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Es conocido que desde tiempos ancestrales, gracias 
a la agricultura, pero sobre todo, a través del dominio 
de las técnicas de cultivo del suelo para la obtención 
de vegetales, siempre perfeccionándolas, el hombre 
encontró la solución para su abastecimiento regular de 
alimentos y con ello la reducción de su mortalidad y por 
tanto el crecimiento sostenido de su población. Gracias al 
progreso social y económico que supuso la disponibilidad, 
más o menos estable de alimentos y de otros productos 
cultivados necesarios para su supervivencia, y 
posteriormente, el desarrollo de las más diversas formas 
de comercio entre las diferentes comunidades humanas, 
se consiguió el impulso necesario para el crecimiento 
económico de esas comunidades y después a la de los 
de países a quienes dieron origen; necesidades todavía 
hoy no satisfechas en el mundo subdesarrollado, el 
llamado tercer mundo.

El suelo es la superficie del planeta donde el hombre 
ha podido y puede cultivar, hacer crecer y cosechar 
sus alimentos más básicos y donde naturalmente 
crecen las plantas y los vegetales consumidos por los 
eslabones de la cadena alimenticia de los animales 
herbívoros. Además, el suelo no es importante para 
el ser humano en lo que respecta a la producción 
alimenticia, sino que también suministra maderas y 
otros materiales para sus viviendas, muebles, enseres 
domésticos y otras construcciones.

El suelo es un elemento natural muy complejo, 
que puede representar muchas variantes, dependiendo 
de la región geográfica donde se ha formado y de las 
acciones, positivas o negativas, ejercidas por el hombre, 
consciente o inconscientemente, a través del tiempo.

No resulta sencillo, pero es necesario, escribir un 
prólogo de un libro que aborda aspectos relevantes del 
desarrollo histórico de la clasificación de suelos a nivel 
mundial. De más está decir la importancia que tiene 
esta disciplina para poder realizar mapas de suelos, 
que sirven para detectar el estado de características y 
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propiedades de los mismos, como base de su evaluación, para su 
uso y manejo racional.

En este libro, titulado “ASPECTOS IMPORTANTES EN EL 
DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL DE LA CLASIFICACIÓN DE 
SUELOS EN EL MUNDO”, los autores logran dar una visión rápida 
de las escuelas de clasificación de suelos en el mundo, que explica 
por sí sola por qué en la Ciencia del Suelo no hay un sistema único 
de clasificación de suelos, como en otras ciencias naturales. Se 
deduce que los grandes logros en esta disciplina se han obtenido 
en los países de clima templado, países más desarrollados y se 
señala que en regiones tropicales, donde se localizan los países 
más subdesarrollados, resultan aún insuficientes los resultados.

Es significativo cómo se destacan los aportes realizados 
en esta temática por cada una de las escuelas ruso-soviética, 
la europea occidental y la norteamericana. Resulta muy útil 
y también ameno conocer cómo los aportes del eminente 
científico ruso V. V. Dokuchaev demuestran que el suelo es un 
cuerpo natural, resultado de la interacción de los factores de su 
formación y a partir de ahí se desarrolla una línea de trabajo hasta 
nuestros días, denominada la línea genética, que sigue dando 
resultados novedosos con la última versión en el año 2004. No 
menos significativo es el desarrollo de la escuela norteamericana 
de clasificación de suelos, la cual desde un principio prestó gran 
atención a las propiedades de los suelos, sobre todo a la morfología 
del perfil y regímenes hídricos y térmicos, creando inicialmente la 
clasificación de series de suelos y llegando hasta nuestros días 
a tener una clasificación bastante completa que es la Taxonomía 
de Suelos (Soil Taxonomy). Igualmente se muestran los aportes de 
la escuela europea occidental, que se basan, principalmente, en la 
evolución del suelo, desde los suelos minerales poco profundos con 
muy poca materia orgánica hasta los suelos muy evolucionados 
como resultan los suelos ferralíticos de regiones tropicales.

En el libro se muestra que las clasificaciones de suelo han pasado 
por varias etapas; basadas en la génesis, en las propiedades, y 
ahora lo más novedoso es la génesis y propiedades del suelo, como 
lo logran la Nueva Versión de Clasificación de Suelos de Rusia, 
el Referencial Pedológico Francés y el World Reference Base, 
que demuestran que si el suelo es el resultado de la interacción 

Prólogo
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de factores de formación, que dan lugar a procesos de formación, 
entonces las propiedades adquiridas no deben analizarse ajenas a 
su génesis. Es notable como estas clasificaciones de suelos llegan 
a plantear por separado el Perfil Diagnóstico (en el caso de la rusa) 
y el Solum Diagnóstico (en el caso de la francesa) como base 
para sus clasificaciones de suelo; resaltando además la inclusión 
de la actividad del hombre en la degradación del suelo en sus 
clasificaciones (acción antropogénica).

También en el libro se presenta cómo diversas acciones 
conllevan a que en el mundo se mantiene la línea de la clasificación 
de suelos como una línea novedosa de investigación y divulgación 
científica constante. Se muestran los esfuerzos realizados por la 
FAO y la Sociedad Mundial de la Ciencia del Suelo para lograr 
un sistema único de clasificación de suelos, que en forma parcial 
se logra con el World Reference Base y además de que en estos 
momentos hay un Grupo de Trabajo anexo a la Sociedad Mundial 
de la Ciencia del Suelo, con un proyecto para lograr la Clasificación 
Universal de Suelos.

