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CRITERIOS DE CLASIFICACIÒN DE SUELOS
Existen en el mundo diversos criterios de clasificación de suelos siendo dos los mas difundidos:
Soil taxonomy (USDA) y Sistema WRB (ex FAO-UNESCO). En general los diferentes países
optan por alguno de estos criterios, e incluso se desarrollan otros procedimientos clasificatorios
que toman de base a dichos sistemas. Asimismo, aun optando por uno de los 2 criterios
principales, cada país realiza en funciòn de las condiciones naturales que presentan,
adaptaciones y/o modificaciones. Cabe destacar que en el ámbito científico, para todos los
países en general, en lo referente a investigación vinculadas a las ciencias del Suelo, el
Sistema Soil Taxonomy, es el màs frecuentemente utiizado, siendo en Argentina el sistema
adoptado para todos los fines, con algunas adaptaciones que se proponen desde la Asociaciòn
Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS).
Por lo expuesto, en el marco de la presente cursada de Edafologìa, el criterio que se estudia
y aborda en detalle es el de Soil Taxonomy (USDA), siendo este el utilizado en toda la
Cartografia Argentina existente. No obstante, dada la importancia que a nivel mundial, y para
muchos países en particular, tiene el sistema WRB, es que en el presente material se exponen
en el punto 2, una sistesis de sus principios, origen, y países que lo adoptan.
Consecuentemente, se solicita a los alumnos que incluyan en su estudio el punto 2, y se
interioricen en forma general del punto 3.
1- SOIL TAXONOMY
Soil Taxonomy (USDA-USA) si bien surge de otros criterios previos desarrollados en Rusia, a
partir de 1975 aparece con esta denominación, habiendo sido la versión sucesora de la
denominada 7ma Aproximaciòn (USDA-USA). Soil Taxonmy desde entonces, ha tenido
sucesivas actualizaciones. El sistema de clasificación sigue un modelo jerárquico agrupando
suelos similares en categorías muy generales. Se diseñó para servir de base de soporte en los
levantamientos de suelos en EE.UU, pero es reconocida internacionalmente, y adoptada por 55
países principalmente de América Latina, Argentina entre ellos, y en Asia. http://www.fao.org/soilsportal/soil-survey/clasificacion-de-suelos/taxonomia-de-suelos-de-usda/es/

1-1 Estructura del Sistema, Soil Taxonomy. Sìntesis
12 Ordenes, 64 Subordenes, >300 Grandes Grupo, Subgrupos, Familia, Serie
La clasificación y ubicación de los suelos en estas Categorias se hace en función de 5
características o propiedades diagnósticas principales:
-

Suelos minerales y suelos orgánicos
Horizontes diagnóstico : EPIPEDONES y ENDOPEDIONES
Régimen de Humedad (se presentaron en Teoria Agua del Suelo)
Régimen de Temperatura (se presentaron en Teoria Temperatura del suelo)
Características diagnósticas (otras propiedades)

Respecto a este criterio de Clasificaciòn de Suelos, los alumnos podrán interiorizarse sobre sus
principios, procedimientos, etc en la Guia elaborada para tal fin, disponible en el Aula Virtual
del curso de Edafologia. En el dictado de las clases, Teorico-Practico, y en la Teoria, se
profundizarà sobre este criterio clasificatorio de suelos, y se presentaran imágenes
principalmente de la Republica Argentina.
1.2 Características principales de los 12 ÓRDENES de suelo, y ejemplos representativos
A continuación se presenta sintéticamente la propiedades principales que caracterizan cada
uno de los 12 Ordenes que integran Soil Taxonomy, y algunas imágenes representativas. Se
marca en rojo la terminación que llevan los suelos pertenecientes a dichos Órdenes en las
siguientes categorías del sistema.

Nota: Sobre imágenes de suelos, ambientes, sistemas productivos, procesos pedogenèticos,
materiles originales, de los Ordenes de Suelo, pueden consultarse en las presentaciones
previas sobre las diferentes temáticas tratadas durante las Teorías. En todos los casos, se dan
ejemplos (Agua del Suelo, Temperatura y Aire del suelo, Minerales primarios y secundarios), y
especialmente en los temas sobre Reacciòn del Suelo parte 2, y Suelos salinos y sòdicos parte
2, dedicados a material fotográfico sobre suelos.
Gelisol: Muy poco desarrollados, bajo clima extremadamente frío. Argentina en Antártida.
Presentan permafrost: condición térmica en la cual el material del suelo se mantiene
por debajo de 0* C por dos o más años sucesivos, pero no permanentemente cubierto
de hielo o nieve.

Siberia, Rusia: Extraida de: https://news.culturacolectiva.com/mundo/que-es-elpermafrost-siberia-lucha-contra-el-derretimiento
Histosol: Epipedón Hístico (Oa-e-i). Suelos orgánicos, que tienen su origen en la producción
y acumulación de detritus orgánico, bajo condiciones de saturación con agua. Los que
no están saturados con agua presentan un contacto lítico. Descargas de agua
subterrànea.

Spodosol: Horizonte Bhs Spódico. Siempre presentan horizonte E, por elevada lluvia,
vegetaciòn acidofila, con buen drenaje. Climas fríos y húmedos. Procesos
queluviaciòn, podsolizaciòn (translocación materia orgànica, Fe y Al).
Argentina: Tierra del Fuego con Nothophagus sp.

Andisol: Material original está dominado por cenizas volcánicas. Arcillas alofanas
(amorfas). En Cordillera de los Andes, Valles Patagonicos, Chubut, Neuquen.

Oxisol: Horizonte Bo Óxico dentro del 1,50m. de profundidad u horizonte B Kándico con

menos de 5% de minerales meteorizables. Clima cálido y muy húmedo.
Procesos de ambientes tropicales: Ferratilización: Laterización, Lateritización,
Latosolización, ferritización, alitización o desilificación (diferentes formas de expresar
perdida de Si, formación de caolinita y acumulación de óxidos e hidróxidos Fe y Al en
diferentes formas e hidratación) (plintita-petroferrico). Rubefacción (color rojo).
Hidromorfismo en posiciones bajas, acumulación de materia orgánica y humificación.
Subórdenes: Acuox, Perox, Udox, Ustox, Torrox

Equivalencias de otros sistemas de clasificación, Sistema Brasil, WRB, y Soil Taxonomy

Vertisol: más de 30% de arcilla total, con alto % del grupo de las esmectitas

(montmorillonita), por lo menos hasta 50 m de profundidad. Manifestaciones
vérticas: grietas, slickensides, microrrelieve Gilgai, estructuras cuneiformes. Proceso
vertisolizaciòn (invertir)

Aridisol: Climas áridos, fríos o cálidos, Regimen de humedad del suelo arídico, < 3 meses

humedad. Vegetación xerófila, escasa. Epipedón ócrico., subsuperf. gran variedad
de caracteres morfológicos (condiciones actuales o heredadas). Procesos: migración
y acumulación de sales solubles, carbonatos, arcillas, o sílice. 12 % de los suelos
del mundo y 20% Argentina.
Subórdenes: Cryid, Salid, Durid, Gypsid, Argid, Calcid, Cambid.

