como
material energético, y sus condiciones de forma-
ción originan frecuentes salinizaciones que de-
terminan su uso como sustrato.

Otras veces la puesta en cultivo de los histo-
soles reside en un adecuado drenaje de la zona,
lo cual conlleva no pocos riesgos, entre los que
destacan los incendios y la sequía. Los primeros
son difíciles de controlar en turbas y humus que
pueden arder con relativa facilidad durante va-
rios meses o años (Daimiel). En cuanto a la se-
quía puede resultar de una desecación inducida
por un drenaje excesivo. En ocasiones, el sustra-
to mineral que queda una vez destruidos los ma-
teriales orgánicos presenta mal drenaje.

Procesos relacionados 
con la materia orgánica
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Fotog. 2. Materiales hémicos (Oe) en un histosol (medihemist) en el Puerto de los Tornos (Cantabria). Perfil I de la XII RN de la SECS
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Fotog. 1. Materiales fíbricos (Oi) en un histosol
(sphagnofibrist típico) en Maceda (Ourense). Perfil 9 de
la X Reunión Nacional (RN) de la Sociedad Española de
la Ciencia del Suelo (SECS)
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Fig. 19. Histosoles: clave
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MOLLISOLES Y UMBREPT
(INCEPTISOLES) 

La humificación o evolución de la materia or-
gánica bruta aportada por la vegetación hasta for-
mar el humus es muy variable y a veces (por
ejemplo en condiciones mediterráneas) encuen-
tra ciertas dificultades, derivadas especialmente
de la escasez de humedad en la parte superior del
perfil del suelo, sujeta a las desecaciones alter-
nantes de los períodos estivales. Sin embargo, la
riqueza en calcio y magnesio, incluso en la parte
superior del perfil, favorece la formación de un
humus de tipo mull, estable, que tiende a enri-
quecer el horizonte A, aun cuando el espesor
afectado no sea grande. Las condiciones natura-
les han sido muy distintas de las que se observan
actualmente, tras la desaparición de la masa fo-
restal, el laboreo continuado y, en la mayor parte
de los casos, la fuerte erosión sufrida. A pesar de
lo que pueda parecer por el contenido actual de
la materia orgánica de nuestros suelos, sobre to-
do bajo régimen xérico, sin duda debido a la an-
tigüedad de la roturación, al laboreo excesivo y
a la presión del pastoreo, activadores de la ero-
sión y de la mineralización, las aportaciones de
la vegetación mediterránea original son relativa-
mente importantes. Se citan (Rapp y Lossaint)
valores para la hojarasca de Quercus ilex supe-
riores a 4 tn/Ha/año y para Q. coccifera de casi
3 tn/Ha/año, en Salamanca (Santa Regina) para
Q. pyrenaica (8,6) y Castanea sativa (5,8) y
8,8 tn/Ha/año para los pinares españoles
(Gandullo).

Los suelos minerales, en relación con la acu-
mulación de materia orgánica, presentan una mi-
neralización más acusada. Los horizontes superfi-
ciales móllico (mollisoles) y úmbrico (umbrept)
representan un cierto equilibrio.

Los mollisoles (figura 20) se caracterizan por
una serie de procesos que culminan en la forma-
ción de un horizonte superficial oscuro y relati-
vamente mullido, como consecuencia de su ri-
queza en materia orgánica humificada: epipedon
móllico.

Los rendoll (fotog. 3), cuyo espesor no alcan-
za los 50 cm, se asientan sobre fragmentos grue-
sos de piedras y roca calcáreas de los climas frí-
os (cryico). Los demás subórdenes reflejados en
el mapa responden a los diferentes regímenes de
humedad: así, los udolls (hapludoll, calciudoll;
fotog. 4) no permanecen secos ni siquiera 90 dí-
as al año (ni 60 consecutivos); los ustoll están
secos durante más de 90 días al año, pero no 60
consecutivos y húmedos más de 45 en el vera-
no; y finalmente los xeroll, secos más de 45 dí-
as consecutivos en verano y más de 45 en in-
vierno la mayoría de los años y que pueden tener
un horizonte argílico (argixeroll; fotog. 5), un
horizonte cálcico (calcixeroll; fotogs. 6 y 7), sin
ninguna particularidad especial (haploxeroll; fo-
tog. 8) o un horizonte petrocálcico (palexeroll;
fotog. 9).

La distribución geográfica de estos suelos se
relaciona, por lo tanto, con la de los regímenes
de temperatura y humedad y no se desarrollan
como suelos principales en extensiones impor-
tantes, salvo casos excepcionales (Álava), aun-
que son relativamente frecuentes asociados a
otros suelos o como inclusiones en Asturias,
Cantabria, País Vasco, Burgos, Aragón, Albacete
y Andalucía.

Como, en cualquier caso, la lixiviación es li-
gera, el contenido en bases de estos suelos per-
manece alto (saturación de bases superior al 50
por ciento). Su fertilidad fue conocida desde los
primeros tiempos por los agricultores, que pron-
to sustituyeron los pastos iniciales por cultivos
más efectivos para su alimentación. La situación
morfológica y geográfica, así como las condi-
ciones climáticas de estos suelos en nuestro país,
los hacen particularmente aptos para la obten-
ción de cultivos especiales (patata de siembra).
Los altos rendimientos que se consiguen en la
actualidad requieren, sin embargo, cantidades
importantes de fertilizantes, y en ocasiones, la
falta de humedad y el régimen térmico pueden
resultar críticos en las regiones más secas y frías,
respectivamente.
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Fotog. 4. Mollisol (hapludoll) en Salvatierra (Álava)

C.
 R

oq
ue

ro

MOLLISOLES

��������� 	
���
���

���������������������������������������� �!�"�#��$%�&

�� ��,�����,� 

�� ��'��������

�'������������'� �'
���������

%������'� �

�������'� �

�'������������'� �'
'��������

#�� '����'

-���'�������'

Fig. 20. Mollisoles: clave
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En color rojo los suelos cartografiados en el mapa de España 1:2.250.000

Fotog. 3. Mollisol (rendoll cryico) en el Calar del Mundo (Jaén)
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El suborden de los umbrept (figura 21), carac-
terizado por poseer un epipedon úmbrico, perte-
nece al orden de los inceptisoles y está presente en
zonas frías (cryumbrept; fotog. 10), en húmedas
(haplumbrept; fotog. 11) y en secas (xerumbrept;
fotogs. 12 y 13). En general se relacionan con zo-
nas montañosas y con regiones donde la precipi-
tación es relativamente elevada para que se per-
mita el equilibrio humificación/mineralización y
un importante lavado de bases.

Son suelos de fertilidad potencial elevada y ba-
ja fertilidad actual (saturación de bases inferior al
50 por ciento), lo que determina que su manejo y
aprovechamiento, demasiadas veces condiciona-
do por la fisiografía y la profundidad efectiva, me-

jore con la utilización de enmiendas minerales
(aporte de calcio o magnesio).

Al revisar el orden de los inceptisoles en la 7ª
edición de Keys to Soil Taxonomy (USDA, 1999)
se optó por incluir el régimen de humedad en una
categoría superior como sucedía en otros órdenes:
por ejemplo, el grupo xerochrept se incluyó en el
suborden xerept. Los suelos con epipedon úmbrico
(umbrept) fueron incluidos en los humaquept y en
los subgrupos húmicos, y los subórdenes que exis-
tían en ese momento –aquept, plaggept, tropept,
ochrept y umbrept (los andept ya habían sido an-
teriormente recogidos en los andisoles)– fueron
sustituidos por los de la tabla siguiente (compáre-
se con la figura 22).
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Fotog. 5. Mollisol (argixeroll cálcico) en Quintanilla de
Arriba (Valladolid)
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Fotog. 6. Mollisol (calcixeroll páchico) en Foncea
(La Rioja)
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Fotog. 8. Mollisol (haploxeroll típico) en Roca de la Sierra (Badajoz)
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Fotog. 11. Inceptisol (haplumbrept típico) en los Montes
Invernadeiro (Ourense)
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Fotog. 7. Mollisol (calcixeroll típico) en Macanet
(Girona). Perfil VIII de la XI RN de la SECS
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Fotog. 12. Inceptisol (xerumbrept dystrico) en Monforte
de Lemos (Lugo). Perfil IV de la X RN de la SECS
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Fotog. 13. Inceptisol (xerumbrept típico) en Xiribe-Xantada (Lugo). Perfil XV de la X RN de la SECS
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Fotog. 9. Mollisol (palexeroll petrocálcico) en Santa Pola (Alicante/Alacant)
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Fotog. 10. Inceptisol (cryumbrept típico) en Sierra
Nevada (Granada). Perfil 8 de la IX RN de la SECS
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Inceptisoles