Esta obra es muy importante, no solamente desde el punto 
de vista científico y docente, sino también social. Es sorprendente 
para un país en vías de desarrollo como Cuba, que está sometido 
a restricciones internacionales muy fuertes producto del Bloqueo 
de los Estados Unidos de América, cómo el desarrollo científico 
de nuestros investigadores ha podido llevar a cabo un recuento de 
vital importancia, como es el de la clasificación de suelos, que sirve 
para proyecciones futuras del desarrollo agrario y lograr mostrar a 
los especialistas y directivos más jóvenes, aún en formación, las 
líneas de trabajo establecidas en esta disciplina.

Finalmente, creo que es necesario prestar atención a la 
propuesta que hacen los autores de este libro sobre la necesidad 
de la preparación de una clasificación de suelos propia para los 
países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
América (ALBA), que sirva de base para el desarrollo agrario de 
los mismos.

Dr.C. José Roberto Martín Triana 
San José de las Lajas, Mayabeque 

Septiembre de 2013

Prólogo
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La clasificación de los suelos es la herramienta 
(el medio) más importante para el estudio de los 
suelos, es fuente de información y transferencia 
de conocimiento y comunicación científica para la 
comunidad internacional. Es la base principal con 
la que cuenta el especialista y el agricultor para el 
manejo agroproductivo de los suelos relacionado con 
los rendimientos de los cultivos.

En los últimos años la problemática de la clasificación 
de suelos se ha convertido en una necesidad de 
entendimiento entre los países y se le dedica especial 
atención por los organismos internacionales de forma 
tal de aproximar la clasificación a una versión única. Es 
conocido que tanto las clasificaciones nacionales y las 
de tendencia mundial están representadas por la Soil 
Taxonomy y el World Reference Base muy utilizados 
por diferentes países.

Este libro “ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE 
EL DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL DE LA 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS EN EL MUNDO” nos 
refleja una panorámica histórica de estas clasificaciones 
muy precisa a través de citas originales y autores de 
alto valor histórico científico, trasladando al lector en 
el tiempo y evolución de las mismas, hasta el estado 
actual de la clasificación a nivel mundial, ayudando 
a que la sociedad en general tome conciencia de la 
importancia de estos asuntos.

En este trabajo se precisan los logros y aciertos 
de las clasificaciones por los autores y aspectos de 
interés para los pedólogos, sobre todo en las dos 
versiones mundiales actuales y que son fundamentales 
para conocer mejor el desarrollo alcanzado por las 
clasificaciones de suelos en el mundo.

M.Sc. Dagoberto López Lozano 
Capdevila, La Habana 

Septiembre 2013
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INTRODUCCIÓN
La actividad agrícola del hombre en la búsqueda de su 

sustento data desde uno a dos millones de años, posiblemente muy 
reducida en aquellos tiempos. Con el surgimiento de la civilización 
agrícola en los últimos 10 000 años (Szabolcs, 1990) se aumentó 
esta actividad, y desde esta época ya el hombre comenzó a 
identificar la calidad de las diferentes tierras y las clasificó. Este 
proceso de identificar los terrenos por su productividad se hace 
cada vez más intenso en los últimos 300 años por la colonización 
de América y África, siendo hoy día imprescindible para lograr el 
manejo sostenible de los suelos.

Es imposible poder contar con las clasificaciones de suelos 
que se hicieron en tiempos tan remotos. Aunque en muchos países 
se intenta rescatar esta cultura; por ejemplo, en México se ha 
profundizado mucho en la clasificación indígena (precolombina) 
que existió por los aztecas (Ortiz Solorio et al., 2005), también 
con la clasificación de suelos de los mayas (Bautista et al., 2005) 
e incluso se tiene en cuenta hoy día para el estudio de los suelos 
(Gama-Castro et al., 2005). Estas clasificaciones se conocen a 
nivel internacional como etnoedafológicas (Krasilnikov, 2002).

¿Por qué es importante la disciplina de clasificación de 
suelos?

La clasificación de suelos es una herramienta importante 
en los estudios de los suelos. Es la mejor herramienta para la 
transferencia del conocimiento y comunicación científica del uso 
de los mismos para diferentes propósitos. Además es la fuente de 
información con la que cuenta el especialista y el agricultor para 
el manejo de estos, con el fin de lograr rendimientos aceptables 
de los diferentes cultivos. Se puede decir que es la base para la 
toma de decisiones, para alcanzar una agricultura científicamente 
fundamentada. Por tanto, la clasificación de los suelos es 
indispensable para la transferencia del conocimiento y entenderlos 
suficientemente para predecir cómo podrían responder cuando se 
riegan o dónde podrían asimilarse nuevos cultivos, sobre suelos 
que nunca se habían cultivado antes, así como las medidas que 
hay que tomar para mejorar los degradados (Mermut, 2004).

