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1. INTRODUCCIÓN

L
a clasificación genética de los suelos de Cuba surgió como una 
necesidad para el desarrollo del país, como se ha puesto de ma
nifiesto en reiteradas ocasiones. 

Este desarrollo comenzó con el inventario nacional de los suelos, con la 
confección del Mapa Genético en escala 1 :250 000 (Instituto de Suelos, 1971) 
y continuó con estudios regionales y de caracterización de suelos que condu
jeron a la preparación de la segunda clasificación genética de los suelos de 
Cuba (Instituto de Suelos, 1975) y a la tercera versión, publicada hace ya 
19 años (Instituto de Suelos, 1980). 

El logro principal de esta línea de trabajo dentro deJ campo de la geogra
fía de suelos, fue su implantación a nivel nacional que culminó con la confec
ción del Mapa Nacional de Suelos en escala 1 :25 000 (Dirección Nacional de 
Suelos y Fertílizantes, 1990). 

Las bases fundamentales de la clasificación cubana constituyen la génesis 
de los suelos, sobre el criterio de la concepción neodokuchaeviana: factores 
de formación, procesos de formación, tipos de suelos. De esta forma las 
unidades superiores de la clasificación (agrupamiento, tipos, subtipos de sue
los) se determinan principalmente por los procesos y factores que se deduce 
tuvieran Jugar en la formación de los suelos. 

No obstante los aportes que se obtuvieron en esta clasificación, funda
mentada en la génesis de los suelos, en los momentos actuales necesita una 
actualización a la luz de nuevos conceptos que se han desarrollado en la 
Pedología internacional. 

Desde la década del 70, con los resultados alcanzados en la 
Paleopedología se evidenció que la clasificación de suelos basada en los 
procesos de formación no es del todo objetiva, ya que muchas veces los 
procesos que se manifiestan ocurrieron en condiciones climáticas dife
rentes a las actuales. Este problema junto con el desarrollo de la clasifica
ción Soil Taxonomy (1975), que se fundamenta en: Horizontes y caracteós
ticas de diagnóstico mediante p�ámetros precisos y relativamente fáciles de 
determinar, condujo a que la línea de clasificación genética de los suelos 
fuera quedando rezagada a nivel mundial. 



Esta problemática dio lugar a que en la década de 1980 a 1990, países 
con amplia tradición en la clasificación genética de los suelos (URSS, 
Francia, China y Australia) elaboraran nuevas versiones que sin perder 
la línea genética, establecieran parámetros más precisos y de esta forma 
objetivizaron y facilitaron la clasificación de suelos. 

Estas versiones fueron presentadas en la Conferencia Internacional de 
Suelos de Alma Alá, URSS (1988), en el XIV Congreso Mundial de Suelos 
de Kyoto, Japón (1990), y en el XV Congreso Mundial de Suelos de 
Acapulco, México (1994), jumo con la Leyenda Revisada de Suelos de la 
FAO (1988) y el World Reference Base for SoiJ Resources (1994). 

En este trabajo se revisaron todos los materiales que sirvieron de base a 
las versiones de clasificación de suelos que se elaboraron anteriormente y los 
resultados alcanzados en los últimos 20 años en la caracterización y cla
sificación de suelos de diferentes regiones en Cuba. 

Las investigaciones se dirigieron a la creación de horizontes y características de 
diagnósticos según las particularidades de los suelos de Cuba, relacionadas con los 
factores y procesos de fonnación. De esta forma se establecieron 12 horizontes 

principales, 14 horizontes normales y 17 características de diagnóstico. 
En la clasificación se mantienen las unidades taxonómicas superiores, se 

separan 14 agrupamientos, 36 tipos genéticos y 172 subtipos de suelos, por 
lo que resuJta más detallada que las versiones anteriores. Al mismo tiempo, 

la utilización de los horizontes y características de diagnóstico posibilitan 
que la clasificación sea más sencilla y precisa. Otra ventaja es que al mante
nerse el enlace con la génesis de los suelos, no se pierde el valor ecológico de 
nuestra clasificación. 



JI. HISTORIA DE LA CLASIFICACIÓN 

DE LOS SUELOS DE CUBA 

L
a hi s toria de las clasificaciones de los suelos de Cuba se 
puede dividir en tres períodos fundamentales: hasta 1902, fin 
de la colonización española; hasta 1959, período de la Repú
blica Mediatizada, y los estudios después del Triw1fo de la 

Revolución, fundamentalmente después de 1964. 
Desde que en el siglo pasado, el científico ruso V. V. Dokuchaev 

enunció los principios de la Pedología como ciencia hasta nuestros días. 
un considerable número de científicos se han dedicado al desarrollo de la 
clasificación de los suelos cubanos. En la actualidad existe una gran in
formación de los diferentes tipos de suelos del archipiélago cubano. 

EL primer informe sobre los suelos de Cuba se remonta a 1797 y co
rresponde a Antonio Morejón y Gato: <<Las buenas propiedades de la tierra 
bermeja para el cultivo de la caña de azúcar sobre su excelencia con res
pecto a La negra» y hasta 1842 que Mariano Carrillo explicó sus reflexiones 
acerca de la naturaleza del terreno de Las Antillas. En 1850, en los Anales 
y Memorias de la Real Junta de Fomento aparece el informe: <<Memorias 
sobre caña de azúcar y los diversos terrenos adecuados a ella)). 

En 1855. Ramón de la Sagra realizó 16 análisis de los suelos cuba
nos; y en 1864 Manuel Fernández de Castro desarroBó, de forma muy 
rudimentaria, lo que pudiera considerarse el primer estudjo genético de 
los suelos de Cuba sobre la formación de la tierra colorada, que constitu
ye gran parte de los terrenos de cultivo de la isla de Cuba. 

Después de la instauración de la República en 1902 se conocen los estudios 
realizados por Mario Sánchez Roig en 1913: «Los suelos de la Jsla de Pinos» y 
por Gastón Alonso Cuadrado en 1912 sobre la tierra colorada y la ti.erra negra. 
En 1916, J. T. Crowley publicó su trabajo «Las tierras de Cuba», considerado 
eJ estudio más completo hasta la fecba de los suelos cubanos. 

No es hasta 1928 que H. H. Bennett y R. V. Allison realizan un estu
dio más completo y científico sobre los suelos dedicados al cultivo de la 
caña de azúcar. publicado en el libro: «Los suelos de Cuba�. Posterior
mente, en 1935, el propio Bennett hizo un estudio de los suelos y publicó 
el libro «Algunos nuevos suelos de Cubai); en ambos se describen las 
series de suelos encontrados y se confeccionó el mapa de suelos a escala 



1 :800 000, el cual constituyó la base principal de la agricultura cubana. 
Con el Triunfo de la Revolución el Primero de Enero de 1959, se 

produce una transformación del uso monocultivista en nuestro país. La 
necesidad de una mayor utilización de los recursos naturales condiciona 
el apoyo del gobierno revolucionario en los estudios de los suelos; así, en 
1964, 1. Stepanov clasifica por primera vez los suelos de Cuba con base 
genética por los principios de la escuela soviética y en 1966, S. V. Zonn 
y colaboradores realizan un experimento de construcción de la clasifica
ción genética de los suelos de Cuba. En 1972, l. P. Guerasimov preparó 
un ensayo del enfoque genético de las clasificaciones de los suelos tropi
cales, cortezas de intemperismo y productos de su redeposición en el 
ejemplo del territorio cubano. 

En 1965 se fundó el Instituto de Suelos de la Academia de Ciencias de 
Cuba. el cual comienza el esrudio científico de los suelos basado en los 
principios genéticos de su formación. Ya en 1967 A. Hemández publicó 
los primeros estudios en una clasificación genética en la antigua provin
cia de Las Villas; en 1971 se publica el Mapa Genético de los Suelos de 
Cuba a escala l :250 000 sobre la base de un levantamiento realizado de 
1965 a 1968, en colaboración con especialistas de la República Popular 
China y que se considera la primera verdadera clasificación genética de 
los suelos de Cuba, cuyos principios y características son publicados en 
1973 en el libro: ,<Génesis y clasificación de los suelos de Cuba». 

En 1975 se realizó el segundo intento de clasificación genética de los 
suelos en colaboración con especialistas de la antigua URSS, sistema de 
clasificación que es aprobado en el Primer Congreso del Partido Comunis
ta de Cuba como la taxonomia básica de clasificación de los suelos de Cuba. 
Esta clasíficación se aplicó en el Mapa Nacional de Suelos l: 25 000, termi
nado en 1990 por el Centro Nacional de Suelos y Fertilizances (CNSF) del 
MINAG. 

En 198Q se publicó el tercer intento de clasificación genética de los suelos, 
donde no Sej introducen cambios profundos con respecto a la segunda clasifica
ción, sino que se trató de argumentar y profundizar más en la explicación de las 
taxas superiores t.le clasificación. agiupamiento, tipo y subtipo de suelos. No obs
tante, se introducen algunos nuevos trabajos de suelos que enriquecieron la clasifi
cación genética. 

En 1988 se realizó un Esquema de Clasificación genética de los suelos de 
Cuba, por gi;upos y tipos genéticos, que fue presentado en la Conferencia Interna
cional de Clasificación de Suelos, en Alma Ará (A. Hemández, O. Ascanio, E. 
Camacbo, J. M. Pérez Jiménez y otros). 



IJI. HORIZONTES Y CARACTERÍSTICAS 

DE DIAGNÓSTICOS 

E 
n la clasificaciQrt se emplean horizontes de diagnósticos, los cua
les se utilizan para clasificar diferentes niveles taxonómicos: hori
zontes principales y horizontes normales. Los horizontes princi-

pales son el reflejo de la interrelación de las condiciones de formación de los 
suelos, que dan lugar a procesos de formación, y se manifiestan en la mor
fología del perfil. De esta fonna, el horizonte principal de iliagnóstico es la 
expresión o producto final de las transformaciones y traslocaciones de las 
sustancias orgánicas y minerales (procesos de formación) que ocurren bajo 
diferentes condiciones (factores de fonnación); en otras palabras, es el re
flejo de la génesis y evolución del suelo. 