Aquept Anthrept Cryept Ustept Xerept Udept

Sulfaquetp
Petraquept
Halaquept
Fragiaguept
Cryaquept
Vermaquept
Humaquept
Epiaquept
Endoaquept

Plagganthrept
Haplanthrept

Eutrocyept
Dystrocryept

Durustept
Calciustept
Dystrustept
Haplustept

Durixerept
Calcixerept
Fragixerept
Dystroxerept
Haploxerept

Sulfudept
Duyrudept
Fragiudept
Eutrudept
Dystrudept



Cuando predominan los procesos de minera-
lización aparece el horizonte superficial óchrico
que se puede definir como aquel que tiene cro-
ma o brillo demasiado alto, está muy seco, ape-
nas tiene materia orgánica o es demasiado del-
gado para ser mólico o úmbrico, o bien es
macizo y duro en seco. En cualquier caso, el ca-
rácter definitorio del perfil viene determinado
por los procesos y modificaciones que suceden
bajo este horizonte. En España suelen alcanzar
su máximo protagonismo los procesos de alte-
ración, agregación y translocación de compo-
nentes. 

ENTISOLES, INCEPTISOLES,
VERTISOLES 

La desintegración química in situ depende
fundamentalmente de la disponibilidad de agua
y de la temperatura, y está determinada por las
condiciones geoquímicas. En España es muy
variable, y aunque no es tan intensa como en
otros climas más activos, sí es suficiente para
una generación importante de arcillas cuando ha
transcurrido suficiente tiempo para ello. La ma-
yor parte de los perfiles desarrollados antes del
último período glaciar han generado una alta
cantidad de arcilla, con escaso contenido en li-
mo (en general, en ellos el contenido de arena
residual es mayor que el de limo).

Aunque de forma simplificada, los minerales
de la arcilla pueden incluirse en los siguientes
tipos: arcillas 2:1, en el que se incluyen las es-
mectitas, que o bien se heredan de ciertas rocas
o se forman en condiciones de alta humedad en
presencia de iones alcalinotérreos; el grupo de
las micas o illitas, que es tal vez el más fre-
cuente y predomina en buen número de suelos
de estas regiones; finalmente, el tipo 1:1, en el
que figuran la caolinita y la haloisita, se pre-
senta como dominante en los perfiles más vie-
jos, y resulta de un poligenismo paleoclimáti-
co (figura 4.3).

Las condiciones de formación, la naturaleza
del material original, el escaso tiempo de forma-
ción y la naturaleza de las arcillas son los prin-
cipales factores que determinan y condicionan
la clasificación de estos suelos:

a) La ausencia de endopedones en el perfil,
que resulta ser obviamente del tipo A-C,
A-Cr, A-R, y define los entisoles.

b) La agregación de partículas y la rubefac-
ción, capaces de originar una cierta es-
tructura, que dan lugar a perfiles del tipo
A-Bw-C, donde Bw representa el hori-
zonte cámbico característico de los incep-
tisoles.

c) El hidromorfismo (encharcamiento, con-
diciones áquicas) puede considerarse co-
mo una forma de alteración, tanto como
pseudogley como de verdadero gley.
Taxonómicamente constituye el régimen
de humedad áquico y está sobreimpues-
to a la mayoría de los órdenes (sufijo g co-

Producción de materia mineral 
por la destrucción de la roca
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Fig. 21. Entisoles: clave
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Fotog. 14. Capa freática alta en un entisol (fluvaquent) en Alfaro (La Rioja)
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Fotog. 15. Modificación del perfil en un entisol (arent) en La Geria (Lanzarote, Las Palmas)
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Fotog. 16. Horizonte enterrado (Ab) en un entisol
(torrifluvent) en Treviana (La Rioja)

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l

Fotog. 17. Entisol (udifluvent) en los montes
Invernadeiro (Ourense)
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Fotog. 18. Desarrollo del sistema radicular en el
horizonte enterrado (Ab) de un entisol (xerofluvent
típico) en Gumiel de Mercado (Burgos)
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Fotog. 19. Entisol (xerofluvent típico) en Bembibre (León)
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mo en Bg, Btg o Cg). El caracter gley ver-
dadero cubre en estas regiones superficies
poco importantes, dada la alternancia es-
tacional de la precipitación, que dificulta
la constancia del nivel freático. Por el con-
trario, el carácter pseudogley puede apare-
cer, bien por la presencia de la capa freá-
tica con claras fluctuaciones, o bien por la
presencia de una capa colgada de agua,
consecuencia de la presencia en el perfil
de un horizonte de fuerte iluviación de ar-
cilla, suficientemente impermeable como
para dificultar el paso del agua durante las
estaciones lluviosas.

d) Cuando los materiales conservan las pecu-
liaridades de su origen volcánico, se forman
los andept (andisoles; USDA, 1992).

e) La vertisolización, que implica la presencia de
arcillas expansibles. Los caracteres vérticos
(que incluyen varias características de diagnós-
tico) motivan que el perfil adopte la forma
A-Bss-C (FAO, 1967), propia de los vertisoles.

Los entisoles (figura 21) incluyen suelos muy
jóvenes, esto es, formados sobre materiales difíci-
les de alterar o depositados recientemente.

Estos materiales están relacionados con una ca-
pa freática alta como en los aquent (fluvaquent; fo-
tog. 14) o se han acumulado, bien de modo natu-
ral como los lechos de lava canarios (malpaís) o
por determinados deslizamientos, o bien debido a
actividades humanas que alteran las tierras y la ve-
getación (arent). Son ejemplos de esto último el
paisaje de La Gería (Lanzarote, fotog. 15), los tra-
dicionales abancalamientos del levante peninsu-
lar, las plantaciones de viñedo en las riberas del
Miño, y sobre todo las tierras previamente nivela-
das (con truncamiento o acumulación de horizon-
tes) para servir de asiento a nuevos regadíos (plan
Badajoz, riegos del Alagón, etc).

Es frecuente que se trate de suelos cuya evolu-
ción ha sido frenada por el continuo aporte de ma-
teriales aluvionares como consecuencia de las su-
cesivas avenidas de los ríos, que son capaces de
recrecer el perfil y enterrar la materia orgánica de
los horizontes superficiales, lo que origina la dis-
minución irregular de la materia orgánica o un au-
mento relativo en profundidad (suborden fluvent)
en clima árido o con aporte de sales (torrifluvent;
fotog. 16), en clima húmedo (udifluvent; fotog. 17)
o en condiciones mediterráneas (xerofluvent; fo-
togs. 18 y 19). Se podría decir que estos suelos
mantienen en profundidad una reserva de abono de
liberación lenta que les confiere una gran fertilidad.
Es importante destacar que es precisamente en es-
tos suelos sobre depósitos aluviales y costeros,
donde se desenvuelve una agricultura muy de-
sarrollada (arroz, cultivos hortofrutícolas, indus-
triales, etc.), como en la huerta valenciana o de la
vega del Segura, entre otras, o de una gran espe-
cialización, como algunos de los viñedos de la ri-
bera del Duero o La Rioja (figuras 53 y 54).

El desarrollo de los demás entisoles puede es-
tar impedido por diversas causas, entre las que
destacan el régimen de temperatura o humedad, la
litología y la erosión superficial, que rejuvenece
continuamente el perfil de los suelos desarrollados
en pendiente.

Los cryorthent son entisoles condicionados por
las bajas temperaturas. Son suelos propios de zo-
nas frías, de baja estabilidad y con rocas difíciles
de alterar. Están asociados, por tanto, a las cotas
más altas de la Cordillera Cantábrica y de los
Pirineos, al Moncayo, a los límites entre las pro-
vincias de León, Zamora y Ourense, al Sistema
Central y a Sierra Nevada (figura 12.3).