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba 



10

Por eso, la clasificación de los suelos es la herramienta 
principal con que se cuenta para brindar información sobre 
el manejo de estos; de ahí podemos deducir que resulta muy 
importante la información que pueda aportar una clasificación 
sobre las características y propiedades de los mismos. Podemos 
afirmar que resulta de vital importancia y que debe aportar la mejor 
y mayor información sobre los mismos, para lograr un manejo 
eficiente de ellos. Esto que parece sencillo no es tan fácil, ya 
que como disciplina científica, lleva un proceso evolutivo muchas 
veces relacionado con el desarrollo social de un país.

Muchos especialistas de las ciencias naturales y agrícolas, 
consideran que es un tema que se finaliza con la última versión 
elaborada, lo cual no es cierto. Por una parte, en el mundo se viene 
trabajando arduamente en esta disciplina con nuevos resultados 
alcanzados en los últimos 20-25 años; y por otra, los resultados 
de investigaciones edafológicas de caracterización de suelos, 
así como de la cartografía de estos, muestran nuevos suelos en 
diferentes regiones del mundo que es necesario incorporarlos 
a las clasificaciones ya existentes. Además con la problemática 
ambientalista que existe hoy día a nivel internacional se ha podido 
comprobar que, en gran parte, han estado modificados por el 
hombre, lo que constituye una temática nueva en el campo de su 
clasificación.

Hay que considerar que la clasificación de los suelos es una de 
las disciplinas de la Geografía de Suelos, que comprende la génesis, 
la clasificación, la cartografía, la distribución y regionalización, 
así como la evaluación. Por esto, una clasificación de suelos 
elaborada y fundamentada correctamente es imprescindible para 
poder evaluar la productividad agrícola de una finca, un municipio, 
una provincia o un país.

De ahí que el tema de investigación resulta de actualidad 
permanente, que tiene importancia no solamente para el desarrollo 
científico de un país determinado sino además para su producción 
agropecuaria.

Sin embargo, hoy día tenemos que la Ciencia del Suelo es 
una de las pocas ciencias naturales que no tiene un sistema 
propio de clasificación, a diferencia de otras como la Zoología, 

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba 
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la Botánica y la Geología. La elaboración de un sistema único de 
clasificación de suelos no se ha logrado; por una parte, debido a 
que es una disciplina relativamente joven, ya que tiene un poco 
mas de un siglo y por otra, a que las bases establecidas resultan 
muy difíciles, ya que el suelo es un sistema natural muy complejo, 
sujeto a cambios en tiempo y espacio donde los factores de 
formación han estado sujetos a variaciones como son el cambio 
climático, el cambio de relieve, el cambio de vegetación, las 
denudaciones y las redeposiciones de materiales; y sobre todo se 
vienen estudiando en los últimos 20 años los cambios provocados 
por el hombre.

En el año 1958, los especialistas soviéticos Guerásimov e 
Ivanova, exponen que en el mundo se desarrollaron tres escuelas 
diferentes de clasificación de suelos. En la actualidad se plantea 
que las diferentes bases establecidas no dieron la posibilidad de 
elaborar un sistema único (Hernández et al., 2004; Krasilnikov 
et al., 2009).

Debido a esto, actualmente en el mundo hay alrededor de 30 
clasificaciones nacionales de suelos y además dos con tendencia 
mundial (Krasilnikov et al., 2009). Estas últimas son la clasificación 
de suelos del World Reference Base y la Soil Taxonomy, con sus 
últimas versiones en español (IUSS, Working Group, WRB, 2008 
y Soil Survey Staff, 2010, respectivamente).

A nivel mundial, en los últimos 20 años se ha trabajado 
intensamente en la disciplina de la clasificación de los suelos, con 
nuevos resultados, entre los cuales se pueden enumerar:
* Trabajo intenso en la incorporación del cambio de las 

propiedades de los suelos por el hombre a la clasificación de 
los suelos.

* Aumento en la precisión de la clasificación con la incorporación 
de horizontes y características de diagnóstico a la línea genética 
de la clasificación de suelos.

* Preparación del Perfil Diagnóstico o Solum Diagnóstico a la 
clasificación de suelos.

* Establecimiento de siete principios que deben regir la 
clasificación de suelos.

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba 
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* Divulgación de las dos clasificaciones de suelos con tendencia 
mundial en varios idiomas (la clasificación de suelos del WRB 
ya está en idioma inglés, francés, alemán y español; la Soil 
Taxonomy se encuentra en idioma inglés y español).

* Consenso mundial para elaborar una Clasificación Universal 
de Suelos, que sirva para el intercambio de conocimientos 
y tecnologías. Se tiene en estos momentos un proyecto por 
cinco años para cumplimentar este objetivo, con un comité 
internacional seleccionado al respecto.
Por lo anterior se evidencia que la clasificación de suelos 

constituye un tema constante de investigación.
Desde las clasificaciones etnoedafológicas hasta las 

científicas, numerosos especialistas han dedicado su tiempo a 
elaborar esquemas de clasificación de suelos, con el fin de lograr 
una herramienta que permita delimitar cada vez más la calidad de 
los suelos y sentar bases para su mejor uso y conservación.

