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INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente Manual es establecer una terminología standard para caracterizar 
los atributos del SITIO, tales como la forma de la tierra, la vegetación y la descripción de los 
suelos, lo que beneficiará a las instituciones que tienen que ver con levantamientos e 
investigación de suelos.  
 
En este sentido los primeros antecedentes en el país fueron los siguientes: 

 Normas de descripción de suelos. (Programa de Estudio de Levantamiento de 
Suelos/Convenio de cooperación técnica MGAP-FAGRO 1968) compilado por el Ing.Agr. 
Hugo da Silva, quien se basó en el Soil Survey Manual (Soil Survey Staff 1951). 

 Soil Studies in the Merim Lagoon Basin. CLM/PNUD/FAO. W.G  Sombroek  1969. 
 Relevamiento de Reconocimiento de Suelos a escala 1:100.000 en la ROU. Metodología y 

Pautas. MAP/DS 1982. Ing.Agr. Ruben Puentes/Juan C. Sganga. 
 Contribución de los Estudios Edafológicos al Conocimiento de la Vegetación en la ROU. 

Boletín Técnico N°13 MGAP/RENARE 1982. Ing.Agr. Daniel Panario. 
 
Para la elaboración del presente Manual se han tenido en cuenta los trabajos realizados en 
el país a los que se hacía referencia, y se ha consultado especialmente:   

 Shoeneberger, P.J.; Wysocky, D.A.; Benham, E.C.; and Soil Survey Staff. 2012. Field book for 
describing and sampling soils, version 3.0. Natural Resourses Conservation Service, 
National Soil Survey Center, Lincoln. NE. 
 
Se han consultado además: 

 National Comitte on Soil and Terrain (2009). Australian Soil and Land Survey Comitte (3er. 
Ed.). CSIRO Publishing Melbourne. 

 Guía para la descripción de suelos. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO). Roma, 2009. 
 
Han transcurrido 46 años desde que se publicó la primera edición de las Normas de 
Descripción de Suelos (1968). 
 
Las definiciones, conceptos y términos standard para describir suelos han cambiado desde 
entonces (ej; rasgos redoximórficos, nueva nomenclatura de horizontes), por lo que se 
hacía necesario actualizar dichas normas. Estos términos y conceptos han sido definidos en 
forma coincidente, se han producido enormes avances en las tecnologías de la capacidad de 
analizar un número importante de datos que requieren definiciones correctas y precisas.  
 
Por otra parte se han producido avances significativos en los sistemas de medición para 
registrar los atributos de los suelos, modelos de simulación, etc., que demandan 
información más cuantificada, con mayor resolución georreferenciada y niveles de calidad 
para alimentar dichos modelos. 
El manual es esencialmente un sistema de medición para registrar los atributos de los 
suelos y formas de la tierra de manera semi-cuantitativa, con un uso de instrumentos 
mínimo; por lo que deberá ser sujeto a revisión que permita acompañar los nuevos avances 
tecnológicos que se produzcan y sean incorporados en RENARE. 
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Los criterios y definiciones están expresados en forma breve, por lo que los usuarios 
deberán recurrir a las fuentes citadas para mayor información. 
 
El formato de las secciones “Descripción del sitio” y Descripción del perfil”, siguen en 
general la secuencia establecida en la planilla elaborada para registrar los datos de campo. 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO 
 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL 
 
Para identificar el perfil se debe indicar el código alfabético correspondiente al 
departamento (Figura Nº 1), seguido del número del perfil y el código alfanumérico 
correspondiente al fotoplano, según el Servicio Geográfico Militar (SGM, 1982). Ej: D-36C20 
(para la descripción Nº 36 del fotoplano C20 del departamento de Treinta y Tres). 
 
Figura Nº 1: Mapa de código departamental 
 
 

1.2  FECHA  
 

Se debe indicar la fecha de la realización de la 
descripción en el campo de la siguiente forma: 
04/10/13 (para 4 de Octubre de 2013). 
 

1.3 CONDICIONES DEL TIEMPO 
 

Se indicarán las condiciones del tiempo al 
momento del muestreo y las anteriores, esto 
último dentro de plazos que visiblemente afecten 
el estado de humedad actual del suelo. Esta 
información es importante ya que afecta a 
algunos atributos del suelo al momento del muestreo, ej: color de los horizontes, Ksat.  
 
Cuadro Nº 1: Condiciones climáticas actuales 
 

Condiciones del tiempo Código 
Soleado/claro So 
Parcialmente nublado PN 
Nublado N 
Lluvia Ll 
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Cuadro Nº 2: Código de las condiciones del tiempo anteriores al muestreo 
 

Código Condición del tiempo 
WC1 Sin lluvia en el último mes 
WC2 Sin lluvia en la última semana 
WC3 Sin lluvia en las últimas 24 hs. 
WC4 Lluvia ligera en las últimas 24 hs. 

WC5 
Lluvia torrencial por algunos días o tormenta en las últimas 24 
hs. 

WC6 Período extremadamente lluvioso o deshielo 
 
 

1.4    AUTORES 
Los autores que realizaron la descripción deben ser explicitados de la siguiente forma: 
nombre (o iniciales) del o de los autores que realizaron la descripción separados con un 
guion; ej: Ray Bradbury – Abraham Kaplan o R. B. – A.K. 
 

1.5   FOTO AÉREA 
La foto aérea en la cual se encuentra la descripción deberá ser indicada explicitando el 
número de foto del SGM y su escala correspondiente. (Ej: 39-179 escala 1:20.000 o 11-056 
escala 1:40.000, año 1967). 
 

1.6   LOCALIZACIÓN 
Indicar el lugar geográfico del punto de interés tan precisamente como sea posible. 
Cercanía a centro poblado, camino, curso de agua o alguna otra referencia permanente. 
 

1.6.1 LATITUD - LONGITUD 
Registrar grados, minutos y segundos (segundos decimales), dirección y otros datos 
asociados con GPS. Usar datum geodésico1 WGS1984 para luego proyectar a UTM zona 21 
Sur (en metros) para trabajar en GIS. 
Ej: Latitud 33°30'35,66" S 
Ej: Longitud 57°49'0.52" O 
Para UTM 21 S 
Ej: 6.268.186,520 m hacia el Sur. 
      360.106,984 m hacia el Oeste. 
 
Elaboración de etiquetas para el envío de muestras al laboratorio 

 
La etiqueta debe tener la identificación del perfil como se describió anteriormente, seguido 
de un guion y el nombre del horizonte del cual se sacó la muestra, indicando la fecha de 
extracción de la misma. Ej: D-36C20 - Bt 21/03/2013 (para la muestra sacada del horizonte 
Bt de la descripción número 36 del fotoplano C20 del departamento de Treinta y Tres en la 
Sec. Policial 2ª, el día 21 de Marzo de 2013). 
 

                                                 
1  Un punto de referencia geodésico es un modelo que define la forma y el tamaño de la tierra y 

sirve como una latitud, longitud de referencia. Datum geodésico es un parámetro 

seleccionable de GPS.  
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Figura Nº 2: Ejemplo de etiqueta de muestreo 
 

 
 
 
 
 
 
Muestreo Nº 
Indicar en la planilla de descripción y en la etiqueta para muestras de laboratorio un 
número identificatorio de cada horizonte del perfil de suelo muestreado, entre paréntesis, 
luego del horizonte. 
 

1.6.2 NOMBRE DE LA SERIE 
Asignar la serie de suelos apropiada o el nombre de la unidad de mapeo al momento de la 
descripción (ej: Cecil). Si no se conoce, se coloca la sigla SND “Serie No Designada). 
 
 

1.6.3 SÍMBOLO DE LA UNIDAD DE MAPEO 
Colocar, si se conoce, el símbolo de la Unidad de Mapeo para el sitio del ejemplo. 
 
 

1.6.4 FOTOGRAFIA 
 

REGISTRE LOS NÚMEROS DE FOTOGRAFÍA (DE SUELO Y PAISAJE) QUE SE SACARON EN EL SITIO DE LA 

MUESTRA. 
 

1.7   INFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA  
 

En esta sección se presentan los términos y códigos que se emplean para la caracterización 
geomorfológica. 
 

1.7.1 LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA – REGIONES FISIOGRÁFICAS 
 

Cuadro Nº 3: Código según Región Fisiográfica 
 
 Regiones Fisiográficas Código 

Sierras Cristalinas SC 
Cuesta Basáltica CB 
Escarpa de la Cuesta Basáltica ECB 
Colinas y Lomadas del Este CLE 
Región Cristalina del Sur RCS 
Región Sedimentaria del Centro Oeste RSCO 
Región Sedimentaria del Sur Oeste RSSO 
Región Sedimentaria Noreste RSN 
Terrazas del Alto Uruguay TAU 
Planicies del Este PE 
Dunas y Lomadas Costeras DLC 

D-36C20 – Bt (3) 

21/03/2013 
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Figura Nº 3: Croquis de Regiones Fisiográficas del Uruguay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Durán y García, 2007. 

 
 

1.7.2 MACRORELIEVE, MESORELIEVE, MICRORELIEVE 
 
Son aspectos conceptuales necesarios a ser definidos para comprender la descripción de 
geoformas. 
 
 
Macrorelieve 

 
El macrorrelieve se refiere a diferencias considerables en la topografía, observables en 
distancias mayores a varios cientos de metros. Las diferencias en la topografía hacen 
referencia a la altitud y la pendiente del terreno que determinan que los terrenos estén a 
nivel, que sean ondulados, serranos, etc. 
 
Mesorelieve 

 
El mesorrelieve se refiere a diferencias intermedias (0,5-4m) y (4-10 m) en la topografía 
observables a distancias cortas. Las diferencias en altitud son de pocos metros sobre 
distancias de 10 m a pocos cientos de metros. 
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Cuadro Nº 4: Clases de mesorelieve 
 

Clase 
Diferencias de 
nivel 

Cambios producidos a 
distancia 

Fuerte 4-10 m > 10 m 
Moderado a suave 0,5-4 m < 10 m 

Fuente: Sombroek, 1969. 

 
Microrelieve 

 
El microrelieve se refiere a pequeñas diferencias de altitud (<0,5m) que ocurren en 
distancias pequeñas (<10m). Ejemplos: microrelieve gilgai. Las diferencias de altitud son 
producidas por humedecimiento y secado de algunos tipos de arcillas (esmectíticas). En 
general el microrelieve está relacionado a procesos de formación de suelo incluyendo la 
actividad biológica (tacuruces).  
 
Cuadro Nº 5: Clases de microrrelieve 
 

Clase Microrelieve Diferencias de nivel 
Fuerte Moderado 0,20 - 0,50 m 
Moderado a suave Débil 0,05 - 0,20 m 

Fuente: Sombroek, 1969. 

 
1.7.3 DESCRIPCIÓN DE GEOFORMAS (SGANGA Y PUENTES, 1982) 

 
Las geoformas se describen principalmente por su morfología y no por su origen genético o 
por los procesos responsables de su forma.  
 
Las formas que se definen a continuación se adecúan a la escala de trabajo definida. 
 
Planicies 
 
Las planicies corresponden a áreas del perfil topográfico plano, con predominio de 
pendientes menores a 0.5%. Las planicies, cuando acompañan vías de drenaje, 
presentan un declive leve en la dirección de la misma. Se diferencian de los valles 
planos ya que los últimos presentan una pendiente perpendicular a estas vías. 
 
A  Altiplanicies: ocupan los divorcios de agua (diviortium aquarum), por lo que 

sólo reciben agua pluvial. 
PA Planicies altas no inundables: ocupan valles, recibiendo agua pluvial y de 

escurrimiento de áreas más altas. 
P(A) Planicies altas con mesorelieve. 
PM  Planicies medias: similares a las planicies altas con el agregado de ocasionales 

desbordes de la vía de drenaje; ocasionalmente inundables. 
PB       Planicies bajas: frecuentemente  inundables  por desbordes  de  corrientes    

de agua adyacentes no obturadas. 
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Llanuras 
 
Las llanuras corresponden a áreas del perfil topográfico casi plano o ligeramente convexo 
con predominio de pendientes entre 0.5 y 1.5%. 
 
Ll Llanuras: llanuras que ocupan valles. 
All Altillanuras: llanuras que ocupan amplios interfluvios. 
 
Terrazas 
 
Son superficies escalonadas que bordean las líneas de ribera de los cursos de agua, 
representan antiguas planicies de inundación que fueron abandonadas. Están limitadas 
por una escarpa en dirección al curso del agua. 
 
Planicie de inundación: Plano aluvial más cercano que bordea el curso del agua 
caracterizado por frecuentes procesos de erosión activa y agradación por las corrientes de 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Lomadas 
 

Las lomadas corresponden a áreas del  perfil  topográfico predominantemente 
convexo, con concavidades asociadas a  los talwegs y predominio de pendientes entre 
1.5 y 6%. 
 
Ls Lomadas suaves: predominio de pendientes 1.5 - 2.5% 
L Lomadas: predominio de pendientes 2.5 - 3.5% 
Lf Lomadas fuertes: predominio de pendientes 3.5 - 6% 
LsA Lomadas suaves con interfluvios aplanados  
LA  Lomadas con interfluvios aplanados 
LfA     Lomadas fuertes con interfluvios aplanados 

  
 
Colinas 

 
Las colinas corresponden a áreas del perfil topográfico convexo con concavidades 
asociadas a los talwegs, y predominio de pendientes de 6 a 18%. 
 
C  Colinas: predominio de pendientes 6 - 12%  
Cf  Colinas fuertes: predominio de pendientes 12 - 18%  
CA  Colinas con interfluvios aplanados 
CfA  Colinas fuertes con interfluvios aplanados 
 
Sierras 

 
Las sierras corresponden a áreas  del  perfil  topográfico  plano-convexo  muy  quebrado 
a escarpado,  con predominio  de  pendientes superiores a 18%. 
 
S Sierras 
 
Valles 

 
Los valles corresponden a áreas de perfil topográfico variable, que ocupan una posición 
baja en el paisaje, encajonadas por otra geoforma superior (Fig. Nº 4). Los valles son por 
lo general laderas aledañas a vías de drenaje. 
 
Figura Nº 4:   Ejemplos de geoformas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sganga y Puentes. 1982 
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Si bien geomorfológicamente el término valle define el espacio entre dos divisorias de 
agua, aquí se utiliza para definir estas áreas más restringidas. En estos casos el límite de 
las unidades define la separación entre el valle y la forma superior, con el criterio de 
separar suelos con cualidades de uso diferentes y reunir aquellos más similares en este 
aspecto. 
 
El valle debe estar integrado por una ladera y no un sistema de laderas, vale decir que 
entre su límite superior e inferior no deben existir talwegs paralelos a la vía de drenaje 
principal. Pueden aceptarse excepciones a esta regla en los valles serranos. 
 
V Valles de perfil convexo (grupas convexas): pendientes predominantes menores 

de 4% 
Vf   Valles fuertes de perfil convexo (grupas convexas): pendientes predominantes 

mayores de 4% 
Vp Valles de perfil plano: son por lo general valles de glacis (coluviales), con 

pendientes predominantes menores de 3% 
Vfp   Valles fuertes de perfil plano: similares a los anteriores, con pendientes  

predominantes mayores a 3% 
Vc Valles de perfil cóncavo: por lo general de glacis (coluviales) 
 
Bañados 

 
Los bañados corresponden a áreas de perfil topográfico plano con pendiente 0%, y agua 
estancada en superficie en forma permanente o casi permanente (se excluyen planicies 
bajas con riesgo de inundación). 
 
B Bañados permanentes 
Bt Bañados temporarios 
 
Dunas 

 
Las dunas corresponden a áreas de acumulación de arena generada por el viento que 
produce formas típicas, y/o crestas, cúpulas o lomas, de pendientes y alturas variables. 
 
D Dunas fijas 
Dm Dunas móviles 
 
Aluviones 
 
F Albardones fluviales, inundables, con canales de desborde. 
 
Playas 
 
P Planos extremadamente bajos, modificados por el viento, las olas y las mareas. 
 
Algunas  formas  de  relieve  pueden  adjetivarse  para  enfatizar  algunas  características  
locales asociadas. 
 



14 

 

Adjetivos:  
 
a: con alcalinidad 
c: costero-marítimo (con influencias marinas manifestadas a través de la salinidad) 
l: lacunares  
f: fluvial (con efectos relacionados a dinámica de los ríos) 
r:  con rocosidad de hábito laminar-lineal, en general afloramientos pequeños 
R: con rocosidad de hábito esferoidal, en general afloramientos grandes: con 

escarpas (afloramientos de hábito horizontal) 
 

1.7.4 MORFOMETRÍA SUPERFICIAL 
 
1.7.4.1  ALTITUD  

 
La altitud corresponde a la altura de un punto de la superficie relativo al Nivel Medio del 
Mar (NMM). Los métodos recomendados para la medición de la altitud son: la interpolación 
de curvas de nivel topográfico, la medición con altímetro respecto a un plano de referencia 
conocido. NOTA: La determinación de la altitud con una sola unidad GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global) no es considerada, actualmente, aceptablemente precisa. 

 
1.7.4.2   Orientación de la pendiente 

 
La orientación de la pendiente corresponde a la dirección en la que se orienta una 
pendiente con respecto al meridiano verdadero. En otras palabras se debe  indicar el punto 
cardinal hacia donde mira la pendiente y se determina con una brújula.  
 
 

Figura Nº 5: Brújula 
 
 
 
 
 
 

 
1.7.4.3   Aspecto de la pendiente 
 

El aspecto de la pendiente aquí considerada es geométrico e incluye la pendiente y la forma 
de la misma. La pendiente se define a través del gradiente, la longitud y la complejidad. 
  

 Gradiente  
El gradiente corresponde al ángulo de inclinación de la superficie del terreno respecto al 
plano horizontal, expresado en grados o en porcentaje. Normalmente se expresa en 
porcentaje. Se determina con clinómetro enfocando pendiente abajo. 
El gradiente de mayor interés desde el punto de vista geomorfológico es el máximo 
gradiente en que escurre el agua. 
 
Las clases de pendiente según su gradiente son las siguientes: 
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Cuadro Nº 6: Clases de pendiente según gradiente 
 

Código Rangos de pendiente (%) Descripción 
1 0 - 1 Casi plano 
2 1 - 3 Suave 
3 3 - 6 Moderado 
4 6-12 Fuerte 
5 12-18 Moderadamente escarpado 
6 +18 Muy escarpado 

Fuente: Sganga y Puentes, 1982 
 

 Longitud 
La longitud de la pendiente se refiere a la longitud total desde la base hasta la cima de la 
geoforma; los valores se expresan en metros. Está directamente relacionada al potencial 
erosivo, y por tanto se correlaciona con el desarrollo del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Complejidad 
 

La complejidad de la pendiente se refiere a la forma de la superficie en la escala de la 
delimitación de las unidades de mapeo. En muchos casos las propiedades de los suelos se 
relacionan más con la complejidad que con el gradiente de la pendiente. La complejidad 
tiene una influencia importante en la cantidad y en el grado de escurrimiento superficial y 
en la sedimentación relacionada al mismo. Por lo anteriormente mencionado es importante 
describir la relativa uniformidad de la pendiente; ésta puede ser casi recta o curvilínea S o 
irregular C. 
 