Ultisol:

Bien desarrollados bajo clima cálido y húmedo, con algún período del año seco que

permite la formación siempre de horizonte Bt Argílico con baja saturación en
bases < a 35%, suelen tener epipedón Úmbrico. Procesos de ambientes tropicales,
ver Oxisoles
Subórdenes: Acuult, Humult, Udult, Ustult, Xerult.

Molisol: Epipedón Mólico y más del 50% de saturación en bases hasta el 1,25 m de
profundidad. Representan el 10 % de los suelos del mundo y 32% en Argentina.
Subórdenes: Albol, Aquol, Rendol, Gelol, Cryol, Xerol, Ustol, Udol

a) sin hidromorfismo
b)

b) con hidromorfismo

Alfisol: Epipedón ócrico, y subsup, argílico o kándico o nátrico y saturación de bases de
35 % o más. Representan el 10 % de los suelos del mundo y 8% en Argentina.
Subórdenes: Aqualf, Cryalf, Ustalf, Xeralf,Udalf

Inceptisol: Poco desarrollados epipedón Ócrico y pocas manifestaciones pedogenéticas en
Profundidad. Ej: Bw Cámbico. Están más desarrollados que los Entisoles, pero
carecen de los rasgos característicos de los otros órdenes del suelo.

Entisol: Ausencia de horizontes genéticos (ócrico) y naturaleza mineral.

Desarrollado en distintos regímenes de H, T, vegetación, materiales parentales y edad.
Representan el 16 % de los suelos del mundo y 27% en Argentina.
Subordenes: Aquent, Arent, Psamment, Fluvent y Orthent.

Diferentes Subgrupos de suelos y Ordenes segùn posiciones en el paisaje, Santa Cruz,
Diferentes materiales originales, incidencia del clima y los flujos de agua subterránea.

1.3 Direcciones Web de interés vinculadas al sistema Soil Taxonomy, Imágenes,
Cartografia en Argentin:

-Versión disponible en español (Versiòn 12):
https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_051546.pdf.
- Estado de la Clasificacion, modificaciones, propuestas, y otros aspectos vinculados a la
clasificación la página oficial de USDA:
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/soils/survey/class/.
- USDA Natural Resources Conservation Service Soils. The Twelve Orders of Soil Taxonomy
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/edu/?cid=nrcs142p2_053588

- Pueden observarse imágenes representativas de cada uno de esto en USDA Natural
Resources Conservation Service Soils. The Twelve Orders of Soil Taxonomy
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/edu/?cid=nrcs142p2_053588.
- Sobre imágenes y fotografías sobre suelos en la Argentina, se recomienda el libro de Panigatti
(2010) Argentina: 200 años, 200 suelos (https://inta.gob.ar/sites/default/files/scripttmp-inta-200-suelos.pdf).
- Atlas de Suelos de la Argentina escala 1:500.000 o 1:1.000.000 (INTA-SACyT, 1990) Visor
GeoINTA http://visor.geointa.inta.gob.ar/
- Mapa de Suelos de la Pcia de Buenos Aires 1:500.000 (INTA-SACyT, 1989) Visor GeoINTA.
Sobre el procedimiento para como utilizar el Visor GeoINTA puede consultarse en
http://wiki.geointa.inta.gob.ar/doku.php?id=visor_geointa
A continuación se presenta a modo de ejemplo la forma de entrar al Atlas de Suelos de
la Republica Argentina, en las imágenes se aprecian los nombres de las unidades
cartográficas en las escalas mencionadas. Asimismo, por este Visor GeoINTA en la
pestaña Seleccione un proyecto, pueden buscarse otras cartografías disponibles.

- Cartas de Suelos INTA 1:50.000 (GeoINTA en diferentes provincias, ejemplo Buenos Aires:
http://anterior.inta.gov.ar/suelos/cartas/; de otras provincias y regiones en:
http://www.geointa.inta.gob.ar/category/suelos/). Puede el lector interiorizarse sobre la forma

de obtener la información detallada de las cartas de la provincia de Buenos Aires, en el
tutorial: ttps://ced.agro.uba.ar/ubatic/sites/default/files/files/tutorial_carta_suelosINTA.pdf,
Sobre la Cartografia en la Argentina_. Cabe destacar, tal como será explicado al desarrollar
el procedimiento de clasificación Soil Taxonomy, este presenta continuas actualizaciones y/o
revisiones (aproximadamente cada dos años), por lo cual, en la Cartografia de Suelos aparecen
los nombres que se consideran para la fecha en que se realizaron los estudios y/o la Versiòn
que se utilizo para realizar dicha clasificación.
Respecto a la cartografia de la Pradera Pampeana a escala 1:50.000 cabe destacar que se
iniciò en 1964, adoptándose como criterio clasificatorio la denominada 7 ma Aproximaciòn, que a
partir de 1975 se denominò US Soil Taxonomy. En muchos casos, en fechas mas recientes, se

