3. Unidades y subunidades de suelo

Acrisol
Del latín acris: agrio, ácido;
y solum: suelo. Literalmente, suelo ácido. Son suelos
que se encuentran en zonas
tropicales o templadas muy
lluviosas como las sierras
orientales de Oaxaca, llanura costera veracruzana, sierra
lacandona y Altos de Chiapas.
En condiciones naturales tienen vegetación de selva o
bosque. Se caracterizan por
tener acumulación de arcilla en el subsuelo, por sus
colores rojos, amarillos o
amarillos claros con manchas
rojas, muy ácidos y pobres
en nutrientes (Fig. 15 Y 16).
En México se usan en la agricultura con rendimientos
muy bajos, salvo los frutales tropicales como cacao,
café o piña, en cuyo caso se
obtienen rendimientos de
medios a altos; también se
usan en la ganadería con pastos inducidos o cultivados;
sin embargo, el uso más
adecuado para la conservación de estos suelos es el
forestal. Son moderadamente susceptibles a la erosión y
su símbolo en la carta es (A).
Andosol
De las palabras japonesas
an: oscuro; y do: tierra. Literalmente, tierra negra.
Suelos de origen volcánico,
constituídos principalmente
de ceniza, la cual contiene
alto contenido de alófano,
que le confiere ligereza y
untuosidad al suelo. Se extienden territorialmente en
las regiones de Mil Cumbres
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y la Neovolcánica Tarasca, en el estado de Michoacán, en
las Sierras Neovolcánicas Nayaritas, Sierra de los Tuxtlas
en Veracruz y en la región de Lagos y Volcanes de Anahuac,
en el centro del país. Son generalmente de colores oscuros y tienen alta capacidad de retención de humedad (Fig.
17). En condiciones naturales presentan vegetación de bosque o selva. Tienen generalmente bajos rendimientos
agrícolas debido a que retienen considerablemente el fósforo y éste no puede ser absorbido por las plantas. Sin
embargo, con programas adecuados de fertilización,
muchas regiones aguacateras
de Michoacán (Fig. 18), por
ejemplo, consiguen rendimientos muy altos. Tienen
también uso pecuario especialmente ovino; el uso más
favorable para su conservación es el forestal. Son muy
susceptibles a la erosión
eólica y su símbolo es (T).
Arenosol
Del latín arena: arena. Literalmente, suelo arenoso.
Suelos que se localizan principalmente en zonas tropicales
o templadas muy lluviosas del
sureste de México. La vegetadón que presentan es variable.
Se caracterizan por ser de textura gruesa, con más del 65%
de arena al menos en el primer metro de profundidad. En
México son muy escasos, y su
presencia se limita principalmente a las llanuras y pantanos
tabasqueños y del norte de
Chiapas. Estos suelos tienen
una alta permeabilidad pero
muy baja capacidad para retener agua y almacenar
nutrientes (Fig. 19 Y 20). La
susceptibilidad a la erosión en
los Arenosoles va de moderada
a alta. Su símbolo cartográfico
es (O).
Cambisol
Del latín cambiare: cambiar.
Literalmente, suelo que cambia. Estos suelos son jóvenes,
poco desarrollados y se pueden encontrar en cualquier
tipo de vegetación o clima excepto en los de zonas áridas.
Se caracterizan por presentar
en el subsuelo una capa con
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terrones que presentan vestigios del tipo de roca subyacente y que además puede tener pequeñas acumulaciones
de arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso. También pertenecen a esta unidad algunos suelos muy delgados
que están colocados directamente encima de un tepetate
(Fig. 21). Son muy abundantes, se destinan a muchos usos
y sus rendimientos son variables pues dependen del clima
donde se encuentre el suelo (Fig. 22). Son de moderada a
alta susceptibilidad a la erosión. Su símbolo es (B).

nadería extensiva mediante el pastoreo o intensiva mediante pastos cultivados con rendimientos de medios a
altos; en la agricultura son usados para el cultivo de granos, oleaginosas y hortalizas con rendimientos
generalmente altos, sobre todo si están bajo riego. Se
consideran en estado natural un poco más fértiles que
los Castañozems. Son moderadamente susceptibles a la
erosión y el símbolo para representarlo en la carta
edafológica es (C).