 
 
Figura Nº 6: Complejidad de la pendiente 

 
 
 

Fuente: Shoeneberger, et al., (2012). 
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Forma de la pendiente 
 
La forma de la pendiente se describe en sentido longitudinal (perpendicular a las curvas de 
nivel topográfico) y en sentido transversal (paralela a una curva de nivel) ej., Lineal, 
convexa, o cóncava. 
 
NOTA: Si desea un grado de información menor, por lo menos debe clasificar la forma de la 
pendiente en alguna de las tres clases que aparecen sobre la margen izquierda del esquema 
(LL, VL, CL). 
 
 

 
 
 

Figura Nº 7: Forma de la 
pendiente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.4.4  Posición de la descripción en la geoforma  
 

La posición en la geoforma o pendiente refiere al lugar dónde se realiza la descripción del 
suelo en la geoforma y es útil para subdividir pendientes largas. Por ejemplo en la ladera 
alta de una geoforma como una lomada.  
 

 
Figura Nº 10: Posiciones en la geoforma 

Fuente: Da Silva, 1968. 
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Cuadro Nº 7: Código de la posición de la descripción en la geoforma 
 

Posición Código 
1 Divisoria Di 
2 Ladera alta LA 
3 Ladera media LM 
4 Ladera baja LB 
5 Planicie Pl 
6 Cauce - 
7 Terraza Tr 
8 Aluvión Al 

     

 
 
 Fuente: Randall Schaetal y Sharon Anderson (2005). 
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1.7.4.5   Padrón de drenaje 
 

El padrón de drenaje se refiere al sistema interconectado de canales de drenaje en la 
superficie de la tierra. 
 

Cuadro Nº 8: Código del padrón de drenaje 
 

Padrón de drenaje Código 
Anular An 
Centrípeto C 
Dendrítico D 
Paralelo P 
Radial R 
Asimétrico As 
Rectangular Re 
Artificial Ar 

     
Figura Nº 11: Tipos de padrón de drenaje 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012. 
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1.8  GEOLOGÍA 
 
La geología se utiliza como un elemento más para definir las unidades de mapeo, 
pretendiendo agrupar las litologías y formaciones geológicas responsables de las formas 
del relieve o con influencia en el desarrollo de los suelos. Con este fin se utilizan 
indistintamente tanto criterios cronoestratigráficos como litológicos. 
Bossi y Ferrando, 2001 han separado dentro del Basamento Cristalino tres grandes 
unidades tectono – estructurales, de edades, litologías y localización geográficas separables 
y otras rocas posteriores que hicieron intrusiones en esas unidades.  
El Basamento cristalino comprende todas las rocas de edad cambro – proterozoica o 
anterior y las unidades tectónicas estructurales que los componen son los: Terrenos de 
Piedra Alta, Nico Pérez y Cuchilla Dionisio (Ver Fig. Nº12). 
 
  
Figura Nº 12: Unidades 
tectónico estructurales del 
Uruguay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Durán y García, 2007a. 
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Formaciones y litologías 
 
B Rocas cristalinas ígneas intrusivas y metamórficas: Terrenos Piedra Alta (TPA), Nico 

Pérez (TNP), Terreno Cuchilla Dionisio (TCD) 
E Rocas cristalinas ígneas efusivas (Formación Cuaró, Arapey, Mariscala y Arequita). 
D Formaciones devónicas (Formaciones Cerrezuelo y Blanquillo) 
C Formaciones carboníferas (Formaciones San Gregorio y Tres Islas) 
G Sedimentos pelíticos grises (Formaciones Frayle Muerto, Mangrullo, Paso Aguiar). 
Y Formación Yaguarí 
T Formación Tacuarembó 
K Formaciones cretáceas (Formaciones Migues, Guichón, Mercedes y Asencio) 
F Formación Fray Bentos 
R Formación Raigón (excepto facies guijonoso) 
S Formación Salto (incluye el facies guijonoso del Raigón) 
LAr Formación Las Arenas 
Li  Formación Libertad (facies arcillo- arenoso). 
L  Formación Libertad (facies limo- arcilloso). 
Ch Formación Chuy 
Do  Formación Dolores 
H  Formaciones cuaternarias pleistocénicas modernas y holocénicas (Formación Villa 

Soriano). Limos de Carrasco, Punta de los Loberos 
Sedimentos aluviales recientes y actuales 
Sedimentos arenosos removidos eólicamente en el cuaternario o actualmente 

 
En la nomenclatura de la Serie, se indican todas las litologías o formaciones que afectan los 
suelos directamente (material madre) o que condicionan el relieve de la unidad. Se indican 
en orden topográfico (no necesariamente cronológico), por ejemplo: 
 
LB  Sedimento limo-arcilloso de la Formación Libertad menos potente sobre cristalino. 

El Cristalino aflora en la unidad, afectando sólo suelos accesorios (puede estar 
también determinando el relieve); el sedimento genera los suelos dominantes y 
asociados. 

 
(L)B  Sedimento limo-arcilloso de la Formación Libertad muy poco potente sobre 

cristalino por lo que aumentan los afloramientos y los suelos afectados por el 
Cristalino. 

 
LY  Sedimentos sobre Formación Yaguarí 
 
J Rocas del zócalo cristalino, con distintos grados de alteración y transporte local; 

estas rocas constituyen el material generador de suelos de extensas zonas del país, 
en el Centro Sur, Cuchilla Grande, Sierras del Sur y Sureste.  

 
 
La separación de litologías se indica cuando es observable a nivel del sustrato y no del 
solum. En este último caso las “discontinuidades” son aclaradas en la definición de la Serie. 
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1.9   RÉGIMEN DEL AGUA 

 
Esta sección presenta el régimen del agua en el suelo, considera pautas para la descripción 
del estado del agua en el suelo en un momento particular y un cambio en el tiempo. Se 
evalúa con criterios de succión; cantidad de agua libre dentro del suelo y en la superficie. 
 

1.9.1 CONTENIDO DE HUMEDAD DEL PERFIL 
 
Registrar el contenido de humedad del suelo en el momento de la observación 
considerando tanto su distribución dentro del perfil, como el estado en el horizonte.  
Las clases se expresan tanto en criterios de succión como contenido de agua. 
 
Se reconocen tres clases y dos subclases: 
 

Cuadro Nº 9: Contenido de humedad del perfil 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012 

 

Condición 
de humedad 

Código Descripción 
Criterio: 
tensión 

(kPa) 

Criterio 
tradicional: 

tensión a campo 

Seco1 S 

Estado de humedad mínimo, por exposición al 
aire del suelo a la presión atmosférica. Cuando el 
suelo se encuentra “seco” comúnmente está por 
debajo del punto de marchitez permanente. En 

este estado se tomará el “color en seco”, la 
“consistencia en seco” y, dentro de lo posible, la 

estructura. 

>1500 
>15 bares de 

tensión2 

Húmedo1 H 

Es el estado intermedio entre seco y húmedo, es 
decir, con un contenido de humedad mayor que el 

de “seco al aire”. En estas condiciones se puede 
tomar excepcionalmente la estructura, pero nunca 

el color, ni la consistencia en seco. 

≤1500 a 
> 1 

o >0,53 

Uso anterior: > 
1/3 a 15 bares 

de tensión 
(capacidad de 
campo o punto 

de marcitez) 

Mojado  M 

Es el estado correspondiente a un contenido de 
humedad por encima del “punto de marchitez 
permanente”, pero sin superar la capacidad de 
campo. El material de suelo absorbe el agua sin 
alcanzar la saturación. En este estado debe ser  

tomado el “color en húmedo”, la “consistencia en 
húmedo”, etc. 

< 1,0 o 
< 0,53 

0 a 1/3 bares de 
tensión 

(capacidad de 
campo o más 

húmedo) 

Mojado no 
saturado4 

M no 
sat 

Es el estado correspondiente a un contenido de 
humedad por encima de la capacidad de campo. 
Los poros capilares y no capilares del suelo se 
hallan saturados con agua. En este estado se 

comprueba la “plasticidad” y la “adhesividad” del 
material del suelo. 

>0,01 y 
< 1,0 o 
< 0,53 

Películas de 
agua visibles, 

granos de arena 
y bloques 

brillantes, pero 
sin agua libre 

Mojado 
saturado4 

Msat 

Es el estado que corresponde a un contenido 
excesivo de agua que el material del suelo  no 

puede retener, por lo que se traspasa el llamado 
“límite de fluidez”. Es propio de los horizontes o 

capas por debajo del nivel freático. 

< 0,01 
Agua libre 
fácilmente 

visible 
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1Subclases adicionales del contenido de humedad pueden ser reconocidas como clases 
secas y húmedas, si se desea. 
2Por convención, se asume que 15 bares de tensión constituyen el punto de marchitez para 
la mayoría de los cultivos anuales agrícolas, sembrados en hilera. Atención: varios 
vegetales perennes y otra vegetación nativa tienen punto de marchitez de hasta 66 bares 
de tensión (=6600KPa) o más. 
3Usar el límite 1 KPa para todas las texturas, excepto para texturas más gruesas que 
arenosa franca fina (Soil Survey Staff, 1993, p. 90). 
4Saturación: Es la situación que ocurre en un suelo de un punto de vista hídrico cuando el 
potencial de presión del agua en el suelo es cero o positiva. El monitoreo del agua libre se 
realiza con piezómetro u otros métodos. 
 
Los términos relacionados con la saturación en la clasificación de suelos son las siguientes: 
 
Endosaturación: el suelo está saturado con agua en todas las capas o estratos desde el 
límite superior de la zona de saturación hasta una profundidad de 200 cm o más, por 
debajo de la superficie del suelo. 
Episaturación: el suelo está saturado con agua en una o más capas dentro de  una 
profundidad de 200 cm, por debajo de la superficie del suelo mineral, pero presenta 
también una o más capas no saturadas con su límite superior por encima de 200 cm de 
profundidad debajo de la zona saturada. En esta condición la napa freática está “colgada” 
por encima de una capa u horizonte relativamente impermeable. 
Saturación ántrica: Es una variación de la saturación en condiciones que ocurren en suelos 
que están cultivados e irrigados (por inundación, por ej: arroz). 
 

1.9.2 DRENAJE NATURAL 
 

El drenaje natural se refiere a la frecuencia y duración de los períodos en que el suelo está 
libre de saturación con agua, en las condiciones en las que el suelo se desarrolló. En otras 
palabras es el lapso de tiempo en que el suelo está desaturado en relación con el tiempo en 
que ese mismo suelo está saturado de agua. 

 
Las alteraciones en el drenaje natural, tanto por obras de drenaje como de riego no se 
toman en consideración excepto cuando cambian la morfología del suelo.  

 
El drenaje natural del suelo depende de las propiedades del perfil del suelo (espesor total, 
secuencia, textura y estructura de los horizontes, presencia de capas impermeables, etc.) 
pero también del clima y la topografía. La variación del contenido de agua en función del 
tiempo debe ser inferida a través de ciertas evidencias morfológicas, particularmente el 
color del suelo y su padrón de distribución. Por ejemplo la presencia de rasgos 
redoximórficos (moteados, concreciones de óxidos de hierro y manganeso, nódulos en una 
matriz de color gris, etc.) son indicadores de condiciones de alternancia de excesos y 
deficiencias de agua. Ver la sección dónde se describen los caracteres redoximórficos (pág. 
56). 
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Cuadro Nº 10: Código según clases de drenaje 
 

Clases de drenaje Código 
Muy pobremente drenado MPD 

Pobremente drenado PD 
Algo pobremente drenado APD 

Moderadamente bien drenado MBD 
Bien drenado BD 

Algo excesivamente drenado AED 
Excesivamente drenado ED 

 
Las siguientes definiciones son los criterios tradicionales empleados para estimar las clases 
de drenaje natural de los suelos (Soil Survey Staf, 1993). 
 
Muy pobremente drenado: el agua (napa freática) está en o cerca de la superficie la 
mayor parte del período de crecimiento vegetal. La napa es poco profunda; y es o 
persistente o permanente. A menos que el suelo sea drenado artificialmente, la mayoría de 
los cultivos mesofiticos no pueden crecer. Comúnmente el suelo ocupa una depresión o una 
posición plana. Si la lluvia es persistente o alta, el suelo puede ser muy pobremente 
drenado, aunque se encuentre en pendiente. 
 
Pobremente drenado: el suelo está saturado periódicamente a poca profundidad durante 
la época de crecimiento o permanece saturado por largos períodos. La napa de agua es 
poco o muy poco profunda y es común o persistente. A menos que el suelo esté 
artificialmente drenado, la mayoría de los cultivos mesofíticos no pueden crecer. El suelo, 
sin embargo, no está continuamente húmedo por debajo de la capa arable. La napa de agua 
es el resultado de una baja o muy baja clase de conductividad hidráulica, o de lluvia 
persistente, o de una combinación de ambos factores. El agua desaparece tan lentamente 
que el suelo permanece mojado durante una parte considerable del año. Las condiciones de 
drenaje pobre se deben a una napa freática alta o un horizonte casi impermeable, que dan 
origen a condiciones de reducción permanente en alguna parte del perfil con colores grises 
y frecuentemente moteados verdosos o azulados (horizontes g). Los suelos de esta clase 
generalmente ocupan zonas bajas, lo cual contribuye al exceso de humedad por el lento 
escurrimiento de zonas más altas o inundaciones en áreas adyacentes a cursos de agua. 
 
Algo pobremente drenado: Imperfectamente drenado en clasificaciones publicadas 
anteriormente. El suelo está saturado a poca profundidad por períodos significativos 
durante la estación de crecimiento. La capa de agua libre está comúnmente a poca o 
moderada profundidad, en forma transitoria o permanente. A menos que el suelo esté 
artificialmente drenado, el crecimiento de la mayoría de las plantas mesofiticas está 
marcadamente restringido. El suelo tiene comúnmente una clase de conductividad 
hidráulica saturada, baja a muy baja, o una capa freática alta, o recibe agua desde zonas 
laterales, o está sujeto a lluvias persistentes, o presenta alguna combinación de esos 
factores. El agua desaparece del suelo con suficiente lentitud como para mantenerlo 
saturado durante períodos significativos del año. Los suelos de esta clase ocupan 
topografías planas o cóncavas donde el escurrimiento es lento o hay adiciones por 
escurrimiento desde otros suelos. Presentan máxima diferenciación textural y un Bt muy 
pesado y poco permeable que origina condiciones de reducción temporarias y 
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frecuentemente da lugar a una napa de agua por encima del mismo (napa colgada); se 
refleja en la morfología del suelo por los colores agrisados, generalmente con moteados 
amarillentos en el Bt y/o presencia de un horizonte E. 
 
Moderadamente bien drenado: el agua se mueve lentamente a través del suelo, durante 
algunos períodos del año. La napa de agua está comúnmente a una profundidad moderada 
y puede ser transitoria o permanente. El suelo está saturado por solo un corto tiempo 
dentro de la profundidad de enraizamiento, durante el período de crecimiento. El suelo 
tiene comúnmente una clase moderadamente baja de conductividad hidráulica saturada o 
más baja, dentro del metro desde la superficie, o recibe periódicamente abundantes lluvias, 
o presenta ambas condiciones. El agua desaparece del suelo algo lentamente de manera 
que el perfil está saturado por períodos cotos pero significativos. Los suelos 
moderadamente bien drenados tienen una permeabilidad lenta debido a un Bt bien 
desarrollados o texturas pesadas en todo el perfil; presentan colores oscuros (negro o 
pardo) con tonalidades agrisadas, a veces débilmente moteados. Las pendientes son suaves 
o moderadas y el escurrimiento superficial moderado. 
 
Bien drenado: el agua se mueve a través del suelo fácilmente, pero no rápidamente. La 
napa de agua es comúnmente profunda o muy profunda; no se especifica la duración anual. 
El agua está disponible para las plantas en regiones húmedas durante gran parte del 
período de crecimiento. La humedad no inhibe el crecimiento de las raíces por períodos 
significativos durante gran parte de las estaciones de crecimiento. El agua desaparece del 
suelo fácilmente pero no tan rápido como para afectar su disponibilidad para las plantas. 
Los suelos de esta clase son por lo común de texturas medias a algo livianas, con un Bt poco 
desarrollado o ausente; presentan una buena aireación que se refleja en colores rojizos, 
pardo rojizos o pardos o ausencia de moteado. Las condiciones topográficas, con 
pendientes moderadas a fuertes favorecen el buen escurrimiento superficial de estos 
suelos. 
 
Algo excesivamente drenado: el agua se mueve rápidamente a través del suelo. La napa 
de agua está muy profunda, o no se encuentra (en la profundidad de la observación). Los 
suelos tienen comúnmente textura gruesa y alta conductividad hidráulica saturada ó son 
muy superficiales. 
 
Excesivamente drenado: el agua se mueve a través del suelo muy rápidamente. La napa 
está muy profunda, o no se encuentra. Los suelos tienen comúnmente textura gruesa y muy 
alta conductividad hidráulica saturada. El agua desaparece del suelo rápidamente. Lo que 
origina un riesgo de sequía alto. Algunos suelos son superficiales y pueden ser de 
pendientes muy fuertes o ambas cosas a la vez. Otros son arenosos, con poca diferenciación 
de horizontes, muy porosos y de permeabilidad muy rápida. 
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1.9.3 MOVIMIENTO DEL AGUA EN EL SUELO 
 
El movimiento del agua se refiere al flujo de agua que entra al suelo y se mueve dentro del 
mismo, y a la cantidad de agua que escurre y no entra al suelo. La evaluación del 
movimiento del agua toma en cuenta la conductividad hidráulica en flujo saturado (Ksat), 
la velocidad de infiltración y el escurrimiento. 
 

1.9.3.1 Conductividad hidráulica en flujo saturado (ksat) 
 
La conductividad  hidráulica es el parámetro actual para medir la capacidad del suelo para 
conducir el agua. La conductividad hidráulica cuantifica la capacidad del material de 
conducir el agua. 
 
La conductividad hidráulica bajo condiciones de saturación es llamada conductividad 
hidráulica en flujo saturado (Ksat). Puede ser medida en cm/h o inferida. 
 
Las clases de conductividad en este manual están definidas en términos de la 
conductividad hidráulica en flujo saturado vertical. 

Cuadro Nº 11: Clases de conductividad hidráulica saturada 
 

Código Clases de Ksat  (μm/s) 
MA Muy alta ≥100 
A Alta 10 - 100 

MoA Moderadamente Alta 1 - 10 
MoB Moderadamente Baja 0.1 - 1 

B Baja 0.01 - 0.1 
MB Muy Baja < 0.01 

Fuente: Soil Survey Manual, 1993. 

 
La ksat puede expresarse en términos de volumen, masa y longitud. La siguiente tabla 
muestra las equivalencias entre las distintas unidades. 
 