Teniendo en cuenta lo anterior en este trabajo se hace una 
revisión rápida de estos aspectos hasta llegar a la situación actual 
de que las voluntades de los científicos a nivel mundial plantean 
que es el momento para elaborar la Clasificación Universal de 
Suelos.

CAPÍTULO 1. LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
EN EL MUNDO

Cuando en 1883 el científico ruso V. V. Dokuchaev presentó 
su trabajo sobre el Chernozión ruso (Dokuchaev, 1883), surgió el 
concepto de suelo como sistema natural. A partir de este momento 
se rompieron las concepciones agrogeológicas sobre los suelos. En 
esa obra Dokuchaev expone las razones de por qué el Chernozión 
se forma en la estepa y por qué no se puede formar fuera de 
allí. Posteriormente, con más resultados, Dokuchaev establece la 
primera clasificación de los suelos fundamentada en los factores 
de formación (publicada en 1899) y de esa forma se terminan 
las clasificaciones existentes en Europa basadas en conceptos 
agrogeológicos, agronutricionales y químico petrográficas. Surge 
así el concepto de la clasificación científica de los suelos.

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba 
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De esta forma los criterios de Dokuchaev conllevaron a un 
cambio en la comprensión existente hasta ese momento sobre los 
suelos; momento este que se reconoce como el nacimiento de la 
Pedología como ciencia. La teoría de Dokuchaev fue sintetizada 
en la llamada “fórmula Dokuchaeviana”; suelo-medio ambiente o 
propiedades del suelo-factores de formación. En 1900 Dokuchaev 
perfeccionó su sistema de Clasificación de Suelos. Su concepción 
científica del suelo como cuerpo natural, fue aceptada rápidamente 
en Rusia y paulatinamente en Europa y América, principalmente 
en Estados Unidos.

En relación con las condiciones genético-geográficas y 
sociales en diferentes países, se desarrollaron tres direcciones 
principales de clasificación de suelos: la Escuela Ruso-Soviética, 
la Escuela Norteamericana y la Europea Occidental (Guerásimov 
e Ivanova, 1958).

Un análisis sobre el desarrollo de estas Escuelas de 
Clasificación ha sido realizado anteriormente (Guerásimov 
e Ivanova, 1958; Ascanio y Hernández, 1984; Hernández et 
al., 2004); no obstante, a la luz de nuevos resultados que se 
han obtenido en los últimos 25 años, presentaremos el estado 
de estas Escuelas, y el desarrollo actual de las principales 
clasificaciones de suelos en el mundo y otros aportes en estas 
disciplina como es la preparación del World Reference Base.

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo

Vasili Vasilievich Dokuchaev (1845-1903) 
(tomado de Dobrovolsky, 2006).

Fue el edafólogo que definió el suelo como un 
cuerpo natural y elaboró la primera clasificación 
científica de los suelos.
Está considerado como el padre de la ciencia del 
suelo en Rusia y en el mundo.

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba 
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CAPÍTULO 2. LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
EN LA ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA-RUSIA

El desarrollo de la clasificación de los suelos en este país 
lo divide Abdel Razik (1982) en tres etapas: Dokuchaeviana, 
Postdokuchaeviana y actual. Sin embargo, posterior a los años 
80, en la antigua Unión Soviética ocurrieron cambios sociales y 
científicos que conllevaron paulatinamente a la creación de una 
nueva clasificación de suelos, que en los momentos actuales 
se conoce como Diagnóstico y Clasificación de Suelos de Rusia 
(Shishov et al., 2004). Por esto nosotros dividimos el desarrollo de 
la clasificación de suelos por la escuela ruso-soviética en cuatro 
etapas: 
* Etapa Dokuchaviana (hasta el año 1910).
* Etapa de desarrollo profundo genético-bioclimático (de 1910 

hasta 1945).
* Etapa de desarrollo sobre diferentes bases de génesis (de 

1945 a 1982).
* Etapa de desarrollo genética-objetiva (posterior a 1982).

2.1. Etapa DokuchaEviana (1883-1910)
Esta etapa se caracteriza por:
* Los aportes por el propio Dockuchaev y sus seguidores, como 

Sibirtsev.
* Entre estos aportes se tiene, la formulación científica del suelo, 

como cuerpo natural, producto de la interacción de los factores 
de formación, dividido en capas u horizontes, que resultan 
el sustento de las plantas. En esta concepción, Dokuchaev 
plantea por primera vez, el concepto de horizontes genéticos 
de los suelos.

* Establecimiento por primera vez del tipo genético del suelo 
como unidad taxonómica básica y sus leyes de distribución 
geográfica.

* Elaboración de una clasificación genética de los suelos, 
científicamente fundamentada, en la cual se presenta una 
correspondencia armónica de los tipos de suelos con las zonas 
climáticas (Tabla 1).

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba 
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Tabla 1. Clasificación de suelos de V. V. Dokuchaev 

Como puede observarse en esta clasificación, en los “suelos 
normales” se colocan tipos de suelos por faja bioclimática, 
rompiendo así la concepción existente de que la formación de los 
suelos se debía principalmente a la geología.