En el sudeste o en los Monegros y en el desierto
de Calanda y en las islas Canarias orientales, entre
otros, el régimen de humedad arídico puede llegar
a limitar la cantidad y duración del movimiento del
agua en el suelo o el aporte de sales (torriorthent;
fotog. 20). Por otro lado, la propia naturaleza de los
materiales, a veces inertes o tóxicos o poco meteo-
rizables, en pendientes fuertes o bajo diferentes
condiciones climáticas, determinan la existencia
del resto del suborden orthent como los udorthent
sobre basaltos en la Gomera (fotog. 21), los ustor-
thent sobre cuarcitas (fotog. 22) y los xerorthents
sobre pizarras en el Bierzo (fotog. 23), sobre cuar-
citas en Zamora (fotog. 24), sobre calizas en
Valencia (fotog. 25), sobre coluvios en Madrid (fo-
tog. 26), sobre glacis en La Rioja (fotog. 27) y so-
bre aluviones en Somontano (fotog. 28).

Un tipo de litología específico es el constituido
por los materiales arenosos y que se debe a su di-
fícil alteración y a que los suelos que originan de-
sarrollan unas propiedades particulares físicas
(buenas) y fisicoquímicas (fertilidad potencial
muy baja), lo que determina un aprovechamiento
muy especializado (espárragos, endibias, etc.). El
predominio de arena (textura arenosa muy fina,
más gruesa que arenosa muy fina franca; figura
10.3) define al suborden psamment, como es el ca-
so de los arenales relacionados con el litoral o los
de origen eólico que se pueden observar a lo lar-
go de las cuencas de los ríos Duero, desde Tierra
de Pinares (fotog. 29) hasta Zamora (fotog. 30), y
Guadiana (entre Villarrobledo y Arenas de San
Juan), en el sistema de dunas de la península de
Jandía (Fuerteventura) o en Doñana (fotog. 8). 

Si se eliminan las excepciones ya comentadas,
la mayoría de estos suelos plantean a menudo
problemas de ingeniería por hallarse ubicados en
áreas montañosas, donde la escorrentía y la ero-
sión alcanzan valores altos en función de la natu-
raleza de los materiales (esquistos, cuarcitas, gra-
nitos, arenas, margas, etc.). Muchos de estos
parajes sólo pueden dedicarse a parques naturales
o caza. Distinto es el caso de ciertos yermos de
dudoso interés estético y discutible valor militar, o
el de muchas zonas deprimidas, en las que el ni-
vel freático fluctúa a lo largo del año, siempre con
el riesgo de inundación y que en ocasiones sopor-
tan deposiciones de materiales procedentes de co-
tas más altas.
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Fotog. 20. Entisol (torriorthent típico) en Toro (Zamora)
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Fotog. 21. Entisol (udorthent rúptico-lítico) sobre
basaltos en La Gomera (Santa Cruz de Tenerife)
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Fotog. 22. Entisol (ustorhent rúptico-lítico) sobre
pizarras/cuarcitas en Bembibre (León)
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Fotog. 23. Entisol (xerorthent dystrico) en Carracedelo
(León)
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Fotog. 26. Entisol (xerorthent típico) sobre coluvio de
pizarras en Patones (Madrid)
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Fotog. 24. Entisol (xerorthent lítico) sobre cuarcitas en San Cebrián de Castro (Zamora)

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l

Fotog. 25. Entisol (xerorthent lítico) sobre calizas en Xátiva (Valencia).
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Fotog. 28. Entisol (xerorthent típico) en Castillazuelo
(Huesca)
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Las características que definen los incepti-
soles (figura 22) son las que tienen una mayor
representación tanto en la España peninsular
como en la insular, y sólo en la zona de régi-
men de humedad arídico determinan -por la
gran importancia dada a la falta de agua- los
aridisoles (véase más adelante). 

Los inceptisoles vienen determinados por la
existencia del epipedon úmbrico (umbrept,
véase más arriba), del epipedon plaggen (plag-
gept, sin interés en España), materiales volcá-
nicos (andept, véase más adelante), el hori-
zonte cámbico (aquept, ochrept y tropept) y
los horizontes gypsico, petrogypsico, cálcico y
petrocálcico (véase más adelante).

Se considera como horizonte cámbico (Bw)
al endopedon alterado que no tiene color oscu-
ro, ni contenido en materia orgánica, ni la es-
tructura de los epipedones mólico o úmbrico,
que no es tan arenoso como los psamment
(véase más arriba), que tiene estructura edáfi-
ca, cantidades significativas de minerales me-
teorizables y evidencias de alteración (colores
grises propios de un régimen de humedad áqui-
co, Bg; croma más fuerte, matiz más rojo –ru-
befacción– o contenido en arcilla más alto que
en el horizonte subyacente –Bt pero no argílico
o espódico–; evidencias de movimiento de car-
bonatos –Bk pero no horizonte cálcico–), sin
cementación o endurecimiento y el límite infe-
rior está, al menos, a 25 cm de profundidad
(cuadro 19).

El perfil de estos inceptisoles (A-Bg-C; A-
Bw-C) presenta una falta de madurez mani-
fiesta, a semejanza del material originario, so-
bre todo si este es muy resistente, por lo que su
geografía frecuentemente se relaciona con la
de los entisoles. Estos suelos pueden permane-
cer en equilibrio con el ambiente o evolucio-
nar paulatinamente hacia otro orden caracteri-
zado por un grado determinado de madurez,
pero si se forman en pendientes pronunciadas
pueden desaparecer con el tiempo a causa de
la erosión.

En España los inceptisoles con régimen de
humedad áquico (aquept) se limitan a enclaves
muy específicos -o bien las condiciones de hu-
medad no han sido suficientemente importan-
tes (aquent), o bien se ha desarrollado un ho-
rizonte argílico (aqualf)- y están relacionados
generalmente con depresiones en las que per-
manecen saturados temporalmente con agua.
Una vez drenados, si no tienen más de un 15
por ciento de sodio en el complejo (halaquept;
fotog. 31) pueden comportarse satisfactoria-
mente con los cultivos (haplaquept; fotogs. 31,
32, 33, 34) o mantienen su encharcamiento pa-
ra cultivos especializados (arrozales; fotog. 35)
e incluso desarrollan epipedones móllico o úm-
brico (humaquept; fotog. 36). 

La mayoría de los inceptisoles cartografia-
dos pertenecen al suborden ochrept. Así, se ob-
servan cryochrept en las zonas frías, de estabi-
lidad media-alta y con rocas fácilmente
alterables; dystrochrept (fotog. 37) y eutroch-
rept (fotog. 38) en zonas húmedas separados
según el mayor o menor grado de saturación de
bases, pobres los primeros y ricos los segun-
dos; xerochrept en las zonas secas, diferencia-
dos por sus características intrínsecas: baja sa-

turación de bases (x. dystrico; fotog. 39), con
materia orgánica en profundidad (x. fluvéntico;
fotog. 40) o sin peculiaridad específica (x. tí-
pico; fotogs. 41 y 42); y ustochrept en las zo-
nas intermedias. Los xerochrept constituyen
sin duda uno de los grupos de suelos mejor re-
presentados en España. Se desarrollan sobre
las margas y calizas que rellenan las cuencas
de los grandes ríos y conforman las mesetas
sobre una buena parte del neógeno marino del
este peninsular, en zonas relacionadas con ma-
teriales volcánicos y sobre materiales pizarro-
sos del sustrato paleozoico en la mitad oeste
del país.

Finalmente, los dystropept son ácidos (sa-
turación de bases baja), y su régimen de tem-
peratura muestra una diferencia entre las me-
dias de verano e invierno inferiores a 5 °C
(carácter iso), lo que los circunscribe a deter-
minados puntos del archipiélago canario (fo-
tog. 43).