Cuadro Nº 12: Equivalencia de unidades 
 

Longitud Masa Volúmen 
µm/s m/s m/día in/hora cm/h kg s m-3 m3s kg-3 

100 10-4 864 14.17 36.0 1.02*10-

2 

1.02*10-8 

10 10-5 86.4 1.417 3.60 1.02*10-

3 
1.02*10-9 

1 10-6 8.64 0.1417 0.360 1.02*10-

4 
1.02*10-

10 
0.1 10-7 0.864 0.01417 0.0360 1.02*10-

5 
1.02*10-

11 
0.01 10-8 0.0864 0.001417 0.00360 1.02*10-

6 
1.02*10-

12 
Fuente: Soil Survey Staff, 1993. 
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La conductividad hidráulica de un horizonte de un suelo particular, se estima interpolando 
el % de Arena y el % de Arcilla en el siguiente triángulo; suponiendo que dicho horizonte o 
combinación de horizontes poseen una Densidad Aparente Media. Se toma como lo más 
común en Uruguay una densidad aparente media, por ejemplo una textura franco arcillosa 
(35% Ac y 35% Ar) se estima dentro de la clase moderadamente baja (0.1 – 1.0 µm/s). 
 

Figura Nº 13: Clases de Ksat (Rawls y Brakensiek, 1983) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Soil Survey Staff, 1993 

 
NOTA:  Los valores obtenidos a partir de la medición de este atributo del suelo son muy 

variables, se deben hacer promedios de las mediciones. En la actualidad, hay poca 
información disponible para proporcionar directrices adecuadas para el ajuste de 
la Ksat estimada. El científico del suelo debe utilizar el mejor juicio sobre la base 
de su experiencia y el comportamiento observado del suelo en particular (Soil 
Survey Manual – 1993).  
La conductividad hidráulica puede ser para el suelo en su conjunto, para un 
horizonte particular, o para una combinación de horizontes. El horizonte con el 
valor más bajo determina la clasificación de conductividad hidráulica para todo el 
suelo (Soil Survey Manual – 1993).  
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1.9.4 ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL 
 
El escurrimiento superficial, es el movimiento del agua en la superficie del suelo. El 
escurrimiento superficial difiere del movimiento interno, o movimiento “a través”, que 
ocurre cuando el agua infiltrada se mueve lateral o verticalmente dentro del suelo, por 
encima de la capa freática. Los índices de clase de escurrimiento superficial” son 
estimaciones relativas del escurrimiento superficial basadas en el gradiente de la 
pendiente y la conductividad hidráulica en flujo saturado (Ksat)1. Ver capítulo: 
Movimiento del agua en el suelo. 
 
Históricamente las clases de escurrimiento superficial que se usaban se estimaban en base 
a las características de la pendiente, clima y cobertura (Soil Survey Staff, 1951). El cuadro 
Nº 10 tiene una serie de cambios y se refieren a un “índice de escurrimiento superficial”. 
Este concepto indica el escurrimiento en relación a condiciones muy específicas. La 
superficie del suelo se asume desnudo y la retención de agua superficial debida a 
irregullaridades en el terreno despreciable. El estado de humedad del suelo es mojado.  
 

Cuadro Nº 13: Índices de escurrimiento superficial 
 

Clases de escurrimiento superficial 

Gradiente 
de la 

pendiente  
(%)  

1Clase de conductividad hidráulica saturada (Ksat)2 (cm/hora) 

Muy alta Alta Mod. alta Mod. baja Baja Muy Baja 

≥ 36 3.6 a < 36 0.36 a <3.6 0.036 a <0.36 
0.0036 a 
<0.036 

<0.0036 

Cóncavo 
Despre-
ciable 

Despreci
a-ble 

Desprecia
-ble 

Desprecia-
ble 

Desprecia
-ble 

Despreci
a-ble 

<1 
Despre-
ciable 

Despreci
-ble 

Desprecia
-ble 

Bajo Medio alto 

1 a < 5 
Despre-
ciable 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

5 a < 10 
Muy 
bajo 

Bajo Medio Alto Muy alto Muy alto 

10 a < 20 
Muy 
bajo 

Bajo Medio Alto Muy alto Muy alto 

≥ 20 Bajo Medio Alto Muy Alto Muy alto Muy alto 
Fuente: Soil Survey Staff, 1993. 

 

1  La forma de determinar el Ksat ya fue explicitada en el punto 1.10.3.1. Se asume una 
tormenta estándar o agua adicionada en forma de lluvia de 50 mm en un período de 24 
horas y no más de 25 mm en una hora. 

2   Esta tabla está basada en la Ksat mínima que aparece dentro de los 50 cm desde la 
superficie del suelo. Si la mínima Ksat para el suelo aparece entre 50 cm y 1 m, el 
escurrimiento estimado debe ser reducido en una clase (ej: de media a baja). Si la 
mínima Ksat para el suelo ocurre debajo de 1 m, use la clase de Ksat más baja que se 
presente dentro del metro desde la superficie. 

 
 



28 

 

1.9.5 INUNDACIÓN 
 
Estime la frecuencia, duración de la inundación y los meses en los que es esperable que 
ocurra  
 

1.9.5.1  Duración  
 

Cuadro Nº 14: Código según duración 
 
Código Duración 

No No hay inundaciones 
PD Pocos días 
PH Pocas horas 
SM Semanas a meses 
P Gran parte del año o permanente 

     Fuente: Evaluación de tierras – MGAP – RENARE. 1989 

 
1.9.5.2  Frecuencia  

 Esta información podría obtenerse de informantes locales.  
 

Cuadro Nº 15: Código según frecuencia y duración de las inundaciones 
 

Código 
Clase de 

frecuencia 

Tiempo libre de 
inundaciones 

(%) 
Duración 

Probabilidad 
según clima 

Li Libre 
100 No hay 

inundaciones 
- 

O Ocasional  
>99 

Pocos días 
en años de 

pluviosidad 
excepcional 

MC Muy corta 
>95 

Pocas horas 
luego de lluvias 

intensas 

C Corta 
>95 

Pocos días 
aleatoria por 

desborde 

L Larga 
50 – 95 

Semanas a meses 
aleatoria por 

desborde 

P 
Muy larga o 
Permanente 

<50 Gran parte del año 
o permanente 

Continua 

Fuente: MGAP – RENARE, 1989 

 
 
La frecuencia de inundación es una estimación de las condiciones naturales, no manejadas 
(ignora la influencia de diques, albardones, etc). 
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1.9.6 VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN  
 
Se define como la velocidad en que el agua penetra en el suelo desde la superficie al 
interior. Puede ser medida directamente y expresada en cm/h (a flujo saturado) o ser 
inferida a través de la textura, estructura del horizonte superficial, profundidad a la que se 
encuentran los horizontes impermeables o muy poco permeables. 
 

Cuadro Nº 16: Código según clases de velocidad de infiltración, textura, estructura y 
profundidad 

 

Clases Código 
Textura hor. 
Superficial1 

Estructura hor. 
Superficial2 

Prof. a hor. 
impermeables 

Vel. cm/h 

Muy rápida MR 3 gv gui mi, gr, ba1-bs1f > 30 > 6 
Rápida R 2 gr ba-bs2f 20 - 30 2 – 6 
Media M 2 ba-bs3-5m 10 - 20 0.5 – 2 
Lenta L 2-1 n, l, co,pr bs-ba 4-5 d < 10 < 0.5 

Fuente: Manual evaluación de tierras MGAP RENARE DS, 1989. 
1Ver cuadro Nº 38 de textura 

2Ver cuadro de estructura 

 
1.10  VEGETACIÓN  

  
1.10.1 COBERTURA DE LA TIERRA 

Tipo 
   
Registre la cobertura dominante en el sitio, por ej.  pradera invernal (es similar a uso de la 
tierra). 
 
Se sugiere usar el siguiente cuadro (adaptado de MGAP, 1994) si bien hay otras 
caracterizaciones, esta se efectuó para las condiciones locales. 
 
Cuadro Nº 17: Código según descripción de comunidades naturales 

 
COMUNIDADES 

NATURALES 
DESCRIPCIÓN Cod 

PRADERA Comunidad de hierbas de bajo porte PH 
Estival Con predominio de gramíneas de ciclo estival GE 

Invernal predominio de gramíneas de ciclo invernal I 
PARQUE Comunidad de pradera con árboles y arbustos PA 

De espinillos Espinillar Acacia farneciana E 
Algarrobos Algarrobal Prospis nigra y algarrovilla A 

De palmeras Palmar Butiá yatay y Butiá capitata P 
De talas Talar Celtis tala, schinus longifolius T 

De coronillas Scutia buxifolia C 
De ombúes Phytolaca dioica O 

Halófitas Aspidosperma quebracho blanco y otros H 

Serrano 
Celtis tala, Scutia buxifolia, Schinus lentiscifolius, 

Litraea molleoides 
S 
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MATORRAL Comunidad de pradera con arbustos M 

De chircas 
Chircal Eupatorium bonifollium, Baccaris spicata, 

Baccaris trimera 
Ch 

Serrano 

Coletla paradoxa (espina de cruz), Lantana cámara 
(Camará), Azara uruguayensis, Schinus lentiscifolius 

(carobá), Eupatorium serratum, Eupatorium 
bonifollium, Cereus sp (tuna), opuntia sp. (tuna) 

S 

MONTES 
SERRANOS 

Comunidad de árboles y arbustos densa que 
caracteriza sitios serranos (grutas, escarpas, y abras) 

Litraea brasiliensis (aruera), rapanea ferruginia 
(canelón), acca sellowiana (guayabo del país), 
mirceugenia pallida (multa), mimosa incana 

MS 

SELVA FLUVIAL Comunidad de árboles y arbustos SF 
Típica Sin especies subtropicales SES 

Subtropical Con especies subtropicales Ingá, Ibirapitá, tacuara CES 
COMUNIDADES 

HIDRÓFILAS 
Hidroseres CHi 

1)Uliginosas Sitios mal drenados sin anegamiento permanente SMD 

Pajonales 
De canutillo andropogon lateralis, de paja (colorada, 
estrelladora, mansa y brava) Cortaderia selloana y 

otras. 
Pa 

Cardillal  HC 
Matorral  HM 

Herbazal sucio  HS 
Herbazal limpio  HL 

 
 

1) Paludosas Elofitas típicas, juncales, totorales, ciperáceas, 
espadañas, sarandisales, ceibales, sauzal, herbazales, 
caraguatales. 

P 

2) Paludoso 
campestre 

hydrocótyles Hy 

3) De alta 
turbera 

Lemnas sp Le 

4) Acuáticas Plantas sumergidas Ac 
COMUNIDADES 
PSAMMÓFILAS 

Características de sitios arenosos CP 

1) De duna móvil 
y semi móvil 

Panicum racemosum, espartina coarctata, briza erecta 
y otros. 

DS 

2) De dunas fijas 
y semi fijas 

Schizachirium sp., Eragrostis sp., Paspalum sp. DF 

3) Uliginosas Eleocharis dunensis y otras Ul 
4) Matorral Dodonaea biscosa D 
COMUNIDADES 
LITÓFILAS 

Sitios pedregosos- rocosos, Litoseres. Por ejemplo: 
líquenes, musgos, stipas, senecios.  

CLi 

COMUNIDADES Sitios alcalinos salinos, Haloseres CHa 
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HALÓFILAS 

1)Paludosas  Pal 
   Unquiliares Juncus acutus Un 
   Espartinas  Salicornia ambigua Es 
2) Uliginosas Paspalum vaginatum y otras Ul 
3) Sommofilas Calystegia soldanella So 
COMUNIDADES 
SUBSERALES 

Afectadas por el hombre en forma significativa CS 

1) Campos 
degradados 

Pastoreo intenso y rastrojo en regeneración CD 

2) Tierra bajo 
cultivo 

Cultivos con malezas TC 

3) Borde de 
camino y 
alambrado 

Las anteriores y Tala, Molle, Cina cina BC 

4) Paradero 
vacuno, 
corrales, etc. 

Xanthium spinosum, Urtica urens PV 

5) Urbanas Cynodon dactylon, Taraxacum oficinale, Capsela 
bursapastoris. 

Ur 

Fuente: MGAP, 1994 

 
 

1.11  MATERIAL PARENTAL 
 
Se refiere a los materiales no consolidados minerales u orgánicos a partir de los cuales se 
presume se formó el suelo. 
 
El material debe ser descrito de la manera más precisa posible, indicando origen y 
naturaleza. 
Existen básicamente dos grupos de material parental sobre el cual el suelo se formó: 
materiales no consolidados (mayormente sedimentos) y material meteorizado que se 
encuentra sobre las rocas que le dio origen a dicho material. 
 
Por otro lado existen materiales parcialmente consolidados y que fueron transportados ya 
sea por agua (aluviales) o por gravedad (coluviones). La complejidad de la información 
geológica y el conocimiento de la litología local, determinarán si se hace una definición 
general o específica del material parental (ver cuadro Nº 18).  
 
Para rocas consolidadas se indica directamente el código del tipo de Material Parental. 
 
Para rocas meteorizadas primero se introduce el código de meteorización; seguido 
posteriormente del material parental. Ej: IISaIA (roca ígnea ácida con grado de 
meteorización moderado. 
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Cuadro Nº 18: Tipo de material parental 

 
Clase mayor Grupo  Tipo  

I Rocas ígneas IA Ígnea ácida IA1 Diorita 
   IA2 Grano-diorita 
   IA3 Cuarzo-diorita 
   IA4 Riolita 
 II Ignea intermedia II1 Andesita, traquita, folonita 
   II2 Diorita-sienita 
 IB Ignea básica IB1 Gabro 
   IB2 Basalto 
   IB3 Dolerita 
 IU Ignea ultrabásica IU1 Pteridotita 
   IU2 Piroxenita 
   IU3 Ilmenita, megnetita, roca férrica, 

serpentina 

 IP Piroclástico IP1 Toba 

   IP2 Escoria/ brecha volcánica 
   IP3 Ceniza volcánica 
   IP4 Ignimbrita 
M Roca 
metamórfica 

MA Metamórfica ácida MA1 Cuarcita 

   MA2 Gneis, migmatita 
   MA3 Pizarra, filita (rocas pelíticas) 
   MA4 Pizarra 
 MB Metamórficas básicas MB1 Pizarra, filita (rocas pelíticas) 
   MB2 Pizarra (verde) 
   MB3 Gneis rico en minerales Fe-Mg 
   MB4 Piedra caliza metamórfica 

(mármol) 
   MB5 amfibolita 
   MB6 Eclogita 
 MU Metamórfica ultra básica MU1 Serpentina, esquisto verde 
S Roca 
sedimentaria 
(consolidada) 

SC Sedimentos clásticos SC1 Conglomerado, brecha 

   SC2 Arenisca greywacka, arkosa 
   SC3 Limolita, lutita 
   SC4 Esquisto 
   SC5 Roca ferrosa 
 SO Carbónico, orgánico SO1 Piedra caliza, otras rocas 

carbónicas 
   SO2 Marga y otras mezclas 
   SO3 Carbón, betún y otras rocas 

relacionadas 
 SE Evaporitas SE1 Anhidrita, yeso 
   SE2 Halita 
U Roca 
sedimentaria (no 
consolidada) 

UR Residuo intemperizado UR1 Bauxita, laterita 

 UF Fluvial UF1 Arena y grava 
   UF2 Limo, arcilla, franco 
 UL Lacustrino UL1 Arena 
   UL2 Limo y arcilla 
 UM Marino, estuarina UM1 Arena 
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   UM2 Arcilla y limo 
 UC Coluvial UC1 Depósitos de pendiente 
   UC2 Lahar 
 UE Eólico UE1 Loes 
   UE2 Arena 
 UG Glacial UG1 Morrena 
   UG2 Arena fluvio-glacial 
   UG3 Grava fluvio-glacial 
 UK *Criogénico UK1 Roca peri glacial derrumbe 
   UK2 Capa peri glacial de solifluxión 
 UO Orgánico UO1 Turba negra alimentado por agua 

de lluvia 
   UO2 Turbera pantanosa alimentado por 

agua subterránea 
 UA Antropogénico/ 

tecnogénico 
UA1 Material natural redepositado 

   UA2 Depósitos industriales/ artesanales 
 UU *depósitos no 

especificados 
UU1 Arcilla 

   UU2 Limo y franco 
   UU3 Arena 
   UU4 Arena gravosa 
   UU5 Grava, rocas destruidas 

Fuente: FAO, 2009 
 

Para rocas meteorizadas, primero se introduce el código de meteorizado (Me), seguido por 
el código de la roca por ejemplo MeI (roca ígnea metorizada). Para la saprolita se ingresa el 
código SA2. La terminología aplicada a la descripción en los estados de meteorización de la 
roca fresca (cuadro). Se agregan seguidos los códigos del material parental (ver cuadro). 
Los depósitos aluviales y coluviales de ser posible se debe especificar el tipo de roca. 
 
Tomar si es posible la profundidad y espesor del manto de alteración.  
  

                                                 
2
 Saprolita: roca fresca meteorizada en donde la “fábrica” de la roca, expresada por el arreglo de los minerales 

primarios constituyentes de la roca son retenidos (Eggleton, 2001). 
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1.11.1 GRADOS DE METEORIZACIÓN DE LA ROCA 
 

Los códigos aplicados a los estados de meteorización de la roca fresca se agregan seguidos 
a los del material parental. 
 

Cuadro Nº 20: Grados de meteorización, según propiedades macroscópicas. 

 
Criterio Código Descripción 

Suelo V 
 

VMe 

Suelo formado in situ. La estructura y textura 
de la roca completamente destruida. El material 
es generalmente limoso o arcilloso y de colores 
homogéneos. 

Roca completamente 
meteorizada 

IV 
 
 

IVMe 

Roca completamente meteorizada. Textura 
original parcialmente preservada. El material 
es arenoso y friable si se moja con agua. 

Roca altamente 
meteorizada 

III 
 

IIISa 

La roca se encuentra en un estado transicional 
para formar suelo. Materiales tanto de suelo 
como de roca. El material está completamente 
descolorido, la “fábrica” está completamente 
preservada. La estructura original parcialmente 
presente. 

Roca moderadamente 
meteorizada 

II 
 

IISa 

El material rocoso muestra decoloración 
parcial. La estructura y textura completamente 
preservada. La discontinuidad es comúnmente 
llenada con material rico en hierro. Pueden 
extraerse fragmentos con la mano. 

Roca ligeramente 
meteorizada 

 
 

ISa 

Poca decoloración a lo largo de las 
discontinuidades y puede haber partes de 
material rocoso. El material es generalmente 
débil, los fragmentos no se pueden extraer con 
la mano. 

Roca fresca 0 No hay signos visibles de material en 
descomposición. Alguna leve decoloración en 
las superficies mayores de discontinuidades. 

Fuente: Dearman, 1978. 
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A continuación se muestra un ejemplo de los grados de meteorización en una roca 

granítica. 