Un científico seguidor de las concepciones Dokuchavianas fue 
N. M. Sibirtsev, quien editó el libro “Pochvovedenie” (“Pedología”) 
(Sibirtsev, 1899), el cual servía de texto a los cursos que impartía 
en la Universidad de San Petersburgo. Sibirtsev siguiendo los 
principios dockuchavianos enriqueció la clasificación de los suelos, 
en la cual cambió el nombre de las clases de estos, las cuales llamó 
Zonales, Intrazonales y Azonales. Esta concepción como unidad 
taxonómica superior para la clasificación de los suelos, fue aceptada 
mundialmente y tuvo vigencia hasta la década de los años 60.

Nikolai Mijailovich Sibirtsev (1860-1909) 
(tomado de Dobrovolsky, 2006).

Resultó uno de los seguidores más importantes 
de Dockuchaev. Escribió el libro Pochvodenie 
(Ciencia del Suelo) que impartía en sus cursos 
en la Universidad.
Cambió los términos de suelos Normales, 
Transicionales e Irregulares en Zonales, 
Intrazonales y Azonales.

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo

Zonas Clase A 
Suelos normales

Clase B 
Suelos transicionales

Clase C 
Suelos 

irregulares
I. Boreal Tundra Cenagoso, Rendzina -

II. Taigá Gris claro podzólico - -

III. Bosque-Estepa Gris y Gris oscuro Solonetz Secundario -

IV. Estepa Chernozión - Cenagoso
V. Desierto-Estepa Pardo y Castañozión - Aluvial

VI. Subárido Serozión - Eólico

VII. Bosques 
tropicales y 
subtropicales

Yeltozión, Krasnozión 
y Laterítico - -
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2.2. Etapa DE DEsarrollo gEnético-bioclimático 
(1910 - 1945)

Posterior a Dockuchaev, en Rusia-Unión Soviética, tiene 
lugar la etapa de desarrollo genético bioclimático, se desarrollan 
profundamente las concepciones dokuchavianas, con un fuerte 
impacto dentro del campo de la génesis y la clasificación de 
los suelos, base fundamental para los mapas edafológicos 
y agroproductivos. En este período los pedólogos soviéticos 
ejercieron una fuerte influencia sobre los científicos de todo el 
mundo, principalmente con sus participaciones en los Congresos 
Internacionales a partir del Primer Congreso, celebrado en 
Washington, Estados Unidos en 1928. Aquí surgen los trabajos de 
Glinka, Vilenski, Prásolov, Neustruev y otros.

Varias investigaciones y esquemas de clasificación de los 
suelos se fundamentaron en este período relacionando los tipos de 
suelos con los factores de formación, como se puede observar en 
la clasificación de Vilenski, en 1927. Además están los trabajos de 
Neustruev, entre los cuales resalta el libro “Tratado de Geografía 
de Suelos”, publicado en ruso en 1932.

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez

Konstantín Dimitrievich Glinka 
(1867-1927) (tomado de Dobrovolsky, 2006)
Fue el primer director del Instituto de 
Suelos V.V. Dokuchaev de la Academia 
de Ciencias de Rusia. Escribió un libro, 
Pedología, que fue traducido al inglés en 
Estados Unidos. Planteó que la interacción 
de los factores de formación de suelos da 
lugar a diferentes líneas o direcciones de 
formación de estos.
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Las clasificaciones de suelos en ese tiempo tenían las 
siguientes características:

Bases de la clasificación            Factores de formación
Unidades de la clasificación Tipo genético, subtipo, género, 

especie, variedad de suelos
Nomenclatura de los suelos Nombres tradicionales de 

Solonchak, Chernozión, Podzol, 
Solonetz, etc.

La unidad básica de la clasificación era el tipo genético de los 
suelos, los cuales no tenían una unidad taxonómica superior. Eran 
colocados en diferentes fajas bioclimáticas, como los tipos propios 
que se forman bajo las condiciones bioclimáticas de cada faja. 

Por esto, en la mayoría de los esquemas de clasificación 
de suelos de los especialistas soviéticos, se le prestaba mayor 
atención al factor clima, lo que estaba fundamentado por la 
correspondencia existente en el amplio territorio soviético (con 
características continentales) entre las fajas climáticas y los tipos 
de suelos. Sin embargo, esta correspondencia no se cumple en 
Europa (Guerásimov y Glazovzkaya, 1965), lo que trajo como 
consecuencia que las clasificaciones soviéticas fueran aceptadas 
como climáticas y al no poderse aplicar completamente en 
Europa, surgiera allí la línea de la evolución del suelo (como se 
verá posteriormente), para la clasificación de los suelos, basado 
en sus propiedades químico-mineralógicas.

Serguei Semiónovich Neustruev (1854-1928) 
(tomado de Dobrovolsky, 2006).

Escribió el libro “Tratado de Geografía de 
Suelos” (1932), en el cual se plantea por primera 
vez los conceptos de procesos elementales de 
formación de suelos.