Chernozem
Del ruso cherna: negro; y
zemljá: tierra. Literalmente, tierra negra. Suelos
alcalinos ubicados en zonas
semiáridas o de transición
hacia climas más lluviosos.
En condiciones naturales
tienen vegetación de pastizal, con algunas áreas de
matorral como las llanuras
y lamerías del norte de
Veracruz o parte de la llanura costera tamaulipeca.
Son suelos que sobrepasan
comúnmente los 80 cm de
profundidad y se caracterizan por presentar una capa
superior de color negro, rica
en materia orgánica y
nutrientes, con alta acumulación de caliche suelto o
ligeramente cementado en
el subsuelo (Fig. 25 Y 26).
En México se usan para ga13
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Castañozem
Del latín, castaneo: castaño; y del ruso zemljá: tierra.
Literalmente, tierra castaña. Suelos alcalinos que se encuentran ubicados en zonas semiáridas o de transición
hacia climas más lluviosos como las sierras y llanuras
del norte de Zacatecas, parte del Bolsón de Mapimí y
las llanuras occidentales de San Luis Potosí. En condiciones naturales tienen vegetación de pastizal, con algunas
áreas de matorral. Frecuentemente tienen más 70 cm
de profundidad y se caracterizan por presentar una
capa superior de color pardo
o rojizo obscuro, rica en materia orgánica y nutrientes,
con acumulación de caliche
suelto o ligeramente cementado en el subsuelo (Fig. 23
Y24). En México se usan para
ganadería extensiva mediante el pastoreo o intensiva
mediante pastos cultivados
con rendimientos de medios
a altos; en la agricultura son
usados para el cultivo de granos, oleaginosas y hortalizas
con rendimientos generalmente altos, sobre todo si
están bajo riego, pues son
suelos con alta fertilidad natural. Son moderadamente
susceptibles a la erosión. Su
símbolo es (K).
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Feozem
Del griego phaeo: pardo; y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra parda. Suelos que se pueden presentar
en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en regiones tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Es el
cuarto tipo de suelo más abundante en el país. Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave,
rica en materia orgánica y en nutrientes, semejante a
las capas superficiales de los Chernozems y los
Castañozems, pero sin presentar las capas ricas en cal
con las que cuentan estos
dos tipos de suelos (Fig. 27
Y 28). Los Feozems son de
profundidad muy variable.
Cuando son profundos se
encuentran generalmente
en terrenos planos y se utilizan para la agricultura de
riego o temporal, de granos,
legumbres u hortalizas, con
rendimientos altos. Los
Feozems menos profundos,
situados en laderas o pendientes, presentan como
principal limitante la roca
o alguna cementación muy
fuerte en el suelo, tienen
rendimientos más bajos y se
erosionan con más facilidad,
sin embargo, pueden utilizarse para el pastoreo o la
ganadería con resultados
aceptables. El uso óptimo de
estos suelos depende en
muchas ocasiones de otras
características del terreno
y sobretodo de la disponibilidad de agua para riego. Su
símbolo en la carta edafológica
es (H).
Fluvisol
Del latín fluvius: río. Literalmente, suelo de río. Se
caracterizan por estar formados de materiales acarreados
por agua. Son suelos muy
poco desarrollados, medianamente profundos y presentan
generalmente estructura débil o suelta. Se encuentran en
todos los climas y regiones
de México cercanos siempre
a lechos de los ríos. Los
ahuehuetes, ceibas y sauces
son especies típicas que se
desarrollan sobre estos sue14

los. Los Fluvisoles presentan capas alternadas de arena
con piedras o gravas redondeadas, como efecto de la
corriente y crecidas del agua en los ríos (Fig. 29). Sus
usos y rendimientos dependen de la subunidad de Fluvisol
que se trate. Los más apreciados en la agricultura son
los Fluvisoles mólicos y calcáricos por tener mayor disponibilidad de nutrientes a las plantas. El símbolo para
representarlos dentro de la carta edafológica es (J).