Figura Nº 14: Grados de meteorización en un perfil residual de roca granítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado de Little, 1969 

 
 

1.11.2 ESTIMACIÓN A CAMPO DE LA RESISTENCIA DEL MATERIAL PARENTAL 
 
La resistencia se refiere al material intacto más que a la masa, la resistencia con que ha sido 
reducido por el desarrollo de fracturas u otro fenómeno. 
 
La resistencia de una muestra del material de un sustrato, puede ser groseramente 
estimada en el campo golpeándolo con cuchillo, piqueta o martillo y tratando de cortarla 
con un cuchillo (ver cuadro). 
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Cuadro Nº 20: Estimación a campo de la resistencia de la roca fresca 
 

Código Descripción 

Criterio 
 

Cuchillo 
 

Piqueta Martillo 

mb Roca muy blanda corte profundo desmenuza pulveriza 

b Blanda 
Corte poco 
profundo 

Muesca 
profunda 

Fragmenta en 
muchos fragmentos 

md 
Moderadamente 

dura 
Negativo o 

marca muy débil 
Muesca 

superficial 

Rompe en pocos 
fragmentos grandes 

y algunos chicos 

d Dura Negativo  
Rompe en uno o dos 
fragmentos grandes 

mud Muy dura Negativo   
Fuente: Australian Soil and Land Survey Field Handbook 3era edición. The National Commitee  

on Soil and Terrain. 2009. Pág 209. 
 

 
La resistencia de la masa de rocas si bien afecta el crecimiento de los árboles y los trabajos 
de ingeniería, es difícil de medir y no se tratan en este manual.  
 

1.12 HORIZONTES Y CARACERÍSTICAS DIAGNÓSTICO DE SUELOS 
MINERALES Y ORGÁNICOS 

 
Registrar el tipo dominante de erosión y la magnitud de la misma en el sitio. 
 

Tipo Código Criterio 
Viento (eólica) I Desfloración por viento 
Agua   

Laminar L 
Remoción de capas delgadas y más 
o menos uniforme sobre un área 

Surcos S 
Se forman pequeños surcos a lo 
largo de la pendiente 

Cárcavas o zanjones C 

La escorrentía se concentra en 
zonas del terreno que amplían los 
surcos, en profundidad y en 
superficie 

 
Clasificación de las fases por erosión, en función del rango de magnitud del horizonte A 
perdido por erosión. 
 

Grado Criterio %  
Nula 0 0 

Ligera >0 – 25 1 
Moderada 25 – 50 2 

Severa 50 – 75 3 
Muy severa 75 – 100 4 

Fuente: Durán y García Préchac, 1998. 



37 

 

1.12.1 HORIZONTES Y CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICO MÁS IMPORTANTES EN EL PAÍS 
 

Cuadro Nº 21: Código según horizontes diagnóstico superficiales 
 

Tipo Código 
Hístico H 
Melánico M 
Ócrico O 
Úmbrico U 

 
Cuadro Nº 22: Código según horizontes diagnóstico subsuperficiales 

 
Tipo Código 
Albico E 
Argilúvico A 
Cámbrico C 
Gleico G 
Nátrico N 

 
Cuadro Nº 23: Caracteres Diagnóstico - Suelos Minerales 

 
Caracteres diagnóstico Código 
Cambio textural abrupto CTA 
Contacto lítico CL 
Contacto paralítico CP 
Contacto Pseudolítico CP 
Discontinuidad Litológica DL 
Caracteres Glósicos CG 
Caras de deslizamiento SS 
Dístrico Di 
Eutrico Eu 
Subéutrico Sb 
Gilgai Gi 
Autogranulado Au 
Valor n n 
Háplico Hap 
Lúvico Lu 

 
En Uruguay no se han formulado definiciones de materiales orgánicos diferenciados por su 
naturaleza o grado de descomposición. 
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Otros características diagnóstico 

Cuadro Nº 24: Caracteres Diagnóstico – Suelos Orgánicos 
 

Caracteres diagnóstico Código 
Endosaturación En 
Episaturación Ep 
Valor n > 0.7 VN 
Concentración redox CRM 
Agotamiento redox ARM 
Matriz reducida MR 

 

1.13 CAPAS RESTRICTIVAS AL DESARROLLO RADICULAR 
 

1.13.1  PROFUNDIDAD DE ARRAIGAMIENTO 
 
Soil Survey Manual (1993), define a la profundidad de arraigamiento como la profundidad 
a la cual la penetración radicular podría ser fuertemente impedida a consecuencia de 
características físicas del suelo (contacto con la roca, condiciones de episaturación, suela de 
arado o una cambio textural marcado, mala estructura, entre otros), sin ser consideradas 
las características químicas (altas concentraciones de Al3+ intercambiable en la solución). 
Por restricción se entiende la incapacidad de soportar más que unas pocas raíces finas y 
muy finas si la profundidad desde la superficie del suelo no es limitante. En estos términos 
se proponen las siguientes clases: 
 
 

Cuadro Nº 25: Clases de profundidad de arraigamiento 
 

Clase  Criterio Código 
Muy superficial < 25 cm MS 
Superficial 25 – 50 cm S 
Moderadamente 
profundo 

50 – 100 cm MoP 

Profundo 100 – 150 cm P 
Muy profundo > 150 cm MP 
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1.13.2  LIMITANTES AL DESARROLLO RADICULAR 
 

Cuadro Nº 26: Limitantes al desarrollo radicular por presencia de capas 
restrictivas dentro del suelo 

 
Tipo Código 
Cambio textural abrupto CTA 
Horizontes compactados HC 
Contacto lítico CL 
Contacto Paralítico CP 
Contacto Pseudolítico CPs 
Horizonte Nátrico N 
Estratificación textural contrastante Est 
Fragmentos de roca, línea de piedras, 
gravas 

 

Erosión severa e4  
Erosión muy severa e5  

 
 
Se entiende por capa u horizonte restrictivo al desarrollo radicular cuando por encima 
aparece una capa u horizonte con condiciones más favorables al desarrollo radicular. Es 
necesario registrar la presencia y profundidad en el perfil de dichas capas. 
Definiciones: Claves para la taxonomía de suelos (USDA, 2006). 
 
- Cambio textural abrupto: significa que el contenido medio ponderado de arcilla del 

horizonte iluvial (argílico o nátrico) es al menos el doble que el contenido medio 
ponderado del o los horizontes eluviales en conjunto (A + E si este existe) y que el 
incremento del contenido de arcilla desde la base del horizonte eluvial al techo del 
iluvial es de al menos el 20% (absoluto) en un espesor no mayor de 5 cm. 
La “sección control” para el cálculo del contenido de arcilla del horizonte iluvial se toma 
dentro de límites específicos de profundidad: 50 cm desde el techo del horizonte iluvial 
o hasta el contacto lítico o con un horizonte C. 
 
Algunas veces el horizonte E es muy delgado para muestrearlo o un horizonte con 
características glósicas con interdigitaciones del horizonte iluvial. El límite superior en 
general es ondulado o irregular o discontinuo. El muestreo de esta mezcla como un solo 
horizonte puede dar la impresión de un horizonte transicional relativamente grueso, 
mientras que el verdadero espesor de la transición en la zona de contacto puede ser  no 
mayor de 1 mm. 
 

- Contacto lítico: es un límite entre el suelo y un material subyacente coherente, 
virtualmente continuo y coherente dentro de los límites de un pedón. Las grietas que 
pueden ser penetradas por las raíces son pocas y un espaciamiento horizontal deberá 
ser de 10 cm o más. Debe ser lo significativamente coherente en húmedo como para que 
no se pueda penetrar con una pala. No incluye horizontes diagnósticos de suelo como el 
horizonte petrocálcico. El contacto lítico es un carácter diagnóstico a nivel de gran grupo 
(litosoles). 
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- Contacto paralítico (parecido al lítico): es un contacto entre el suelo y los materiales 
paralíticos. Los materiales paralíticos son materiales relativamente inalterados con una 
clase de ruptura de débil a moderadamente cementadas. La cementación, densidad 
aparente y organización son tales que las raíces no pueden penetrar excepto por las 
grietas, no tienen grietas. El espaciamiento por donde pueden penetrar las raíces es 
mayor a 10 cm. Es común que estos materiales sean lechos rocosos parcialmente 
meteorizados o débilmente consolidados tales como pizarras o esquistos, areniscas. 

 
- Contacto pseudolítico: se trata de un horizonte transicional a un horizonte con 

partículas de más de 50 mm de diámetro y con un espesor de más de 20 cm, que impide 
la penetración del taladro y limita al desarrollo de las raíces. Por debajo de este nivel 
puede aparecer un material no pedregoso ya sea un horizonte B o C. 

 
- Horizontes nátricos: son horizontes cuyas propiedades se deben a un alto contenido de 

Na intercambiable o Na + Mg en el solum. El alto contenido de Na genera condiciones de 
dispersión de la arcilla y materia orgánica que reducen la permeabilidad y aireación que 
contribuyen en una degradación de la estructura que contribuyen a restringir el 
desarrollo radicular. 

 
- Horizontes compactados: esta restricción aparece en horizontes subsuperficiales o 

capas muy compactadas con una alta densidad, muy duros cuando secos, con una 
estructura fuerte en bloques gruesos que genera una muy baja permeabilidad. 

 
Una densidad aparente de 1.5 g/cm3 o mayor constituye una restricción al desarrollo 
radicular en horizontes con contenidos de arcilla mayores de 35%. 
Para horizontes con texturas más livianas (<35% de arcilla), los valores restrictivos 
comienzan a valores de densidad aparente de 1.8 g/cm3. 

 
La presencia y severidad de las limitantes físicas al desarrollo radicular son criterios 
importantes para el establecimiento de los límites de tolerancia (factor T) de los suelos 
(2006).  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 

 
2.1 IDENTIFICACIÓN Y NOMENCLATURA DE LOS HORIZONTES Y CAPAS DEL 

SUELO 

 
Use letras mayúsculas para identificar horizontes principales; ej., A, B. Use sufijos (en 
minúscula) para indicar características o rasgos adicionales del horizonte; por ej., Ap, Btk, 
Clasifique al horizonte solo después de haber registrado toda la morfología. 
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2.1.1 CONVENCIONES PARA EL USO DE LETRAS Y SUFIJOS (USDA, 2006) 
 

Muchos de los horizontes mayores y capas que están simbolizadas por una letra mayúscula 
pueden tener una o más letras minúsculas como sufijos. Se aplican las siguientes reglas: 
 

1- Las letras en minúscula deberán seguir inmediatamente a la letra mayúscula. 
2- Raramente se usan más de tres sufijos. 
3- Si es necesario usar más de un sufijo, las siguientes letras son escritas según el 

siguiente orden: a, d, e, i, h, r, s, t, w. 
4- Si es necesario usar más de un sufijo y el horizonte no está enterrado, los siguientes 

símbolos se escriben al final: c, f, g, m, v, x. Algunos ejemplos: Btc, Bkm. 
5- Si un horizonte está enterrado, el sufijo b se escribe al final. Es usado solamente 

para suelos minerales enterrados. 
 

Un horizonte B con una acumulación significativa de arcilla y también mostrando 
evidencias de desarrollo de color o estructura o ambas se designa como Bt (t tiene 
preferencias sobre w, s, h). 

 
Un horizonte B gleizado, o con acumulaciones de carbonatos u otras acumulaciones, si la 
arcilla iluvial también está presente “t” precede a los otros símbolos. 

 
Subdivisión vertical 
 
Comúnmente un horizonte designado por una sola letra o combinación de letras, necesita 
subdividirse. Para este propósito se adicionan números arábigos a las letras al final de las 
letras. 
Por ej: C1, C2, C3. Si la parte inferior está gleizada C1, C2, Cg.  
Estas convenciones se aplican a las subdivisiones cualquiera sea su propósito. Por ej: Bt1; 
Bt2; Btk1; Btk2 y no Bt1, Bt2, Btk3, Btk4. 
Otra convención: cuatro capas de un horizonte Bt se muestrean cada 10 cm, las muestras 
serían designadas como Bt1; Bt2; Bt3; Bt4. 
 
Discontinuidades 

 
En suelos minerales se usan números arábigos como prefijos de las designaciones de los 
horizontes, para designar discontinuidades, precediendo los horizontes A – B – C – R. 
Una discontinuidad identificada por un prefijo numérico es un cambio significativo en la 
distribución por tamaño de partícula o mineralogía que indica una diferencia en el material 
a partir de los cuales los horizontes se han formado y/o una diferencia en edad, a menos 
que la diferencia en edad esté indicada por el sufijo b. Ej: Ap- E - Bt1 - 2Bt2 - 2Bt3. 
Los horizontes enterrados (letra b) presentan problemas especiales. Es claro que no 
pertenecen al mismo depósito que los horizontes suprayacentes. Algunos horizontes 
enterrados sin embargo, pueden formarse de materiales litológicos parecidos a los 
depósitos suprayacentes. No se usa prefijo en este caso.  
Si el material en el cual un horizonte enterrado es diferente litológicamente al material 
supra, la discontinuidad se designa por un número prefijo y el símbolo del horizonte 
enterrado también se usa. Ej: A - Bt1 - Bt2 - BC - C - 2ABb - 2Btb1. 
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Uso del símbolo prima 
 
Si dos o más horizontes están separados por uno o más horizontes diferentes en el mismo 
pedón, pueden usarse símbolos idénticos con letras y números para los horizontes que 
tienen las mismas características. Por ejemplo: La secuencia A - E - Bt - E - Btx - C, identifica 
dos horizontes E. Para enfatizar esta característica se usa el símbolo (‘) con el horizonte 
mayor localizado más debajo de los dos con la misma letra: A – E – Bt - E’ – Btx. 

 
2.1.2 HORIZONTES PRINCIPALES, TRANSICIONALES Y CAPAS 

 
Cuadro Nº 27: Horizontes principales, transicionales y capas 

 

Horizonte Criterio2 

O 
Predomina la materia orgánica. La fracción mineral es un porcentaje < 80% en 

peso. 

 
A 

Horizonte mineral que se forma en superficie o debajo de un horizonte O, sin 
remanente de la estructura de la roca y una o más de las siguientes 
características: 1) acumulación de materia orgánica humificada íntimamente 
asociada a la fracción mineral, no dominada por las propiedades del horizonte B 
o E. 2) Propiedades que resultan del cultivo, pastoreo u otras perturbaciones. 3) 
Sus características morfológicas resultan de procesos diferentes a los horizontes 
B o C que están por debajo. 

AB ó AE ó 
AC 

Predominan las características del horizonte A, pero también presenta 
características del  horizonte B, E, o C. 

A/B ó A/E ó 
A/C 

Cuerpos discretos, entremezclados de material de A y B, E, ó C. La mayor parte 
del materiales del A. 

E 

Horizonte mineral con cierta pérdida de arcilla, de materia orgánica, de hierro o 
de aluminio por separado o en combinación, dejando una concentración neta de 
limo y arena; por lo general el color es más claro (value y chroma más alto) y una 
textura más gruesa que en el A; poca o ninguna estructura de roca. 

EA o EB o 
EC 

 
Predominan las características del horizonte E, pero también contiene algunos 
atributos del horizonte A, B, o C. 

E/A o E/B 
Cuerpos discretos, entremezclados de material del horizonte E y A o B; 
mayoritariamente material del horizonte. 

E y Bt  
B y E 

Una capa lamellae fina del horizonte Bt, (o una capa fina del horizonte E, dentro 
de un horizonte predominante B). 

BA o BE o 
BC 

 
Predominan características del horizonte B pero contiene atributos del 
horizonte A, E, o C. 

B/A o B/E o 
B/C 

 
Cuerpos discretos entremezclados de material del horizonte B y A, E, o C, 
mayoritariamente del horizonte B. 
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B 

Suelo mineral generalmente formado debajo del horizonte O, A o E, poca o 
ninguna estructura de roca y con una o más de las siguientes características: 
1) Concentración iluvial de arcilla mineral, Fe, Al, humus, carbonato, sílice, o 

sales más solubles que el azufre. 
2) Concentración residual de óxidos, sesquióxidos o arcillas silicatadas o 

minerales, solos o mezclados. 
3) Revestimientos de sesquióxidos como para dar colores netamente más 

oscuros, más intensos o más rojos que los horizontes supra y subyacentes 
pero sin aparente iluviación de hierro y no genéticamente relacionados a los 
B que reúnen las exigencias de 1) y 2). 

4) Alteraciones que forman arcillas silicatadas o liberan óxidos. 
5) Una alteración de las condiciones originales del material que borre la 

estructura original de la roca, que forme arcilla mineral, libere óxidos y que 
forme estructura granular, en bloques o prismáticos si las texturas fueran 
tales que un cambio en la humedad se vea acompañado de cambios en el 
volumen. 

6) Gleización fuerte en presencia de condiciones ácuicas (o drenaje artificial); 
capas con fuerte gleización pero sin otros cambios pedogenéticos no son 
horizonte B. La mayor parte de los horizontes B son horizontes 
subsuperficiales.  

CB 
o CA 

Predominan características del horizonte C, pero también contiene atributos del 
horizonte B o A. 

C/B 
o C/A 

Cuerpos discretos entremezclados de material de C y B o A, mayoritariamente de 
material del horizonte C. 

 
C 

Horizonte o capa mineral, roca madre alterada o blanda, relativamente poco 
afectada por la pedogénesis y que carece de propiedades características de 
horizontes O, A y E ó B. Puede o no ser el material parental del solum 

 
W 

Una capa de agua líquida dentro o debajo del suelo 

 
M 

Capas del subsuelo de materiales manufacturados por el hombre, que limitan el 
crecimiento de las raíces. 

R Roca fresca, muy dura y cementada. 