efectuaron reclasificaciones de los suelos con versiones de Soil Taxonomy 2006, 2010, etc. En
ocasiones, dichas reclasificaciones no han sido suficientemente justificadas, por ejemplo, se
han efectuado cambios en el régimen hídrico de los suelos, por situaciones temporales que “a
priori” resultan escasas para los plazos que una clasificación requiere. No obstante, en todos
los casos, la escala de trabajo y el tiempo trascurrido desde que dichos relevamientos fueron
realizados, indican la necesidad de tomar de base esta valiosísima información, y ajustarla para
la escala de trabajo requerida a nivel establecimiento, y considerando la evolución temporal. En
tal sentido las imágenes satelitales de diferentes epocas aportan una gran información, y una
comprensión de funcionamiento de los sistemas de flujo de agua que inciden en cada región en
general, y establecimiento en particular (Alconada-Magliano y Lanfranco, 2020).
2- BASE REFERENCIAL MUNDIAL (WRB)
Este criterio se usa como estándar internacional para los sistemas de clasificación de
suelos. Fue desarrollada con la colaboración internacional de diferentes países, y coordinada
por la Unión Internacional de Ciencias del Suelo (International Union of Soil Sciences - IUSS).
Este sistema reemplazò la Leyenda de Mapa de Suelos del Mundo de FAO/UNESCO como
estándar internacional (iniciada en1961). Diversos países se basan en este sistema tales como
México, España, Uruguay, entre otros, realizando en algunos casos adaptaciones a las
necesidades ambientales de cada país. En otros países los sistemas internacionales
(FAO, WRB, Soil Taxonomy) fueron adaptados a sus condiciones edáficas, entre estos.
Australia, Brasil, Canada, Francia, Noruega, Rusia, China, Sudáfrica (http://www.fao.org/soilsportal/soil-survey/clasificacion-de-suelos/sistemas-nacionales/es/).

La WRB se basa en los conceptos modernos de clasificación, incluyendo la Taxonomía de
Suelos USDA, la Leyenda Revisada de FAO/UNESCO del Mapa de Suelos del Mundo (FAO,
1988), Référentiel Pédologique y conceptos rusos. Dentro de lo posible, los criterios
diagnósticos coinciden con los de los sistemas existentes, de modo que la correlación con los
sistemas nacionales y previos internacionales sean lo más sencillo posible (Portal suelos de
FAO, http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/clasificacion-de-suelos/base-referencial-mundial/es/).
2.1 Estructura del Sistema, WRB
Está constituido por sólo dos niveles de generalización:
- Primer nivel comprende 32 Grupos de Suelos de Referencia (GSR)
- Segundo nivel incluye diversos adjetivos denominados “
calificadores “principales” y “suplementarios”. que al
agregarlos al nombre de cada GSR permite caracterizar de
manera más precisa a los suelos.
Se basa en la identificación de horizontes, propiedades y materiales de diagnóstico,
muchos de los cuales tienen similitud con los de Taxonomía de Suelos (Soil Taxonomy). La
nueva versión del sistema requiere que los nombres de los suelos en los dos niveles se
expresen en inglés.
2.2 Direcciones Web de utilidad respecto a WRB:
- Portal de Suelos de la FAO, puede consultarse todo lo relativo a esta clasificación, y otras en
el mundo. http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/clasificacion-de-suelos/taxonomiade-suelos-de-usda/es/
- Versión en español del Sistema WBR (2014) esta disponible en
http://www.fao.org/3/i3794es/I3794es.pdf
- La distribución y fotos de los Grupos de Suelos de Referencia se basan en el trabajo
realizado por la FAO, ISRIC Suelos del Mundo y de las Universidades de

Leuven y Universidad
de
Wageningen,
puede
consultarse
en
https://www.isric.org/explore/world-soil-distribution
- Mapa mundial de Suelos y el Mapa de suelos de América y el Caribe ( 2014),elaborados
con el sistema WRB, están disponibles en:
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/113237/1/ATLAS-LAC.pdf
http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/en/c/498112/
https://www.gpgservicesec.com/download/libros/ATLAS-DE-SUELOSLATINOAMERICA-Y-EL-CARIBE.pdf

3- EL SISTEMA WRB (antes SISTEMA FAO), material preparado por Mario da Silva y Jorge
Gimenez, Curso Pedología General, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP
A continuación se presenta con mayor detalle el sistema de Clasificaciòn WRB, enunciado
precedentemente en forma sintetica (punto 2).
3.1 Antecedentes
En el Séptimo Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo (1960) se propone la realización
de un inventario mundial de suelos a fin de posibilitar la transferencia de experiencias entre los
distintos países. El proyecto fue iniciado en 1961 por la FAO (United Nations Food and
Agriculture Organization- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación) y la UNESCO (United Nations Education, Science and Culture OrganizationmOrganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), elaborando un
mapa en escala 1:5.000.000 con la correspondiente leyenda. En virtud a la diversidad de
sistemas de clasificación nacionales existentes, y la pequeña escala del mapa a publicar, se
optó por la creación de una nueva sistemática de suelos, denominado comúnmente “Sistema
FAO-UNESCO”, en cuya elaboración participaron las principales escuelas pedológicas
mundiales. Se aplicaron, con modificaciones, conceptos como “horizontes de diagnóstico”
creados por la nueva clasificación de EEUU (Séptima Aproximación). Las primeras dos hojas
del mapa se publicaron en 1971 y correspondieron a América del Sur, continuando con el resto
del mundo durante esa década.
Entre 1980 y 1981 se inició un nuevo proyecto por iniciativa de la FAO para profundizar y dar
mayor sustento científico al sistema, incorporando los conocimientos más recientes y las
interrelaciones entre los distintos suelos. Surge así el World Reference Base for Soil
Resources (Base Referencial Mundial del Recurso Suelo), comúnmente conocido como
Sistema WRB. En su elaboración participaron la FAO, la International Union of Soil Science
(IUSS) y el International Soil Reference and Information Centre (ISRIC). La primera versión
oficial de este sistema se dio a conocer en 1998 en el Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo
de Montpellier (Francia), el cual lo aprobó y adoptó como sistema para correlación de suelos y
comunicación internacional de la IUSS. Después de ocho años en que el sistema fue probado
internacionalmente, se presentó una nueva versión en 2006 (IUSS Working Group WRB, 2006)
que refleja el actual estado del conocimiento de la ciencia del suelo. En 2014 se efectuó una
segunda versión actualizada en 2015, la cual ha sido traducida al castellano (Accesible en
Internet en la siguiente dirección electrónica: http://www.fao.org/3/i3794es/I3794es.pdf).
3.2 Estructura del sistema
El sistema WRB está constituido por sólo dos niveles de generalización: el primer nivel
comprende 32 Grupos de Suelos de Referencia (GSR) y el segundo nivel incluye diversos
adjetivos denominados “calificadores” que al agregarlos al nombre de cada GSR permite
caracterizar de manera más precisa a los suelos Esta clasificación se basa en la identificación
de horizontes, propiedades y materiales de diagnóstico, muchos de los cuales tienen similitud