El horizonte principal se utiliza. en Ja mayoría de los casos, para definir 
el agrupamiento de suelos-y se define con el horizonte B del perfil del suelo, 
aunque también puede estar ubicado en el horizonte A: Suelos Húmicos 
Sialíticos o en Histosoles, o puede no estar presente (Fluvisoles o en sue
los Poco Evolucionados). 

Los horizontes normales de diagnóstico se definen como horizontes que 
representan un grupo de propíedades del suelo que pueden ser explicadas 
cuantitativamente y que se utiliz.:ln para diferenciar tipos y subtipos de suelos. 

En ocasiones los horizontes nonnales de diagnóstico son reemplazados 
por características de suelos que se definen cuantitativamente, y en dichos 
casos, estas se denominan características de diagnóstico. 

Con estas categorías y conceptos, los suelos se clasifican sobre la base de 
horizontes y características de diagnósticos. en relación con su génesis y 
evolución. lo que además de seguir los principios fundamentales de nuestra 
Escuela Genética. consigue introducir la línea objetiva de clasificación de 
suelos que ha tomado una aceptación mundial en los últimos 20 años. 

Definición de los horizontes principales de diagnóstico 

En total se identifican 12 horizontes principales, que se definen a con
tinuación; 



l. Alítico

Se presenta en el horizonte B de suelos muy evolucionados con las
siguientes características: 

- Contenido de aluminio cambiable que alcanza un grado de saturación
> 50 %.

- pH en cloruro de potasio � 4,0.
- Colores rojo, amarillo y sus combinaciones.
- Estructura de agregados finos o subangulares a poliédrica.

2. Férrico

Horizonte subsuperficial que se caracteriza por:

- Presencia de nódulos ferruginosos que representan menos de 4,0 % del
volumen de la masa del suelo.

- Tiene más de 50 % de sesquióxidos de hierro.
- Capacidad de intercambio < 12 cmol.kg en arcilla.
- La composición de minerales secundarios está representada por hematita,

goethita, gibbsita y trazas de minerales arcillosos 1: l .
- Relaciones moleculares en arcilla SiO/Fep < 2 y Si0/Rp

3 
< l .

- Valores cercanos de pH  en agua y en cloruro de potasio.
- Estructura de agregados finos, poco estables.

Este horizonte debe ser al menos de 10 cm de espesor si descansa direc
tamente sobre la roca madre (serpentinita). 

3. FerraJítico

Horizonte subsuperficial que se caracteriza por:

- Predominio de minerales arcillosos del tipo 1: 1, que pueden atcanzar
hasta 10 % de tipo 2:1 del contenido total de la fracción arcillosa.



- Capacidad de intercambio catiónico < 20 cmol( +) kg· 1 en arcilla.
- Relación Si0

2 
: A1p

3 
menor de 2,3 en arcilla.

- Contenido de minerales alterables menor de 10 % de la fracción entre 20 y
200 micros.

- Contenido menor de 60 % de sesquióxidos de hierro en la fracción
< 2 micros.

- Contenido de hierro libre en relación al hierro total mayor de 60 % .
- Estructura con agregados finos o muy finos, con microagregados

redondeados.

4. Ferrálico

Horizonte subsuperficial con las siguientes características: 

- Tiene predominio de minerales arcillosos de tipo l: 1 pero con mezcla de 
tipo 2: 1; presenta un contenido de este último entre 10 y 40 % .

- La relación Si0/A1p
3 

en arcilla es igual o menor de 2,3 aunque la CIC
es de 20 a 30 cmo1( + )kg- 1 arcilla.

- Hay predominio de hematita y goethita entre los óxidos e hidróxidos de
hierro.

- La estructura es un poco más gruesa que en el horizonte ferralítico, ovoideo
de tipo granular.

- La relación Fel/Fet es mayor de 60% en todo el perfil.

S. Fersiálico

Horizonte subsuperficial cuyas características son: 

Agrupa los horizontes que tienen un proceso de formación Fersialítico 
caracterizado por la presencia de un horizonte diagnóstico B (Fersialítico) 
en la estructura del perfil. el cual responde a las características siguien
tes: 

- Presencia de minerales arcillosos de tipo 2: 1 y 1: 1 con predominio de 
los primeros ( > 50%).



- Contenido de Fe libre en la fracción fina > 3 % .

- Relación Fe libre/ Fe total de 40 a 60 % .
- Estructura de agregados gruesos estables.

En los suelos de bajo contenido de arcrna ( < 15 % ) el Fe libre puede
ser inferior a 3 % . A partir de materiales con altos contenidos de hierro 
(serpentinitas, basaltos, etcétera), la relación Pe libre/Fe total puede ser 
más estrecha (alrededor de 35-40%). La capa.cidad de intercambio es 
mayor de 20 cmol( + )kg· 1

• 

6. Siálico

Los suelos que poseen este horizonte presentan w1 horizonte B con:

- Contenido en arcilla generalmente igual o menot que en el horizonte A, es
decir, ausencia del horizonte B argílico.

- Intensidad de intemperismo propio del pl'oceso sialitizacion.

- Capacidad catiónica cambiable > 30 cmol( + )k:g- 1 de arciJla.

- Color menos rojo que 2,5 YR (pardo, pardo a1ITiarillento, a veces pardo
rojizo).

- Contenido en hierro libre < 3 % y de hierro li.bre con relación al hierro
total < 40 %.

- Predominio de minerales del tipo 2: 1 en la fracción arcillosa.
- Estructura de agregados gruesos, generalmente estables.

7. Humificado

Este horizonte de diagnóstico es superficial y es propio de suelos donde

el proceso de humificación determina las propiedades del solum y tjene 
las siguientes características: 

- Presencia de horizonte A humificado, por lo general con ausencia de
horizonte B.

- Saturación con calcio.

- Espesor del horizonte humificado mayor de J.5 cm.



- Reservas de materia orgánica que oscilan entre 65 y 100 t/ha para la
capa de O a 15 cm y entre 100 y 300 t/ha cuando alcanza 50 cm.

- Valor de la CIC mayor de 20 cmo)( + )kg- 1 en arcilla.

8. Vértico

Horizonte que se presenta en cualquier parte del perfil y posee las
características siguientes: 

- Un espesor de al menos 60 cm dentro de una capa de 150 cm medida desde
la superficie.

- Puede presentarse desde la superficie al ocurrir la manifestación de
microrrelieve gilgai o estar recubierto por un horizonte mullido.

- Textura arcillosa en todo su espesor con contenido de arcilla mayor de
40 %.

- Estrucrura en bloques prismáticos (grandes o medianos) a masivos, con
caras brillantes bien manifiestas que recubren los agregados.

- En estado húmedo es plástico y en estado seco es duro y se agrieta.

- Alta capacidad de camhio de bases, con predominio. en ocasiones. del 
magnesio sobre el calcio dentro del complejo de intercambio.

- Predominio de minerales arcillosos del cipo de las esmecticas.

9. Sálico

Horizonte característico de los suelos salinos, de un espesor mí
nimo de 20 cm, que puede encontrarse en cualquier parte del perfil. 
Contiene más de l % de sales solubles totales cuando la composición 
granulométrica del suelo es arcillosa, más de 0,8 % cuando la textura 
es loam-arcillosa y más de 0.6 % de sales solubles totales cuando el 
suelo es arenoso o loam-arenoso. 

10. Nátrico

Es un horizonte argílico particular. que tiene estrucrura columnar y
t;Ontenido en sodio cambiable mayor de 15% en la composición de las 
bases cambiables. Es duro y compacto en estado seco. 



11. Hístico

Horizonte orgánico u horizonte de aJto contenido de materia orgáni

ca en superficie o muy cerca de ella; de 20 a 60 cm de espesor saturado 

en agua temporalmente, a menos que sea drenado artificialmente ( > 30 

días consecutivos saturado de agua en la mayoría de los años). 

Si es drenado artificialmente reúne algunas de las características 

siguientes: 

Horizonte Superficial de espesor de 20 a 40 cm 

% Arcilla 

> 60

o

< 60 

% C. Orgánico 

> 18
12

12-18

Horizonte Arado (Ap) de espesor de 25 cm 

% ArciJla 

> 60

o

< 60 

12. Antrópico

% C. Orgánico 

> 16

8

8 -16 

Este horizonte principal es variable. La mayoría de las veces puede

ser un bori�onte superficial formado por el cultivamiento en regiones, 

donde se han aplicado residuos orgánicos, desechos de basurero, estiér

col o turba, también intenso cultivamiento y frecuente irrigación o apli

cación de fertilizantes durante un largo período. 

En estos casos se caracteriza por: 

- Un espesor de 30 cm o más.

- 2 % o más de materia orgánica.



- Con muchos fragmentos de piedras, ladrillos, residuos plásticos o de
otros materiales.

- Contenido mayor de 250 ppm de PP5 soluble en ácido CÍtrico (1 %) o
tiene cantidades crecientes de PP5 soluble en ácido CÍtrico debajo del
horizonte A, o las cantidades de PP5 solubles en ácido CÍtrico aumen-
taron o disminuyeron irregularmente con la profundidad debajo del
horizonte antrópico o hay nódulos de fosfato debajo de este.

Otras veces la antropogénesis es el resultado de la elevación de la forma-
ción de los mantos freáticos por influencia de presas o micropresas o por el
exceso del aniego en el cultivo del arroz, lo que forma un horizonte con las
siguientes características:

- Hay presencia abundante de moteados pardos, pardo-rojizos y pardo-amarillen-
tos. Están presentes, además, nódulos y manchas de color pardo oscuro
ferromangánicas.

- Generalmente tiene más arcilla que los horizontes superiores.
- La saturación por bases es más alta que en el horizonte superior.

Definición de los horizontes normales de diagnóstico

Se separan 14 horizontes normales, que pueden atribuirse al horizon-
te A como al horizonte B. Estos se definen a continuación.

1. Álbico

Es un horizonte del cual han migrado las arcillas y los óxidos de hierro o
en el cual los óxidos han sido segregados hasta un grado tal que el color del
horizonte es determinado por el color de la arena y el limo.

Presenta las siguientes características:

1- El value húmedo es mayor o igual que cuatro y en seco mayor o
igual que cinco.

2- Si el value seco es mayor o igual que siete o en húmedo es mayor o
igual que seis, entonces el chroma debe ser menor o igual de tres en
seco o en húmedo. .