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo
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2.3. Etapa DE DEsarrollo DE la clasificación DE suElos 
sobrE DifErEntEs basEs gEnéticas (1945-1982)

Esta etapa se considera posterior a la Segunda Guerra 
Mundial y se divide en dos partes:
1. Elaboración de una clasificación genética única de los suelos 

de la URSS.
2. Elaboración de diferentes esquemas de clasificación genética 

de los suelos por especialistas de la Unión Soviética.
La primera tendencia se fundamenta en la elaboración de 

una clasificación única, bajo la dirección del Instituto de Suelos 
Dukuchaev, con participación de los Institutos de Suelos de las 
Repúblicas Soviéticas, siguiendo los principios de Dokuchaev, que 
sirva de fundamento para la utilización racional de las tierras y el 
cálculo del fondo de estas. Esta tendencia o dirección de trabajo 
perfeccionaba y preparaba cada cierto tiempo versiones de la 
Clasificación Genética de los Suelos de la antigua URSS. Así, en 
1967 surgieron las “Instrucciones Metodológicas para el Diagnóstico 
y Clasificación de Suelos” (Ivanova y Rozov, 1967), publicado en 
varios tomos en forma de folletos, cada uno correspondiendo con 
las zonas bioclimáticas. Esta clasificación fue considerada para 
el levantamiento de suelos, que podría servir para cada zona 
bioclimática específica. Realmente ella refleja la distribución real 
de los principales suelos del país (Krasilnikov et al., 2009). 

En las clasificaciones ruso-soviéticas se hacía mucho hincapié 
en los factores de formación de suelos, sobre todo el clima. Esta 
forma de clasificación fue criticada internacionalmente, ya que el 
factor climático no debe formar parte de la nomenclatura de la 
clasificación.

Estos problemas conllevaron a que en países occidentales se 
juzgaran a los pedólogos soviéticos como especialistas que se 
basan más en los factores de formación de suelos (principalmente 
el clima) para su clasificación, que en las propiedades mismas del 
suelo (Segalen, 1977).

Posteriormente surgió la versión “Diagnóstico y Clasificación 
de los Suelos de la URSS” (Egorov et al., 1977); donde se eliminan 
en gran parte la colocación zonal de los suelos y además las 
facies como elemento de clasificación. Se consolidan las unidades 

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez
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taxonómicas: tipo, subtipo, género, especie, variedad, categoría 
de los suelos. Según Krasilnikov et al. (2009) esta versión fue 
ajustada a nuevos conceptos de pedología, incluyendo nuevos 
tipos de suelos y corrige algunos errores de la edición de 1967. 
Fue más reducida en comparación con la versión anterior, ya que 
elimina suelos de las regiones del ártico y de la tundra, los cuales 
fueron considerados de menor importancia para la agricultura.

En esta versión se hace énfasis en los índices de diagnóstico 
de los suelos y las subdivisiones de las unidades taxonómicas; 
profundiza además en una serie de conceptos edafológicos 
que se relacionan estrechamente con la clasificación (concepto 
de suelo y su lugar en la naturaleza, objetivos y tareas de la 
clasificación de los suelos en la URSS, principios generales de la 
clasificación genética de los suelos). Esta versión elimina en gran 
parte aspectos subjetivos de la clasificación, siendo el documento 
oficial para la clasificación de los suelos de la antigua URSS. No 
obstante, se pueden plantear algunos señalamientos:
* El nivel más alto de la Clasificación de Suelos es el tipo genético, 

sin existir clases y subclases, órdenes y subórdenes, como se 
plantea en otras clasificaciones (Clasificación Francesa de los 
Suelos, o la Soil Taxonomy).

* Se abusa aún de términos de paisajes y clima para la 
nomenclatura de los suelos. Por ejemplo, suelos Chernozión de 
pradera, suelos Arenosos de semidesiertos, suelos Pantanosos 
de desiertos.

* En suelos bajo riego se utiliza también una nomenclatura 
no apropiada; por ejemplo, Serozión de pradera irrigado. En 
estos casos al igual que los anteriores es necesario clasificar 
los suelos por las propiedades que adquiere durante los 
procesos que ocurren en el paisaje o clima dado por la acción 
antropogénica (en este caso el riego continuado).
A pesar que se mejoran en esta versión los diagnósticos de 

la clasificación, hay aún insuficiencias, pues no se establecen los 
horizontes de diagnóstico para los diferentes tipos y subtipos de 
suelos. 

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo
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Paralelo a este desarrollo de la línea general de clasificación 
genética, surgen en la Unión Soviética diferentes esquemas 
de clasificación de suelos del mundo bajo dos direcciones 
fundamentales: genético-evolutiva y ecológica (Abdel Razik, 1982).

La dirección genético-evolutiva considera al suelo desde 
todas partes como un cuerpo natural, su lugar en la naturaleza, la 
historia de todos los estadios de su desarrollo y su situación actual. 
Presta gran atención a la génesis de los suelos, así como sus 
propiedades que permiten que el suelo sea un medio productivo.

Se reconocen tres líneas dentro de esta dirección de trabajo 
(Abdel Razik, 1982):
1. Clasificación que se fundamenta en el desarrollo del suelo en 

relación con la evolución del paisaje y los estadios multiformes 
de los procesos de formación del suelo (Kovda, Lobova y 
Rózanov, 1967).

2.  Clasificación construida sobre la base de los procesos 
elementales de formación de suelos, que se reflejan en las 
propiedades de los horizontes de los perfiles (Guerásimov, 
1975).