En general y siempre que la humedad no fal-
te son buenos suelos para pastos y, en muchas
ocasiones, asiento de una agricultura bien
desarrollada. Cuando se localizan en pendien-
tes su aprovechamiento idóneo es el bosque y
sus usos relacionados (recreo, caza, forestal,
etc.) y, dado que existe un cierto equilibrio en-
tre el tiempo de formación del suelo y los pro-
cesos de alteración de la roca (horizonte cám-
bico), con una estabilidad limitada, la pérdida
de la vegetación conduce frecuentemente a una
erosión preocupante.
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Fig. 22. Inceptisoles: clave 

En color rojo los suelos cartografiados en el mapa de España 1:2.250.000
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Fotog. 30. Entisol (xeropsamment) en Nieva (Segovia)
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Fotog. 27. Entisol (xerorthent típico) sobre glacis de cuarcitas en Entrena (La Rioja)
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Fotog. 29. Entisol (quartzipsamment) en Peñafiel
(Valladolid)
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Fotog. 35. Inceptisol (haplaquept) en arrozales de Valencia
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Fotog. 31. Salinidad en un inceptisol (halaquept) en
Doña Blanca (Cádiz)
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Fotog. 32. Hidromorfía (Bg) en un inceptisol (haplaquept) en Toro (Zamora)
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Fotog. 33. Inceptisol (haplaquept) en Los Tornos
(Cantabria). Perfil II de la XII RN de la SECS
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Fotog. 37. Inceptisol (dystrochrept) en San Vicente de la Barquera (Cantabria). Perfil VIII de la XII RN de la SECS
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Fotog. 34. Segregaciones y moteados en un inceptisol
(haplaquept) en Pozán de Vero (Huesca)
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Fotog. 36. Inceptisol (humaquept) en Palas de Rei
(Lugo). Perfil 17 de la X RN de la SECS
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Fotog. 39. Rubefacción en un inceptisol (xerochrept
dystrico) en Ponferrada (León)
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Fotog. 38. Inceptisol (eutrochrept/xerochrept) en Peña Cabarga (Cantabria). Perfil V de la XII RN de la SECS
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Fotog. 41. Inceptisol (xerochrept típico) en Valbuena
(Valladolid)
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Fotog. 42. Inceptisol (xerochrept típico) en Villarrobledo
(Albacete)
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Fotog. 40. Inceptisol (xerochrept fluvéntico) en Medina
del Campo (Valladolid)
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Los andept fueron recogidos mayoritariamen-
te en el orden andisol desde 1992, y actualmente
se definen por tener propiedades ándicas (USDA,
1999), aunque en la versión utilizada en el mapa
pertenecen a los inceptisoles (figura 22). Son sue-
los con densidad baja, formados sobre cenizas
volcánicas, en los que predomina el material
amorfo (con alófana), lo que hace especialmente
complicada la fertilización fosfatada y el manejo
de la capacidad de intercambio catiónico y la sa-
turación de bases (enmiendas calizas o dolomíti-
cas).

Se han cartografiado los grupos vitrandept, que
carecen de la propiedad denominada tixotropía, y
los durandepts (fotog. 44), que tienen un horizon-
te cementado por sílice (duripan) y una secuencia
en función de la saturación de bases, desde los más
pobres (dystrandept; fotogs. 45 y 46) hasta los más
ricos (eutrandept; fotog. 47). Se localizan sólo en
las regiones volcánicas que, como las de Olot y
Canarias, aún mantienen las propiedades anterior-
mente citadas, y muy aisladamente en el resto
(Columbretes, campo de Calatrava, cabo de
Gata, etc.).
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Fotog. 43. Inceptisol (dystropept) en Tacoronte (Tenerife)
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Fotog. 44. Inceptisol (durandept) en Vilaflor (Tenerife, Santa Cruz de Tenerife); actualmente andisol
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Fotog. 46. Inceptisol (dystrandept eútrico) en Santa Pau (Girona); actualmente andisol. Perfil XI de la XI RN de la SECS
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Fotog. 47. Inceptisol (eutrandept) en Tacoronte (Tenerife, Santa Cruz de Tenerife); actualmente andisol
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Fotog. 45. Inceptisol (dystrandept típico) en Tacoronte (Tenerife, Santa Cruz de Tenerife); actualmente andisol
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Paisaje de suelos volcánicos en La Gomera (Santa Cruz de Tenerife)
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Los vertisoles (figura 23) son suelos general-
mente formados a partir de rocas sedimentarias ca-
lizas y de granulometría fina (margas), poco o na-
da consolidadas, y manifiestan sobre todo dos
propiedades diferenciales: un contenido elevado
de arcilla (más de un 30 por ciento) con minerales
de arcilla predominantemente expansivas (cua-
dro 4.3) y grietas relativamente anchas y profun-
das por las que se vierten las partículas y materia-
les de la superficie en regiones de clima con
estaciones contrastadas que provocan fenómenos
de contracción/retracción. Durante la estación se-
ca las arcillas se contraen y las grietas se abren, y
durante el período húmedo las arcillas se dilatan y
las grietas se cierran, a la vez que se desarrolla en
profundidad una estructura en bloques angulares
(cúbica) con la aparición de cuñas o agregados en
forma de esfenoedros y caras de deslizamiento ca-
racterísticas (slikensides); el (micro) relieve está
formado por pequeños montículos y depresiones
(gilgai) como en los históricos de la Armuña. 

Los subórdenes se dividen según los regímenes
de humedad (como los ustert de determinadas áre-
as de las islas Canarias o los xerert del área medi-
terránea), y dentro de cada uno de ellos en función
de su color (cuadro 10.2): chromoxerert (fotog. 48)
con saturación cromática elevada (croma ≥ 1,5) o
pelloxerert (fotog. 49) con saturación cromática
baja (croma < 1,5).

Son frecuentes los problemas que estos suelos,
fielmente representados por las tierras negras o
bujeos de las campiñas andaluzas, algunas áreas
de tierra de Barros, la comarca de la Sagra o la ya
citada Armuña, plantean a la ingeniería, como
consecuencia de las contracciones, dilataciones y
deslizamientos que experimentan, de donde deri-
van no pocos perjuicios en servicios públicos,

construcciones, conducciones de riego, vías de
comunicación, etc. En relación con su aprove-
chamiento agrícola cabe decir que son especial-
mente fértiles y aptos para cultivos que requieren
tierras que retengan la humedad. Tal es el caso del
algodón en cierta época de su ciclo, de la remola-
cha, del girasol, de los cereales y de los pastos
–nunca de los bosques–, si bien en casos extremos
las grietas pueden llegar a ser peligrosas para el
ganado. Esta enorme versatilidad en la elección
del tipo de cultivo, unida a deficientes prácticas
agrícolas que impiden el funcionamiento del me-
canismo vértico (con riego en verano, por ejem-
plo), son la causa de que el impacto ambiental
ocasionado por el hombre en las zonas citadas sea
muy visible a partir de una erosión activa que ha-
ce desaparecer primero los pelloxerert y más tarde
los chromoxerert.
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Fig. 23. Vertisoles: clave 
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Fotog. 49. Vertisol (pelloxerert) en Córdoba. Perfil XI de
la Conferencia de Suelos Mediterráneos de 1966
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Relieve gilgai en un vertisol de la Armuña (Pajares de la Laguna, Salamanca)

Fotog. 48. Grietas y caras de deslizamiento de un vertisol
(chromoxerert) en Talamanca del Jarama (Madrid)
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ARIDISOLES, INCEPTISOLES

Las translocaciones de diferentes materiales
permiten organizar a los de forma ideal en función
de la mayor o menor dificultad de movimiento: sa-
les (más solubles que el yeso, yeso, sales menos
solubles que el yeso), geles (arcilla, materia orgá-
nica, sesquióxidos) y sílice.

Sales solubles. La salinización es otro proceso
de restringida presencia, pues si bien existen co-
marcas relativamente extensas con frecuentes y
acusados caracteres salinos, se trata siempre de
áreas determinadas.

Los tipos de salinidad predominantes son casi
siempre de cloruros, sobre todo el sódico, tanto en
las zonas litorales como en las interiores. Sin em-
bargo, no faltan representaciones de salinidad de-
bidas a sulfatos, sobre todo magnésico. Estas sali-
nidades van asociadas en ocasiones a la presencia
de yeso.