con los de Taxonomía de Suelos. La nueva versión del sistema requiere que los nombres de
los suelos en los dos niveles se expresen en inglés.
3.3 Horizontes de diagnóstico
En la Tabla 1 se indican horizontes del sistema WRB que tienen equivalencia con los de
Taxonomía de Suelos (EEUU), algunos con el mismo nombre y otros con denominaciones
parecidas. Las definiciones deben buscarse en la guía correspondiente a horizontes y
propiedades de diagnóstico de dicho sistema. Este sistema no diferencia epipedones y
horizontes subsuperficiales. Las equivalencias son aproximadas y para ser utilizadas con fines
didácticos en las prácticas de clasificación de suelos.
Tabla 1 Equivalencia entre horizontes de los sistemas Taxonomía de Suelos y WRB.
Tax.
WRB
Tax. Suelos WRB
Tax. Suelos WRB
Suelos
H. Albico
Material álbico
H. Folístico
H. Fólico
Permafrost
H. Críico
H.
H. Hórtico
Fragipán
H. Frágico
H.
Idem
Antrópico
Petrocálcico
H. Argílico
H. Árgico
H. Gípsico
Ídem
H.
Idem
Petrogípsico
H. Cálcico
Ídem
H. Hístico
Ídem
Petroplintita
H.Petroplíntic
(*)
o
H. Cámbico Ídem
H. Mólico
ídem
Plintita
H. Plíntico
Duripán
H. Petrodúrico
H. Nátrico
Ídem
H. Sálico
Idem
H.Espódico Ídem
H. Óxico
H. Ferrálico
H. Úmbrico
Ídem
(*) También se denomina coraza o piedra de hierro (ironstone) o ferricreta.
Algunos horizontes de diagnóstico propios del sistema WRB
Horizonte antrácuico (Del griego άνθρωπος –anthropos-: humano y latín aqua: agua)
Horizonte superficial anegado artificialmente durante la época de crecimiento de
determinados cultivos, especialmente arroz. Muestra rasgos hidromórficos y una capa
compactada (piso de arado) por debajo de la profundidad de arada.
Horizonte nítico (Del latín nitidus: brillante)
Horizonte subsuperficial ≥30 cm de espesor. Posee bloques angulares fuertes con
caras brillantes sólo parcialmente atribuibles a revestimientos de arcilla. Tiene ≥30 % de arcilla
dominantemente de tipo 1:1. La relación limo/arcilla debe ser <0,4. Tiene una diferencia de
arcilla de <20% respecto a los horizontes supra- e infrayacentes. Los matices son generalmente
rojizos (2.5YR). Se encuentran generalmente en regiones tropicales y subtropicales. Podría
corresponderse con el horizonte B cándico de Taxonomía de Suelo (Soil Taxonomy,
Horizonte tiónico (Del griego θεîον -theion- azufre)
Es un horizonte subsuperficial extremadamente ácido debido a ácido sulfúrico
formado por oxidación de materiales minerales u orgánicos ricos en sulfuros. Tiene: 1) pH <4,0
(H2O 1:1), y 2) ≥15 cm de espesor, y 3) moteados de jarosita (sulfato básico de Fe y K), o ≥0,05
% de sulfatos solubles en agua.
Horizonte vértico (De Vertisol)
Horizonte subsuperficial de ≥25 cm de espesor, que contiene ≥30% de arcilla en todas
sus partes y posee agregados cuneiformes y superficies de deslizamiento (slickensides).

3.4 Propiedades y materiales de diagnóstico

Al igual que los horizontes de diagnóstico, algunas propiedades y materiales de diagnóstico
tienen equivalencia aproximada con las indicadas en el sistema Taxonomía de Suelos, con la
misma o parecida denominación, por ejemplo:
Crioturbación
Diferencia textural abrupta = Cambio textural abrupto
Lenguas albelúvicas = interdigitación de materiales álbicos (Taxonomía de Suelos)
Materiales orgánicos
Propiedades ándicas
Propiedades protocálcicas = Carbonatos secundarios
Propiedades y materiales de diagnóstico propios del sistema WRB
Artefactos
Sustancias sólidas o líquidas creadas o sustancialmente modificadas por hombre
mediante un proceso industrial o artesanal o bien traídas a la superficie desde profundidades
donde no intervienen procesos superficiales (ladrillos, vidrio, cerámica, residuos industriales o
domésticos, petróleo y sus derivados, etc.).
Condiciones reductoras
Corresponden a suelo que permanecen completamente saturados por agua freática
durante un período que permite la aparición de condiciones reductoras, reflejadas por alguna
de las siguientes condiciones:
a) un valor de rH igual o inferior a 20:
rH 

Eh ( mv )
 2 pH
29

b) la aparición sobre la superficie de un agregado recién partido de color rojo intenso al rociarlo
con solución al 0,2 % de  ’ dipiridil en ácido acético al 10 %.
c) presencia de sulfuro de hierro o metano.
Material álbico (Latín albus: blanco)
Material de colores claros en el que se han eliminado total o parcialmente la materia
orgánica y/o los óxidos libres, por lo cual se destaca el color de los granos de arena y limo sin
revestimientos.
Material calcárico
Material que contiene ≥2% de CaCO3 heredado del material original.
Material flúvico (Latín fluvius: río)
Sedimentos fluviales, marinos o lacustres que reciben material fresco a intervalos
regulares. Tiene estratificaciones en por lo menos el 25% del volumen del suelo. El contenido
de carbono orgánico decrece irregularmente en profundidad o se mantiene por encima de 0,2%
en los primeros 100 cm.
Propiedades arídicas
Son comunes en horizontes superficiales de suelos de regiones áridas. Deben tener: 1)
en los primeros 25 cm un contenido de carbono orgánico <0,6% si la textura es franco arenosa
o más fina, o <0,2% si es más gruesa; y 2) evidencias de actividad eólica en una o más de las
siguientes formas: partículas de arena redondeadas o subangulares con superficie mate;
estratificación entrecruzada, ventifactos (clastos tallado por el viento) y rasgos erosión o
depositación eólica; y 3) luminosidad ≥3 en húmedo y ≥5 en seco e intensidad ≥2 en húmedo; y
4) saturación con bases ≥75%.
Propiedades estágnicas (Latín stagnare: estancarse, permanecer bajo agua)