3- Si el value en seco es cinco o seis, o el value húmedo es cuatro o cinco,
entonces el chroma está más cerca de dos que de tres en seco o en húmedo.

4- Si los materiales parentales tienen un bue de 5 YR o más rojo, el horizon

te puede tener un chroma húmedo de tres, en caso de chroma se debe al
color de los granos de limo y arena sin recubrimientos.

Comúnmente bajo un horizonte álbico hay un horizonte argílico. 

2. Argílico

Horizome B iluviaJ, donde se acumula la arcilla por lixiviación, en can
tidades suficientes para diferenciarlo del horizonte A. En este horizonte se 
presentan sobreescurrimientos arcillosos (cutanes) que pueden ser observa
dos (sobre todo en suelos loam-arcillosos y arcillosos) a simple vista o con 
ayuda de la lupa al tenerse en cuenta el porcentaje de la arciHa. Se puede 
diagnosticar la presencia de este horizonte según los siguientes parámetros: 

Si el horizonte A tiene menos de J 5 % de arcilla, el incremento del 
horizonte B debe ser igual o mayor de 3 % . 

Si el contenido en arcilla en el horizonte A está entre 15 % y 40 % , 
entonces el del horizonte B debe ser 1,2 veces mayor. 

Si el contenido en arcilla en el horizonte A es mayor de 40 % , entonces el 
del horizonte B debe ser igual o mayor en 8 % con relación al del horizonte A. 

Esa diferencia en contenido de arcilla debe producirse a una distancia 
menor de 30 cm. 

El espesor del horizonte B argílico debe ser al menos de 15 cm. 
No siempre que hay diferencia texturaJ entre los horizontes A y B esta

mos ante la presencia del horizonte argílico. La diferencia debe ser dada por 
la füiviación y no por la sedimentación. Por lo general es necesario la obser

vación con la lupa y a veces es imprescindible la micromorfología. 

3. Cálcico

Propio de los suelos con carbonatos secundarios. Puede presentarse en el 
horizonte B o por debajo de este. Por lo general los materiales subyacen
tes tienen menos carbonatos que el horizonte cálcico. 



Esre horizonte se presenta cuando tiene 15 cm de espesor y un conte
nido de CaC0

3 
mayor de 10% y que sea mayor de 5% con relación al 

horizonte subyacente. 
Si el horizonte cálcico descansa sobre calizas, margas u otros mate

riales muy ricos en CaC0
3

, los porcentajes de carbonatos no suelen ser 
mayores en el horizonte B. Los carbonatos secundarios pueden tener for
mas de seudomicelios, ojos blancos, capas o amas friables (caJjcbe). 

4. Compactado

Horizonte subsuperficial de los suelos Ferralíticos con una consistencia
de medianamente compacta a compacta (20 a 25 kg/cm2) o al menos de 1,5
superior al horizonte superficial, al estado seco consistencia compacta y al 
estado húmedo plástica, estructura definida con predominio de la poliédrica 
media a grande, generalmente mayor contenido de arcilla y en la superficie 
de los agregados presentes un brillo característico. 

S. Hidratado

Horizonte subsuperficial de los suelos Ferralíticos que presenta más de 2 %
de manchas de tinte amarillento (pardo-amarillento, amarilJento-rojizo) de 
chroma > 4 y value > 6 producto de la hidratación del hierro (transforma
ción de sesquióxidos de hierro amorfo en goethita). 

6. Dístico fíbrico

Este horizonte se caracteriza por poseer al menos 2/3 de fibras vegetales
donde la estructura de dichos vegetales es fácilmente identificable a simple vista, 
no existe materia orgánica amorfa en el horizonte. Al exprimirse este material, el 
líquido que percola entre los dedos es claro y limpio y el residuo que queda 
no es pastoso. La densidad debe ser inferior a 0,1 Mg/m3 (0,1 t/rn3). 

7. Hístico sáprico

Este horizonte tiene menos de l /3 de fibras, descomposición fuerte o
total del material vegetal, cuyas estructuras no son apreciables; la porción 



de materia orgánica amorfa es muy alta. Se trata de un horizonte negro 
grasiento al tacto, de estructura continua. 

Al exprimirse pasa casi todo entre los dedos (no deja apenas residuo) 
y el Jiquido que percola es negro. El residuo que queda entre los dedos es 
·muy poco importante, formado esencialmente de desechos lignosos no
descompuestos (densidad superior a 0,18 Mg/rn3).

8. Hístico mésico

Este horizonte constituye un estudio evolutivo intermedio entre el bístico

fíbrico y el bístico sáprico y se caracteriza por poseer entre 1 /3 y 2/3 de 
fibras vegetales; la descomposición deJ material es de media a fuerte, las 

estructuras vegetales son dificiles de identificar, pero existen. Al exprimirse 
el líquido percola y es coloreado (pardusco) y rurbio. La materia orgánica 
amorfa es de media a elevada (densidad entre 0,17 y 0,18 Mg/m3). 

9. Húmico saturado

Horizonte normal que se presenta en la parte superior del perfil de suelo.

- Contenido en materia orgánica mayor 4 % y l 6 kg o más de carbono
orgánico por metro cuadrado en el suelo hasta una profundidad de 1 m
debajo de la superficie mineral, con exclusión de cualquier horizonte orgá
nico que esté presente y tiene grado de saruración igual o mayor de 50 % .

10. Húmico desaturado

Tiene las mismas características que el horizonte húmico saturado, pero

se diferencia de este en que el grado de saturación es menor de 50 % . 

11. Mullido

Este horizonte se define principalmente por su morfología y se atri
buye a suelos de composición sialítica y fersialítica. Es un horizonte su
perficial (horizonte A) que se caracteriza por: 



- Estructura bien desarrollada, generalmente nuciforme granular. Cuan
do hay estructura más gruesa es necesario analizar si se fragmenta fá
cilmente en una estructura secundaria.

- No debe ser masivo y duro, cuando está seco.
- Debe tener color oscuro con value y chroma menor de 3,5 en estado húme-

do y menor de 5 ,5 en seco.
- Saturación por bases igual o mayor a 50 % .
- Tener 18 cm al menos de espesor, si no hay contacto lítico; en este último

caso debe ser igual o mayor a 10 cm.
- Un contenido menor de 250 ppm de Pp

5 
soluble en ácido cítrico.

U. Nodular ferruginoso

Horizonte con presencia de nódulos ferruginosos (perdigones). que apa
recen en capas o en todo el horizonte, con dureza variable, en conteni
do entre 10 y 50 %, hasta 1 m de profundidad, desde la superficie. Pueden ser 
nódulos ferruginosos pisolíticos o alveolares. 

13. Ócrico

Posee un value y chroma > 3,5 o tiene un contenido muy bajo en materia 
orgánica, o es poco profundo para ser considerado como mullido, puede ser 
también duro y masivo, sobre todo en estado seco. 

14. Petroférrico

Horizonte de acumulación de hierro endurecido en forma de bloques 
continuos o fragmentados (plintitas consolidadas). Constituidas con nódulos 
de hierro, cementadas junto con gravas y fragmentos de rocas y tejido vege
tal u otros elementos gruesos. Con frecuencia situadas en posición de pie de 
monte, ruptura de pendientes, discontinuidad textura! donde se producen 
acumulaciones temporales de las aguas de escorrentías superficiales o inte
riores cargadas con hierro o manganeso. 



Caracteríaticaa de cliagn6atico 

1. Contacto lítico

Es el límite entre el suelo y un material subyacente, duro, coherente y
continuo a menos de 50 cm de profundidad. Puede presentar rajaduras pro
ducidas in siru, estas son pocas y el espaciamiento promedio horizontal debe 

ser de 5 a 10 cm. No puede romperse con la paila. 

2. Contacto paralítico

Es el límite entre el suelo y el material subyacente, coherente y continuo
a menos de 50 cm de profundidad. Puede rom¡perse con la pala, tiene una 

dureza según la escala de Mohs menor de 3. 

3. Características de color amarillo

Ocurre cuando el horizonte B es de color amarillo. con los siguientes
requerimientos, según la tabla de colores Munsell. Suelos que tienen un 
horizonte B amarillo hasta amarillo pálido con hue de 7 ,5 YR o más ama
rillo, con value en húmedo de 4 o más y un chroma húmedo de 5 o más. 

4. Características de color pardo-rojizo

Es una característica de color con los siguientes rangos:
Color 5 YR con value y ch.roma igual o mayor de dos. Contenido de hierro 

mayor de 3 % de hierro Libre/hierro total en suelo entre 40 y 60 % . 

5. Características de color rojo

El color en el horizonte B tiene bue más nojo que 5 YR, con value en

húmedo menor de cuatro y en seco no mayor de una unidad que en hú
medo. El chrorna debe ser mayor de cuatro. 



6. Propiedades gléyicas

Los materiales del suelo adquieren propiedades gJéyicas si se saturan
completamente por un manto freático, ya sea permanente o temporal, y 

provoca propiedades redúcticas y redóxicas en cualquier parte del perfil. 

Las propiedades redúcticas se caracterizan por su color, que puede ser 

desde blanco a verdoso, gris azuloso y gris (cuando el manto es permanente) y 
cuando la saruración es temporal: se presentan manchas de color rojizo (amari
llo-rojizo, pardo-rojizo), que se observan en los períodos de no saruración, en 

el contacto de las oquedades de las raíces y en las caras de algunos agregados. 
Las propiedades redóxicas se caracterizan por un abigarramiento de colo

res gris-rojizo amarillento y amarillo-rojizo con nódulos oscuros suaves de 

hierro y manganeso. 

Las propiedades gléyicas, como diagnóstico para la clasificación de los 
suelos, se utilizan en la forma siguiente: 

- Cuando se presentan a menos de 50 cm de profundidad, desde la superfi

cie, coinciden con los suelos Hidromórficos y dan lugar a diferentes

tipos de suelos Gley.

- Cuando se presentan entre 50 y 80 cm de profundidad, desde la superficie.
coinciden con subtipos de suelos gléyicos.

- Cuando se presentan entre 80 y 150 cm de profundidad, desde la superficie.
coinciden con subtipos de suelos gléyicos en profandidad.