Fuente: Shoeneberger, et al. 2012. 
2Soil Survey Staff, 2010a 
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2.1.2.1    Sufijos 
 

Cuadro Nº 28: Sufijos de horizontes 
 

Sufijos de 
horizontes 

Criterios2 

a Materia orgánica muy descompuesta (Se usa solo con O) 

b Horizonte genético enterrado (no usado con horizonte C) 
c Concreciones o nódulos; acumulación significativa de 

cuerpos cementados enriquecidos con Fe, Al, Mn. No usado 
para carbonatos o sales solubles.  

g Horizonte gleizado, hierro reducido y pedogenéticamente 
removido. Típicamente Chroma <=2 puede tener otras 
características redoximórficas. No usado para colores grises 
heredados. 

h Acumulación iluvial de materia orgánica descompuesta, que 
aparezcan en forma de revestimientos oscuros sobre las 
partículas de arena o limo, o como municiones oscuras 
sueltas de tamaño de limo. 

k Acumulación pedogenética de CaCO3 (< 50% en vol.) 

 
kk Mayor acumulación pedogenética de CaCO3 (> 50% en vol.) 

 
m Fuerte cementación, irreversible, endurecimiento, que 

restringe el crecimiento de las raíces. 
n Acumulación pedogenética de sodio intercambiable. 
p Piso de arado u otra perturbación artificial. Ap se designan 

capas minerales aunque la misma haya sido originalmente E, 
B, C, etc. 

r Usada con C indica la roca meteorizada o blanda, Los materiales 
son suficientemente incoherentes o no consolidados como para 
permitir excavar con una pala. 

ss Caras de deslizamiento 

t 
Acumulación de arcilla silicatada, translocada. Se usa 
solamente con B como en Bt2 para indicar la naturaleza del 
B. 

u Presencia de materiales manufacturados por el hombre. 

w 
Color incipiente o desarrollo de estructura pedogenética (usado 
solo en el B, no con horizontes transicionales) 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012. 
2Soil Survey Staff, 2010



45 

 

2.1.3 CORRELACIÓN ENTRE HORIZONTES 
 

Cuadro Nº 29: Correlación entre horizontes 
 

1951 
1
 

1962 1 - 1975 
2 

19823 19984 2006 - 20105 

Aoo u Ao O O O O 

Aoo O1 Oi y/o Oe Oi y/o Oe Oi y/o Oe 

Ao O2 Oe y/o Oa Oe y/o Oa Oe y/o Oa 

— — Oi Oi Oi 

— — Oe Oe Oe 

— — Oa Oa Oa 

A A A A A 

A1 A1 A A A 

A2 A2 E E E 

A3 A3 AB o EB AB o EB AB o EB 

AB AB — — — 

A&B A&B A/B o E/B A/B o E/B A/B o E/B 

AC AC AC AC AC 

— — E y Bt E y Bt E y Bt 

 

B B B B B 

B1 B1 BA o BE BA o BE BA o BE 

B&A B&A B/A o B/E B/A o B/E B/A o B/E 

B2 B2 B o Bw B or Bw B o Bw 

G g 8 Ag, Bg, Cg Ag, Bg, Cg Ag, Bg, Cg 

B3 B3 BC o CB BC o CB BC o CB 

— — B/C, C/B, C/A B/C, C/B, C/A B/C, C/B, C/A 

C C C C C 

Cca Cca Bk Bk Bk, Bkk 6 

Ccs Ccs By, Cy By, Cy By or Byy, Cy or 

Cyy 7 D — — — — 

Dr R R R R 

— — — L 3, 6 L 

— — — — M 6 

— — — W W 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012. 

 
1  Soil Survey Staff, 1951. 
2  Soil Survey Staff, 1962; algunos conceptos usados en Soil Taxonomy (Soil Survey 

Staff, 1975). 
3  Soil Survey Staff, 1975.  
4  Guthrie and Witty, 1982. 
5  Soil Survey Staff, 1998. 
6  Soil Survey Staff, 2006. 
7  Soil Survey Staff, 2010a. 
8  Horizonte G (1951) fue cambiado al sufijo de horizonte (g) que puede ser usado con 

horizontes A, B, or C; e.g., Bg. 
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2.1.4 CORRELACIÓN ENTRE SUFIJOS DE HORIZONTES 
 

Cuadro Nº 30: Correlación entre sufijos de horizontes 
 

 

1951 1 
1962 2 

1975 2 

 
19823 

 
19984 

 
20105 

— — a a a 

b b b b b 

ca ca k k k 

cn cn c c c 

g g g g g 

h h h h h 

ca ca k k k 

— — — — kk 6 (2006) 

m m9 m m m 

— — n n n 

p p p p p 

r 7 — r r r 

— — — ss (1991) ss 

t t t t t 

— — v v v 

— — w w w 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012. 
 

1  Soil Survey Staff, 1951. 
2  Soil Survey Staff, 1962; algunos conceptos también usados en  in Soil Taxonomy (Soil 

Survey Staff, 1975). 
3  Guthrie and Witty, 1982. 
4  Soil Survey Staff, 1998. 
5  Soil Survey Staff, 2010a. 
6  Soil Survey Staff, 2006. 

7  Definición de r (1951; 1962 2) 
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2.2  Profundidad y espesor del horizonte 
 
Es necesario registrar la profundidad de los límites superior e inferior de cada 
horizonte. Expresada en centímetros y se registra de la siguiente forma:  Ej: 25 – 40 
cm. 
 
Además se registra el espesor promedio y el rango de variación del espesor del 
horizonte, por ejemplo, 15 cm (12 a 21 cm).  
 
Nota: Se utiliza principalmente para horizontes del suelo irregulares/capas. 
 
2.3  Límites entre horizontes 
 
Definición 

 
La definición es la distancia vertical a través de la cual la parte inferior de un 
horizonte transiciona hacia el otro horizonte.  
 
       Cuadro Nº 31: Código según grado de definición y espesor 
 

Grado de definición 
Criterio: 
espesor 

Código 

Muy Abrupto < 0,5 cm ma 
Abrupto 0,5 - < 2 cm a 

Claro 2 - < 5 cm c 
Gradual 5 - < 15 cm g 
Difuso ≥ 15 cm d 

Fuente:  Schoeneberger, et al. 2012 

 
 
Topografía 
 
La forma del plano que constituye el límite entre horizontes varía tanto como la 
distancia que hay entre éstos. Hay que recordar sin embargo que los límites  no son 
bandas o líneas horizontales, sino capas de tres dimensiones que pueden tener 
bases planas o irregulares. En este sentido los límites entre horizontes pueden 
describirse según su forma. 
 
Forma del contacto entre horizontes, en una sección transversal. 
 

Cuadro Nº 32: Código según topografía 
 

Topografía Código Criterio 
Plana P Plana, con ninguna o pocas irregularidades 
Ondulada O El ancho de la ondulación es > que la profundidad 
Irregular I El ancho de la ondulación es > que el espesor 

Quebrada Q 
Horizontes discontinuos, discretos pero 
entremezcla-dos, o cavidades irregulares 

Fuente: Soil Survey Staff, 1993. 
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Figura Nº 15: Tipos de topografía entre horizontes 

 
Fuente: Schoeneberger, et al, 2012. 

 
2.4  Color de la matriz del suelo 
 
Registrar color del suelo (matriz), grado de humedad, localización o condición. 
 
Color de la matriz 
 
Registrar con tabla Munsell (Hue, Value, Chroma) Ej: 10 YR 3/2. Para colores 
neutros el chroma es cero ej: N4/. Para colores gley utilizar las páginas de colores 
gley por ej: 5GY6/1. Para las descripciones de series, se utiliza el nombre y la 
anotación Munsell por ejemplo Pardo oscuro, 10YR3/3. 
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Grado de humedad  
 
Indicar el grado de humedad del suelo al momento de estimar su color, ej: seco (s), 
húmedo (h). 
 

Cuadro Nº 33: Código según estado de humedad de los suelos 
 

Código Estado de Humedad 
S Seco 
H Húmedo 
A Húmedo amasado 
T Seco triturado 

 
Diagrama de flujo para describir el color del suelo 
 
Utilice el siguiente diagrama para decidir cómo y con qué datos deberían 
describirse los colores de la matriz y de característica del suelo. 
 
Figura Nº 16: Diagrama de flujo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Schoeneberger, et al, 
2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El color de matriz reducida es descrito como un color de matriz en la tabla 
"(Color del suelo) - Ubicación o condición." 
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2.5    CARACTERES REDOXIMÓRFICOS (CRM)  
 
Son patrones de colores del suelo asociados con el humedecimiento; causados por 
períodos alternos de reducción y oxidación de los compuestos de hierro y 
manganeso. La reducción ocurre durante la saturación con agua y la oxidación 
cuando el suelo no está saturado. Los iones de Fe y Mn en forma reducida son 
móviles y se pueden transportar por el agua que es la forma como se mueven en el 
suelo. Ciertos patrones redox ocurren en función de los procesos de transporte por 
el agua de los iones a través del suelo y en función de la localización de zonas 
aireadas del suelo. Los patrones redox también están afectados por el hecho que el 
ion Mn se reduce más rápidamente que el Fe+3; mientras que el Fe+2 se oxida más 
rápidamente al airearse; en tales casos no hay precipitación de Fe y Mn en esos 
suelos. Cuando el Fe y Mn están oxidados y precipitados, formarán masas suaves o 
concreciones duras o nódulos. El movimiento del Fe y Mn como resultado de los 
procesos redox en un suelo pueden originar rasgos redoximórficos que se definen 
a continuación: 
 
Concentraciones redox:  
Son zonas de acumulación aparente de óxidos de Fe - Mn que incluyen:  
 

a) Nódulos y concreciones 
b) Masas 
c) Revestimientos de poros 

 
a) Nódulos y concreciones; son cuerpos cementados que pueden removerse en 

forma intacta del suelo. Las concreciones se distinguen de los nódulos por 
su organización interna. Una concreción tiene capas concéntricas visibles a 
simple vista. Es común que los nódulos no tengan una organización interna 
visible. Los límites son difusos si se forman in situ o abruptos después de la 
pedoturbación. 

b) Masas; son concentraciones de sustancias no cementadas dentro de la 
matriz. 

c) Revestimientos de poros; son zonas de acumulación a lo largo de los poros 
que pueden estar revistiendo en las superficies o impregnando a la matriz 
adyacente a los poros.  

 
Agotamientos  redox (empobrecimientos): 
 
Son zonas localizadas de menor pigmentación que son más grises o menos rojas 
que la matriz adyacente. Son zonas de chroma bajo, ≤ 2 de la cual los óxidos de Fe y 
Mn solos o en combinación y a veces la arcilla han sido eliminados.  
 
Incluyen: 

a) Agotamientos de Fe: son zonas de bajo contenido de óxidos de Fe y Mn pero 
con contenido similar de arcilla a la de la matriz. Tienen una o más de las 
características siguientes: hue más amarillento, verdoso o azulado; value 
más alto; o chroma menor que el color de la matriz adyacente. El value es 
generalmente  ≥ 4. La pérdida de pigmentación es el resultado de la pérdida 
de Fe y/o Mn. 
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b) Agotamientos de arcilla: similar al anterior pero además se agrega la 
pérdida de arcilla. 

c) Matriz reducida: un horizonte que tiene un chroma ≤ 2 debido a la 
presencia de Fe+2. El color es más rojo o más brillante cuando la muestra es 
expuesta al aire. El valor cambia usualmente dentro de los 30 minutos. Una 
solución de 0.2 % α,α’- dipyridyl o de ferrocianuro de potasio se acepta 
como evidencia de caracteres redoximórficos. 
 

Nota: CRM altera la secuencia tradicional para describir el color del suelo. Se 
describen separadamente de otras variaciones de color. El moteado (variaciones 
de color que no se deben a pérdida o concentración de óxidos de Fe y Mn, se 
continúa describiendo dentro del color del suelo. 
 
De los CRM se debe registrar: tipo, cantidad, tamaño, contraste, color, grado de 
humedad, forma, localización, dureza y límites.  
 
Tipo 

Cuadro Nº 34: Código según tipo de caracteres redox 
Tipo Código 

Matriz reducida (Chroma ≤ 2 principalmente de Fe+2) 
Matriz reducida MR 
Agotamiento de Ac AAc 
Concentraciones Redox 
Masas (no cementadas) 
Hierro (Fe+2) F2M 
Hierro (Fe+3) F3M 
Hierro-Manganeso-Manganeso MNM 
Nódulos 
Hierro y Manganeso FN 
Hierro Mn NFM 
Concentraciones 
Hierro y Manganeso CFM 
Recubrimientos3  

1  Una concentración de óxido de hierro Fe+3, ejemplo hematita (formalmente 
descrita como moteados rojos. 

2  El hierro y manganeso ocurren en combinación y en el campo es difícil. Usar 
masas de Mn únicamente cuando hay una ligera efervescencia con H2O2. 

Describir nódulos y concreciones como de Fe Mn a no ser que se esté seguro. 
3  Ver revestimientos 

 
Cantidad (% de área cubierta)  
 

Cuadro Nº 35: Código según cantidad de caracteres redox 
 

Clases Código Criterio (%) 
Pocos Pc <2 
Comúnes Cm 2 - < 20 
Abundantes Ab ≥20 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012. 



52 

 

Tamaño 
 

Cuadro Nº 36: Código según tamaño de caracteres redox 
 

Clase  Código Criterio (mm) 
Fino 1 < 1 
Medio 2 1 – < 2 
Grueso 3 2 – < 5 
Muy grueso 4 5 – < 15 
Extremadamente grueso 5 ≥ 15 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012. 

 
Contraste 
 
Se debe registrar la diferencia de color entre CRM y la matriz. 
 

Cuadro Nº 37: Código según contraste de caracteres redox 
 

Clases Código 
Tenue t 
Neto n 
Sobresaliente  s 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012. 

 
Color 
Registrarlo con la tabla Munsell 
 
Estado de humedad 
 

Cuadro Nº 38: Código según estado de humedad de caracteres redox 
 

Clases Código 
Seco s 
Húmedo h 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012 

 
Dureza (consistencia) 
 
La dureza es la fuerza requerida para romper los caracteres redoximórficos, usar la 
misma pauta que para la estructura y debe ser registrada según el siguiente 
criterio: 
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Cuadro Nº 39: Código según dureza (consistencia) de caracteres redox 
 

Clases  Código 
Extremadamente 
débil 

ed 

Débil d 
Moderada m 
Fuerte f 

 
 
Límites 
La transición entre los caracteres redoximórficos y la matriz adyacente. 
 

Cuadro Nº 40: Código según límites de caracteres redox 
 

Clases Código 
Abrupto a 
Claro c 
Difuso d 

 
2.6   MOTEADOS 

 
Registrar las motas (áreas que difieren del color de la matriz). Las motas 
comúnmente tienen origen geológico más que pedogenético. Las motas no 
necesariamente indican la existencia de condiciones redox.  
Se describen los caracteres redox y los revestimientos de los agregados (por ej: 
películas de arcilla) en forma separada de las motas.  
Se registra cantidad, tamaño, contraste y límites, se usan los mismos códigos y 
clases que para caracteres  redox.  
 
 

2.7   CONCENTRACIONES NO REDOXIMÓRFICAS  
 

Las concentraciones no redoximórficas son generadas según los siguientes 
procesos dominantes: disolución/precipitación química; oxidación y reducción; y 
remoción física y/o biológica, transporte. Los tipos de concentración (modificados 
del Soil Survey Division Staff 1993) son las siguientes: 
 
1) Materiales finos diseminados: son precipitados pequeños (ej: carbonatos y 

sales) dispersos en la matriz del horizonte. Los materiales no pueden ser vistos 
(10 x lens) pero se pueden detectar por reacción química (ej: efervescencia de 
CaCO3 por HCl) 
 

2) Masas: son acumulaciones no cementadas de varias formas que no pueden ser 
removidas en forma intacta del suelo y no tienen una estructura cristalina que 
pueda ser discernible en el campo.  
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3) Nódulos: son cuerpos cementados de distintos tamaños y formas 

(comúnmente esféricas o tubulares) que pueden ser removidas en forma 
intacta del suelo. La estructura cristalina no es discernible con 10 x lentes. 
 

4) Concreciones: son cuerpos cementados que no se aflojan y son similares a los 
nódulos, excepto por la presencia de capas concéntricas de material alrededor 
de un punto, línea o plano. Los términos nódulos y concreciones no son 
intercambiables. 

 
5) Concentraciones biológicas: son cuerpos discretos acumulados por procesos 

biológicos (por ej: insectos, túneles de termitas y hormigas) formados o 
depositados.  

 
6) Cristales: son formas macrocristalinas de sales relativamente soluble que se 

forman in situ por precipitación de la solución del suelo. 
 
7) Minerales heredados: son partículas observables a simple vista en el campo 

(por ej. partículas de mica) que imparten características distintivas al suelo. 
Derivan de procesos geológicos en el material parental, por lo tanto son 
heredados más que formados o concentrados por procesos pedogenéticos. Se 
incluyen aquí derivados de convenciones históricas. 

 
Figura Nº 17: Tipos de concentraciones no redox 

 

 
Fuente: Schoeneberger, et al. 2012. 
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Tamaño 
 

Cuadro Nº 41: Código según tamaño de concentraciones no redox 
Tamaño Código Criterio (mm) 

Fino 1 < 1 
Medio 2 1 – < 2 
Grueso 3 2 – < 5 
Muy grueso 4 5 – < 15 
Extremadamente grueso 5 ≥ 15 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012. 

 
Cantidad 
 

Cuadro Nº 42: Código según cantidad de concentraciones no redox 
 

Clase Código Criterio (%) 
Pocas p < 2 
Comunes c 2 – 20 
Abundantes a ≥ 20 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012 

 
Consistencia 

Cuadro Nº 43: Código según consistencia. 
 

Clase Código 
Friable Fr 
Duras D 
Silicificadas Si 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012. 

 
Carbonatos de origen pedogenético 
 
En ambientes áridos, semiáridos y sub húmedos, la acumulación de carbonato 
pedogenético es una propiedad diagnóstico a considerar informativa sobre la 
génesis del suelo. 
 
Los carbonatos en el suelo pueden provenir de residuos del material parental o 
carbonatos primarios a partir del resultado de procesos de neoformación 
(carbonatos secundarios). 
 
Los carbonatos secundarios se concentran ya sea como ya se ha visto en el cuadro 
(concentraciones no redox) en forma de materiales finos (polvorientos), 
revestimientos en los agregados, concreciones, nódulos, masas, costras 
superficiales o en el subsuelo o bancos sólidos. La acumulación de CaCO3 sigue una 
secuencia de desarrollo morfogenético, comenzando como característica de los 
horizontes, por ejemplo revestimientos de los agregados, masas y nódulos. Si el 
carbonato se continúa acumulando finalmente a través de varias etapas constituye 
un horizonte cementado; que se conoce como caliche, y en la Taxonomía de suelos 
es definido como un horizonte petrocálcico. 
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La acumulación pedológica de CaCO3 está estrechamente relacionada a la edad del 
suelo. Los suelos desarrollados entre geoformas más antiguas contienen más 
carbonato pedogenético. 
 
La presencia de carbonato de calcio (CaCO3) se establece en el campo a través de la 
adición al suelo de gotas de HCl al 10%. El grado de efervescencia del gas dióxido 
de carbono es indicativo de la cantidad de CaCO3 presente. En muchos casos es 
difícil distinguir a campo entre carbonatos primarios y secundarios. 
Las clases de reacción (efervescencia) en la matriz del suelo se observan en el 
cuadro Nº 44. 
 
Cuadro Nº 44: Código según clases de reacción 

 
Clase de reacción Código Criterio 
No efervescente NE No detectable visiblemente ni 

efervescencia audible. 
Ligeramente efervescente LE Se escucha la efervescencia pero no es 

visible. 
Moderadamente 
efervescente 

ME Efervescencia visible. 

Fuertemente efervescente FE Efervescencia fuertemente visible. Las 
burbujas forman poca espuma. 

Extremadamente 
efervescente 

EE Reacción extremadamente fuerte. Se forma 
espuma espesa rápidamente. 

Fuente: FAO, 2009 

 
La reacción al HCl depende de la textura del suelo y es usualmente más fuerte en 
materiales arenosos que en materiales finos, con el mismo contenido de 
carbonatos. 
 