3. Clasificación que se elabora sobre la base de las propiedades 
de los suelos como resultado de su formación y muestran la 
dirección de los procesos contemporáneos (Glazovskaya, 
1972). 
La clasificación relacionada con la evolución del paisaje y 

los estadíos multiformes de los procesos de formación del suelo 
(Kovda, Lobova y Rózanov, 1967), presenta los siguientes rangos 
taxonómicos (Tabla 2).

La clasificación genética que se basa en los procesos de 
formación de suelos tuvo su máximo defensor en el académico 
Guerásimov, el cual plateó que “El mayor logro de la pedología 
soviética actual es el paso de la fórmula binomial Dokuchaeviana: 
suelo-medio o propiedades-factores de formación; a la trinomial: 
propiedades del suelo-procesos de formación-factores de 
formación”.

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez
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Tabla 2. Unidades taxonómicas y sus bases para la clasificación de los 
suelos, según los criterios histórico-evolutivo (Kovda, Lobova 
y Rózanov, 1967)

Partiendo de este principio expresó posteriormente 
(Guerásimov, 1975): “El fondo de este nuevo enfoque expresado 
en esta fórmula, consiste en que la selección de las propiedades 
más importantes de los suelos utilizadas en las divisiones de 
clasificación, ocurre en nuestros días bajo el control, primero del 
proceso de formación característico del suelo dado; y en segundo, 
de las condiciones del medio geográfico para la formación de 
suelos” (factores de formación del suelo). De acuerdo con estos 
criterios el proceso elemental de formación del suelo constituye 
el eslabón central de la fórmula neodokuchaeviana y permite 
controlar de manera rigurosa y fundamental el uso del primer 
eslabón de la cadena (propiedad del suelo), con implicación 
genética para el diagnóstico, clasificación y nomenclatura, lo cual 
permite determinar el concepto de tipo genético de suelo. 

De esta forma, cada tipo genético de suelo conocido 
actualmente, se caracteriza por un proceso o combinación de 
procesos elementales de formación de suelos; lo cual permite 
determinar el concepto de tipo genético. Sobre este principio 
deben establecerse las unidades taxonómicas y nomenclatura 
de los suelos. Siguiendo esta línea Guerásimov (1975) estableció 
un sistema de índices para los diferentes procesos y propiedades 
edafológicas que se manifiestan en el perfil del suelo, como base 
para la clasificación de los suelos de la URSS.

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo

Rango 
taxonómico

Unidad taxonómica Características que sirven 
para separar las unidades

1 Formación 
pedólogo-geoquímica

Intensidad de formación del suelo, 
que determina los procesos principales.

2 Grupo de suelos Tipo de balance de sustancias según 
la evolución del suelo y el paisaje.

3 Fase climática Magnitud del balance de irradiación solar 
y coeficiente de humedecimiento.

4 Tipo de suelo Tipo genético de suelos de la URSS.
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La clasificación que se fundamenta en las propiedades 
de los suelos, como resultado de su formación geoquímica, 
tiene su máximo exponente en María Alfredovna Glazovskaya. 
Según Glazovskaya (1972), las unidades taxonómicas de esta 
clasificación son: asociación geoquímica, generación (clase), 
familia y tipo. En la Tabla 3 se representan las características que 
fundamentan la separación de estas unidades taxonómicas.

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez

Innokenti Petróvich Guerásimov (1905-1985) 
(tomado de Hernández et al., 2006)

Uno de los mejores geógrafos de suelos del 
mundo. Escribió varios libros que fueron 
traducidos al inglés y francés.  Entre los logros 
más importantes que aportó a la Ciencia del 
Suelo está el de la definición de los procesos 
elementales de formación de los suelos y el 
cambio de la fórmula binomial Dockuchaviana 
en la trinomial Neodokuchaviana. Fue Director 
del Instituto de Geografía de la Academia de 
Ciencias de la URSS.

Víctor A. Kovda (1904-1991) 
(tomado de Dobrovolsky y Kefeli, 1991)

Desarrolló la línea de los estudios de 
la génesis de los suelos sobre la base 
del desarrollo evolutivo del paisaje y 
también en la génesis y mejoramiento 
de los suelos salinos y alcalinos. Fue 
Director del Departamento de Ciencias 
Naturales y Exactas de la UNESCO y 
Jefe del Departamento de Pedología de la 
Universidad Estatal de Moscú.
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Tabla 3. Unidades taxonómicas de la clasificación (Glazovskaya, 1972)

La clasificación genética que sigue la dirección ecológica 
se establece según las relaciones cuantitativas entre las 
propiedades del suelo y los factores de formación. El principal 
especialista soviético de esta línea es el Académico Volobuev, 
quien durante 20 años (1953-1973) preparó una clasificación de 
los suelos. Esta clasificación se fundamenta en las propiedades 
sustanciales que manifiestan los diferentes estadios de 
formación del suelo. Los suelos se valoran principalmente por 
las características de la composición bioquímico-mineralógica, 
revisando y sistematizando los tipos de reacción órgano-
minerales, las leyes del ciclo biológico y su relación con el ciclo 
geológico. En la Tabla 4 se presentan las unidades taxonómicas 
y bases de las clasificaciones de Volobuev (1973).