7. Propiedades de gleyzación suave (gleyzoso)

Se presenta en forma de manchas ocrosas (pardo, pardo-amarillento. par
do-rojizo), en la cara de los agregados o en los canales de las raíces (en 

horizontes A o B), como resultado de un sobrehumedecimiemo tempo

ral, no muy intenso en suelos arcillosos de composición sialítica (Pardos, 
Húmicos Calcimórficos y Vertisoles). 

8. Propiedades vérticai,

Suelos arcillosos que presentan en algún período. la mayoría de los
años, una o más de las siguientes características: grietas. ali.kensides (ca-



ras de deslizamiento), agregados estructurales prismáticos no bien defi
nidos como para que el suelo sea calificado como Vertisol. 

9. Propiedades salinas

Suelos que presentan desde la superficie basta 2 rn de profundidad un
porcentaje de sales solubles totales mayor de 0,2 o inferior a los conteni

dos exigidos para Tos suelos salinos según su textura, o para los suelos 
saJinos amrópicos. 

10. Materiales sulfídicos

Son materiales orgánicos o minerales del suelo inundado que contienen al

menos 0,75 % de azufre, mayormente en forma de sulfuros, y que tienen

menos de tres veces tanto carbonato de calcio equivalente con azufre. Los 
sulfatos del agua se reducen y el pH puede caer por debajo de dos. 

11. Materiales sulfáticos

Si el suelo es drenado o permanece temporalmente desaturado por razo
nes naturales, los sulfuros se oxidan a ácido sulfúrico. El pH, el cual puede 
estar cerca de neutro antes del drenaje, cae por debajo de 3,5 (en este punto 
estos materiales forman un horizonte sulfúrico). Es característico. por consi
guiente, la formación de jarosita, natrojarosita y otros sulfatos, y la presencia 
de manchas de color 2,5 Y o más amarilla y cbroma igual o mayor de seis. 

12. Cambio textural abrupto

Un cambio textura! abrupto es un cambio desde un horizonte ócrico o álbico
a un horizonte argilico. En la zona de contacto hay un awnento muy apreciable 
en el contenido de arcilla en una distancia vertical muy corta. Si el contenido de 
arcilla en el horizonte ócrico o el álbico es < 20 %, el contenido de arcilla debe 
ser el doble en una distancia vertical menor o igual de 7.5 cm. 

Si el contenido de arcilla es > 20 % . el aumento de la arcilla debe ser por lo 
menos 20 % de la fracción tierra fina. Por ejemplo, de 22 a 42 % eo una 
distancia vertical de 7 ,5 cm y el contenido de arcilla en alguna parte del 
horizonte argílico debe ser, por lo menos, el doble del contenido del hori
zonte superior. 



13. Sed.intento arenoso

Propio de suelos sin horizonte B y que tienen un espesor arenoso al

menos hasta 1 m de profundidad, con menos de 35 % de volumen de 

fragmentos de roca. sin contacto lítico, paralítico o petroférrico. La tex

tura es más gruesa que loam-arenoso. 

14. Características arénicas

Se presentan en la parte superior del perfil de suelos que tienen un

sedimento arenoso de espesor mayor de 30 cm, pero menos de lm de 

profundidad. La textura es más gruesa que loarn-arenoso. 

15. Propiedades sódicas

Se presentan cuando el contenido de sodio cambiable varía entre 6 y 14%

dentro del complejo de intercambio. 

16. Con contenido variable de carbonatos

Cuando en el perfil se presenta un contenido mayor de 1 % de CaC0
3

, y
es de origen residual. 

17. Sin carbonatos

Ausencia de carbonatos en el perfil del suelo.



Jv. UNIDADES DE CLASIFICACIÓN 

E
n la clasificación se emplean cinco unidades taxonómicas: agru

pamiento, tipo, subtipo, género y especies. 

El agrupamiento reúne tipos de suelos que tienen en común el proceso 

principal de formación del suelo y su grado de evolución en relación con la 

interacción de los facwres de fonnación. Ellos, en su mayoría, se definen 

por el horizonte principal de diagnóstico en la forma siguiente: 

Agrupamiento Proceso de formación Horizonte principal 

1. Alítico Alitización Hor. B Alrtico 
2. Ferrítico Ferritización Hor. B Férrico 
3. Ferralítico Ferralitización Hor. B Ferralítico 
4. Ferrálico Ferralitización incomp. Hor. B Ferrálico 
5. Fersiliático Fersialitización . Hor. B Fersiálico 
6. Pardo sialítico Sialitización Hor. B Siálico 
7. Húmico sialítico Humificación Hor. A Humificado 
8. Vertisol Formación de Vertisol Hor. A o B Vértico 
9. Hidromórfico Gleyzación Propiedades gléyicas 

10. Halomórfico Salinización. sodific, Hor. Sálico o Nátrico 
11 . Fluvisol Proceso aluvial Sin hor. principal definido 
12. Histosol Acumulación de turba Horizonte Hístico 
13. Poco evolucionado Sin proceso definido Sin hor. principal definido 
14. Antrosol Influencia antropogénica Horizonte Antrópico 

El ripo genético es la unidad taxonómica básica de la clasificación y 

comprende aquellos suelos que presentan una manifestación clara de un 

mismo proceso de formación con un grado de desarrollo análogo. En la 

mayoría de los casos se define por horizontes normales de diagnóstico. 

El subtipo de suelos refleja las formas cualitativas de manifestación 

del proceso de formación de los suelos, de los tipos genéticos y puede

constituir, además, transiciones entre los tipos. Se define por los hori

zontes normales o por características de diagnóstico. 



El género está determinado por características qu1m1co

mineralógicas del suelo, relacionado con la roca madre o con la inten

sidad del lavado de las sustancias. Se define por las características de 

diagnóstico, por la mineralogía o por el grado de saturación. Ade

más, se mantienen los 29 géneros según la roca madre, separados en 

el Mapa Nacional de Suelos 1 :25 000. 

Las especies de suelos se separan según Los factores limitantes 

de los suelos. 



V. CUADRO DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS

Agrupamiento Tipo Genético Subtipo Género 

A lítico Baja Actividad -Típico - Corteza de
Arcillosa (BAA) - Ócrico intemperismo
Rojo - Nodular antigua

ferruginoso - Eluvio de rocas
básicas

- Ferrítico
.

Baja Actividad -Típico - Corteza de
Arcillosa (BAA) - Ócrico intemperismo
Rojo Amarillento - Gléyico antigua

- Efuvio de rocas
básicas

Baja Actividad - Típico - Depósitos
Arcillosa (BAA) - Nodular binarios
Amarillento ferruginoso - Cuarcitico

- Petroférrico - Eluvio de
- Gléyico esquistos
- Húmico
- Arénico

Alta Actividad - Típico - Corteza de
Arcillosa (AAA) - Ócrico íntemperismo
Rojo Amarillento antigua

- Eluvio de rocas
madres

Alta Actividad -Típico - Depósitos
Arcillosa (AAA) - Nodular binarios
Amarillento ferruginoso - Cuarcítico

- Petroférrico - Eluvio de
- Gléyico esquistos
- Húmico
- Arénico



Agrupamiento Tipo Genético Subtipo Género 

Ferrítico Ferrítico Rojo -Típico - Corteza de
Oscuro - Hidratado intemperismo 

- Petroférrico antigua
- Húmico - Eluvio de rocas 

ultrabásicas 

Ferrítico Amarillo -Típico - Corteza de 
- Húmico lntemperismo 

antigua

Ferralítico Ferralítico Rojo - Típico - Eútrico
- Compactado - Dístrico
- Hidratado
- Nodular

ferruginoso
- Húmico 
- Gléyico

Ferralítico Rojo - Típico - Eútrico 
Lixiviado - Nodular - Dístrico 

ferruginoso - Cuarcítico 
- Petroférrico 
- Húmico 
- Arénico
- Gléyico

Ferralltico -Típico - Eútrico 
Amarillento - Petroférrico - Dístrico
Lixiviado - Gléyico - Depósitos

- Gléyico binarios 
petrofé rri co - Cuarcltico 

- Húmico 
- Húmico

petroférico
- Húmico gléyico 
- Arénico
- Arénico húmico

Ferrálico Ferrálico Rojo - Típico - Eútrico 

- Compactado - Dístrico 
- Húmico 
- Hidratado



Agrupamiento Tipo Genético Subtipo Género 

Ferrálico -Típico • Eútrico
Amarillento - Lixiviado • Dístrico

- Gléyico · Cuarcítico
• Húmico
- Arénico
- Arénico húmico
- Nodular

Fersialítico Fersialítico - Mullido - Eútrico
Pardo Rojizo - Ócrico - Dístrico

-Lixiviado - Ferromagnesial
- Lítico
- Paralítico
- Con Carbonatos

Fersialítico - Mullido - Eútrico
Rojo - Ócrico - Dístrico

- Lixiviado -Lítico
- Paralítico
- Con Carbonatos

Fersialítico - Mullido - Eútrico
Amarillento - Ócrico - Dístrico

- Lítico
- Paralítico

Pardo Pardo - Mullido - Carbonatado
Sialítico - Ócrico - Medianamente

- Cálcico lavado
- Gléyico - Lavado
- Gleyzoso - Sin Carbonatos
- Vértico - Ferromagnesial
- Gleyzoso - Paralítico

y Vértice -Lítico

Pardo Grisáceo - Mullido • Eútrico
- Ócrico • Dístrico
• Nodular - Cuarcítico - Fel-

ferruginoso despático
- Gléyico - Lítico

• Paralítico



Agrupamiento Tipo Genético Subtipo Género 

Húmico Sialítico Húmico -Típico - Carbonatado
Calcimórfico - Gléyico - Medianamente