Se originan por la saturación temporaria del suelo por agua superficial. Se manifiesta por
moteados de matiz más rojo e intensidad más alta que el resto del horizonte y/o concreciones
negras de Fe-Mn.
Nota: cabe indicar que no es frecuente que el agua de superficie (escurrimiento y lluvia) se
acumule en el perfil edáfico en cantidad y tiempo suficiente como para generar rasgos
hidromórficos. La evapotranspiración y permeabilidad del suelo define el balance de agua. En
general, las características hidromórficas de un ambiente bajo son el resultado de un
combnación de condiciones locales del propio suelo, así como de aportes de agua de superficie
y principalmente subterránea (Alconada, com personal).
Propiedades gleicas (Ucraniano glei: arcilla pegajosa, incorporado luego al ruso)
Se encuentran en materiales que permanecen saturados por agua freática durante un
período que permita la aparición de condiciones reductoras. Se cumple esta condición cuando
90% o más de un horizonte posee colores reduximórficos que incluyen matices neutros (N 1/0 a
N 8/0) o azulados a verdosos (2,5Y, 5Y, 5G, 5B).
Propiedades réticas (Latín rete: red)
Interdigitaciones de material álbico dentro un horizonte árgico o nátrico de textura más
fina. El material álbico aparece como lenguas blanquecinas por eliminación parcial de arcillas y
óxidos de Fe.
Propiedades yérmicas (Castellano yermo: desierto)
Se encuentran en horizontes superficiales que poseen 1) propiedades arídicas y 2)
pavimento de desierto o una capa con estructura vesicular por debajo de una capa superficial
laminar.
3.5 CLASIFICACIÓN EN EL PRIMER NIVEL (GRUPOS DE SUELOS DE REFERENCIA, GSR)
Los GSR se han establecido sobre la base de uno o dos procesos pedogenéticos
dominantes en cada uno de ellos; por ejemplo, Solonetz: formados como consecuencia del
proceso de sodificación, Gleysols: hidromorfismo de profundidad, Stagnosols: hidromorfismo de
superficie, Phaeozems, humificación, Chernozems: melanización, humificación, y calcificación
Luvisols: argiluviación, Solonchaks: salinización, Calcisols, calcificación, etc. En la mayoría de
los casos, aparte del o los procesos dominantes han actuado otros procesos que se identifican
en el segundo nivel mediante los calificadores principales o suplementarios.
Para la clasificar en el primer nivel se deben seguir los siguientes pasos:
a) identificación de los horizontes de diagnóstico superficiales y subsuperficiales y las
propiedades y materiales de diagnóstico del suelo considerado;
b) haciendo uso de los elementos de diagnóstico que se poseen del suelo, se los va cotejando
sucesivamente, a partir del GSR 1, con los requisitos de cada grupo, hasta encontrar el
primero que se ajuste a las características diagnósticas del mismo. Debe tenerse en cuenta
que cuando en la definición de cada grupo se incluyen más de una característica y todas ellas
se deben cumplir, se las separa con la conjunción “y”; mientras que cuando se dan como
alternativas se las separa con la conjunción disyuntiva “o”. En las condiciones se indica en
negrita los horizontes, propiedades y materiales de diagnóstico que deben tenerse
especialmente en cuenta para la clasificación.
Ejemplo del uso de la clave para identificar GSR
Ejemplo 1: Un suelo con horizonte mólico muy oscuro (intensidad 2 o menos), horizonte cálcico
y saturación con bases ≥50% se clasificará como Chernozem (No. 17), por preceder a otro

suelo (Kastanozem, No. 18) que tiene también horizontes mólico y cálcico y saturación con
bases ≥50%, pero el horizonte mólico tiene intensidad superior a 2.
Ejemplo 2: Un suelo que tiene horizonte vértico (≥30% de arcilla desde la superficie y grietas
que se abren y cierran periódicamente) se clasificará como Vertisol (No. 7). Este suelo puede
tener características adicionales, por ejemplo horizonte mólico y saturación con bases ≥50% y
cumplir las exigencias de los Phaeozems (No. 19), pero se lo clasifica como Vertisol por
precederlo en la clave.
Clave para los Grupos de Suelos de Referencia (GSR)
1.- Suelos que tienen materiales orgánicos con 1) ≥10 cm de espesor desde la superficie
hasta una capa de hielo, roca continua o fragmentos gruesos con intersticios rellenados con
materiales orgánicos comenzando dentro de los primeros 40 cm superiores del suelo o 2)
acumulativamente dentro de los primeros 100 cm; ≥60 cm de espesor si ≥75% (vol) se
compone de fibras de musgo o ≥40 cm si se compone de otros materiales
HISTOSOLS
2.- Otros suelos con: 1) horizontes muy modificados por labranzas profundad, fertilización
intensiva, aplicación de residuos, etc. (horizonte hórtico), o 2) horizonte con evidencias de
reducción y oxidación por anegamiento artificial para cultivos como el arroz (horizonte
antrácuico)
ANTHROSOLS
3.- Otros suelos con: 1) ≥20% (en volumen) de artefactos en los primeros 100 cm o hasta una
roca continua o cada endurecida; o 2) geomembrana muy lentamente permeable o
impermeable dentro de los primeros 100 cm, o 3) material cementado proveniente de procesos
industriales (roca dura técnica) que comienza dentro de los primeros 5 cm y cubre ≥95% de la
extensión horizontal del suelo.
TECHNOSOLS
4.- Otros suelos con: horizonte críico (permafrost) dentro de los 100 cm superiores del suelo
mineral o dentro de los primeros 200 cm y evidencias de crioturbación dentro de los primeros
100 cm.
CRYOSOLS
5.- Otros suelos con roca continua dentro de los primeros 25 cm, o <20% (en volumen) de
tierra fina en promedio en los primeros 75 cm o hasta una roca continua, según cual sea más
superficial, y sin horizontes cálcico, gípsico o espódico.
LEPTOSOLS
6.- Otros suelos con horizonte nátrico que comienza dentro de los primeros 100 cm.
SOLONETZ
7.- Otros suelos con: 1) horizonte vértico dentro de los primeros 100 cm, y 2) ≥30% de arcilla
entre la superficie y el horizonte vértico, y 3) grietas que se abren y cierran periódicamente.
VERTISOLS
8.- Otros suelos con 1) un horizonte sálico que comienza dentro de los 50 cm superiores; y sin
horizonte tiónico dentro de los primeros 50 cm.
SOLONCHAKS
9.- Otros suelos que tienen una capa de ≥25 cm de espesor que comienza dentro de los
primeros 40 cm, con propiedades gleicas en todas sus partes y condiciones reductoras en
alguna parte.
GLEYSOLS
10.- Otros suelos con: 1) una o más capas con propiedades ándicas con un espesor de: ≥30
cm dentro de los primeros 100 cm y comenzando dentro de los primeros 25 cm; y 2) sin
horizontes árgico, ferrálico, petroplíntico, pisoplíntico, plíntico o espódico (a menos que
esté enterrado a más de 50 cm).
ANDOSOLS
11.- Otros suelos con horizonte espódico que comienza dentro de los primeros 200 cm del
suelo mineral.
PODZOLS