Otros materiales como las raíces, también dan una reacción auditiva. La dolomita 
reacciona comúnmente más lentamente y menos vigorosamente que la calcita. Los 
carbonatos secundarios se deben probar separadamente; normalmente reaccionan 
mucho más intensamente con HCl. 
 
Formas de los carbonatos secundarios: 
 
Las concentraciones de carbonatos secundarios son diversos; cuando son iluviales 
son friables (suaves), mientras que las concreciones duras se consideran de 
naturaleza hidrogénica. 
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Cuadro Nº 45: Clasificación de las formas de CaCO3 secundarias 
 

Código Criterio 
CS Concreciones suaves 
CD Concreciones duras 
CDH Concreciones duras huecas 
D Cal polvorienta dispersa 
PM Pseudomicelio* (poros rellenos con carbonatos, parecido al micelio) 
CG Capa de greda 
CC Capa dura cementada o capas de carbonatos (menos de 10 cm de grosor). 

Fuente: FAO, 2009 

 
2.8     TEXTURA  

 
La textura se obtiene al interpolar la proporción (expresada en porcentaje en peso) 
de las fracciones arena, limo y arcilla (≤ 2mm) determinadas en el laboratorio, en 
el triángulo de clases texturales figura Nº 18. La textura es estimada o determinada 
en laboratorio, luego ubicada en el triángulo textural. 
 
El departamento de Agricultura de Estados Unidos utiliza la siguiente separación 
por tamaño de las fracciones < 2 mm de las cuales algunas de ellas son utilizadas 
para estimar la textura, expresada en el cuadro Nº 46: 
 
Cuadro Nº 46: Clases según diámetro 

 
Clases Diámetro (mm) 
Arena muy gruesa 2 – 1 
Arena gruesa 1 – 0.5  
Arena media 0.5 – 0.25  
Arena fina 0.25 – 0.1  
Arena muy fina 0.1 – 0.05  
Limo 0.05 – 0.002  
Arcilla < 0.002 

Fuente: Soil Survey Staff. 1951 

 
 

2.8.1  Clases texturales 
 
 Figura Nº 18: Clases texturales 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Soil Survey Staff , 1951. 
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2.8.2   Agrupamiento de clases texturales 
 
Las clases texturales definidas según el triángulo de clases texturales de USDA, 
1951, se agrupan según lo establecido en el Manual de Evaluación de Tierras 
(MGAP - RENARE, 1989), en tres categorías que se presentan en el cuadro Nº 47. 
 
 

Cuadro Nº 47: Código según agrupamiento de clases texturales 
 

Clases  Clases texturales Código 
Suelos texturas pesadas (Ac) Ac – AcL – AcAr p 
Suelos texturas medias (Fr) F – FAc – FAcL – 

FAcAr - FL-L 
m 

Suelos texturas livianas (Ar) FAr – ArF – Ar 
 

l 

Fuente: MGAP - RENARE, 1989. 

 
La existencia de cantidades apreciables de fracciones mayores a 2 mm se adjetiva 
de la siguiente manera: 
 
gv – gravilloso: más de 15% en volumen de la masa del suelo, de fracciones de 
hasta 75 mm de diámetro. 
 
gvi – guijarroso: cuando exista más de 30% en volumen de la masa del suelo, de 
fracciones entre 75 – 250 mm de diámetro. 
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2.8.3    Comparación entre distintos sistemas 
 

Cuadro Nº 48: Comparación de clases de tamaño de partículas en diferentes sistemas. 
 

  Tierra fina 

Fragmentos de roca 

  6" 15" 24" 

  150 380 600 mm 

              pedregoso rocoso 

USDA  

Arcilla  Limo Arena Gravilla 

Guijarros Piedras Rocas fina gruesa fina gruesa 
m. 
fina fina media gruesa 

m. 
gruesa fina media  gruesa 

milimetros: .0002 .002 .02 .05 .1 .25 .5 1 2 5   20   76   250 
 

600 mm 
U.S tamiz estándar Nº 
(orificio):   300 140 60 35 18 10 4   (3/4") (3")   (10")   (25") 

Internacional  Arcilla Limo 

Arena 

Gravilla Piedras fina gruesa 

milimetros:   .002 .02   .2   2   20   

  
U.S tamiz estándar Nº 
(orificio):   10   (3/4") 

Unificado  Arcilla o Limo 

Arena Gravilla 

Guijarros Rocas fina media gruesa fina gruesa 

milimetros: 

  

.074 .42 

  

2 4.8 

  

19   76   300 mm 
U.S tamiz estándar Nº 
(orificio): 200 40 10 4 (3/4") (3")   

AASHTO  Arcilla Limo 

Arena Gravillas o piedras 

Rocas angulares o redondeadas fina gruesa fina media  gruesa 

milimetros: 

  

.005 

  

.074 

  

.42 

  

2   9.5   25 75 

  
U.S tamiz estándar Nº 
(orificio):   200 40 10   (3/8") (1") (3") 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012. 
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2.8.4    Fracciones mayores a 2 mm 
 
 

Cuadro Nº 49: Código según tipo de fracciones mayores a 2 mm y tamaño 
 

Fuente: Soil Survey Staff, 1951, pág. 214 
 

1  Dentro de cada casillero se indica el nombre de la fracción y entre paréntesis el 
adjetivo correspondiente.  

2  Clases angular y redondeada se pueden subdividir en subredondeados y 
subangulares. 

3  150 mm cascajo - guijón - laja  
 
 
Fragmentos de roca en superficie 
 
Es importante registrar la cantidad de fragmentos que cubren la superficie del 
suelo, ya que tienen importancia en el uso y manejo del suelo. 
 
Como fragmentos de roca se entienden aquellos de más de 250 mm de diámetro, 
considerando tanto los que están en la superficie como aquellos parcialmente 
dentro del suelo pero que sobresalen en la superficie. 
 

Cuadro Nº 50: Código según tipo de fragmentos de roca 
 

Fragmentos de roca en superficie Código 1 
Criterio 

% de superficie cubierta 
Pedregoso/ rocoso 1 0.01 - < 0.1 
Muy rocoso o pedregoso 2 0.1 - < 3 
Extremadamente rocoso o pedregoso 3 3 - < 15 
Rocosidad y pedregosidad muy alta 4 15 - < 50 
Rocosidad o pedregosidad extremadamente 
alta (mar de rocas/ mar de piedras) 

5 ≥ 50 2 

 

1  Históricamente clases de rocosidad (Soil Survey Staff, 1951). 
2  Si el porcentaje de fragmentos en superficie es > 80%, los fragmentos se consideran 

como un horizonte distinto (NSSH, 1998). 
 
 
  

 Angulosas2 Redondeadas2 Chatas 
Tamaño Tipo Código Tipo Código Tipo Código 

2 – 10 
Gravilla 1 

(gravilloso) 
gv Guija 

(guijoso) 
gi Escama 

(escamoso) 
e 

10 – 50 
Grava 

(gravoso) 
ga Guijarro 

(guijarroso) 
gj Lámina 

(laminoso) 
lm 

50 – 250 
Cascajo 

(cascajoso) 
ca Guijón3 

(guijonoso) 
go Laja 

(lajoso) 
lj 

+ 250 Piedra (pedregoso) P 
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2.8.5   Materiales elaborados por el hombre 
 
Con el crecimiento de la influencia humana en el mundo, especialmente en áreas 
urbanas, es de importancia documentar los materiales hechos por el hombre y que 
se encuentran en el suelo. Se describen separadamente de las rocas y otros 
fragmentos rocosos, debido a sus propiedades únicas y origen no geológico, y por 
las implicancias históricas y ambientales. 
 
Artefactos (AR) (del lat. Arte factus, hecho con arte) m. Obra mecánica hecha con 
arte. 
 
Los artefactos (IUSS Working Group WRB3, 2006) son sustancias sólidas o líquidas 
que son:  
 
-  creadas y modificadas sustancialmente por el hombre como parte de un proceso 

de manufacturación industrial o artesanal; o  
 
-  traídas a la superficie por la actividad humana a partir de una profundidad 

donde no eran influenciadas por procesos superficiales. Poseen propiedades 
sustancialmente diferentes a las del ambiente en que son depositadas, y tienen 
las mismas propiedades cuando fueron manufacturadas, modificadas o 
excavadas. 

 
Esta definición tiene muchas implicancias: 
 

 “Líquido” incluye muchas sustancias de origen industrial. 
 No incluye sobrecarga minera que ha sido influenciada por procesos 

superficiales o suelo transportado. 
 Incluye líquidos y sólidos que fueron excavados, como el carbón natural, 

derrame de petróleo y brea. 
 El origen humano debe ser evidente en el propio material. 
 Si éste ha sido transformado y su origen es irreconocible, ya no se considera 

artefacto. 
 

Algunos ejemplos de artefactos son: 
 
  

                                                 
3
 Base de Referencia Mundial del Recurso Suelo 
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Cuadro Nº 51: Código según tipo de artefactos 
 

Código Tipo de artefacto 
SS Sólidos sintéticos  (compuestos que no se encuentran en la 

naturaleza): chatarra y plástico 
LS Líquidos sintéticos 
DL Desechos líquidos: aguas servidas (por ejemplo 

embotelladoras y municipales). 
MN Materiales naturales reconociblemente re-trabajados por el 

hombre: cuchillos pedernales y puntas de flechas; materiales 
naturales procesados por el hombre dentro de una forma o 
composición que no se encuentra en la naturaleza: alfarería, 
ladrillos, concreto, asfalto y balas de plomo. 

MM Materiales mixtos: escombros de una construcción. 
DM Desechos mineros o petróleo crudo. Polvos industriales 

(naturales y sintéticos). 
PA Pavimento y adoquines 
DO Materiales procesados de manera mínima pero mezclados de 

una forma artificial: desechos orgánicos.  
Fuente: FAO, 2009 

 
Descripción de artefactos 
 
Los artefactos se describen según su abundancia, tipo, tamaño, dureza, 
intemperización, y color si son aplicables. 
 
Abundancia: la abundancia se describe usando las mismas reglas de los fragmentos 
rocosos. 
 
Tipo: Ver cuadro Nº 51. 
 
Tamaño: el tamaño se describe usando las mismas reglas de los fragmentos 
rocosos. 
 
Dureza: La dureza se describe usando las mismas reglas de los concreciones. 
 
Intemperización: el estado de intemperización del material se describe usando las 
mismas reglas para describir el grado de meteorización del Material Parental. 
 
Color: El color se describe utilizando las mismas reglas de los concreciones.  
 

2.8.6    MATERIAL TRANSPORTADO POR EL HOMBRE 
   
Se ha definido como “Material transportado por el hombre (MTH) a cualquier 
material líquido o sólido que haya sido depositado en el suelo, a partir de una 
fuente que se encuentra fuera de su sitio original a través de la actividad humana 
intencional, usualmente con la ayuda de maquinaria, sin necesidad de 
desplazamiento sustancial por fuerzas naturales”.  
 
Esta definición tiene muchas implicancias: 
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 La restricción a “intencional” excluye las partículas de polvo generados por la 

erosión eólica o movimiento en masa causados por la actividad humana. La 
intención debe ser inferida por el tipo de material y la manera de deposición, 
no de registros históricos. 

 “Líquidos” pueden ser de cualquier viscosidad e incluye lechadas, estiércol 
líquido, hidrocarburos y otros químicos industriales transportados por el 
hombre. 

 Si el material transportado originalmente por el hombre ha sido removido 
adicionalmente por fuerzas naturales, como erosión (hídrica o eólica) o por 
inundación, la influencia humana es reducida y ya no se considera como MTH. 
Es un sustrato diferente y puede ser referido como “coluvión de MTH”. 

 El requerimiento de que los materiales han sido transportados de lugares que 
no son cercanos al lugar de origen, excluye materiales provenientes de la 
apertura de una zanja, de la construcción de terrazas, etc, dónde el material 
transportado es colocado lo más próximo a su fuente de origen; la 
“transportación”  es muy local. 

 MTH puede ser mezclado con material no-transportado; por ejemplo, deshecho 
que es labrado o roturado e incorporado dentro del suelo natural. Así, una capa 
de suelo puede consistir de  parte de MTH y otra parte de material no 
transportado (pero re-trabajado in situ). MTH puede tener pedogénesis 
sustancial y aún no se ha identificado como tal. 

 
MTH se puede identificar de varias formas: 
 
 Por evidencia de procesos de deposición después de la transportación (por 

ejemplo, poros, compactación y fragmentos desorganizados de horizontes 
diagnóstico; 

 Por artefactos (no siempre presentes), aunque los artefactos aislados pueden 
estar mezclados con suelo no transportado a través de la labranza o 
bioturbación. 

 Por ausencia de evidencia de transportación por fuerzas naturales (por 
ejemplo, crioturbación). 
 

En cada caso, el clasificador debe establecer la evidencia específica para el MTH. La 
evidencia histórica, por ejemplo, planos, puede ser utilizada como una indicación 
de dónde se puede encontrar MTH, pero no es un diagnóstico; esto es el mismo 
caso para sedimentos fluviales, que deben ser identificados sólo a partir de la 
morfología, y no a partir de registros de inundación. 
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2.9    ESTRUCTURA (DA SILVA, 1968) 
 
Se refiere a la agregación de las partículas primarias en partículas compuestas o en 
agrupamientos de partículas primarias, que se hallan separadas de los agregados 
vecinos por ciertos planos de mayor fragilidad. Los exteriores de algunos 
agregados son películas superficiales delgadas y a menudo de colores oscuros que 
posiblemente contribuyen a mantenerlos separados. Otros agregados tienen sus 
superficies y sus interiores similares, y las fuerzas que mantienen unidos a los 
agregados parecen ser completamente internas. 
Cada uno de estos individuos naturales se denomina “agregados” (“peds”). 
 
Al describir la estructura se considerarán por su orden: 
 

1) El grado de evidencia de los agregados, y su modalidad de resquebrajarse; 
es el grado de estructura.  

2) Forma de los agregados; es el tipo de estructura. 
3) Tamaño de los agregados; es la clase de estructura. 

 
2.9.1    GRADO DE ESTRUCTURA 

 
La observación de un perfil expuesto mostrará muchas veces agregados o unidades 
estructurales que se evidencian más o menos claramente según sean más o menos 
evidentes las superficies de disyunción que los separan. Es decir, la estructura de 
un horizonte será tanto más notoria cuanto más contrastante sea la diferencia en el 
grado de cohesión de las partículas elementales del suelo dentro y entre los 
agregados de ese horizonte. 
 
El grado de estructura expresa ese grado de evidencia o si se quiere, la variabilidad 
en el espacio del grado de cohesión de un material de suelo; en un horizonte sin 
estructura esta fuerza de cohesión es uniforme (nula o muy débil si fuera “grano 
simple” o fuerte si fuere “masivo”. 
 
En la práctica de campo el grado de estructura se determina principalmente 
mediante la apreciación de la resistencia o permanencia de los agregados y la 
proporción del material agregado o desagregado que resulta cuando los agregados 
son dislocados o comprimidos débilmente. 
 
El grado de estructura varía con el grado de humedad del suelo, se debe tratar de 
describirla cuando el suelo está seco o casi seco. 
 
No obstante, se debe especificar en lo posible el estado de humedad en el momento 
de la descripción y las diferencias importantes que se hayan observado en la 
estructura bajo distintas condiciones de humedad. 
 
Con la exposición la estructura puede alterarse sensiblemente y a menudo parece 
más fuerte, pero este puede aprovecharse como una pista para determinar tipo y 
clase de agregados cuando la estructura es muy débil. 
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Cuadro Nº 52: Código según grado de estructura 
 

Grado Código Criterio 
Sin estructura n No se puede observar estructura  
Débil d Las unidades no se observan claramente en 

una muestra 
Moderada m Unidades bien formadas y evidentes 
Fuerte f Unidades perfectamente distinguibles y 

separadas claramente en muestras 
perturbadas. 

 
 
 

2.9.2   TIPO  
 
Se describen e ilustran los cuadros y figuras adjuntas.  
 
Se reconocen ocho tipos de estructura como se puede observar en el cuadro Nº 53. 
 
 

Cuadro Nº 53: Código según tipo de estructura 
 

Código Tipo de estructura 
l Laminar 

pr Prismática 
co Columnar 
ba Bloques angulares 
bs Bloques subangulares 
gr Granular 
mi Migajoso 
m Masivo 
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Los tipos de estructura se visualizan mejor en la figura Nº19 que se presenta a 
continuación: 
 
Figura Nº 19: Ejemplo de tipos de 
estructura de suelos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin estructura 

 
Fuente: Schoeneberger, et al. 2012. 

 
 
Muchos horizontes tienen una estructura, compuesta por agregados de más de un 
tipo; en esos casos se escribirá verbi gracia: “estructura prismática muy moderada 
y granular a media, moderada”. Asi mismo hay suelos que presentan una 
estructura cuando están en su sitio y toman otra distinta cuando se los remueve. 
Los agregados mayores pueden entonces romperse en otros más chicos que 
constituyen la estructura secundaria; así un prisma grueso puede romperse en 
prismas medios. En estos casos se anotan las dos estructuras, haciendo la 
indicación correspondiente. Ej: estructura en prismas gruesos moderados, que 
rompen a bloques medios moderados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Agregados de suelo 
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2.9.3    CLASES  
 
A continuación se describen seis clases de estructura que se pueden observar en el 
cuadro Nº 54. Se pueden visualizar mejor en las figuras Nº  20, 21, 22 y 23. 
 

Cuadro Nº 54: Código según tamaño de estructura 
 

Clase Código 

Criterio: tamaño de los agregados (mm) 
Espesor Diámetro Diámetro 

Granular, 
laminar 

Columnar, 
prismática 

Bloques 
angulares, 

subangulares 

Muy fina 1 < 1 < 10 < 5 
Fina 2 1 - < 2 10 - < 20 5 - < 10 
Media 3 2 - < 5 20 - < 50 10 - < 20 
Gruesa 4 5 - < 10 50 - < 100 20 - < 50 
Muy Gruesa 5 ≥ 10 100 - < 500 ≥ 50 
Extremadamente 
gruesa 

6 -  ≥ 500 -  

Fuente: Soil Survey Manual, 1993 
 

 
Figura Nº 20: Estructura laminar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012 
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Figura Nº 21: Estructura granular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012. 
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Figura Nº 22: Estructura en bloques angulares y subangulares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Schoeneberger, et al., 2012 
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Figura Nº 23: Estructura prismática y columnar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Schoeneberger, et al., 2012 
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2.10 CONSISTENCIA 
 

Por consistencia del suelo se entiende ciertas cualidades del material que se 
expresan por su grado de cohesión y adherencia, o por la resistencia a la 
deformación o ruptura. Todo material tiene una determinada consistencia que es 
independiente del tamaño de la masa, o que ésta se halle en condiciones naturales 
o perturbadas, que tenga o no agregación, o que está húmeda o seca. Aun cuando la 
consistencia está en cierto modo relacionada con la estructura, ésta última trata de 
la forma, tamaño y definición de los agregados naturales que resultan de las 
variaciones en las fuerzas de atracción dentro de la intensidad y naturaleza de esas 
fuerzas. 
 