Cuando la evapotranspiración es elevada y la
precipitación escasa, una gran parte de las sales en
solución no llegan a emigrar del suelo y se depo-
sitan en ciertos horizontes del perfil. Estos no son
de diagnóstico cuando la salinización es poco in-
tensa, como es el caso de algunos entisoles como
los torriorthents (véase más arriba), pero cuando
sobrepasa cierto valor constituye el horizonte sá-
lico (Az, Bz) que se incluye en el orden de los ari-
disoles y cuyo espesor no debe ser inferior a 15 cm
ni su contenido en sales inferior al 2 por ciento
(actualmente, este valor se sustituye por el de con-
ductividad eléctrica CE > 30 dS/m) y el producto
de su espesor (en centímetros) por el porcentaje
(en peso) de sales debe resultar por lo menos 60
(actualmente sustituido por el producto de CE por
el espesor superior a 900).

Yeso. Se considera al yeso como una sal inter-
media que separa a las más solubles, y por ello
agronómicamente peligrosas, de las menos solubles
que, como la caliza, sólo afectan a los cultivos de
forma limitada e indirecta (p. ej. clorosis). El yeso
sólo produce una salinidad media (CE < 2,2 dS/m)
y su efecto es muy limitado sobre los rendimientos
aunque de más importancia sobre la calidad (p. ej.
vino). La zonas yesíferas en España son ciertamen-
te importantes y están relacionadas con la columna
estratigráfica (Triásico, Terciario, Cuaternario) y
con la red hidrográfica (ríos y arroyos). La acumu-
lación secundaria de yeso constituye el horizonte
gypsico (By) que se incluye en la zona de régimen
de humedad arídico dentro de los aridisoles y en el
resto de las regiones en los inceptisoles (véase más
adelante) y que ha de cumplir que su espesor sea su-
perior a 15 cm, que tenga un 5 por ciento más de
yeso que el horizonte C y que el producto del por-
centaje en yeso y el espesor sea superior a 150 cm. 

Caliza. El lavado parcial y la acumulación de
la caliza son en realidad dos partes de un mismo
proceso. La frecuente presencia de carbonato cál-
cico en muchas de las rocas sedimentarias y la gé-
nesis de dicho carbonato como consecuencia de

los aportes de CO2 atmosférico y la desintegración
química in situ de rocas ricas en feldespatos cal-
cosódicos (granodioritas, basaltos, cineritas, etc.)
constituye un hecho fundamental en suelos medi-
terráneos y en condiciones análogas. Según sea el
régimen de humedad, poco o moderadamente fa-
vorable al lavado, la caliza se elimina de la parte
superior del perfil y tiende a acumularse a dife-
rentes profundidades del mismo, determinadas por
la penetración del agua en los años más secos y
más húmedos. La reiteración de este proceso en
los suelos policíclicos da lugar al lavado total de
la parte superior en contraste con una acumulación
intensa en profundidad, que puede pasar desde la
forma pulverulenta y friable, a otra de costra fuer-
temente cementada, propia de suelos viejos, bajo
la cual se hallan zonas de estructura laminar e in-
cluso nodular. En un clima mediterráneo las mor-
fologías pueden llegar a ser muy complejas.

La aparición de la caliza en superficie a causa
de la erosión o truncamiento del perfil es frecuen-
te y del mismo modo la recalcificación de la par-
te superior y media del perfil, previamente des-
carbonatado, por recubrimiento con materiales de
contenido calizo depositados por coluvionamiento.

Desde el punto de vista de la clasificación, la
caliza blanda pulverulenta, el horizonte cálci-
co y el horizonte petrocálcico agrupan un con-
junto de horizontes enriquecidos por carbonatos
secundarios de calcio o de calcio y magnesio que
se incluyen en los horizontes genéticos Bk y Bkm
que están incluidos en los aridisoles (régimen de
humedad arídico) y los inceptisoles (véase más
adelante). El horizonte cálcico ha de tener un es-
pesor de 15 cm por lo menos y su porcentaje de
carbonatos (en CaCO3 equivalente) no bajar del
15 por ciento, y alcanzar un 5 por ciento más, al

menos, que el horizonte C (o bien, presentar un
5 por 100 o más, en volumen, de carbonatos se-
cundarios identificables).

Arcilla. La acumulación de arcilla en propor-
ción importante en el horizonte Bt constituye el
horizonte argílico cuyos suelos están incluidos en
los aridisoles (zona arídica) y los alfisoles y ulti-
soles (véase más delante).

Los aridisoles (figura 24) son característicos de
un régimen climático en el que la evapotranspira-
ción sobrepasa ampliamente a las precipitaciones
durante la mayor parte del año. En tales condicio-
nes la eventual infiltración de agua en el suelo es
mínima, lo que propicia un contenido elevado de
bases en el perfil, así como un crecimiento escaso
de la vegetación. Soportan, pues, procesos edáfi-
cos similares a los de otros suelos de regiones hú-
medas, aunque de modo muy atenuado por la falta
de agua, lo cual redunda en una mayor exhibición
de los rasgos heredados del material originario.

Lógicamente, la máxima representación de es-
te orden de suelos se da en las zonas de gran ari-
dez. Por un lado, la aridez climática (régimen de
humedad arídico) presente en la cuenca del Ebro
(Bárdenas, Monegros, valles del Cinca y del
Jiloca ...), sureste peninsular desde los llanos de
Albacete hasta el cabo de Gata, Alborán, Ceuta y
Melilla y zonas al abrigo de los alisios en el ar-
chipiélago canario; y por otro lado, la aridez sa-
lina (horizonte sálico) presente donde la acumu-
lación de sales responde a un origen natural (zona
endorreica de la Lampreana y río Salado, lagunas
interiores de La Mancha y otras, zonas de in-
fluencia mareal como rías, marismas, restingas,
etc.) o a la que el hombre contribuye en gran me-
dida mediante el riego con aguas de baja calidad
(salinas).

La presencia de un horizonte argílico caracteri-
za a los haplargid (fotog. 50) o paleargid (fo-
tog. 51), cuya génesis no es fácil de comprender
en las condiciones climáticas actuales. Con fre-
cuencia la acumulación de carbonatos da lugar a
horizontes cálcicos (calciorthid; fotog. 52), cám-
bicos (camborthid; fotog. 53), gypsicos (gypsior-
thid; fotog. 54), petrocálcicos (paleorthid; fo-
tog. 55) o sálicos (salorthid; fotog. 56). 

A excepción del riesgo que entrañan las even-
tuales inundaciones como consecuencia del irregu-
lar funcionamiento de una red de drenaje tipo ram-
bla, los aridisoles no suelen ofrecer problemas
serios de ingeniería, lo que no impide recordar el
obstáculo que representa para la construcción de
edificios o conducciones, e incluso para la mejora
del paisaje, la existencia de yeso y costras calizas,
si bien estas últimas pueden ser aprovechadas co-
mo material de construcción.

Reorganización de los componentes 
minerales y orgánicos
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Fotog. 50. Acumulación caliza nodular en un aridisol (haplargid cálcico) en Melilla. El sistema radicular se desarrolla
preferentemente en el horizonte argílico
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Fotog. 51. Aridisol (paleargid petrocálcico) en
Fuerteventura (Las Palmas)
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Fotog. 52. Aridisol (calciorthid xeróllico) en Gallur
(Zaragoza)

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l

ARIDISOLES

��������� 	
���
���

���������������������������������������� �!�"�#��$%�&

�� ��,�����,� 

�� ��'��������

�'������������'� �'
���������

%������'� �

�������'� �

�'������������'� �'
'��������

#�� '����'

-���'�������'

Fig. 24. Aridisoles: clave
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La escasez de humedad limita la utilidad de es-
tos suelos tanto para la agricultura como para el
pastoreo intensivos. El riego es obviamente la so-
lución a un régimen hídrico deficiente; sin embar-
go puede plantear inconvenientes adicionales: en
el caso de riego convencional, por ejemplo, las ne-
cesarias nivelaciones sitúan en superficie capas u
horizontes poco deseables y además pueden apa-
recer problemas de salinidad o de exceso de sodio.

Las cuestiones planteadas por los horizontes pe-
trocálcicos (costras calizas, tobas, lajas) se han so-
lucionado tradicionalmente a través de cultivos co-
mo la vid, el almendro o el olivo que, una vez
plantados, desarrollan su sistema radicular bajo la
cementación con un régimen hídrico incrementado
artificialmente; por ello, la transformación de es-
tos cultivos ha de ser considerada con sumo cui-
dado. Más difícil de paliar, sin duda, es la imper-
meabilidad inherente al exceso de yeso.