12.- Otros suelos con 1) un horizonte plíntico o petroplíntico que comienza dentro de los
primeros 50 cm; o 2) un horizonte plíntico cuyo límite superior aparece dentro de los primeros
100 cm e inmediatamente por encima una capa de 10 cm de espesor con propiedades
estágnicas y condiciones reductoras..
PLINTHOSOLS
13.- Otros suelos con 1) horizonte nítico que comienza dentro de los primeros 100 cm; y 2)
carecen de horizontes petroplintico, plíntico o rasgos vérticos dentro de los primeros 100
cm; y 3) carecen de condiciones reductoras por encima o en el horizonte nítico.
NITISOLS
14.- Otros suelos con 1) horizonte ferrálico que comienza dentro de los primeros 150 cm; y 2)
sin horizonte árgico.
FERRALSOLS
15.- Otros suelos con diferencia textural abrupta dentro de los primeros 100 cm y
directamente por encima o por debajo una capa de ≥5 cm de espesor que tiene 1)
propiedades estágnicas en su mayor parte de su superficie y condiciones reductores en
algún período del año.
PLANOSOLS
16.- Otros suelos que tienen en los primeros 50 cm: 1) propiedades estágnicas en ≥50% de
su superficie y 2) condiciones reductoras durante algún período del año en la mayor parte
del perfil que tiene propiedades estágnicas.
STAGNOSOLS
17.- Otros suelos de regiones de clima continental subhúmedo o semiárido que tienen: 1)
horizonte chérnico y 2) un horizonte cálcico
o concentraciones de carbonatos
secundarios (propiedades protocálcicas) que comienzan dentro de 50 cm por debajo del
límite inferior del horizonte chérnico; y 3) una saturación con bases ≥50% desde la superficie
hasta el horizonte cálcico o los carbonatos secundarios.
CHERNOZEMS
18.- Otros suelos con 1) horizonte mólico; y 2) un horizonte cálcico o concentraciones de
carbonatos secundarios que comienzan dentro de 50 cm por debajo del límite inferior del
horizonte mólico; y 3) una saturación con bases ≥50% desde la superficie hasta el horizonte
cálcico o los carbonatos secundarios .
KASTANOZEMS
19.- Otros suelos con 1) horizonte mólico y 2) una saturación con bases ≥50% dentro de los
primeros 100 cm o hasta roca continua o una capa cementada o endurecida.
PHAEOZEMS
20.- Otros suelos que poseen horizonte úmbrico o mólico.
UMBRISOLS
21.- Otros suelos con horizonte petrodúrico o dúrico que comienza dentro los primeros 100
cm
DURISOLS
22.- Otros suelos con horizonte petrogípsico o gípsico dentro de los primeros 100 cm.
GYPSISOLS
23.- Otros suelos con 1) horizonte petrocálcico que comienza dentro de los primeros 100 cm;
o 2) horizonte cálcico que comienza dentro de los primeros 100 cm, y sin horizonte árgico
por encima del horizonte cálcico, a menos que esté impregnado totalmente con carbonato de
calcio.
CALCISOLS
24.- Otros suelos con horizonte árgico que comienza dentro de los primeros 100 cm y con
propiedades réticas en su límite superior.
RETISOLS
25.- Otros suelos con:1) horizonte árgico con CIC <24 cmolc kg -1 de arcilla (dominan arcillas
1:1) en alguna parte hasta una profundidad de 50 cm desde su límite superior; y 2) saturación
con bases <50 % en su mayor parte entre los 50 y 100 cm.
ACRISOLS
26- Otros suelos con: 1) horizonte árgico que comienza dentro de los primeros 100 cm y 2)
unaCIC <24 cmolc kg-1 de arcilla (dominan arcillas 1:1) en alguna parte del horizonte árgico
dentro de los 50 cm desde su límite superior.