La vegetación típica de estos suelos es el pastizal o popal. En nuestro país estos suelos se aprovechan en la
agricultura de hortalizas con resultados de aceptables a
muy buenos, dependiendo del grado de sales, capacidad de drenaje y fertilidad natural del suelo. Los que se
hallan en zonas costeras y tienen vegetación de popal
generalmente no se utilizan. Prácticamente no son susceptibles a la erosión. El símbolo para representarlos en
la carta edafólogica es (O).

Histosol
Del griego histos: tejido. Literalmente, suelos de
tejidos orgánicos. Son suelos con muy alto contenido
de materia orgánica (más
del 20% en peso), generalmente de color negro,
esponjosos, ligeros y con
alta capacidad de retención
de humedad (Fig. 32). Se
encuentran restringidos a sitios donde se acumulan
desechos orgánicos yagua,
tales como pantanos y lechos de antiguos lagos (Fig.
33). Xochimilco es un ejemplo representativo en el país.
Frecuentemente tienen olor
a podrido y una importante
acumulación de salitre.
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Gleysol
Del ruso gley: pantano. Literalmente, suelo pantanoso.
Suelos que se encuentran en zonas donde se acumula y
estanca el agua la mayor parte del año dentro de los 50 cm
de profundidad, como las llanuras costeras de Veracruz
y Campeche, asi como en las llanuras y pantanos tabasqueños
donde son los suelos más importantes por su extensión. Se caracterizan por presentar, en la parte donde se
saturan con agua, colores grises, azulosos o verdosos, que
muchas veces al secarse y
exponerse al aire se manchan de rojo (Fig. 30). La
vegetación natural que presentan generalmente es de
pastizal y en algunas zonas
costeras, de cañaveral o manglar (Fig. 31). Son muy
variables en su textura pero
en México predominan más
los arcillosos, esto trae
como consecuencia que
presenten serios problemas
de inundación durante épocas de intensa precipitación.
Regularmente estos suelos
presentan acumulaciones de
salitre. Se usan en el sureste
de México para la ganadería
de bovinos con resultados
moderados a altos. En algunos casos se pueden destinar
a la agricultura con buenos
resultados en cultivos como
el arroz y la caña que requieren o toleran la inundación.
Su símbolo es (G).
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Litosol
Del griego lithos: piedra. Literalmente, suelo de piedra.
Son los suelos más abundantes del país pues ocupan 22
de cada 100 hectáreas de suelo. Se encuentran en todos
los climas y con muy diversos tipos de vegetación, en
todas las sierras de México, barrancas, lamerías y en
algunos terrenos planos. Se caracterizan por su profundidad menor de 10 centímetros, limitada por la presencia
de roca, tepetate o caliche endurecido (Fig. 34 Y 35). Su
fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión es
muy variable dependiendo
de otros factores ambientales. El uso de estos suelos
depende principalmente de
la vegetación que los cubre.
En bosques y selvas su uso
es forestal; cuando hay matorrales o pastizales se
puede llevar a cabo un pastoreo más o menos limitado
yen algunos casos se destinan a la agricultura, en
especial al cultivo de maíz
o el nopal, condicionado a
la presencia de suficiente
agua. No tiene subunidades
y su símbolo es (1).
Luvisol
Dellatin luvi, luo: lavar. Literalmente, suelo con
acumulación de arcilla. Son
suelos que se encuentran en
zonas templadas o tropicales lluviosas como los Altos
de Chiapas y el extremo sur
de la Sierra Madre Occidental, en los estados de
Durango y Nayarit, aunque
en algunas ocasiones también pueden encontrarse en
climas más secos como los
Altos de Jalisco o los Valles
Centrales de Oaxaca. La vegetación es generalmente de
bosque o selva y se caracterizan por tener un
enriquecimiento de arcilla en
el subsuelo. Son frecuentemente rojos o amarillentos,
aunque también presentan
tonos pardos, que no llegan
a ser obscuros (Fig. 36 Y 37).
Se destinan principalmente a
la agricultura con rendimientos moderados. En algunos
cultivos de café y frutales en
16

zonas tropicales, de aguacate en zonas templadas, donde registran rendimientos muy favorables. Con pastizales
cultivados o inducidos pueden dar buenas utilidades en la
ganadería. Los aserraderos más importantes del país se
encuentran en zonas de Luvisoles, sin embargo, debe tenerse en cuenta que son suelos con alta susceptibilidad a
la erosión. En México 4 de cada 100 hectáreas está ocupada por Luvisoles. El símbolo para su representación
cartográfica es (L).