Pobres en materia orgánica, como corresponde a
un perfil bien oxidado, y también en nitrógeno, con
gran parte del fósforo inmovilizado (suelos calizos),
pueden estar bien dotados de potasio y diversos mi-
croelementos, aunque el pH elevado impide la asi-
milación de algunos de ellos por las plantas. 

Los ochrept (inceptisoles, horizontes gypsico,
cálcico y petrocálcico) (figura 22) son, como se ha
dicho, los equivalentes de los aridisoles de hori-
zontes similares en la zona de regímenes no arídi-
cos y particularmente xéricos y los comentarios
pueden ser similares si se exceptúa lo relativo a la
falta de agua.

Se han cartografiado ochrept con horizonte gypsi-
co (xerochrept gypsico; fotogs. 57 y 58) sobre todo
en los valles de los ríos que tienen en sus cuencas
materiales yesíferos como los de la cuenca del
Duero relacionados con los páramos (Hornija,
Sequillo, Cevico, etc.) y los de la cuenca del
Guadiana que tienen relación con yesos oligocenos
(Riansares, Cigüela, etc.) entre otros; y con horizon-
te cálcico (xerochrept calcixeróllico; fotogs. 59, 60,
61, 62, 63) o petrocálcico (xerochrept petrocálcico;
fotog. 64) de cuya ubicuidad en España es expresión
gráfica la existencia de toda la serie de formas de
acumulación: cálcicos discontinuos (pseudomice-
lios, rhizoconcreciones, masas friables, concrecio-
nes, nódulos), continuos y petrocálcicos. 
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Fotog. 53. Aridisol (camborthid vértico-sálico) en Doña
Blanca (Cádiz)
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Fotog. 54. Aridisol (gypsiorthid xeróllico)/inceptisol
(xerochrept gypsico) en Herencia (Ciudad Real).
El régimen de humedad determina el orden
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Fotog. 55. Aridisol (paleorthid petrocálcico) en
Fuerteventura (Las Palmas)
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Fotog. 56. Eflorescencias salinas en un aridisol (salorthid) en Doña Blanca (Cádiz)
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SUELOS SALINOS

ESCALA 1: 7.000.000

Fuente de información: Vicente Gómez-Miguel (ETSIA-UPM)

Perfil documentado

Otras fuentes

Albareda et al. (1956)
Salino-Yeso

Huguet del Villar (1937)

ACUMULACIONES CALIZAS

ESCALA 1: 7.000.000

Fuente de información: Vicente Gómez-Miguel (ETSIA-UPM)
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Fotog. 61. Inceptisol (xerochrept calcixeróllico) en Reus
(Tarragona)
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Fotog. 62. Ampliación artificial de la profundidad
efectiva del suelo (ahoyado) para viña en un inceptisol
(xerochrept calcixeróllico) en La Seca (Valladolid)
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Fotog. 63. Horizonte cálcico con cementaciones
discontinuas en un inceptisol (xerochrept calcixeróllico)
en Castilseco (La Rioja)
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Fotog. 64. Costra caliza laminar-zonal en un inceptisol
(xerochrept petrocálcico) en Pinoso (Alicante/Alacant)
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Manejo de suelos con horizonte petrocálcico (despedregado) en Pinoso (Alicante/Alacant)

Fotog. 59. Inceptisol (xerochrept calcixeróllico)
en Quintanilla de Arriba (Valladolid)

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l

Fotog. 57. Inceptisol (xerochrept gypsico) en Dueñas
(Palencia)
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Fotog. 58. Inceptisol (xerochrept gypsico) en Villamayor
de Santiago (Cuenca)
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Fotog. 60. Inceptisol (xerochrept calcixeróllico) en Roa
(Burgos)
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ALFISOLES, ULTISOLES 

Bases. El lavado de las bases, especialmente de
los cationes calcio y magnesio, reemplazados por
el hidrógeno en el complejo de cambio es el pro-
ceso que puede seguir al de eliminación de la ca-
liza. Es evidente que sólo se dará en los casos de
clima más húmedo o bien en los suelos policícli-
cos que hayan eliminado caliza en climas anterio-
res más favorables al proceso, y evidentemente en
los casos de rocas pobres en bases y clima sufi-
cientemente activo en este sentido.

Otro mecanismo correlativo ocurre cuando el
ion monovalente reemplazante es el sodio, si bien
por la localización restringida de las áreas ricas en
tal elemento es un proceso (alcalinización) de li-
mitada representación geográfica; es el horizon-
te nátrico. Se trata de un tipo especial de argílico
(véase más adelante); sin embargo, la mera alca-
linización (suelos alcalinos no salinos) es rara en
clima mediterráneo, pues la condición de verano
seco y cálido dificulta el lavado de las sales, por
lo que los iones cloruro y sulfato están casi siem-
pre presentes y los verdaderos suelos alcalinos son
raros.

Arcilla. Los procesos de eluviación-iluviación
de la arcilla son consecuencia del anterior en bue-
na parte y típicos de los suelos con cierto grado de
madurez. El reemplazamiento de los cationes bi-
valentes, calcio y magnesio, por el hidrógeno mo-
novalente, permite la dispersión de la arcilla, y
hasta en clima mediterráneo con típicas estaciones
contrastadas (seca en verano y con rápida humec-
tación en el otoño) puede producirse el arrastre en
profundidad de la arcilla dispersa merced a la ve-
locidad de penetración del agua en el suelo seco,
suficiente para tal efecto.

La penetración de la arcilla en profundidad se
ve limitada por la absorción lateral del agua en la
vía de penetración en el suelo seco (debido a un
tubo de raíz, o a una grieta de retracción en una ca-
ra de estructura), que queda inicialmente en esa
posición y que puede ser definitiva si la existencia
de suficiente proporción de cationes bivalentes a
esa profundidad llega a fijarla, configurando la es-
tructura de tal horizonte. En consecuencia, la ar-
giluviación es un proceso especialmente acomo-
dado a las características de los perfiles
evolucionados en clima mediterráneo.

Por otra parte, la emigración de los cationes al-
calinos y alcalinotérreos favorece la dispersión de
los minerales de la arcilla, los cuales, cuando el
lavado es incompleto, se acumulan en el hori-
zonte argílico. Este es un endopedon que tiene
más arcilla que los horizontes eluviales (A o E),
su espesor es, al menos, la décima parte de la su-
ma de los espesores de los horizontes superiores
o, al menos, 15 cm, y muestra evidencias de ilu-
viación como clayskins o arcilla orientada que
forma puentes entre los granos de arena y en los
poros (cutanes).

En el horizonte argílico puede haber una canti-
dad importante de bases saturando el complejo
(V > 35 por 100) como ocurre en los alfisoles o,
por el contrario, un predominio de acidez de cam-
bio (V < 35 por 100) como sucede en los ultisoles.

En el caso particular de que sea el sodio la base
predominante (PSI > 15 por ciento) se está en pre-
sencia del horizonte nátrico (figura 4.3). 

Los alfisoles (figura 25) son suelos formados en
superficies suficientemente jóvenes como para
mantener reservas notables de minerales prima-
rios, arcillas, etc., y que han permanecido estables,
esto es, libres de erosión y otras perturbaciones
edáficas, al menos a lo largo del último milenio.
Su localización preferente, que tiene lugar en las
diversas terrazas fluviales, no disminuye la im-
portancia que también cobran en otras formacio-
nes (rañas, arenales, depósitos arcósicos, etc.). 

En España no aparecen ligados a ningún clima
en especial, si bien están más ampliamente distri-
buidos en régimen de humedad xérico. En cual-
quier caso, su perfil implica, como se ha dicho, la
alternancia de un período lluvioso y poco cálido,
que propicia la eluviación de las arcillas dispersas
en el agua una vez que se han lavado los carbona-
tos, con otro período seco, cuando todavía aque-
llas no han emigrado del solum, lo que motiva su
floculación y posterior acumulación en un hori-
zonte Bt (argílico).