LIXISOLS
27.- Otros suelos con: 1) un horizonte árgico dentro de los primeros 100 cm y 2) una
saturación con bases <50 % en su mayor parte entre los 50 y 100 cm.
ALISOLS
28.- Otros suelos con: horizonte árgico que.comienza dentro de los primeros 100 cm.
LUVISOLS
29.- Otros suelos con 1) un horizonte cámbico que comienza dentro de los primeros 50 cm y
tiene su base a 25 cm o más por debajo de la superficie o a 15 cm o más de una capa arada; o
2) un horizonte antrácuico, o 3) un horizonte frágico, petroplíntico, plíntico, sálico, tiónico
o vértico que comienza dentro de los primeros 100 cm; o 4) una o más capas con
propiedades ándicas con un espesor combinado de ≥15 cm dentro de los primeros 100 cm.
CAMBISOLS
30.- Otros suelos con: 1) textura media ponderada areno franca o más gruesa en los
primeros 100 cm; si hay capas de textura más fina deben tener un espesor combinado <15 cm
y. 2) <40% (en volumen) de grava o fragmentos más gruesos en todas las capas dentro de
los primeros 100 cm.
ARENOSOLS
31.- Otros suelos con material flúvico: 1) con un espesor ≥25 cm que comienza dentro de los
primeros 25 cm o 2) que comienza inmediatamente por debajo de una capa arada y continúan
hasta una profundidad de ≥50 cm.
.
FLUVISOLS
32.- Otros suelos.
REGOSOLS
3.6 CLASIFICACIÓN EN EL SEGUNDO NIVEL
Para clasificar en el segundo nivel se utilizan los términos denominados “calificadores”
diferenciados en “calificadores:principales” y “calificadores suplementarios”. Los
calificadores principales son adjetivos que representan atributos importantes de un determinado
GSR. Se enumeran en cada caso según orden de importancia. Los calificadores
suplementarios indican características adicionales de cada GSR y se enumeran por orden
alfabético. Cada calificador puede funcionar como principal o suplementario de acuerdo con el
GSR donde se aplica. Por ejemplo: el calificador “albic” figura como calificador principal en los
Planosols y como suplementario en los Phaeozems. El calificador “stagnic” aparece como
calificador principal en los Plinthosols y como suplementario en los Vertisols. La asignación a
uno u otro grupo se refiere a la importancia relativa de cada uno según los suelos.
Los calificadores principales se anteponen al nombre del GSR (según sintaxis inglesa) sin
separar con comas y en orden inverso al que están en la lista, por ejemplo: Calcic Sodic
Vertisol; Luvic Stagnic Phaeozem; Solodic Planosol; es decir, los calificadores más importantes
están más cerca del nombre del GSR. Se puede agregar uno o más calificadores. Cuando no
existe ninguna característica accesoria que merezca destacarse o una transición a otro suelo
se agrega el calificador Haplic, que aparece al final de la lista de algunos GSR, ejemplo: Haplic
Kastanozem.
Los calificadores suplementarios se colocan entre paréntesis, separados por comas, a
continuación del nombre del GSR. Se puede obviar la inclusión de estos calificadores si se
considera que no existen propiedades adicionales que merecen destacarse. En caso de
usarse, se pueden incluir uno o más; por ejemplo: Leptic Regosol (Calcic); Haplic Calcisol
(Yermic, Skeletic).
La clasificación evita el uso de calificadores redundantes, tanto principales como
suplementarios. Por ejemplo, no se contempla el calificador mollic en Phaeozems ya que está
implícito en la definición de este GSR. Igualmente son redundantes sodic en Solonetz, gleyic
en Gleysols, salic en Solonchaks, etc. Cada GSR tiene una lista específica de ambos tipos de

calificadores. Si aparecen dos o tres calificadores separados por una barra, ellos son
excluyentes; por ejemplo: Mollic/Umbric, Petrocalcic/Calcic; Eutric/Dystric. En ese caso, se debe
optar por uno de ellos.
A continuación se incluye la lista de los calificadores más frecuentes y luego listas
abreviadas de ambos calificadores correspondientes a algunos GSR (Tabla 3.4.2).
Definiones de los calificadores más comunes
Abruptic (Abrúptico): tiene diferencia textural abrupta dentro de los primeros 100 cm.
Albic (Álbico): tiene horizonte álbico que comienza dentro de los primeros 100 cm.
Andic (Ándico): tiene una o más capas de ≥30 cm de espesor acumulativo con propiedades
ándicas dentro de los primeros 100 cm.
Aridic (Arídico): tiene propiedades arídicas y no posee horizonte yérmico.
Calcaric (Calcárico): tiene material calcárico entre los 20 cm y los 50 cm o una capa rocosa o
cementada, según cual sea más superficial.
Calcic (Cálcico): tienen horizonte cálcico que comienza dentro de los primeros 100 cm.
Cambic (Cámbico): tiene horizonte cámbico que comienza dentro de los primeros 50 cm.
Columnic (Colúmnico): tiene horizonte con estructura columnar ≥15 cm de espesor dentro de
los 100 cm.
Duric (Dúrico): tiene un horizonte dúrico que comienza dentro de los primeros 100 cm.
Dystric (Dístrico): tiene saturación con bases <50 % en su mayor parte entre 20 y 100 cm.
Eutric (Éutrico): tiene saturación con bases ≥50% en la mayor parte del perfil entre 20 y 100 cm.
Fluvic (Flúvico): tiene materiales flúvicos en una capa ≥25 cm de espesor dentro de los
primeros 100 cm.
Folic (Fólico): tiene un horizonte fólico que comienza dentro de los primeros 40 cm.
Fragic (Frágico): tiene horizonte frágico que comienza dentro de los primeros 100 cm.
Gleyic (Gleico): tienen condiciones reductoras dentro de los 100 cm superficiales.y en ≥25% del
suelo patrón de color gleico. Si estas condiciones están por debajo de los 50 cm se dice
endogleico.
Glossic (Glósico): tiene lenguas albelúvicas que comienzan dentro de los primeros 100 cm.
Gypsic (Gípsico): tiene horizonte gípsico dentro de los primeros 100 cm.
Gypsiric (Gipsírico): tiene materiales gipsíricos (≥5 % de yeso) entre 20 y 50 cm de profundidad.
o entre 20 y un manto rocoso continuo o capa cementada, según cual sea más superficial.
Haplic (Háplico): usado cuando no se aplica ningún calificador precedente de la lista de algunos
GRS.
Histico (Hístico): tienen horizonte hístico.
Lamellic (Lamélico): tiene en los primeros 200 cm lamelas de arcilla que en total tienen ≥15 cm
de espesor.
Leptic (Léptico): tienen roca dura continua dentro de los primeros 100 cm.
Lithic (Lítico): tiene roca dura continua dentro de los primeros 10 cm (Se aplica sólo a
Leptosoles).
Luvic (Lúvico): tiene horizonte árgico ≥24 cmolc kg -1 arcilla en todo su espesor o en sus
primeros 50 cm.
Mollic (Mólico): tiene horizonte mólico
Petrocalcic (Petrocálcico): tiene horizonte petrocálcico dentro de los primeros 100 cm.
Petrogypsic (Petrogípsico): tiene horizonte petrogípsico dentro de los primeros 100 cm.
Petroplinthic (Petroplíntico): tiene horizonte petroplíntico que comienza dentro de los primeros
100 cm.
Plinthic (Plíntico): tiene horizonte plíntico que comienza dentro de los primeros 100 cm.
Protocalcic (Protocálcico): tiene una capa con propiedades protocálcicas que comienza dentro
de los primeros 100 cm y carece de un horizonte cálcico o petrocálcico en esa profundidad.
Rendzic (Réndzico): tiene horizonte mólico que contiene o sobreyace a materiales calcáricos
con ≥40% de CaCO3.
Salic (Sálico): tiene horizonte sálico dentro de los primeros 100 cm. Si esta cementado es
Petrosálico.