Nitosol
Del latín nitidus: brillante. Literalmente, suelo brillante. En México se localizan principalmente en los Carsos
de Yucatán y Campeche que son regiones cálidas y con
vegetación natural de selva. Los Nitosoles son suelos de
color rojizo muy brillante y enriquecidos de arcilla en
todo su espesor, por lo menos hasta 150 cm de profundidad (Fig. 38 Y 39). Son suelos muy profundos pero con
una capa superficial muy delgada de color oscuro, donde la parte orgánica está
bien mezclada con la parte
mineral. Su fertilidad natural es alta. En las costas de
Nayarit se destinan al cultivo del tabaco y mediante
pastizales inducidos dan
buenos resultados en la cría
de bovinos. Sin embargo, su
uso óptimo es el forestal
pues conserva mejor la potencialidad natural de estos
suelos. Tienen susceptibilidad a la erosión de baja a
moderada y el símbolo para su
representación cartogrMica es

subsuelo muy arcilloso, o bien, roca o tepetate, todos impermeables (Fig. 40 Y 41). En otros países se les conoce
como suelos «duplex» por el contraste en su textura.
En el centro norte de México, se utilizan con rendimientos moderados en la ganadería de bovinos, ovinos y
caprinos. Su rendimiento agrícola depende de la subunidad
de Planosol que se trate. Son muy susceptibles a la erosión, sobre todo en las capas superficiales. El símbolo para
su representación cartográfica es (W).

Planosol
Del latín planus: plano, llano. Connotativo de suelos
generalmente desarrollados
en relieves planos que en
alguna parte del año se
inundan en su superficie.
Son medianamente profundos en su mayoría, entre 50
y 100 cm, y se encuentran
principalmente en los climas templados y semi áridos
de nuestro país. Las regiones donde se han registrado
con mayor frecuencia son los
Altos de Jalisco, llanuras de
Ojuelos-Aguascalientes, los
valles zacatecanos y algunas porciones de las planicies
tarahumaras. Su vegetación
natural es de pastizal o matorral. Se caracterizan por
presentar debajo de la capa
más superficial, una capa
infértil y relativamente delgada de un material claro
que generalmente es menos
arcilloso que las capas tanto
que lo cubren como las capas que la subyacen. Debajo
de esta capa se presenta un
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Del austriaco rank: pendiente fuerte. Literalmente, suelos
de pendiente fuerte. Suelos de climas templados húmedos
o semifríos húmedos, con una vegetación natural típica de
bosque. Algunas regiones típicas de estos suelos son la Gran
Meseta Duranguense y Mil Cumbres, ésta última región
en el estado de Michoacán. Se caracterizan por ser ácidos, con espesor menor a los 25 cm, color oscuro por el
alto contenido de materia orgánica y porque descansan
directamente sobre roca no carbonatada (Fig. 42 Y43). Su
principal uso en México es el forestal. Su susceptibilidad a
la erosión es alta cuando sufren desmonte debido a que se
encuentran por lo general en laderas. Su símbolo es (U).
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Regosol
Del griego reghos: manto, cobija o capa de material suelto
que cubre a la roca. Suelos ubicados en muy diversos tipos
de clima, vegetación y relieve. Tienen poco desarrollo y
por ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En
general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen (Fig. 44, 45 Y46).
En México constituyen el segundo tipo de suelo más importante por su extensión (19.2%). Muchas veces están
asociados con Litosoles y con afloramientos de roca o
tepetate. Frecuentemente son someros, su fertilidad es
variable y su productividad está condicionada a la profundidad y pedregosidad.