La terminología usada para definir la consistencia incluye diferentes palabras para 
su descripción, en tres diferentes contenidos de humedad (seca, húmeda y 
mojada). 
Siempre se indicará en que contenido de humedad se da la consistencia, aunque 
por razones de definición, “friable” necesariamente lo será en húmedo, “duro” 
siempre lo es en seco, “plástico” solo puede referirse al suelo mojado. No se debe 
señalar la consistencia en otras condiciones de humedad distintas a las 
establecidas. 
No siempre es necesario describir la consistencia en las tres situaciones. La más 
significativa lo es en húmedo, y difícilmente puede considerarse completa una 
definición que la omita. La consistencia en seco puede ser innecesaria al describir 
materiales que nunca se encuentren en ese estado. 
Si al remover el material, la consistencia sufriera algún cambio importante para 
una misma condición de humedad, se requerirían  descripciones por separado de 
la consistencia antes y después de la perturbación, como en el caso de algunas 
capas compactadas. 
No se dan definiciones para términos de significado familiar como “quebradizo”, 
“desmoronable”, “denso”, “elástico”, “maleable”, esponjoso”, “rígido”, “tenaz”, 
“compactado” etc. Ellos han sido utilizados a menudo en descripciones de suelos, y 
dado que a veces expresan condiciones poco usuales que podrían quedar bien 
indicadas con los términos standards, se admite usarlos solo en descripciones 
técnicas, donde se puede sacrificar cierta precisión en bien del entendimiento del 
lector. 
Los términos que se usarán en las descripciones técnicas son los siguientes: 
 
I - Grado de consistencia en seco: La consistencia de los materiales en seco se 
caracteriza por la rigidez, fragilidad, máxima resistencia a la presión, mayor o 
menor tendencia a molerse en polvo o en  fragmentos de aristas más bien agudas, e 
incapacidad del material roto para recuperar su coherencia cuando se lo vuelve a 
juntar comprimiéndolo. Para evaluar la consistencia en seco, se elige una masa 
seca al aire y se lo aprieta con la mano. 
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Cuadro Nº 55: Código según grado de consistencia en seco 
 

Código Consistencia Descripción 
s Suelto No coherente 

b Blando 
La masa del suelo es muy débilmente coherente y 
frágil; se muele o desmenuza en forma de polvo o 
en granos individuales bajo muy débil presión. 

ld Ligeramente duro 
Débilmente resistente a la presión; fácilmente 
rompible entre pulgar e índice. 

d Duro 
Muy resistente a la presión; puede romperse con 
las manos sin dificultad, pero apenas puede 
romperse entre pulgar e índice. 

md Muy duro 
Muy resistente a la presión; solo con dificultad se 
consigue romperlo con las manos; irrompible entre 
los dedos. 

ed 
Extremadamente 
duro 

Resistente en extremo a la presión; no se puede 
romper con las manos. 

 
II – Grado de consistencia en húmedo: se determina con un contenido 
intermedio de humedad entre “seco al aire” y “a la capacidad de campo”. En esa 
condición, casi todos los materiales se caracterizan por tener una tendencia a 
romperse en porciones más pequeñas en lugar de pulverizarse; por sufrir una 
cierta deformación antes de romperse en porciones más pequeñas en lugar de 
pulverizarse; por carecer de fragilidad y por la capacidad del material después de 
la perturbación, para hacerse nuevamente coherente cuando se lo comprime. La 
resistencia varía en el contenido de humedad, y por eso la seguridad en la 
descripción de la consistencia en húmedo, se ve limitada por la dificultad en 
estimar dicho contenido. 
 
Para evaluar la consistencia en húmedo se elige una masa que parezca ligeramente 
húmeda, y se intenta romperla en la mano. 
 

Cuadro Nº 56: Código según consistencia en húmedo 
 

Código 
Consistencia en 

húmedo 
Descripción 

mfr Muy friable 
El material se rompe bajo muy débil presión, pero 
recupera su cohesión cuando se lo comprime. 

fr Friable 
El material se rompe fácilmente bajo débil a 
moderada presión, pero recupera su cohesión al ser  
comprimido. 

fi Firme 
El material se rompe bajo moderada presión entre 
pulgar e índice, pero la resistencia es notoriamente 
evidente. 

mfi Muy firme 
El material se rompe bajo fuerte presión; poco 
rompible entre pulgar e índice. 

efi 
Extremadamente 

firme 

El material solo se rompe bajo muy fuerte presión; 
no se puede romper entre pulgar e índice y se debe 
partir poco a poco. 
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El término “compacto” denota una combinación de consistencia firme e íntimo 
empaquetamiento o disposición de las partículas y solo se debe usar en este 
sentido. Se pueden establecer los grados de “muy compacto” y “extremadamente 
compacto”. Este dato puede ser anotado entre las “observaciones” de la ficha 
edafológica. 
 
III – Consistencia en mojado: se determina a la capacidad de campo, o un poco 
por encima de ella. Comprende “pegajosidad” y “plasticidad” 
 
Grado de pegajosidad (adhesividad) 
Es la cualidad de pegarse o adherirse a otros objetos. Para su evaluación en el 
campo, el material se presiona entre el pulgar y el índice y se observa su 
adherencia a los dedos. Los grados de adhesividad se describen como sigue: 
 

Cuadro Nº 57: Código según grado de pegajosidad 

Código 
Grado de 

pegajosidad 
Descripción 

np No pegajoso 
Al soltar la presión, el material prácticamente 
no se adhiere al pulgar ni al índice 

dp Débilmente pegajoso 
Después de la presión, el material se adhiere al 
pulgar y al índice, pero al separar los dedos 
quedan limpios. 

p Pegajoso 

Después de la presión, el material se adhiere a 
ambos dedos y tiende a estirarse algo y 
romperse en dos porciones, más bien que a 
despegarse de algún dedo. 

mp Muy pegajoso 
Después de la presión el material se adhiere 
fuertemente a ambos dedos y cuando se los 
separa, se estira decididamente. 

 
Grado de plasticidad 
Es la cualidad de cambiar de forma cuando se aplica una cierta presión, y mantener 
la forma impresa cuando se deja de presionar. En el campo se determina haciendo 
rodar el material entre el pulgar y el índice y observando si se pueden  o no formar 
hilos o bastoncillos delgados. 
Los grados de resistencia a la deformación, a la capacidad de campo o un poco por 
encima de ella, se expresan como sigue: 
 

Cuadro Nº 58: Código según grado de plasticidad 
 

Código 
Grado de 

plasticidad 
Descripción 

npl No plástico No se pueden formar hilos 

dpl Débilmente plástico 
Se pueden formar hilos y se requiere moderada 
presión para deformar la masa del suelo. 

pl Plástico 
Se pueden formar hilos y se requiere moderada 
presión para deformar la masa del suelo 

mpl Muy plástico 
Se pueden formar hilos y se requiere mucha 
presión para deformar la masa del suelo. 
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2.11 POROS – RAÍCES 
 
Registrar cantidad, tamaño y localización de las raíces en cada horizonte. Los poros 
se describen utilizando las mismas clases de cantidad y tamaño que para las raíces. 
Se utiliza lupa 10x. 
 
Cantidad Raíces (Poros) 
Describa la cantidad de raíces de cada tamaño en un plano horizontal. 
Normalmente se hace en un plano vertical como lo es la pared de la calicata. 
 

Cuadro Nº 59: Código según cantidad de poros / raíces 
 

Clases Cantidad Código Cantidad 
Pocas p < 1/cm2 

Comunes c 1 - < 5/cm2 

Abundantes a ≥ 5/cm2 

 
 
Tamaño Raíces (Poros) 
 

Cuadro Nº 60: Código según tamaño de poros / raíces 
 

Clases Tamaño Código Diámetro 
Área de    suelo 

evaluada 

Muy fina MF 
 

< 1 mm 1 cm2 

Fina F 
 

1 a < 2 mm 1 cm2 

Media M 
 

2 a < 5 mm 1 dm2* 

Gruesa G 
 

5 a <10 mm 1 dm2 

Muy Gruesa MG 
 

≥10 mm 1 m2 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012 

 
 
Localización (solo raíces) 
 

Cuadro Nº 61: Código según localización de raíces 
 

Criterio Código 
Entre peds P 
En grietas C 
A través del perfil T 

Fuente: Schoeneberger, et al.2012 
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Forma (solo poros) 
 

Cuadro Nº 62: Código según forma de poros 
 

Descripción Código Criterio 
Dendrítico 
Tubular 

DT Cilíndrica elongada, canales de raíces. 

Irregular Ir Cavidades no conectadas. 
Tubular Tu Cilíndricos y huecos elongados. 
Vesicular Ve Huecos cilíndricos o esféricos. 

Fuente: Schoeneberger, et al. 2012 

 
 

Figura Nº 24: Tipos de forma de poros 
 

 
Fuente: Schoeneberger, et al. 2012 
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2.12 REVESTIMIENTOS 
 
Son revestimientos/ películas o superficies de deslizamiento causadas por 
translocación y deposición o por mecanismos diferenciales dentro del suelo, 
causado por una hinchazón no uniforme que provoca la fricción entre los 
agregados en o a lo largo de las caras. 
Describir el tipo, cantidad y porcentaje, localización, color y espesor: 
 
 

Cuadro Nº 63: Código según tipo de revestimientos 
 
Tipo Código Criterio a Campo 
Revestimientos de 
carbonato 

C Color blanco, efervescente con HCl  

Películas de arcilla P  

Peliculas de arcilla y 
materia orgánica 

PH 
Películas cuyo componente 
predominante es la materia orgánica 
(color alquitrán) 

Arcilla más óxidos e 
hidróxidos de Fe y Al  

O Color negro efervescente con H2O2 

Caras de deslizamiento 
(Slikensides) 

SS 

Se observan generalmente entre los 25 a 
50 cm de profundidad, en forma de 
dibujos estriados y lustrosos de arcilla, 
agregados gruesos en forma de 
paralelepípedos algo inclinados. 

Ferromagnesiano FeMn 
Revestimientos negros finos 
efervescentes con HCl. 

Fuente: Schoeneberger, et al, 2012 

 
 
Cantidad: 
 

Cuadro Nº 64: Código según cantidad de revestimientos 
 

Clase Código 
Criterio: % en la superficie de 

los agregados 
Muy pocos MP < 5% 

Pocos P 5 – < 25% 
Comunes C 25 – < 50% 

Abundantes A 50 - ≥ 90% 
Fuente: Schoeneberger, et al. 2012 
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Características: 
Es la extensión relativa en que el revestimiento visualmente se distingue del 
material adyacente. 
 

Cuadro Nº 65: Código según características de los revestimientos 
 
Clase  Código Criterio 
Débil De Visible únicamente con lupa 10x, poco 

contraste entre materiales. 
Distinto Di Visible sin lupa 10x, contraste 

significativo entre materiales. 
Prominente P Marcadamente visible sin lupa 10x, 

contraste entre materiales. 
Fuente: Soil Survey Staff 

 
Espesor: se utiliza lupa x10 aumentos 
 

Cuadro Nº 66: Código según espesor de los revestimientos 
 

Clase Código Criterio 
Delgado d De espesor microscópico, bajo lupa se distinguen 

fácilmente los granos de arena 
Medios m Los granos de arena fina son aún visibles o al 

menos sus siluetas envueltos en revestimientos 
Gruesos g Los revestimientos no permiten distinguir los 

granos de arena fina (0.10 – 0.25 mm) 
Muy Gruesos mg No se distinguen los granos de arena media. 

Fuente: Soil Survey Staff 

 
 
Localización 
 
Cuadro Nº 67: Código según localización de los revestimientos 
 

 Localización Código 
Agregados Todos  T 
 Caras verticales V 
 Caras horizontales H 
Otros Entre granos de arena  C 
 En material parental MP 
 En concreciones Con 
 En superficies a lo largo de poros P 
 En superficies a lo largo de canales de raíces R 

Fuente: Soil Survey Staff 
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Color 
Usar tabla Munsell, color seco / húmedo. 
 
Grietas 
Las grietas son fisuras distintas a las atribuidas a la estructura del suelo. 
Comúnmente son verticales, subplanares y poligonales; son el resultado del 
desecamiento, rehumedecimiento o consolidación del material del suelo. Las 
grietas son la causa primaria del flujo preferencial o derivado, son también la causa 
principal de cambios temporarios en la conductividad hidráulica de los suelos. 
En general se asocian a suelos arcillosos, aunque no se restringen a ellos. Se 
registra su frecuencia relativa (número promedio por m2), profundidad 
(promedio) y fijo. 
 

Figura Nº 25: Grietas 
 
 
 
 
 
Fuente: Schoeneberger, et al. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.13 RESPUESTA QUÍMICA 
 

La respuesta química es la reacción de una muestra de suelo a la aplicación de una 
solución química o la medición de un valor químico. Las respuestas son usadas 
para identificar la presencia o ausencia de ciertos materiales, para obtener datos 
groseros de las cantidades presentes, o para medir la intensidad de un parámetro 
químico (pH) o para identificar la presencia (por ej. de Fe+2 en el suelo). 
 
Registrar el valor de pH. 

Cuadro Nº 68: Tabla de pH 
 

pH en agua Pauta 
>4.8 Muy fuertemente ácido 

4.8 – 5.3 Fuertemente ácido 
5.4 – 5.9 Medianamente ácido 
6.0 – 6.5 Débilmente ácido 
6.6 – 7.2 Entorno a la neutralidad 
7.3 – 7.5 Débilmente alcalino 
7.6 – 8.2 Medianamente alcalino 

>8.2 Fuertemente alcalino 
Fuente: Zamalvide, Com. pers., 2013 
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Método de determinación del pH a campo 
 

Método pH Código 
Hallige – Truog HT 
Lamotte Morgan LM 
Método en Laboratorio  
pH/Metro  
pHmetro 1:1 en agua M 11 
pHmetro 1:2 en agua (0.01 MCa Cl2)  C 12 
pHmetro NKCl M 12 
  

 
 
(Ver cuadro Nº 44) 
 
Condiciones de reducción 
 
Reacción al alpha – dipyridil 
 

Agente químico Código Criterio 

dipyridil (1) 
P Reacción positiva (2) s desarrolla un 

color rojo a rosado  
 N Negativa reacción  

(1) Comúnmente conocido como alpha – alpha dipyridil 
(2) Reacción positiva indica la presencia de Fe +2 (condiciones reducidas) 

 
 

2.14 SALINIDAD 
 

Cuadro Nº 69: Código según contenido de sales 
 

Clases Código Criterio 
No salinos 0 < 2 
Muy ligeramente salino 1 2 - < 4 
Ligeramente salino 2 4 - < 8 
Moderadamente salino 3 8 - < 16 
Fuertemente salino 4 ≥ 16 

Fuente: MGAP - RENARE, 1976 
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ANEXOS 
 
 
 
 

En este capítulo se describen parámetros de suelo que no están explícitos en la 
planilla de descripción de suelos. En los casos que corresponda se pueden describir 

estos parámetros de suelos en el ítem observaciones de la planilla de descripción 
de suelos. 



81 

 

 



82 

 

 

 



83 

 

ANEXO Nº 3.1:   ERAS, PERÍODOS, GRUPOS Y FORMACIONES GEOLÓGICAS 

 

Fuente: Bossi, J. y Navarro, R. 1988 
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ANEXO Nº 3.2:  ESQUEMA DE PAUTAS PARA ELABORAR LA PLANILLA DE 

DESCRIPCIÓN 
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ANEXO Nº  3.3:   PORCENTAJES DE ÁREA CUBIERTA 
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ANEXO 3.4: MUESTREO DE SUELOS 
 
Los análisis de laboratorio de caracterización de las propiedades de los suelos, 
requieren de la recolección de muestras. 
 
Tres requisitos fundamentales deben cumplir la recolección de muestras: 
 
1. La adecuada selección del sitio. 
2. La descripción completa del perfil de suelo. 
3. Tomar una muestra representativa del volumen objetivo de cada muestra. 
 
La planificación previa que permita la coordinación entre el mapeo, la elección del 
sitio y el muestreo, contribuye a la calidad de los datos de laboratorio de análisis 
de suelos. 
 
Finalmente en la determinación de los análisis complementarios a la información 
de campo, se debe poner énfasis en la consideración del aumento de la precisión y 
el costo efectividad del levantamiento. 
 
Previamente a la descripción de las distintas formas de muestreo se deben realizar 
algunas consideraciones. 
 
Los relevamientos de suelos en el Uruguay a la escala de reconocimiento, se 
corresponden al nivel de levantamientos integrados, que pueden asimilarse a 
unidades de tierra (landunit) y sistema de tierras (landsystem) según Puentes y 
Sganga, 1982. 
También existen levantamientos más detallados que consideran un solo atributo 
(suelo). 
 
Estos métodos se consideran métodos cualitativos, que proveen al usuario de 
estimaciones cualitativas de los atributos del suelo y del paisaje. 
 
La principal premisa es la interacción de los diferentes componentes del paisaje 
(geología, geomorfología y vegetación) y el suelo. Estos atributos observados sobre 
fotografías aéreas se usan para deducir la ubicación y frecuencia de los distintos 
suelos con observaciones y muestreos posteriores de campo. 
 
Desde el punto de vista conceptual este modelo simplifica la variación natural de 
los suelos en el paisaje segmentándola en áreas individuales (pedones), que son las 
unidades de muestreo de un suelo (modelo de objetos). 
 
El pedón se considera como el volumen más pequeño que puede representar un 
tipo de suelos y es suficientemente grande para mostrar la naturaleza y arreglo de 
sus horizontes y la variabilidad de sus propiedades que son preservados en 
muestras (Soil Survey Division Staff, 1993). 
 
Su área varía entre 1 a 10 m2 dependiendo de la variabilidad de los horizontes; 
donde los horizontes son intermitentes o cíclicos y ocurren a intervalos de 2 a 7 m., 
el pedón incluye la mitad del ciclo (S.W. Buol, et al 1973). 
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El pedón se describe en un perfil de suelo (calicata, agujero muestreo con taladro) 
que se extiende desde la superficie de la tierra hasta el material madre, 
comprendiendo todos los horizontes genéticos (S.W. Buol, et al 1973). 
 
Dado que el pedón se extiende en una superficie muy pequeña, se ha creado el 
concepto de polipedón. Se trata de una porción del paisaje con un suelo 
relativamente homogéneo en sus propiedades y suficientemente extendida como 
para mostrar toda la variación presente. Pueden ser identificados en el terreno y 
ser separados en mapas por medio de límites relativamente precisos (unidades de 
mapeo). El modelo asume que estas son razonablemente homogéneas en sus 
propiedades morfológicas y físico-químicas, las que difieren de las unidades 
adyacentes. 
 
Sin embargo este modelo no es universalmente reconocido, ya que se contrapone 
con el concepto de que la variabilidad del suelo en el paisaje no es discreta sino 
continua. Se cuestiona también el uso de los horizontes y del perfil del suelo como 
unidades básicas de estudio. 
 