• Vértico lavado
• Gleyzoso - Lavado
· Gleyzoso - Lítico

y Vértico - Paralmco

Rendzina - Negra - Carbonatado
- Roja y lítico

- Carbonatado
y paralítico

Vertisol Vertisol Pélico -Típico - Carbonatado
- Mullido - Medianamente
- Gléyico lavado
- Gléyico - Lavado

en profundidad - Sin Carbonatos
- Gleyzoso • Salinizado
- Cálcico - Sódico

Vertisol Crómico -Típico - Carbonatado
- Mullido - Medianamente
- Nodular lavado

ferruginoso - Lavado
- Gléyico - Sin Carbonatos

en profundidad - Salinizado
- Cálcico - Sódico

Hidromórfico Gley Vértico -Típico - Carbonatado
- Crómico - Medianamente
- Mullido lavado
- Crómico nodular - Lavado

ferruginoso - Sin Carbonatos
- Cálcico - Salinizado

- Sódico

Gley Húmico - Típico - Carbonatado
· Mullido - Medianamente
- Nodular lavado

ferruginoso - Lavado
• Turboso • Sin Carbonatos
- Cálcico - Salinizado

- Sódico



Agrupamiento Tipo Genético Subtipo Género 

Gley Nodular - Típico - Eútrico
Ferruginoso -Álbico - Dístrico

- Petroférrico - Cuarcítico
- Álbico petroférrico - Ferrálico
- Húmico -Alítico
- Húmico petroférrico - Fersialítico
-Arénico - Salinizado
-Arénico húmico - Sódico
-Arénico petroférrico

Halomórfico Salino -Típico - Carbonatado
- Mullido - Medianamente
- Cálcico lavado
- Gléyico - Lavado
- Gléyico - Por el tipo

en profundidad de salinidad
- Salino - Sódico

en profundidad

Sódico -Típico - Carbonatado
- Mullido - Medianamente
- Gléyico lavado
- Sódico - Lavado

en profundidad -Salínízado
-Arénico

Fluvisol Fluvisol -Típico - Eútrico
- Diferenciado - Dístrico
- Mullido - Carbonatado
-Cálcico -Medianamente
- Gléyico lavado
- Gléyico - Lavado

en profundidad - Salinizado
-Vértico - Sódico
-Aréníco - Cuarcítico



Agrupamiento Tipo Genético Subtipo Género 

Histosol Histosol Fibrico -Típico - Por el grado
-Térrico de lavado
- Hídrico de los carbonatos
- Salinizado - Por el grado
- Límnico de salinidad
- Sulfídico - Lítico
-Sulfático - Paralítico

Histosol Mésico -Típico - Por el grado
-Térrico de salinidad
- Hídrico de los carbonatos
-Salinizado - Por el grado
- Límnico de salinidad
- Sulfídico - Lítico
- Sulfático - Paralitico

Histosol Sáprico -Típico - Por el grado
- Térrico de lavado
- Hídrico de los carbonatos
- Salinizado - Por el grado
- Límnico de salinidad
- Sulfídico - Litico
- Sulfático -Paralítico

Poco Arenoso! - Típico -Cuarcítico
evolucionado - Húmico - Carbonatado

- Petrocálcico
- Gléyico

Lithosol - Eútrico - Por el material
- Dístrico de origen

Protorrendzina - Negra -Lítico
- Roja



Agrupamiento Tipo Genético Subtipo Género 

Antro sol Salino Antrópico - Mullido - Carbonatado
- Cálcico - Medianamente
- Gléyico lavado
- Gléyico - Lavado

en profundidad - Por el tipo
- Vértico de salinidad

- Sódico

Hidromórfico - Mullido
Antrópico - Cálcico

- Gléyico
- Gléyico

en profundidad

- Vértico

Recultivado - Turboso
Antrópico - Residual



VI. REGLAS DE CLASIFICACIÓN

AGRUPAMIENTO DE SUELOS ALÍTICOS 

S
uelos de perfil AB,C, que presentan una alteración intensa de los 
minerales primarios y un grado de saturación mayor de 50% por 
aluminio cambiable

,_ 
que caracteriza el horizonte B alítico. 

Tipo Alítico de Baja Actividad Arcillosa Rojo 

Suelos de montaña, que tienen horizonte B alítico y argílico, de color 
rojo, con predominio de minerales arcillosos del grupo de la caolinita y 
presencia de goetbita y gibbsita, lo que confiere un valor de la Capacidad de 
Intercambio Catiónico (CIC) < 20 cmol( + )kg arcilla. 

Tienen horizonte búmico desaturado. 

Subtipos 

Típico: Cuando reúne las características del tipo.

Ócrico: Si tiene horizonte A ócrico. 

Nodular ferruginoso: Si hay presencia de horizonte nodular ferruginoso, hasta 
150 cm de profundidad, desde la superficie. 

Géneros 

- Corteza de intemperismo antigua.

- Ferrítico.

- Eluvio de rocas básicas.

Tipo Alítico de Baja Actividad Arcillosa Rojo Amarillento 

Suelos de montaña que tienen horizonte B alítico y argilico, con hori
zonte A húmico desaturado y colores rojo-amarillo y sus combinaciones. 



Con composición mineralógica de la fracción arcillosa, con predomi
nio de caolinita y presencia de goethita y gibbsita, por lo que tienen una 
CIC en arcilla < 20 cmol( + )kg. 

Subtipos 

Típico: Cuando responde a las características del tipo. 

Gleyzoso: Con características de gleyzación suave en la parte superior del perfil. 

Ócrico: Con horizonte A ócrico. 

Géneros 

- Corteza de intemperismo antigua.

- Eluvio de rocas madres.

Tipo Alítico de Baja Actividad Arcillosa Amarillento 

Suelos de llanura que tienen horizonte B alítico y argilico, con caracterís
ticas de color amarillo, a veces con manchas rqjas, horizonte A ócrico. La 
composición mineralógica en la fracción arcillosa es del tipo caolinüa y pre
sencia de goethita y gibbsita. por lo que la CIC en arcilla es < 20 cmol( + )kg. 

Subtipos 

Típico: Cuando responde a las características del tipo. 

Nodular ferruginoso: Tiene horizonte nodular ferruginoso. 

Petroférrico: Con horizonte petroférrico. 

Gléyico: Con propiedades gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Húmico: Con horizonte A húmico saturado. 



Arénico: Tiene propiedades arénicas. 

Géneros 

- Depósitos binarios: Materiales de textura ligera en superficie sobre cor
teza de intemperismo redepositada. Si es arénico en superficie y de
composición cuarcítica, entonces el género es cuarcítico sobre corteza
de intemperismo.

- Eluvio de esquisros: Si el material subyacente es de esquistos.

Tipo AJítico con Alta Actividad Arcillosa Rojo Amarillento 

Suelos de montaña con horizonte B alítico y argílico y horizonte A húmico 
desarurado. Los colores son rojo y amarillo y sus combinaciones. Tiene una 
CIC en arcilla mayor de 20 cmol( + )kg. 

Subtipos 

Típico: Reúne las caracteiísticas del tipo.

Ócrico: Con horizonte A ócrico. 

Géneros 

- Corteza de intemperismo antigua.

- Eluvio de rocas madres.

Tipo Alítico con Alta Actividad Arcillosa Amarillento 

Suelos de llanura que tienen horizonte B aJítico y argílico, horizonte 
A ócrico y características de color amarillo, a veces con manchas rojizas. 
Tienen composición mineralógica en la fracción arcillosa de caolinita, 
vermiculita, rnontmorillonita con goethita y a veces con gibbsita; de for
ma tal que el valor de la CIC en arcilla es >20 cmol( + )kg. 



Subtipos 

Típico: Cuando responde a las características del tipo. 

Nodular ferruginoso: Con presencia de horizonte nodular ferruginoso. 

Petroférrico: Con horizonte petroférrico. 

Gléyico: Con propiedades gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Húrnico: Con horizonte A búmico saturado. 

Arénico: Con características arénicas. 

Géneros 

-Depósitos binarios: Materiales de textura ligera en superficie sobre corteza
de intemperismo redepositada. Si es arénico en superficie y de composición

cuarcítica, entonces el género es cuarcítico sobre corteza de intemperismo.

- Eluvio de esquistos: Si el material subyacente es de esquistos.

AGRUPAMIENTO DE SUELOS FERRÍTICOS 

Suelos de perfil ABC, que presentan una alteración intensa de los mine

rales primarios y un elevado contenido de sesquióxidos de híerro (desarrolla

dos sobre una corteza de intemperismo antigua que se forma a partir de rocas 

ultrabásicas y ocasionalmente básicas), con un bajo contenido de sílice y 
bases alcalino-térreas. Presentan, además, cantidades variables de nódulos 
ferruginosos (siempre mayor de 5%), que algunas veces pueden formar 
un horizonte petroférrico. El horizonte principal es un horizonte férrico. 

Tipo Ferrítico Rojo Oscuro 

Presenta las características del agrupamiento, con color rojo. 



Subtipos 

Típico: Tiene las características del tipo. 

Hidratado: Tiene horizonte hidratado. 

Petroférrico: Presenta horizonte subsuperficial petroférrico. 

Húmico: Con horizonte A húmico saturado. 

Géneros 

- Corteza de intemperismo antigua.

- Eluvio de roca básica.

Tipo Ferrítico Amarillo 

Tiene las características del agrupamiento, pero con color amarillo. 

Subtipos 

Típico: Responde a las características del tipo. 

Húmico: Con horizonte A humificado. 

Género 

- Corteza de intemperismo antigua.

AGRUPAMIENTO DE SUELOS FERRALÍTICOS 

En este agrupamiento los suelos se forman por el proceso de 

ferralitización, el cual se caracteriza por una alteración intensa de los 

minerales, con lavado de la mayor parte de las bases alcalinas y alcalino-



térreas, y parte de la sílice; formación de minerales arcillosos l :  1 y acu

mulación de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio. De esta forma 

todos los tipos genéticos presentan horizonte B ferraJítico. 

Tipo Ferralítico Rojo 

Son suelos de perfil ABC, con horizonte ferralítico, en los que predo

mina el color rojo. 

Subtipos 

Típico: Tiene las características del tipo. 

Compactado: Presenta horizonte B compactado. 

Hidratado: Con horizonte B o C hidratado. 

Nodular ferruginoso: Con horizonte nodular ferruginoso. 

Húmico: Presenta horizonte A húmico saturado. 

Gléyico: Propiedades gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Géneros 

- Eútrico: Con grado de saturación igual o mayor de 50 % hasta l m de

profundidad, desde la superficie.

- Dístrico: Con grado de saturación menor de 50 % en alguna parte del

perfil, hasta l m de profundidad. desde la superficie.

Tipo Ferralítico Rojo Lixiviado 

Son suelos Ferralíticos de perfil AB
1
C. en los que predominan el co

lor rojo y un horizonte B argílico. 