Relacionado con los horizontes argílicos, y
más frecuente de lo que pudiera parecer, está el
horizonte álbico (genético E). No es sino el
residual del que han emigrado la arcilla y los
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Fotog. 65. Horizonte álbico sobre argílico en un alfisol (albaqualf) en Fuentecén (Burgos)
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Fotog. 67. Hidromorfía (Btg) en un alfisol (haploxeralf
aquúltico) en Santa Teresa (Salamanca). Perfil 14 de la
XIII RN de la SECS
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Fig. 25. Alfisoles: clave 
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Fotog. 66. Segregaciones y moteados (Btg) en un alfisol
(ochraqualf) en Bembibre (León)
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óxidos de hierro libres –o éstos han sido segre-
gados– hasta el extremo de quedar determina-
do su color por el de las partículas primarias de
arena y de limo más que por sus revestimientos.
Su brillo no baja de 4 en húmedo o de 5 en se-
co, pero si alcanza el valor 6 en húmedo (o bien
el 7 en seco) el croma no deberá pasar de 3; y
si es 4 ó 5 en húmedo (o bien 5 ó 6 en seco) el
croma se aproximará más a 2 que a 3; final-
mente, si el material original presenta un matiz
5YR o más rojo, el croma puede llegar a valer
3 en húmedo, como sucede en los albaqualf (fo-
tog. 65). 

La hidromorfía relacionada generalmente con
situaciones geomorfológicas definidas y capa
freática alta o aportes adicionales de agua deter-
mina el régimen áquico de los ochraqualf (fotog.
66). 

Los alfisoles sin características peculiares de-
finidas se encuentran distribuidos por toda
España en función del clima: los cryoboralf en
las cotas altas, más frías; los hapludalf en zonas
húmedas, los haplustalf en las intermedias y los
haploxeralf, que son especialmente los de mayor
frecuencia y por ende variabilidad, en la zona xé-
rica y pueden tener una saturación de bases sólo
ligeramente superior a los ultisoles (h. últico; fo-
tog. 67), un horizonte cálcico (h. cálcico; fotogs.
68 y 69), un epipedon móllico o parecido (h. mó-
llico; fotog. 70), con el argílico discontinuo, en
bandas (h. psammentico; fotog. 71), sin singula-
ridades (h. típico; fotogs. 72 y 73) o de escasa
profundidad efectiva sobre contacto lítico (h. lí-
tico; fotog. 74).

El envejecimiento del proceso de argiluvia-
ción constituye los palexeralf y paleustalf y se
relaciona generalmente con el de otros procesos
como el de la formación de los horizontes cálci-
co (p. cálcico; fotog. 75) y petrocálcico (p. pe-
trocálcico; fotogs. 76 y 77) y con la planosoli-
zación, que es una variante extrema, tampoco
demasiado frecuente en España (algunas super-
ficies antiguas de Extremadura, terrazas más al-
tas del Duero, Tajo y Ebro, entre otras), que con-
siste esencialmente en una reiteración policíclica
de la argiluviación que llega a formar entre el
conjunto de horizontes eluviales, A o bien AE,
y el iluvial Bt, un límite o cambio textural
abrupto, característico de los denominados pla-

nosoles en la literatura edafológica (p. típico; fo-
togs. 78 y 79).

También la rubefacción, o enrojecimiento
irreversible de los óxidos férricos a causa de su
bajo grado de hidratación, es un proceso muy fre-
cuente, estrechamente ligado a la fuerte deseca-
ción estival y a una alta permeabilidad –los rei-
terados períodos de reducción impiden su
desarrollo– y está frecuentemente relacionado
con el horizonte argílico (suelos rojos, suelos ro-
jos mediterráneos). Cuando este horizonte de ilu-
viación es manifiestamente rojo (más de 5YR,
cuadro 10.2) constituye, en función del régimen
de humedad, los rhodustalf y los rhodoxeralf con
horizonte cálcico (r. cálcico; fotog. 80), petrocál-
cico (r. petrocálcico; fotog. 81) y sin singulari-
dad específica (r. típico; fotog. 82). Se producen
rubefacciones muy intensas  en los materiales de-
calcificados, como es el caso de la debatida terra
rossa típica del mediodía de Italia, así como de
extensas comarcas de Andalucía, Levante y
Castilla entre otras. 

Tanto la saturación de bases como la reserva
de nutrientes disponibles para las plantas, en ge-
neral altas, determinan la fertilidad de muchos al-
fisoles que, por ello, sirven de asiento a gran par-
te de las tierras labradas para obtener cultivos de
ciclo corto y forrajes.

La posición morfológica y el excelente drena-
je que manifiestan cuando el horizonte argílico no
es excesivamente pesado (no tiene demasiada ar-
cilla respecto al horizonte superior) ni excesiva-
mente potente y, como en el caso de las terrazas,
descansa sobre una capa de gravas, los hace espe-
cialmente adecuados para la implantación de nue-
vos regadíos, ya que los tradicionales suelen estar
reducidos a los aluviales recientes de los ríos.

Por otra parte, no sólo la erosión laminar na-
tural (ciertamente impedida cuando están asocia-
dos con gravas), sino también las nivelaciones in-
discriminadas llevadas a cabo por el hombre,
constituyen un riesgo importante para estos sue-
los, pues al desaparecer el horizonte superficial
Ap queda al descubierto el argílico, el cual, con
su exceso de arcilla, puede contribuir al enchar-
camiento del terreno y, en cualquier caso, a difi-
cultar de modo notable la germinación y el
desarrollo de las plantas (por ejemplo con la for-
mación de cortezas o costras).
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Fotog. 68. Enrejados calizos en un alfisol (haploxeralf
cálcico) en Talamanca del Jarama (Madrid)
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Fotog. 69. Alfisol (haploxeralf cálcico) en Pozaldez
(Valladolid)
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Fotog. 75. Estructura prismática en el argílico y enrejados calizos en el cálcico de un alfisol (palexeralf cálcico)
en Santa Teresa (Salamanca)
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Fotog. 76. Alfisol (palexeralf petrocálcico) en Paredes de Nava (Palencia)
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Fotog. 71. Argílico en bandas en un alfisol (haploxeralf psamméntico) en Toro (Zamora)
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Fotog. 73. Alfisol (haploxeralf típico) en Estadilla (Huesca)

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l

Fotog. 74. Alfisol (haploxeralf últico) en Mecina
(Granada). Perfil 10 de la IX RN de la SECS
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Fotog. 70. Alfisol (haploxeralf móllico) en Malpica
de Tajo (Toledo)
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Fotog. 72. Alfisol (haploxeralf típico) en Pedrosa
de Duero (Valladolid)
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Fotog. 78. Límite abrupto en un alfisol (palexeralf típico)
en Malpica de Tajo (Toledo)
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Fotog. 79. Límite abrupto en un alfisol (palexeralf típico)
en Benavente (Zamora)
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Fotog. 80. Alfisol (rhodoxeralf cálcico) en Cidamón
(La Rioja)
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Fotog. 77. Alfisol (rhodoxeralf/palexeralf petrocálcico)
en Lezuza (Albacete). El grupo está determinado por
el color muy rojo (>5YR) y el límite abrupto
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Suelos con carácter planosólico (palexeralf) en Campo Arañuelo (Cáceres)

Fotog. 81. Alfisol (rhodoxeralf petrocálcico) en Los Yébenes (Toledo)
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Fotog. 82. Alfisol (rhodoxeralf típico) en Sepúlveda (Segovia)
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Los ultisoles (figura 26) son semejantes a los al-
fisoles en cuanto a la existencia del horizonte ar-
gílico, pero formados en régimen de humedad con
lavado más efectivo, condiciones geoquímicas
más favorables (litología y vegetación acidófilas)
o superficies más viejas, y posiblemente bajo un
clima cálido húmedo inexistente en la actualidad.
Presentan una coloración amarilla rojiza caracte-
rística y son notablemente más ácidos que aque-
llos (saturación de bases inferior al 35 por ciento).