Los cambios científicos y tecnológicos  producidos en los últimos 25 años han 
creado oportunidades para representar la variabilidad de los suelos en paisaje. 
Surge entonces el modelo de campos continuos. 
 
Estos cambios se corresponden con los avances en la tecnología de la información 
que permiten el análisis de un volumen importante de datos, en los sistemas de 
información geográfica, sistema de posición global (GPS), sensores remotos 
activos, análisis digital del terreno, modelos de simulación y análisis estadísticos. 
Algunas de estas nuevas tecnologías se encuentran en las primeras etapas otras 
están más avanzadas. Por ejemplo la utilización de la espectroscopia de imágenes 
de infra rojo medio y próximo que permiten determinaciones rápidas en el terreno 
de algunas propiedades del suelo, como ser contenido de arcilla y materia orgánica 
y estudios mineralógicos. Se ha avanzado también en la aplicación de la geo 
estática como herramienta para estudiar la variabilidad espacial en el paisaje. 
 
Esto permite enormes volúmenes de información de terreno y de laboratorio, que 
requiere ser analizada, lo cual se ha visto facilitado por los avances en los SIG y con 
los nuevos métodos de análisis estadísticos. 
 
En el futuro se deberá pensar en una incorporación gradual y selectiva de estos 
métodos dados su alto costo, la necesidad de capacitación técnica y una mejor 
organización institucional. 
 
También se hace necesario la incorporación de métodos de diseño y estadísticos de 
muestreo de suelos (al azar, azar estratificado, sistemático, de mallas, etc.). 
Mediante estos se busca estimar parámetros (media, variancia) con el menor error 
posible y el número de repeticiones grado de repicación necesario para lograr una 
precisión suficiente. 
 
La descripción de los métodos y diseños estadísticos de muestreo de suelos 
escapan del objetivo de este manual. Para mayor información: SW Buol et al 2011, 
NJ McKenzie et al 2011. 
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El siguiente punto describe las diferentes formas de muestreo en los relevamientos 
cualitativos. 
 
1. Dirigido. Se seleccionan los sitios de muestreo considerados típicos. Es un 

método adecuado cuando los recursos son escasos, ya que se eligen pocos 
lugares cuyos resultados se trasladan a otros sitios similares. La principal 
desventaja es que depende fundamentalmente del juicio y conocimiento del 
experto y los resultados pueden ser sesgados. 
 

2. Informal. Es el más fácil pero el menos satisfactorio. Los sitios y los perfiles se 
muestrean  por su facilidad de acceso, por ejemplo perfiles expuesto en 
caminos o en cárcavas. 

 
3. Representativo. Se usa fundamentalmente en levantamientos integrados. Los 

sitios seleccionados se consideran representativos de unidades de paisaje 
(landunits) delimitadas por fotointerpretación. Para que este método sea 
efectivo  se requiere un amplio conocimiento de geomorfología, vegetación y 
geología. Es poco efectivo en áreas muy intervenidas (cultivadas) o en zonas 
planas. 

 
4. Libre. Es utilizado para relevamientos de suelos a escalas detalladas. Se debe 

conocer la clasificación de suelos local antes de comenzar el mapeo. Luego 
recorrer la zona realizando las observaciones necesarias que le permitan 
ubicar los perfiles observados en las distintas clases. El registro de datos es 
mínimo. 

 
5. Transectas. El muestreo se realiza a intervalos regulares tomando en cuenta 

que las propiedades de los suelos varían de acuerdo a gradientes ambientales. 
 
6. Ventanas. Se eligen áreas clave para luego ser mapeadas en detalle y 

muestreadas por métodos dirigidos como estadísticos. 
 
Muestreo del pedón  
 Registrar los atributos del sitio primero, luego describir el suelo. 
 La descripción del perfil del suelo o pedón es el primer paso para la 

clasificación del suelo. 
 Hay varias formas de describir y muestrear los suelos. 
 
 
Muestras perturbadas 
 
Foto Nº 1:  Tipos de muestreadores de suelo 
 
 
Fuente: SoilSurvey Staff, 1993. 
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Cuadro Nº 1:  Código según tipo de taladro 
 

Tipo Código 

Taladro de mecha A 
Calador B 
Calador con ventana C 
Taladro Holandés D 
Muestreador suelos orgánicos E 

 
 
TALADRO DE MECHA (2 – 3 cm de diámetro) 

Ventajas: 
- Fácil de transportar 
- Se puede usar en suelos gravillosos o pedregosos 
- Rápidos para realizar el muestreo 
- Toma pequeños volúmenes lo que permite confeccionar muestras 

compuestas 
 

Desventajas: 
- No puede ser usado en suelos muy arenosos o secos, el material no se adhiere 

a la mecha 
- El material extraído se contamina más que con otros métodos 

 
CALADOR DE VENTANA 

- Realiza aportes iguales en toda su profundidad. 
- Se utiliza fundamentalmente en horizontes superficiales. 
- Toma pequeños volúmenes, ideales para formar muestras compuestas. 
- No se pierde la capa más superficial. 
- Para que penetre en el suelo, este debe tener un contenido adecuado de 

humedad. 
 
CILINDRO (5 – 12 cm de diámetro) 

Ventajas: 
- Perturba el suelo menos que el taladro de mecha 
- El color, la estructura y la consistencia pueden apreciarse mejor 
- Trabaja mejor en suelos arenosos y compactados 
- Fácil para sacarlo 

 
Desventajas: 
- No funcionan bien en suelos en estado húmedo o de texturas pesadas 
- No funcionan bien en suelos pedregosos o gravillosos 
- Se tarda más en realizar el pozo que el de mecha o taladro holandés 
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TALADRO HOLANDÉS  (5 – 10 cm de diámetro) 
Ventajas: 
- Facilidad de transportarlo 
- Funciona bien en suelos en estado húmedo o mojado, de texturas 

moderadamente finas o finas 
 
 
Desventajas: 
- Se pierde mucho material y se contamina a medida que se fuerza dentro del 

agujero 
- Requiere una técnica adecuada para introducirlo en el suelo y para extraerlo 

y evitar problemas de columna 
 
MUESTREADOR DE SUELOS ORGÁNICOS 

Ventajas: 
- Permite extraer muestras relativamente imperturbadas 

 
CALICATAS  
Este es el principal método utilizado para observar la morfología del suelo y 
realizar el muestreo para caracterización. 
 

Ventajas: 
- Las variaciones verticales y laterales son fáciles de observar 
- Los horizontes son fáciles de muestrear con poca contaminación de las 

muestras 
- Facilidad para fotografiar 
- Facilidad para el muestreo no perturbado para mediciones físicas 

 
Desventajas: 
- Costo en personal para excavar a mano o con máquinas, por ej. 

retroexcavadora 
- El lugares bajos o humedales el pozo se llena de agua 
- Es laborioso cuando el pozo se hace a mano 

 

Foto Nº 2:  Calicata con retroexcavadora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Soil Survey Staff, 1993. 
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PERFORACIONES CON TUBOS DE 100 A 150 mm de diámetro  
 
Penetran en el suelo por presión y son potenciadas por el motor de la camioneta. 
 

Ventajas: 
- Pueden muestrearse suelos a profundidades mayores a 10 m 
- Poca contaminación de las muestras 
- Se pueden tomar muestras imperturbadas para medidas físicas 

 
Desventajas: 
- Las variaciones laterales son difíciles de observar 
- Puede haber compactación 
- La estructura no se puede tomar 
- La presencia de fracciones gruesas causa problema de extracción 
- Altos costos 

 
BARRENOS DE 50 A 75 mm (turbo de paredes finas) 
 
Penetran en el suelo por presión y son potenciadas por el motor de la camioneta. 
 

Ventajas: 
- Rapidez y facilidad para muestrear 
- Varios perfiles por día 
- Poca contaminación 

 
Desventajas: 
- No se observan variaciones laterales 
- No se observa la estructura 
- Difícil acceso al terreno con vehículo 
- Los fragmentos gruesos, suelos endurecidos o húmedos causan problemas 
- En muchos casos no se dispondrá de una adecuada cantidad de muestras por 

horizonte 
- No se pueden tomar muestras imperturbadas para análisis físico 

 
Foto Nº 3:   Perforado hidráulica para muestreo de suelos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SoilSurvey Staff, 
1993. 
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CORTES DE CAMINOS O CÁRCAVAS 
 
No son recomendables por: el horizonte superficial normalmente se encuentra 
disturbado, ausente o cubierto por otros materiales. 
 

Ventajas: 
- Permiten llegar a profundidades mayores que en general no se llega con los 

equipos normales de campo 
- Puede revelar relaciones estatigráficas y variaciones en las formas de la 

tierra 
 

Desventajas: 
- Los cortes pueden no estar en los lugares más representativos 
- Hay propiedades del suelo que cambian con la exposición por largo tiempo al 

aire 
- Los horizontes superficiales se encuentran generalmente erosionados 

 
POZOS A PALA + TALADRO 
 
Se utiliza la combinación de ambos. El pozo realizado con pala debe expresar el 
horizonte superficial (A) o al menos la parte superior del horizonte subsuperficial 
y a más profundidad se continúa con taladro. 
 

Ventajas: 
- Rápido y eficiente en condiciones de suelo húmedo, texturas medias a 

livianas, con poca cantidad de gravas 
- El acceso y laderas de pendiente muy fuerte no constituye un problema 
- Equipo de campo mínimo 

 
Desventajas: 
- Es una tarea engorrosa y consume tiempo en suelos profundos o pesados 
- Muestras imperturbadas no se pueden tomar 
- La variación lateral no se puede observar 
- La estructura no puede describirse 
- La presencia de fragmentos gruesos, arenas, suelos secos o muy húmedos 

causan problemas 
 
Aspectos a tener en cuenta con muestreo con calicatas excavadas a mano o con 
retroexcavadora 
 
La calicata debe ser suficientemente amplia como para permitir trabajar en forma 
cómoda en una de sus paredes. Debe tener aproximadamente de 1 a 1.20 m. de 
ancho y una profundidad variable de acuerdo al objetivo de la descripción y el 
muestreo. Para muestreo de caracterización de suelos el máximo debe ser 2m de 
profundidad. 
 
La orientación de la pared a usarse para describir debe adecuarse a la posición del 
sol en el momento de la descripción y toma de fotografías. 
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Cuando se excava a mano, no es necesario y apropiado excavar a una profundidad 
uniforme, dependiendo de la profundidad se pueden hacer escalones; lo mismo 
con una retroexcavadora. 
 

Figura Nº 1:   Presentación ideal de un pozo excavado a mano o a 

máquina 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: CSIRO, 2009 

 

Figura Nº 2:   Diseño y preparación de calicatas con retroexcavadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: CSIRO, 2009. 
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Otros aspectos a tener en cuenta: 
 
Se debe fotografiar tanto el perfil, como el paisaje característico, lo que debe 
acompañar el informe correspondiente. 
 
Se debe acondicionar la pared sobre la cual será tomada la foto usando cuchillo o 
piqueta, para mostrar mejor las características de la estructura. Las fotos se toman 
primero en seco y luego con el perfil humedecido con agua (spray). 
 
En lo posible no usar flash ya que se pueden producir colores que no son naturales. 
 
Usar cámaras digitales con imágenes de al menos 5 megapíxeles; las opciones 
video en cámaras digitales son también útiles. 
 
Foto Nº  4:  Foto del perfil del suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto Nº  5:  Paisaje del sitio seleccionado  

para describir y muestrear el suelo 
 
 

 
 
Foto Nº  6:  Calicata y paisaje 
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Formas de muestreo 
 
1. Muestreo por horizontes que abarque todo el perfil 
Es la forma más práctica y eficiente para la recolección de muestras para 
caracterización. 
En caso de horizontes muy profundos o con sospechas de variaciones debería 
separarse un horizonte en más de una muestra. 
La muestra de cada horizonte debería ser un prisma que aporte iguales cantidades 
de las distintas profundidades que abarca la muestra. 
La muestra debe aportar aproximadamente  2 kg de suelo, manteniendo la 
representatividad de la totalidad del horizonte. En caso de necesitarse 
determinaciones en el EPS tomar muestras de 3 kg. Las muestras con importante  
fracción mayor a 2 mm también requieren muestras más grandes, manteniendo la 
representatividad de las fracciones gruesas. 
En los horizontes con carbonatos tener especial cuidado de la representatividad en 
cuanto a la presencia de los mismos. 
Para muestreo de densidad aparente, estabilidad estructural y retención de agua 
deben seguirse protocolos específicos sobre toma y manejo posterior de las 
muestras. 
Para una mejor representatividad de contenido de nutrientes y contenidos 
orgánicos debe complementarse el muestreo de la calicata con una muestra 
compuesta con tomas de los primeros 20 cm. La muestra estará compuesta de 15 
tomas dentro de un círculo de aproximadamente 15m de radio alrededor de la 
calicata en el cual el pedón mantiene sus características. Las tomas deberán 
realizarse con calador de ventana, o en su defecto con taladro de mecha con 
cuidado de no perder la capa superficial. 
 
2. Muestreo incremental 
Determinados objetivos pueden requerir un mayor detalle dentro de cada 
horizonte. Por ejemplo el incremento de arcilla dentro de una distancia vertical 
determina que el usado para definir el límite superior del horizonte argilúvico 
tiene importancia en donde se ubica la muestra. 
 
3. Muestreo a profundidades fijas 
Para objetivos específicos (por ej. compactación se puede usar esta metodología, ej. 
5 – 10 cm, 0 – 5 cm). Tener cuidado ya que no permite comparación entre 
horizontes. 
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Figura Nº  3:  Tipos de muestreo 
 
 
 
 
Fuente: 
Schoeneberger
, et al (2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profundidad del muestreo 
 
Esta definición es más problemática que definir el sitio de muestreo. La 
profundidad es arbitraria; por ejemplo para caracterización se utiliza 2 m de 
profundidad (Soil Taxonomy). 
 
En otros casos puede estar limitada por el equipo disponible 1 – 1.5 m el propósito 
del muestreo, la profundidad puede estar determinada por una capa que limita el 
desarrollo de las raíces. 
 
 
Análisis de laboratorio 
 
Los análisis de laboratorio se utilizan para complementar la información de campo 
y usualmente son costosos. 
 
Se debe tener claro qué datos analíticos solicitar al laboratorio y estar seguros que 
el uso de estos datos aumenta la precisión y justifica el costo – efectividad del 
levantamiento. 
 
Los datos analíticos pueden ser usados con objetivos pedológicos, edafológicos, 
agronómicos e ingenieriles. 
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Muestreo usando métodos estadísticos 
 
Equipo de campo 
 

1. Herramientas para excavar 
 

2. Taladros y caladores de 
distintos tipos 

 

3. Descripción del suelo 
 Cuchillo 
 Piqueta 
 Lupa 
 HCl 
 H2O2 
 Botella de agua (Spray) 
 Tabla de colores 
 Cinta métrica 
 Cámara fotográfica 
 Bolsas para muestrear 
 Planilla de descripción 
 Peachímetro 
 Guía para la descripción de 

suelos 
 Planilla de llenado de datos 

 

4. Descripción del sitio 
 Sistema de 

posicionamiento global 
GPS 

 Clinómetro 
 Altímetro 

 

5. Referencias 
 Fotografías aéreas 
 Mapa topográfico 
 Mapa geológico 

 

6. Para protección personal 
 Primeros auxilios 
 Repelente de insectos 
 Ropa de trabajo 
 Bota de goma 
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ANEXO 3.5: 
TÉCNICAS ANALÍTICA UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE 

CARACTERIZACIÓN DE SUELOS 

pH: Medida potenciométrica (pHmetro) con electrodo específico de H, en 
suspensiones 1:1 en agua y KCl 1M, y 1:2 en Ca Cl2 0.01M   
 
Carbono Orgánico: Oxidación con Dicromato de potasio y ácido sulfúrico sin 
aplicación de calor exterior (Método de Walkey Black) Se utiliza el factor 1.3 para 
estimar el C orgánico total a partir del C oxidado por el método. 
 
Nitrógeno total: Método Kjeldahl sin incorporación de nitratos.  
 
Capacidad de intercambio catiónico a pH 7: Percolación con Acetato de amonio 
1M pH 7.0 en extractor mecánico por vacío (Sampletex), lavado del exceso, 
desplazamiento, y medida del amonio retenido en forma intercambiable por 
destilación. 
 
Bases intercambiables: En el percolado de acetato de amonio usado para CIC se 
determina Ca y Mg por absorción atómica Na y K por emisión. En presencia de 
contenidos significativos de Na de sales, el Na intercambiable  se corrige por Na en 
el Extracto de pasta saturada. En presencia de carbonato de calcio se corrige el 
exceso de Ca. 
 
Acidez titulable a pH7: CIC a pH 7.0 menos suma de bases  intercambiables. 
 
Acidez titulable a pH 8.2: Titulación con ácido de la extracción del  suelo con 
Cl2Ba TEA a pH 8.2  
 
CIC a pH 8.2: Bases intercambiables totales más acidez titulable a pH 8.2 
 
Acidez intercambiable al pH del suelo. Al intercambiable: Extracción con KCl 
1M, titulación con NaOH y retorno luego de agregar FNa con HCl para determinar 
Al 
 
Conductividad eléctrica (salinidad): Medida con conductímetro en el   extracto 
de pasta saturada. 
 
RAS de la solución del suelo: Medidas de contenidos de Ca Mg y Na expresados 
en mM+/L en el extracto de pasta saturada. RAS = Na/√ (Ca+Mg)/2 
 
Carbonatos Medida del desprendimiento de gas al agregar HCl, calibrado con 
carbonato de Ca analítico. 
 
Óxidos totales de Fe y Mn: Extracción con ditionito de sodio-citrato de sodio 
durante 16 hs y medida en absorción atómica 
 
Óxidos activos de Fe y Mn: Extracción con oxalato de amonio durante 2 horas y 
medida en absorción atómica 
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Fósforo: Método Bray No.1 Relación de extracción 1-10 y tiempo de extracción 5 
minutos 
 
Índice de retención de P: Porcentaje de P retenido  al agregarle 500 ppm al suelo 
con agitación durante 16 horas. 
 
Distribución por tamaño de partículas minerales (textura): . Método de la 
pipeta, sobre muestra molida a 2 mm. Destrucción de materia orgánica con 
pehidrol, dispersión  con hexametafosfato-carbonato de sodio en agitador 
recíproco. Separación de arena por tamiz de 50 micrones. En probeta de 1L, 
agitación, sedimentación y muestreo con pipeta  de partículas menores a 2 
micrones. Limo calculado por diferencia. 
 
Fracciones gruesas, material mayor a 2 mm. 
Lavado del material y tamizado en húmedo a 2 mm, para el posterior pesado del 
retenido en el tamiz. 
 
Densidad aparente 
Muestreo imperturbado con cilindros con filo de 100 mL,  con muestreador 
Eijkelkamp. Expansión en agua por 48 horas, ajuste al volumen de 100mL secado 
en estufa a 105 y pesado de la muestra. 
 
 