Subtipos 

Típico: Tiene las características del tipo. 

Nodular ferruginoso: Con horizonte nodular ferruginoso. 

Petroférrico: Con horizonte petroférrico. 

Húmico: Con horizonte A húmico. 

Arénico: Con horizonte A arénico. 

Géneros 

- Eútrico: Con grado de saturación igual o mayor de 50 % , hasta 1 m de
profundidad, desde la superficie.

- Dístrico: Con grado de saturación menor de 50 % , en alguna parte del
perfil, hasta 1 m de profundidad, desde la superficie.

- Cuarcítico: En subtipo arénico enriquecido en cuarzo.

Tipo Ferralítico Amarillento Lixiviado 

Son suelos Ferralíticos Lixiviados con nódulos ferruginosos, de perfil 
ABt, en los que predomina el color amarillo-amarillento, a veces con man
chas rojizas. 

Subtipos 

Típico: Tiene las características del tipo: 

Petroférrico: Tiene horizonte petroférrico. 

Gléyico: Tiene propiedades gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 



Gléyico y perroférrico: Presenta combinación de horizonte petroférrico 
y propiedades gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Húmico: Tiene horizonte A húmico. 

Húmico y Gléyico: Tiene combinación de horizonte húmico y propiedades 
gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Arénico: Con horizonte A arénico. 

Arénico-Húmico: Presenta combinación de horizontes arénico y húmico. 

Géneros 

- Eútrico: Grado de saturación igual o mayor de 50 %, hasta 1 m de
profundidad, desde la superficie.

- Dístrico: Grado de saturación menor de 50 % , en alguna parte del perfil,
basta 1 m de profundidad. desde la superficie.

- Depósitos binarios: Cuando hay dos sedimentos (arenosos sobre arcillosos).

- Cuarcíticos: En subtipos arénicos cuando predomina el cuarzo.

AGRUPAMIENTO DE SUELOS FERRÁLICOS 

Son suelos asociados a los suelos Ferralíticos, pero en los cuales no se ha 
producido un proceso de ferralitización completo, por lo que se caracterizan 
por tener un horizonte B ferrálico. Se forman a partir de rocas calizas duras 
(en la Llanura Roja Habana-Matanzas) o sobre esquistos (en regiones aisla
das de la Isla de la Juventud o en la Sierra de los Órganos). 

Son suelos ge perfil ABC, de colores rojos y amarillos. 



Tipo Ferrálico Rojo 

Se presentan principalmente en la Llanura Roja Habana-Matanzas; 
poseen las características de color rojo. 

Subtipos 

Típico: Tiene las características propias del tipo. 

Compactado: Con horizonte B compactado. 

Húmico: Con horizonte A húmico saturado. 

Hidratado: Con horizonte hidratado. 

Géneros 

- Eútrico: Con grado de saturación igual o mayor de 50%, hasta 1 m de 
profundidad, desde la supe:ficie.

- Districo: Con grado de saturación menor de 50%, en alguna parte del 
perfil, hasta 1 m de profundidad, desde la superficie.

Tipo Ferrálico Amarillento 

Son suelos que tienen horizonte B ferrálico, de color amarillento, a veces 
con manchas rojizas. 

Subtipos 

Típico: Tiene las características propias del tipo. 

Gléyico: Con propiedades gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Lixiviado: Con horizonte B argílico. 



Húmico: Con horizonte A húrnico. 

Nodular ferruginoso: Con horizonte nodular ferruginoso. 

Arénico-Húmico: Tiene la combinación del horizonte A húmico y del arénico. 

Géneros 

- Eútrico: Con grado de saturación igual o mayor de 50 %, en alguna parte
del perfil, desde la superficie.

- Dístrico: Con grado de saturación menor de 50 %, en alguna parte del
perfil, basta 1 m de profundidad.

- Cuarcítico: Cuando hay horizonte arénico rico en cuarzo.

AGRUPAMIENTO DE SUELOS FERSIALÍTICOS 

Suelos que se forman bajo el proceso de fersialitización, caracterizado 
por la presencia de minerales arcillosos de tipo 2: 1 y 1: 1 con predominio de 
los primeros y un contenido de Fep

3 
libre en la fracción fina mayor de 

3 % . Perfil ABC con colores rojos o amarillentos en el perfil o en algunos 
de los horizontes (horizonte fersialítico), con relación Fel/Fet de 40 a 
60% y CIC en arcilla mayor de 20 cmol/kg de arcilla. Si el contenido de 
arcilla es menor de 15 % , el Fe

2 
0

3 
libre puede ser inferior a 3 % . 

Tipo Fersialítico Pardo Rojizo 

Color 5 YR con value y cbroma igual o mayor que 2. 

Subtipos 

Mullido: Con horizonte A mullido. 



Ócrico: Con horizonte A ócrico. 

Lixiviado: Con horizonte B argílico. 

Géneros 

- Eútrico: Cuando tiene más de 50 % de saturación por bases, hasta 1 m
de profundidad, desde la superficie.

- Dístrico: Cuando tiene menos de 50 % de saturación por bases, en
alguna parte del perfil, hasta 1 m de profundidad, desde la superficie.

- Ferromagnesial: Hierro total en arcilla alrededor de 30 % . CIC
dominada por el magnesio.

- Con Carbonatos: Cuando tiene carbonatos.

- Lítico: Con contacta lítico.

- Paralítico: Con contacto paralítico.

Tipo Fersialítico Rojo 

Color en hue más rojo que 5 YR con value en húmedo menor de 4 y eo 
seco no mayor de una unidad que en húmedo. Chroma debe ser mayor 
que cuatro. 

Subtipos 

Mullido: Con horizonte A mullido. 

Ócrico: Con horizonte A ócrico. 

Lixiviado: Con horizonte B argílico. 



Géneros 

- Eútrico: Cuando tiene más de 50% de saturación por bases, hasta 1 m
de profundidad, desde la superficie.

- Dístrico: Cuando tiene menos de 50% de saturación por bases, en
alguna parte del perfil, hasta 1 m de profundidad, desde la superficie.

- Lítico: Con contacto lítico.

- Paralítico: Con contacto paralítico.

- Con Carbonatos: Cuando tiene carbonatos.

Tipo Fersialítico Amarillento 

Con el horizonte B con características de color amarillo. 

Subtipos 

Mullido: Con horizonte A mullido. 

Ócrico: Con horizonte A ócrico. 

Géneros 

- Eútrico: Cuando tiene más de 50% de saturación por bases, basta 1 m
de profundidad, desde la superficie.

- Dístrico: Cuando tiene menos de 50% de saturación por bases, en algu
na pane del perfil, hasta 1 m de profundidad, desde la superficie.



AGRUPAMIENTO DE SUELOS PARDOS SIALÍTICOS 

Son suelos que se forman bajo el proceso de sialitización, representa
do por el horizonte principal siálico, en el cual se presenta en la compo
sición mineralógica de la fracción arcillosa, p1redominio de minerales del 
grupo de las esmectitas, con relación SiO/ Al/)

3 
mayor de 2,0. El conte

nido en hierro libre, en general, no sobrepasa 3 % , por lo que la relación 
Fel/Fet en suelo es menor de 40 % . 

Tipo Pardo 

Suelos de perfil ABC o A(B)C formados a partir de diferentes ro
cas, excepto Granitoides (areniscas, pizarras, tobas, lutitas, gabro, 
diabasas, porfiritas, serpentinitas, etcétera). Presenta un horizonte B 
siálico. representativo del agrupamienro.

Subtipos 

MuJlido: Con horizonte A mullido. 

Ócrico: Con horizonte A ócrico. 

Cálcico: Con horizonte cálcico en (B o C). 

Gléyico: Con características gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Gleyzoso: Con características de gleyzación suave en la parte superior 
del perfil en superficie y parda-amarillentas e:n el horizonte A. 

Vértico: Tiene características vérticas. 

Gleyzoso y Vért i c o: Tiene propiedades de g;leyzación suave y carac
terísticas vérticas. 

Géneros 

- Carbonatado: Con carbonato de calcio desde: el horizonte A.



- Medianamente lavado: Con carbonato de calcio a partir del horizonte B.

- Lavado: Cuando el carbonato de calcio se presenta solameme en el horizonte B.

- Sin Carbonatos: No tiene carbonatos en el perfil.

- Ferromagnesial: En suelos Pardos formados de serpentinita. con
predominio del magnesio entre las bases cambiables.

- Lítico: Con contacto lítico.

- Paralítico: Presenta contacto paralítico.

Tipo Pardo Grisáceo 

Suelos de perfil ABC o ABL, formados a partir de granitoides, con un 
proceso de sialitización que conduce a la formación de una mezcla de mine
rales arcillosos de tipo 2: 1 y l :  1 con acumulación de cuarzo y feldespato en 
el esqueleto del suelo. 

Subtipos 

Mullido: Con horizonte A mullido. 

Ócrico: Con horizonte A ócrico. 

Nodular ferruginoso: Presenta nódulos ferruginosos. 

Gléyico: Con características gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Géneros 

- Eútrico: Con grado de saturación por bases igual o mayor de 50%, basta
1 m de profundidad, desde la superficie.



- Dístrico: Con grado de saturación por bases menor de 50 % , en alguna
parte del perfil. hasta l m de profundidad, desde la superficie.

- Cuarcítico-Feldespático: Con acumulación residual de cuarzo y

feldespato.

- Lítico: Tiene concacto lítico.

- Paralítico: Tiene contacto paralítico.

AGRUPAMIENTO DE SUELOS HÚMICOS SIALÍTICOS 

Son suelos que tienen horizonte principal humificado con perfiles de tipo 

AC, ACD o raramente A(B)C y que nw1ca poseen un horizonte B definido. 
La transición del horizonte A al inferior generalmente es brusca. 

Tipo Húmico Calcimórfico 

Son los suelos más desarrollados de este agrupamiento, y se for

man a partir de calizas margosas suaves. El suelo es carbonatado o 

saturado por el calcio. 

Subtipos 

Típico: Reúne las características del tipo. 

Gléyico: Con propiedades gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Vértico: Presenta características vérticas. 

Gleyzoso: Con propiedades de gleyzación suave. 

Gleyzoso y Vértico: Con propiedades de gleyzación suave y característi

cas vérticas. 