Se incluyen en este grupo los suelos arenosos costeros
y que son empleados para el cultivo de coco y sandía
con buenos rendimientos. En Jalisco y otros estados del
centro se cultivan granos con resultados de moderados a
bajos. Para uso forestal y pecuario tienen rendimientos
variables. El símbolo cartográfico para su representación es (R).
Rendzina
Del polaco rzedzic: ruido. Connotativo de suelos someros
que producen ruido con el arado por su pedregosidad. Estos
suelos se presentan en climas semiáridos, tropicales o templados. Se caracterizan por tener una capa superficial

"A -_ •

Solonchak
Del ruso sol: sal. Literalmente
suelos salinos. Se presentan en
zonas donde se acumula el
salitre, tales como lagunas
costeras y lechos de lagos, o
en las partes más bajas de los
valles y llanos de las regiones
secas del país (Fig. 49 Y 50).
Tienen alto contenido de sales
en todo o alguna parte del
suelo. La vegetación típica
para este tipo de suelos es el
pastizal u otras plantas que
toleran el exceso de sal
(halófilas). Su empleo agrícola
se halla limitado a cultivos
resistentes a sales o donde se
ha disminuido la concentradón
de salitre por medio del lavado
del suelo. Su uso pecuario
depende del tipo de pastizal
pero con rendimientos bajos.
Su símbolo es (Z).
19
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abundante en materia orgánica y muy fértil que descansa
sobre roca caliza o materiales ricos en cal (Fig. 48). Generalmente las rendzinas son suelos arcillosos y poco
profundos -por debajo de los 25 cm- pero llegan a soportar vegetación de selva alta perennifolia (Fig. 47). En el
estado de Yucatán se utilizan también para la siembra de
henequén con buenos rendimientos y para el maíz con rendimientos bajos. Si se desmontan se pueden usar en la
ganadería con rendimientos bajos a moderados pero con
gran peligro de erosión en laderas y lomas. El uso forestal de
estos suelos depende de la vegetación que presenten. Son
moderadamente susceptibles a la erosión, no tienen
subunidades y su símbolo es (E).

Solonetz
Del ruso sol: sal, etz: fuertemente expresado. Connotativo
de suelos con altas concentraciones de sales. Se
caracterizan por tener un subsuelo arcilloso con terrones
duros en formas de columnas o prismas debido al alto
contenido de sales de sodio (Fig. 51 Y 52). Estos suelos se
localizan en zonas donde se acumulan sales, en particular,
el álcali de sodio. Su vegetación natural es muy escasa y
cuando existe es de pastizal o matorral. No tienen uso
agrícola y su recuperación es
difícil y costosa. Su símbolo
es (S).
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Vertisol
Del latín vertere, voltear.
Literalmente, suelo que se
revuelve o que se voltea.
Suelos de climas templados y
cálidos, especialmente de
zonas con una marcada
estación seca y otra lluviosa.
La vegetación natural va de
selvas bajas a pastizales y
matorrales. Se caracterizan
por su estructura masiva
(Fig. 53) Y su alto contenido
de arcilla, la cual es expandible
en
húmedo formando
superficies de deslizamiento
llamadas facetas (Fig 54), Y
que por ser colapsables en seco
pueden formar grietas en la
superficie o a determinada
profundidad. Su color más
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común es el negro o gris oscuro en la zona centro a oriente
de México y de color café rojizo hacia el norte del país. Su
uso agrícola es muy extenso, variado y productivo. Ocupan
gran parte de importantes distritos de riego en Sinaloa,
Sonora, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz. Son muy
fértiles pero su dureza dificulta la labranza (Fig. 55). En
estos suelos se produce la mayor parte de caña, cereales,
hortalizas y algodón. Tienen baja susceptibilidad a la erosión
y alto riesgo de salinización. Su símbolo es (V).