Cuando estas condiciones impiden la minera-
lización demasiado rápida de la materia orgáni-
ca mantienen el horizonte úmbrico como en los
palehumult y haplohumult (fotog. 83). Otras ve-
ces se conserva el resultado de las condiciones de
formación claramente paleoclimáticas como en
los fragiudult (fotog. 84) con un horizonte fragi-
pan y que es un endopedon franco o más rara-
mente arenoso, tiene un contenido en materia or-
gánica muy bajo, una densidad aparente alta en
relación con los horizontes superiores y, aunque
en seco está aparentemente cementado, en hú-
medo es quebradizo. 

Los ultisoles de mayor importancia superficial
son sin duda los que no poseen ninguna singulari-
dad extrema que, según la zona climática en que

se desarrollan, constituyen los hapludult (fo-
tog. 85), los haplustult (fotog. 86) y los haploxe-
rult (fotog. 87) y cuya localización está condicio-
nada particularmente por la litología, por lo que se
circunscriben a los materiales ácidos de la España
occidental.

Los desarrollados en superficie de rañas, co-
mo las de León, Ciudad Real, Toledo y
Extremadura (figura 15) entre otras, son suelos
altamente pedregosos, a menudo hidromórficos,
debido tanto a su asentamiento en superficies de
escasa pendiente, como a la falta de infiltración
y permeabilidad que radica en el horizonte argí-
lico, en general bastante potente. Generalmente
pertenecen a los palehumult y a los palexerult

(fotog. 88) y que a veces tienen plintita (p. plin-
thico; fotog. 89).

La pobreza en bases de estos suelos determina
su baja fertilidad, agravada de modo singular por
la toxicidad que implica la presencia de aluminio
intercambiable en el complejo. Ello explica el
abandono de que son objeto por parte de los agri-
cultores en la coyuntura actual. La mayor parte
son tradicionalmente tierras denominadas cente-
neras, en las que vegetan encinas, alcornoques y
algún que otro olivar o viña, lo que no excluye la
posibilidad de un cierto aprovechamiento de las
mismas para ciertos cultivos (triticale) si se reali-
zan previamente las enmiendas pertinentes (enca-
lado) y se cuida con esmero su fertilización.
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Fig. 26. Ultisoles: clave
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Fotog. 87. Ultisol (haploxerult típico) en Congosto (León)
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Fotog. 88. Plintita (Bv) en la parte inferior de un ultisol (palexerult típico) en Cañamero (Cáceres)
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Fotog. 89. Segregaciones de plintitas (Bv) en un ultisol
(palexerult plinthico) en Paradaseca (León)
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Foto 85. Ultisol (haploudult) en La Gomera (Santa Cruz
de Tenerife).
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Fotog. 83. Ultisol (haplohumult) en La Gomera (Santa
Cruz de Tenerife)
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Fotog. 86. Ultisol (haplustult) en Os Milagros (Ourense).
Perfil 13 en la XXX RN de la SECS
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Fotog. 84. Horizonte fragipan (Bx) en un ultisol
(fragiudult típico) en Gonzar (Lugo). Perfil 2 de la X RN
de la SECS
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ESPODOSOLES

Humus, oxihidróxidos. La eluviación-ilu-
viación del humus y de los óxidos hidratados
de hierro y de aluminio (podsolización) deter-
mina un lavado más efectivo que puede consi-
derarse como un conjunto de procesos que pro-
voca la translocación de materia orgánica,
hierro y aluminio bajo la influencia del ion hi-
drógeno y de compuestos orgánicos de natura-
leza variada. Su acumulación define al hori-
zonte espódico que es un endopedon que
puede reunir los requisitos de un epipedon ócri-
co o úmbrico en el que ni el matiz ni el croma
varían con la profundidad y su color cambia
dentro de los 50 cm superiores. Si el régimen
de temperatura del suelo es frígido o más cáli-
do, en alguna parte del espódico existe un sub-
horizonte de más de 2,5 cm de espesor conti-
nuamente cementado por una combinación de
materia orgánica y hierro (o aluminio o am-
bos), tiene una clase textural arenosa o franca
gruesa y se cumplen determinadas relaciones
del hierro, el aluminio, la arcilla y el carbono
o tiene una determinada acumulación de mate-
riales amorfos.

El horizonte espódico es característico de los
espodosoles (figura 27) y sólo se presenta en
España en situaciones excepcionalmente favo-
rables de rocas ácidas con materiales más o me-
nos arenosos, que sirven de asiento a una cu-
bierta vegetal ácida, baja temperatura y alta
precipitación uniformemente repartida a lo largo
del año, condiciones que solamente se dan en
las altas montañas y en alguna comarca llana y
arenosa de la cornisa cantábrica y Pirineos.

En condiciones hidromóficas se desarrollan
los placaquods (fotogs. 90 y 91) que se carac-
terizan por la existencia de un horizonte pláci-
co que es una capa continua, delgada (espesor
de 2 a 10 mm), dura, de negra a rojizo-oscura,
y cementada por hierro, por hierro y mangane-
so o por complejos ferrohúmicos.

En cuanto a la materia orgánica el horizon-
te espódico puede carecer de ella (ferrod; fo-
tog. 92), sólo está presente ella (humod; fotog.
93) o incluye también oxidróxidos (orthod; fo-
tog. 94). Los cryorthod son propios de algunas
zonas altas y frías de Galicia y Asturias; en es-
tos y otros lugares predominan los haplorthod,
con representación exigua y dispersa en
Ourense, norte de A Coruña y Lugo, así como
en la parte más occidental de Burgos y
Cantabria y aun en sierras más meridionales
como las Villuercas.

La fertilización y el cultivo elevan el conte-
nido de nutrientes de estos suelos, a la vez que
conducen a su compactación, así como a la
mezcla de los horizontes orgánico y álbico y a
una cierta degradación del espódico por venti-
lación y lixiviación. Los complejos problemas
que plantean determinan su uso preferente pa-
ra pastos y bosques y el ser más apropiados
para la vida silvestre y las actividades recrea-
tivas.
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Fig. 27. Espodosoles: clave
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Fotog. 90. Horizontes espódico (Bh, Bs) y plácico (Bsm)
de un espodosol (placaquod) en Cabeza de Manzaneda
(Ourense). Perfil 10 en la X RN de la SECS
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Fotog. 91. Horizontes álbico (E), espódico (Bh, Bs) y
plácico (Bhsm) de un espodosol (placaquod) en carretera
de Roid (Cantabria). Perfil XII en la XII RN de la SECS
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Fotog. 92. Horizontes álbico (E) y espódico (Bs) de un
espodosol (ferrod) en la sierra de Urbasa (Navarra)
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Fotog. 93. Lenguas de materiales álbicos y horizonte
espódico (Bh) de un espodosol (humod) en el collado
de Ansón (Cantabria). Perfil III en la XII RN de la SECS
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Fotog. 94. Digitaciones y lenguas de materiales álbicos
de un espodosol (haplorthod típico) en Roupar-As Pontes
(A Coruña). Perfil 19 en la X RN de la SECS
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OXISOLES Y GELISOLES

Sílice. El proceso de laterización es el último es-
tadio de la edafogenésis y el causante de la elimi-
nación de la sílice del perfil, con la consiguiente
acumulación diferencial de sesquióxidos de hierro

o aluminio y la destrucción casi total de los mine-
rales primarios y de las arcillas más complejas. Da
lugar al horizonte óxico, característico de los oxi-
soles, que tiene al menos 30 cm de espesor, textura
francoarenosa o más fina, menos del 10 por ciento
de minerales alterables en la arena fina, menos del

5 por ciento en volumen de estructura de roca, lí-
mite difuso e incumple los incrementos de arcilla
del horizonte Bt y una capacidad de intercambio ca-
tiónico menor o igual a 16 cmol(+)/ kg de arcilla.

Los oxisoles se circunscriben a las condiciones
tropicales y los gelisoles a las regiones de perma-

frost y materiales gélicos y obviamente no tienen
relación entre ellos, si bien se han agrupado por el
hecho de no haber sido cartografiados en el mapa
de suelos de España, aunque se incluye la clave de
su clasificación (figuras 28 y 29) con el objetivo
de completar su descripción.

OXISOLES Y GELISOLES
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Fig. 28. Oxisoles: clave
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Fig. 29. Gelisoles: clave
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Ausencia de suelos. Lapiaz en la Ciudad Encantada (Cuenca)
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