Skeletic (Esquelético): ≥40% (en volumen) de fragmentos gruesos en promedio en los primeros
100 cm o hasta roca dura o capa cementada, considerando la profundidad más superficial.
Sodic (Sódico): tiene ≥15 % de Na + Mg intercambiables en un horizonte ≥20 cm de espesor
que comienza dentro de los primeros 100 cm y no califica como horizonte nátrico.
Stagnic (Estágnico): tiene en alguna parte dentro de los primeros 100 cm condiciones
reductoras en algún momento del año y patrón de color estágnico en ≥25% del volumen o
bien un horizonte álbico.
Tonguic (Tónguico): tiene lenguas del horizonte mólico o úmbrico que penetran en el horizonte
subyacente.
Umbric (Úmbrico): tiene horizonte úmbrico.
Vermic (Vérmico): tiene ≥50% (vol.) de deyecciones o canalículos de lombrices o en los
primeros 100 cm.
Vertic (Vértico): tiene horizonte vértico dentro de los primeros 100 cm.
Yermic (Yérmico): tiene propiedades yérmicas.
Tabla 2 Calificadores principales y suplementarios correspondientes a algunos GSR
Leptosol
Vertisol
Fluvisol
Principales
Suplementario
Principales
Suplemenarios Principales Suplementari
s
os
Líthic
Andic
Salic
Albic
Leptic
Abruptic
Skeletic
Aridic
Sodic
Gleyic
Folic / Hístic Vertic
Folic / Hístic Fluvic
Leptic
Gypsiric
Gleyic
Rendzic
Gleyic
Gypsic
Mollic
Stagnic
/Mollic/
Salic
Petrocalcic/Calcic
Stagnic
Skeletic
Umbric
Sodic
Skeletic
Thionic
Sodic
Cambic
Stagnic
Haplic
Gypsiric
Gypsiric
Dystric
Calcaric
/Eutric
Dystric/Eutric
Solonetz
Principales
Suplementario
s
Abruptic
Albic
Gleyic
Columnic
Stagnic
Duric
Mollic
Retic
Salic
Gypsic
Petrocalcic/Calci
c
Vertic
Haplic

Ferralsol
Principales

Suplementarios

Solonchak
Principale
Suplementario
s
s
Gleyic
Duric
Stagnic
Gypsiric
Mollic
Vertic
Sodic
Yermic / Aridic
Gypsic
Calcic
Haplic

Planosol
Principales

Suplementarios

Gleysol
Principales
Suplementario
s
Folic/Histic
Abruptic
Mollic/Umbric Salic
Gypsic
Skeletic
Calcic
Sodic
Fluvic
Vertic
Dystric/Eutric

Stagnosol
Principales

Suplementarios

Plinthic/Petroplinthic
Folic
Mollic/Umbric
Skeletic
Haplic

Andic
Dystric/Eutric
Fluvic
Gleyic
Stagnic

Kastanozem
Principales

Duric
Petrogypsic /
Gypsic
Petrocalcic /
Calcic
Leptic
Gleyic
Vertic
Luvic
Skeletic
Haplic

Fragic
Protocalcic
Mollic/Umbric Sodic
Gleyic
Vertic
Albic
Columnic
Glossic
Luvic
Dystric/Eutric

Phaeozem

Suplementarios

Principales

Cambic
Sodic
Stagnic
Tonguic
Vermic

Rendzic
Petrocalcic /
Calcic
Leptic
Gleyic
Stagnic
Fluvic
Vertic
Luvic
Cambic
Skeletic
Vermic
Gypsiric
Haplic

Luvisol
Principales

Suplementarios

Abruptic
Fragic
Leptic
Gleyic
Stagnic
Vertic
Albic
Calcic
Skeletic
Haplic

Andic
Aridic
Fluvic
Sodic

Fragic
Folic/Histic
Mollic/Umbric
Gleyic
Albic
Fluvic
Vertic
Glossic
Luvic
Calcic
Calcaric
Dystric/Eutric

Suplementarios

Abruptic
Albic
Andic
Salic
Sodic
Tonguic

Calcisol
Principales

Leptic
Gypsic
Luvic
Cambic
Skeletic
Haplic

Arenosol
Principales

Folic
Gleyic
Lamellic
Salic
Sodic
Fluvic
Gypsiric
Calcaric
Dystric/Eutric

Suplementarios

Protocalcic
Stagnic
Yermic/Aridic

Plinthic
Skeletic
Sodic

Suplementarios

Albic
Fluvic
Gleyic
Sodic
Stagnic
Yermic/Aridic
Vertic

Regosol
Principales

Leptic
Folic
Gleyic
Stagnic
Skeletic
Salic
Sodic
Vermic
Gypsiric
Calcaric
Dystric/Eutric

Suplementarios

Abruptic
Fluvic
Protocalcic
Yermic/Aridic

Ejemplos de clasificación
Un suelo ha sido clasificado en el primer nivel (Grupo de Suelo de Referencia) como Phaeozem
por tener horizonte mólico y saturación con bases ≥50% en los primeros 100 cm. Para
clasificarlo en el segundo nivel se deberán agregar calificadores principales y suplementarios.
Para ello, se tendrán en cuenta otros horizontes y propiedades de diagnóstico que posea. En
este ejemplo, el suelo tiene horizonte vértico y árgico. Se consultará la columna de
calificadores principales donde se encuentran los adjetivos “vertic” y “luvic” que
corresponden respectivamente a dichos horizontes. Así, se anteponen al nombre del GSR el
calificador situado más abajo en lista (luvic) y luego el situado más arriba (vertic), es decir:
Luvic Vertic Phaeozem. Como además el horizonte superficial tiene gran cantidad (≥50% en

vol.) de deyecciones o canalículos de lombrices, se asignará el calificador suplementario
vermic. De tal manera, el nombre completo del suelo será: Luvic Vertic Phaeozem (Vermic).
Un suelo clasificado como Solonetz que no posee ninguna de las características específicas
indicadas por los calificadores principales se le aplicará el calificador haplic (ubicado al final de
la lista). Si tiene material álbico y un horizonte con estructura columnar se le asignarán los
calificadores suplementarios albic y columnic. Así el suelo se denominará Haplic Solonetz
(Albic, Columnic).
Un Planosol que tiene un horizonte con material álbico y un horizonte con propiedades
gleicas y condiciones reductoras se le asignarán los calificadores principales albic y gleyic.
Si no posee ninguna de las características indicadas por los calificadores suplementarios se
clasificará como Albic Gleyic Planosol.
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