Géneros 

- Carbonatado: Cuando tiene carbonatos desde la superficie.

- Medianamente lavado: Cuando los carbonatos se presentan por debajo
de 15 cm del horizonte A.

- Lavado: Cuando los carbonatos no están en el horizonte A, sino en el
horizonte C.

- Lítico: Con contacto lítico.

- Paralítico: Con contacto paralítico.

Tipo Rendzina 

Este tipo de suelo se forma a partir de rocas calizas, duras y semi-duras 
siempre que presente el horizonte principal humificado. Generalmente tiene 
horizonte superficial con restos orgánicos poco descompuestos y el humus 
es muy cálcico. 

Subtipos 

Negra: Con color negro, gris oscuro, en ocasiones pardo oscuro. 

Roja: Con características de color rojo. 

Géneros 

- Carbonatado y lítico: Con carbonatos y contacto lítico.

- Carbonatado y paralítico: Con carbonatos y contacto paralítico.



AGRUPAMIENTO DE VERTISOLES 

La formación de este suelo está relacionada con sedjmentos fluviales, 

fluviales deluviales, fluviales marinos, con un intenso arcillamiento del 

perfil, en un medio hidromórfico antiguo o semihidromórfico. Sobre este 

espesor arcilloso. debido a la alternancia de sequía y humedad. tienen 
lugar procesos de dilatación y contracción que dan lugar a la formación 

de un horizonte principal vértico, común para estos suelos. 

Tipo Vertisol Pélico 

Vertisol que tiene color en húmedo con chroma y value menor de 2. 

Subtipos 

Típico: Con horizonte vénico desde la superficie. 

Mullido: Con horizonte mullido en superficie. 

Gléyico: Con propiedades gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Gléyico en profundidad: Con propiedades gléyicas entre 80 y 150 cm de 

profundidad. 

Cálcico: Con horizonte cálcico. 

Géneros 

- Carbonatado: Con carbonatos en los primeros 20 cm del perfil.

- Medianamente lavado: Con carbonatos entre 20 y 50 cm de profundidad.

- Lavado: Con carbonatos por debajo de 50 cm de profundidad.

- Sin Carbonatos: No tiene carbonatos hasta 1 rn de profundidad. desde
la superficie.



- SaJinizado: Con caracteristícas salinas.

- Sódico: Con características sódicas.

Tipo Vertisol Crómico 

Vertisol que tiene color en húmedo com chroma y value igual o 

mayor de dos. 

Subtipos 

Típico: Con horizontes vérticos desde la superficie. 

Mullido: Con horizonte mullido en superficie. 

Nodular ferruginoso: Con horizonte nodular ferruginoso. 

Gléyico: Con propiedades gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Gléyico en profundidad: Con propiedades glé:yicas entre 80 y 150 cm 

de profundidad. 

Cálcico: Con horizonte cálcico. 

Géneros 

- Los mismos géneros que para el tipo Vertisol Pélico.

AGRUPAMIENTO DE SUELOS HIDROMÓRFICOS 

Suelos que se desarrollan en regiones llanas o depresionales donde 

predominan condiciones hidromórficas por la presencia de un manco 

freático cercano a la superficie (l a 3 m de p:rofundidad), en ocasiones 

presentan una capa impermeable relativamente cerca de la superficie. 

Estas condiciones hidromórficas se manifiestan por la presencia de pro

piedades gléyicas a menos de 50 cm de proñmdidad. 



Tipo Gley Vértico 

Este tipo de suelo coincide con los suelos clasificados como: Gley 
Oscuro Plástico, los cuales se distribuyen en llanuras marinas y 
fluviornarinas, a partir de sedimentos arcillosos muy ricos en minerales 
del grupo de las esmectitas. 

Se caracterizan por tener propiedades gléyicas a menos de 50 cm de 
profundidad, acompañadas de características vénícas. Los perfiles que se 
desarrollan son del tipo A G o A (B), A G. 

gv g1 gv 

Subtipos 

Típico: Presenta las características del tipo, con perfiJ AgvG o Ag,.(B\.G·

Mullido: Tiene horizonte mullido en superficie. 

Crómico: Tiene manchas que ocupan más de 50% de la masa de los 
agregados con chroma y value mayor de 3. 

Crómico-Nodular ferruginoso: Tiene las características del subtipo crómico 
pero con un contenido mayor de 10% de nódulos ferruginosos, en un 
espesor de 1,5 m, desde la superficie. 

Cálcico: Con horizonte de carbonatos secundarios (horizonte cálcico). 

Géneros 

- Carbonatado: Cuando los carbonatos se encuentran en los primeros
20 cm del suelo.

- Medianamente lavado: Cuando los carbonatos se presentan entre 20 y
50 cm de profundidad.

- Lavado: Cuando los carbonatos se presentan por debajo de 50 cm
de profundidad.



- Sin Carbonatos: No presentan carbonatos hasta 1 m de profundidad
desde la superficie.

- Salinizado: Con características salinas.

- Sódico: Con características sódicas.

Tipo Gley Húmico 

Son suelos que presentan propiedades gléyicas a menos de 50 cm de 
profundidad, acompañadas de un horizonte húmico, pero sin tener caracterís
ticas vérticas. Son de perfi I A

hg G.

Subtipos 

Típico: Reúne las características del tipo, con perfil A
h&G.

Mullido: Presenta horizonte mullido en superficie. 

Nodular ferruginoso: Presenta más de 10% de nódulos ferruginosos, con 
perfil A

hgn
P. 

Turboso: Tiene por encima del horizonte húmico, una acumulación de mate
ria orgánica poco descompuesta. El perfil es A A

h 
G. 

o g 

Cálcico: Presenta horizonte cálcico. 

Géneros 

- Presenta los mismos géneros que el Tipo Gley Vértico.

Tipo Gley Nodular Ferruginoso 

Son suelos desarrollados a partir de sedimentos binarios, con un ho
rizonte superior de textura ligera, sustentado por una capa arcillosa sub-



yacente. Presentan propiedades gléyicas a menos de 50 cm de profundi
dad, acompañadas de un horizonte nodular ferruginoso. 

Subtipos 

Típico: Responde a las características del tipo, con perfil A B rG o A rG. 
� p,n � 

Álbico: Tiene Wl horizonte álbico con perfil \iAaBgndG.

Petroférrico: Tiene un horizonte petroférrico, con perfil A
8
Bgpp.

Álbico-Perroférrico: Presenta horizontes álbico y petroférrico, con perfil 
A A,B rG. 

J! - gp 

Húmico: Presenta horizonte húmico en superficie, con perfil A, , B ,G. 
1g n 

Húmico-Petroférrico: Presenta horizonte húmico en superficie. acom
pañado de un horizonte petroférrico. El perfil es A

h 
B , G. 

g p,g 

Arénico: Tiene características arénicas en superficie, con perfil A -B r -G. 
gr o g 

Arénico-Húmico: Tiene características arénicas en superficie y horizonte 
hurnificado, con perfil A

h 
-8 r -G.

g r n _g 

Arénico-Petroférrico: Tiene características arénicas en superficie y horizonte 
petroférrico subsuperficial. El perfil es Agr-Bgp(G.

Géneros 

- Eútrico: Cuando riene más de 50% de saturación por bases, hasta 1 m
de profundidad, desde la superficie.

- Díscrico: Cuando tiene menos de 50% de saturación por bases, en
alguna parte del perfil, desde la superficie.



- Cuarcítico: Para los subtipos arénicos, cuando están enriquecidos en
cuarzo.

- Ferrálico: Cuando el suelo se forma de materiales de suelos ferrálicos.

- Alitico: Con saturación por aluminio > 50 % en alguna parte del perfil
hasta 1,5 rn de profundidad.

- Fersialítico: Cuando el suelo se forma de materiales de suelos fersialíticos.

- Salinizado: Presenta características salinas.

- Sódico: Presenta características sódicas.

AGRUPAMIENTO DE SUELOS HALOMÓRFICOS 

Incluye suelos que tienen horizonte sálico o nátrico. 

Tipo salino 

Suelo con horizonte sálico en cualquier parte del perfil. Se caracteriza 
por tener estructura laminar en superficie, muchas veces con carbonato se
cundario, contenido de arcilla dispersa que confiere una estructura masiva en 
el horizonte B; generalmente hay calvas salinas diseminadas en el área de 
distribución de estos suelos. 

Subtipos 

Típico: Con horizonte sálico a menos de 50 cm de profundidad. 

Mullido: Con horizonte A mullido. 

Cálcico: Con horizonte cálcico, perq sin horizonte superficial con 
1 1 . estructura aromar. 



Gléyico: Con propiedades gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Gléyico en profundidad: Con propiedades gléyicas entre 80 y 150 cm 
de profundidad. 

Salino en profundidad: Con horizonte sálico por debajo de los 50 cm de 
profundidad. 

Géneros 

- Carbonatado: Con carbonatos desde la superficie.

- Medianamente lavado: Carbonatos a partir del horizonte B.

- Lavado: Con carbonatos por debajo del horizonte B.

- Por el tipo de salinidad.

- Sódico: Tiene características· sódicas.

Tipo sódico 

Suelos con horizonte sódico en cualquier parte del perfil, que se caracte

rizan principalmente por una estructura columnar en el horizonte B y una 

acumulación de carbonatos secundarios (horizonte cálcico) en el hori
zonte C. 

Subtipos 

Típico: Reúne las características del tipo y el horizonte sódico está a 

menos de 80 cm de profundidad. 

Mullido: Con horizonte A mullido. 

Gléyico: Con propiedades gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Sódico en profundidad: Con horizonte sódico por debajo de 80 cm de 
profundidad. 



Arénico: Con características arénicas en superficie. 

Géneros 

- Carbonatado: Con carbonatos desde la superficie.

- Medianamente lavado: Con carbonatos a partir del horizonte B.

- Lavado: Con carbonatos por debajo del horizonte B.

- Salinizado: Con características salinas.

AGRUPAMIENTO DE FLUVISOLES 

Aquí se han agrupado los suelos que se caracterizan por no pre

sentar un proceso de evolución defirudo. Se plantea un tipo de suelos 

Aluviales que incluye no solo a los del valle fluvial anegadizo, sino 

también a los que actualmente no están sujetos a inundaciones desde 

hace ciempo, pero que aún no presentan rasgos en el perfil produci

dos por el desarrollo de nuevos procesos de formación. 