Yermosol
Del español yermo: desértico, desolado. Literalmente, suelo
desolado. Son suelos localizados en las zonas más áridas
del norte del país como los Llanos de la Magdalena y Sierra
de la Giganta en Baja California Sur, Llanuras Sonorenses,
Bolsón de Mapimí y la Sierra de la Paila en Coahuila. Ocupan
el 3% del territorio nacional y su vegetación típica es el
matorral o pastizal (Fig. 58). En ocasiones presentan capas
de cal, yeso y sales en la superficie o en alguna parte del
subsuelo. La capa superficial de los Yermosoles es aún más
pobre en humus y generalmente más clara que los Xerosoles
(Fig. 59). Su uso agrícola está restringido a las zonas donde
se puede contar con agua de riego. Cuando existe este
recurso y buena tecnología los rendimientos esperados
normalmente son muy altos. La explotación de especies
como la candellilla, nopal y lechuguilla son comunes en
estos suelos. Su símbolo es (Y).
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Xerosol
Del griego xeros: seco. Literalmente, suelo seco. Se localizan
en las zonas áridas y semiáridas del centro y norte de México.
Su vegetación natural es de matorral y pastizal (Fig. 56) Y
son el tercer tipo de suelo más importante por su extensión
en el país (9.5%). Tienen por lo general una capa superficial
de color claro por el bajo contenido de materia orgánica
(Fig. 57). Debajo de esta capa puede haber un subsuelo rico
en arcillas, o bien, muy semejante a la capa superficial.
Muchas veces presentan a cierta profundidad manchas,
aglomeraciones de cal, cristales de yeso o caliche con algún
grado de dureza. Su rendimiento agrícola está en función a
la disponibilidad de agua para riego. El uso pecuario es
frecuente sobre todo en los estados de Coahuila, Chihuahua
y Nuevo León. Son de baja susceptibilidad a la erosión, salvo
en laderas o si están directamente sobre caliche o tepetate
a escasa profundidad. Su símbolo es (X).

3.2 SUBUNIDADES DE SUELO
Álbico
Del latín albus: blanco. Suelos con una
capa de suelo donde se ha perdido la arcilla hacia las capas inferiores. Es de color claro, infértil y más arenosa que el
resto del suelo (figura 60). Unidades de
suelo: Arenosol, Luvisol y Solonetz.
Calcárieo
Del latín calcareum: calcáreo. Suelos ricos en cal y nutrientes para las plantas.
Unidades de suelo: Feozem, Fluvisol,
Gleysol y Regosol.
Cálcico
Del latín calx: cal. Suelos con una capa
de color blanco, rica en cal, y que se
encuentra en forma de polvo blanco o
caliche. En los Chernozems y Castañozems
esta capa tiene más de 15 centímetros
de espesor (figura 61). Los suelos con esta
subunidad tienen fertilidad que va de
moderada a alta. Unidades de suelo:
Cambisol, Castañozem, Chernozem,
Luvisol, Xerosol y Yermosol.
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Cámbico
Del latín cambiare: cambiar. Subunidad
exclusiva de los Arenosoles (figura 62).
Indica una textura gruesa pero con algunos terrones claramente formados en el
subsuelo, por lo que ya no se consideran
como suelos de arena suelta.
Crámico
Del griego kromos: color. Suelos de color
pardo (figura 63) o rojizo (figura 64), en
algunas ocasiones amarillento. Son de
fertilidad moderada y con alta capacidad para proporcionar nutrientes a las
plantas. Unidades de suelo: Cambisol,
Luvisol y Vertisol.
Distrieo
Del griego dys: malo, enfermo. Suelos
ácidos, ricos en nitrógeno, pero pobres
en otros nutrientes importantes para las
plantas como el calcio, magnesio y
potasio (figura 65). Unidades de suelo:
Cambisol, Fluvisol, Histosol, Nitosol,
Planosol, Gleysol y Regosol.
Eútrieo
Del griego eu: bueno. Suelos ligeramente ácidos a alcalinos y más fértiles que
los suelos dístricos (figura 66). Unidades
de suelo: Cambisol, Fluvisol, Gleysol,
Histosol, Nitosol, Planosol y Regosol.
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Ferrálico
De los símbolos químicos Fe y Al, hierro
y aluminio. Suelos con manchas rojas o
amarillentas muy notables causadas por
altas concentraciones de hierro o aluminio. Su capacidad de liberar nutrientes a
la planta es muy baja. Unidades de suelo: Arenosol y Cambisol.
Férrico
Del latín terrum: hierro. Suelos con manchas o nódulos de color rojo a negro cuyo
origen se debe a las altas concentraciones de hierro (figura 67). Son muy ácidos e infértiles. Unidades de suelo:
Acrisol y Luvisol.
Gléyico
Del ruso gley: suelo pantanoso. Suelos
con una capa saturada de agua al menos
alguna época del año (figura 68). Esta
capa es de color gris, verde o azuloso y
se mancha de rojo cuando se expone al
aire. Se localizan generalmente en depresiones o llanuras y son poco susceptibles
a la erosión. Unidades de suelo: Acrisol,
Cambisol, Feozem, Fluvisol, Luvisol,
Solonchak y Solanetz.

Háplico
Del griego haplos: simple. Suelos que no
presentan características de otras
subunidades existentes en ciertos tipos de
suelo. Unidades de suelo: Castañozem,
Chernozem, Feozem, Xerosol y Yermosol.
Húmico
Del latín hummus: tierra. Suelos con una
capa superficial obscura y rica en materia orgánica, pero ácida y pobre en algunos nutrientes importantes para las plantas (figura 69). Unidades de suelo: Acrisol,
Andosol, Cambisol, Gleysol, Nitosol y
Planosol.
Lúvico
Del latín luvi, luo: lavar. Suelos con
acumulación de arcilla en el subsuelo
(figura 70). Son generalmente de color
rojizo o pardo oscuro. Unidades de suelo:
Chernozem, Castañozem, Feozem,
Xerosol, Yermosol y Arenosol.
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Gypsico
Del latín gypsum: yeso. Suelos de zonas
áridas o semiáridas que presenta una capa
de yeso acumulado en forma de cristales. En ocasiones esta capa es de color
rosado claro. Unidades de suelo: Xerosol
y Yermosol.

Mólico
Del latín mollis: suave. Suelos con una capa
superficial suave, obscura, fértil y rica en
materia orgánica. Unidades de suelo:
Andosol, Gleysol, Planosol, Solonchak y
Solonetz.
ácrico
Del latín oais: claro. Subunidad exclusiva
de los Andosoles. Indica una capa de color
claro y pobre en materia orgánica.
ártico
Del griego orthos: recto, derecho. Suelos
que no presentan características de otras
subunidades existentes en ciertos tipos
de suelo. Unidades de suelo: Acrisol,
Luvisol, Solonchak y Solonetz.
Pélico
Del griego pellos: gnsaceo. Subunidad
exclusiva de los Vertisoles (figuras 71 y
72). Indican un color negro o gris oscuro.
Plíntico
Del griego plinthos: ladrillo. Suelos con
una capa de color blanco o amarillo con
manchas rojas muy notables que se
endurecen si quedan expuestas
permanentemente al aire. Unidades de
suelo: Acrisol, Gleysol y Luvisol (figura 73).
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Solódico
Del ruso solod: suelos sódicos. Subunidad
exclusiva de los Planosoles. Indica que
existen concentraciones moderadamente
altas de sodio en el subsuelo.
Takírico
Del uskebistano takyr: llano estéril.
Suelos con una superficie arcillosa que
se rompe en forma de polígonos cuando
está seca (figuras 74 y 75). Unidades de
suelo: Solonchak y Yermosol.
Vértico
Del latín yerto: voltear. Suelos que cuando
están secos presentan grietas notables en
alguna parte del subsuelo (figura 76). Son
de fertilidad moderada a alta. Unidades
de suelo: Cambisol, Gleysol y Luvisol.
Vítrico
Del latín vitrum: vidrio. Subunidad exclusiva
de los Andosoles (figura 77). Indica textura
arenosa con un alto contenido de vidrio
volcánico del tipo obsidiana.
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