Tipo Fluvisol 

Reúne las características del agrupamiento, sin horizonte B siálico o 

fersiálico y con ausencia de un horizonte nátrico, sálico, redúctico o redóxico 

(este último por-debajo de 50 cm de profundidad). 

Subtipos 

Típico: Tiene distribución irregular de la materia orgánica por el perfil. 

Diferenciado: Con manifestación de la formación de un horizonte (B) 

poco desarrollado Y. sin distribución irregular de la materia orgánica. 



Mullido: Con horizonte A mullido. 

Cálcico: Con horizonte cálcico en cualquier parte del perfil. 

Gléyico: Con propiedades gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Gléyico en profundidad: Con propiedades gléyicas entre 80 y 150 cm de 

profundidad. 

Vértico: Con características vérticas. 

Arénico: Con características arénicas en superficie. 

Géneros 

- Eútrico: Cuando la saturación por bases � 50 % , hasta 1 m de profundi

dad, desde la superficie.

- Dístrico: Cuando tiene menos de 50% de saturación por bases, hasta

1 m de profundidad, en alguna parte del perfil, desde la superficie.

- Carbonatado: Con carbonatos a menos de 20 cm de profundidad.

- Medianamente carbonatado: Con carbonatos entre 20 y 50 cm de

profundidad.

- Lavado: Con carbonatos por debajo de 50 cm de profundidad.

- Salinizado: Con características salinas.

- Sódico: Presenta características sódicas.

- Cuarcítico: En subtipo arénico, cuando predomina el cuarzo.



AGRUPAMIENTO DE HISTOSOLES 

Estos suelos se encuentran una gran parte del año con el manto freático 
cerca de la superficie. Ocupan algunas cuencas interiores o las regiones 
costeras bajas; reciben o recibieron en el pasado una influencia directa 
del mar, por lo que es frecuente encontrar contenídos variables en sales. 

Se forman bajo el proceso de acumulación de turba. caracterizado por la 
presencia de un horizonte principal hístico. 

Tipo Histosol Fíbrico 

Son los histosoles que tienen horizonte hístico fibrico y no un rustico 
mésico o hístico sáprico. 

Subtipos 

Típico: Reúne las características del tipo. 

Térrico: Contiene materiales terrosos (en forma de marga u otro tipo) en 
alguna parte del horizonte hístico (H).

Hídrico: El horizonte hístico reposa sobre la superficie del agua hasta los 
· 160 cm de profundidad.

Salinizado: Posee contenidos significativos de SST y una conductividad
eléctrica mayor de 4 milimhos/cm-t.

Límnico: Contiene un material límnic.o continuo (linnito, residuos
lignosos, etcétera) mayor de 5 cm de espesor en alguna parte del
horizonte H.

Sulfídico: Contiene al menos O, 75 % de azufre en peso seco y un pH en
Hp

2 
(solución de l :  1) inferior a 2.

Sulfático: Contiene manchas amarillas o moteadas 2,5 Y o más amarillo
o chroma igual o mayor a 6 y pH en Hp

2 
(1: 1) por debajo de 3,5. Los

sulfatos están presentes bajo la forma de jarosita, natrajarosita, etcétera.



Tipo Histosol Mésico 

Son los histosoles que tienen un horizonte nístico mésico y no un 
rustico fibrico o un rustico sáprico, o ambos. 

Subtipos 

Similares al Histosol Fíbrico. 

Tipo Histosol Sáprico 

Son los histosoles que tienen un horizonte hístico sáprico y no un 
rustico fibrico o un hístico mésico, o ambos. 

Subtipos 

Similares al Histosol Fíbrico. 

Géneros 

Son comunes para los tres tipos de histosoles. 

- Lavado: Con conductividad eléctrica menor de 4 milimhos/cm· 1
• No

efervece al HCl ni tiene un contacto duro o blando por debajo de
los 60 cm de HF o de los 40 cm del HM o HS. Sobre ellos crece bien el
macío y otros juncos de agua, con dominio de la cortadera.

- Poco salinizado: Con una conductividad entre 4 y 8 milimhos/cm· 1 

sobre los que se establece una comunidad de cortaderas y juncos.

- M edianamen te  sa l in izado: Con una conductividad entre 8 y
16 milimhos/cm· 1

; sobre ellos crece el grama de costa con yanas
y júcaro espinoso.

- Muy salino: Con una conductividad > de 16 milimhos/cm· 1
; sobre

ellos solo crece el grama de costa y otras plantas halofitas.

- Carbonatado: Efervece al HCI al menos al oído. Puede tener o no

capa de marga intercalada o en la superficie del suelo.



- Lítico: Cuando la roca madre está a menos de 60 cm de profundidad en

el HF o a menos de 40 para el HN o el HS.

- Paralítico: Similar al anterior pero el contacto es sobre un substrato

blando (marga, etcétera).

AGRUPAMIENTO DE SUELOS POCO EVOLUCIONADOS 

Comprende aquellos suelos que presentan una alteración químico

mineralógica y biológica poco desarrollada. La liimitada alteración de los 

materiales se debe a la eliminación de la parte fina por erosión o a apor

tes eventuales de material arenoso, o a una roca muy dura, de relativa 

juventud. Estos factores no permiten una transformación químico

mineralógica intensa, por lo que los suelos resulltan de poca evolución. 

Tipo Arenosol 

Suelos formados por deposiciones arenosas con perfil AC o A(B)C, y 

que presentan características de diagnósticos arenosos. 
Son friables porosos, sin estructura, con bajo contenido de materia orgá

nica, con diferenciación poco notable entre los horizontes. 

Subtipos 

Típico: Reúne las características del tipo. 

Humificado: Presenta horizonte A humificado. 

Petrocálcico: Con coraza de carbonatos. 

Gléyico: Con propiedades gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad, 

desde la superficie. 



Géneros: 

- Cuarcítico: Cuando el sedimento arenoso es rico en cuarzo.

- Carbonatado: Cuando el sedimento arenoso es rico en carbonato de calcio.

Tipo Lithosol (Esquelético) 

Suelos de perfil ACD o AD, poco profundos (menos de 20 cm de 
solum), con altó contenido de gravas y fragmentos de piedras de la roca 

madre en superficie, donde bay muy poca alteración de los minerales 

primarios. 
Por lo general están afectados por procesos de denudación, en relieves 

inestables, sobre rocas duras y compactas. 

Subtipos: 

Eútrico: Cuando el grado de saturación es mayor de 50%. 

Dístrico: Cuando el grado de saturación es menor de 50%. 

Géneros: 

- Por la composición químico-mineralógica de la roca madre.

Tipo Protorrendzina 

Son suelos poco profundos, con horizonte orgánico en superficie, 
que puede ser Mor o Moder cálcico. Se encuentran sustentados sobre 
calizas duras·, pero el espesor del suelo no llega a alcanzar las caracterís
ticas de humificado para incluirlo en las rendzinas. El perfil es 0-A-D o 
A-D.

Cuando el suelo está deforestado, desaparece el horizonte orgánico,
pero logra conservar durante un tiempo la estructura y durante más tiem
po aún el contenido de materia orgánica, con una relación carbono-nitró-
geno > de 15.. 



Subtipos 

Protorrendzinas Rojas: Presenta color rojo. 

Protorrendzinas Negras: Presenta color negro. 

Género 

- Lítico: Tiene contacto lítico.

AGRUPAMIENTO DE ANTROSOLES 

Suelos que se caracterizan por tener una influencia marcada del hombre 
(antropogénesis), que se manifiesta por la presencia del horizonte principal 
antrópico. La naturaleza de este horizonte principal es variable y da lugar a 
diferentes tipos de suelos. 

Tipo Salino Antrópico 

En este tipo se reúnen suelos que tienen influencia de salinización secun
daria, que se manifiesta por un contenido de sales solubles > de 1 % , pero 
sin tener características de un suelo salino normal (Solonchak). Se encuentra 
muy difundido en el Valle del Cauto y en el Valle de Guantánamo y se forma 
a partir de suelos Aluviales, Vertisoles o Gleyes y raramente a partir de 
suelos formados de materiales ferralíticos y fersialíticos. 

Subtipos 

Mullido: Si tiene horizonte subordinado mullido. 

Cálcico: Si presenta este horizonte subordinado en cualquier parte del perfil. 

Gléyico: Con propiedades gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Gléyico en profundidad: Con propiedades gléyicas entre 80 y 150 cm de 
profundidad. 



Vértico: Si tiene características vérticas. 

Géneros 

- Carbonatado: Si presenta carbonatos en los primeros 20 cm de profun

didad.

- Medianamente lavado: Si los carbonatos se encuentran entre 20 y 50 cm de

profundidad.

- Lavado: Si los carbonatos aparecen por debajo de los 50 cm de profundidad.

- Por eJ tipo de salinidad.

- Sódico: Si tienen propiedades sódicas.

Tipo Hidromórfico Antrópico 

Se presenta cuando la antropogénesjs da lugar a una hidromorfia en el 

suelo, ya sea por la elevación del manto freático (por influencia de presas o 

micropresas) o por el exceso de aniego en el cultivo del arroz. 

Subtipos 

Mullido: Con horizonte A mullido. 

Cálcico: Con horizontes de carbonatos secundarios (cáJcicos). 

Gléyico: Con propiedades gléyicas entre 50 y 80 cm de profundidad. 

Gléyico en profundidad: Con propiedades gléyicas entre 80 y 150 cm 

de profundidad. 

Vértico: Con características vérticas. 



Tipo Recultivado Antrópico 

Ocurre por la influencia del hombre en la aplicación de turba, estiér
col, desechos de basura, etcétera, generalmente en terrenos infértiles. 
Este material de relleno debe tener las siguientes características: 

- Un espesor mayor de 20 cm.

- Un contenido mayor de 2 % de materia orgánica.

- Presencia de muchos fragmentos de piedras, ladrillos, residuos plás
ticos o de otros materiales de desecho.

Subtipos 

Turboso: Cuando el material de relleno es turba. 

Residual: Cuando el material de relleno proviene de residuos de basura, 

estiércol. 