Rango 
taxonómico

Unidad 
taxonómica

Características que fundamentan 
la separación de las unidades

1 Asociación 
geoquímica

Reacción del suelo y características que 
muestran las condiciones de oxidación-
reducción del suelo (régimen hídrico).

2 Generación (clase) Se separan dentro de las asociaciones 
por: acumulación de materia orgánica, 
formación de minerales secundarios, 
redistribución de los procesos de 
formación del suelo por el perfil y 
gleyzación.

3 Familia Se separan por las diferencias 
cuantitativas de la composición 
de los productos de formación del 
suelo: humus, minerales secundarios, 
horizontes eluviales, iluviales, antiguos 
y contemporáneos.

4 Tipo Se separan por el grado de desarrollo de las 
diferentes propiedades relacionadas con el 
régimen térmico y la intensidad del ciclo 
biológico de las sustancias.

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo
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Tabla 4. Unidades taxonómicas del sistema de suelos del mundo 
(Volobuev, 1973)

Como se observa en Rusia-Unión Soviética, los problemas de 
la clasificación genética han tenido una dirección ininterrumpida, 
donde sus principios y bases se abordan desde varios puntos 
de vista. Por una parte, una línea mantenida con la clasificación 
genética desde Dokuchaev hasta la última versión, analizada 
anteriormente (“Clasificación y Diagnóstico de Suelos de la 
URSS”); y por otra, diferentes esquemas, que enriquecen sin 
dudas la pedología, pero que resultan insuficientes.

En ocasiones esta diversidad de esquemas y el 
desconocimiento del idioma ruso para poder interpretar la línea 
general de clasificaciones de suelos, conllevó a que los especialistas 
de otros países analizaron como una anarquía el problema de 
clasificación de suelos en la antigua Unión Soviética; además las 
bases de los esquemas están en fundamentos científicos naturales 
y las unidades que presentan llegan solamente hasta el nivel de 
tipo o subtipo.

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez

Rango 
taxonómico

Unidades taxonómicas 
de suelo

Índices que sirven 
para separar las unidades

1 Departamento de suelos El carácter de las reacciones órgano-minerales 
relacionadas con el régimen de oxidación 
reducción (régimen hídrico).

2 Clases de suelos Tipo de reacción de la interacción de 
las sustancias orgánicas y minerales y la 
distribución de los productos de la reacción.

3 Formación de suelos Tipo de ciclo biológico de sustancias y 
energía en el perfil y carácter de la migración 
geológica de los productos de meteorización 
y formación de suelos.

4 Comunidades de suelos Balance de sustancias y energía que 
determinan un mismo tipo de cambio 
evolutivo y espacial, relacionado con 
diferentes tipos genéticos de suelos.

5 Tipos genéticos Un mismo tipo de perfil, un mismo tipo de 
proceso de acumulación y migración de 
sustancias orgánicas y minerales y de energía.

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba 



25

Por estas razones, Sokolov (1978) escribió “La variedad de 
esquemas de clasificación tradicionalmente se observa como un 
fenómeno temporal y negativo desde el punto de vista del proceso 
de la ciencia y de las posibilidades de la utilización práctica. 
Responder qué clasificación es la mejor no es posible; no obstante, 
las clasificaciones fundamentadas en diferentes principios no se 
excluyen, sino que al contrario se complementan una a otra”. 

No obstante, a pesar de los grandes aportes de la pedología 
ruso-soviética en el campo de la clasificación de suelos, la 
clasificación de suelos de la antigua Unión Soviética no llegó a 
ser aceptada completamente en otros países. Principalmente por:
1. En la antigua URSS la clasificación genética oficial se ha 

preparado para los suelos de la nación y nunca para los suelos 
del mundo, publicándose en idioma ruso.

2. Se pretende establecer una concordancia estrecha entre 
las fajas climáticas y los suelos, lo que conllevó a que los 
pedólogos de este país, desde los tiempos de Dokuchaev 
relacionaron que en cada faja hay solamente un tipo genético 
representativo de la misma, en relación con los factores de 
formación, principalmente el clima; lo que no se cumple en 
numerosas partes del mundo.

3. Se abusó siguiendo esta línea de clasificar los suelos, de 
manera que cada vez que surgía un tipo de suelo nuevo 
dentro de cualquier faja climática, se aplicaba el concepto de 
facie del suelo principal de la faja. Por esto, la clasificación 
resultaba muy cerrada, ya que tiene como punto de partida 
las descripciones de las fajas bioclimáticas y en cada una de 
ellas el tipo genético zonal que se forma. La última versión 
de esta línea de trabajo presenta solamente alrededor de 60 
tipos genéticos de suelos para toda la Unión Soviética, lo que 
resulta insuficiente para un territorio tan grande.

4. En los textos de la clasificación se aprecia que existían 
deficiencias en los diagnósticos para la clasificación de 
los tipos y subtipos de suelos. Este hecho ganó mayor 
importancia después de la salida de la séptima aproximación 
norteamericana de suelos (posteriormente evoluciona a lo que 
se conoce hoy como Soil Taxonomy), la cual poco a poco se 

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo
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fue imponiendo, pues tiene la ventaja que clasifica los suelos 
por propiedades y características que resultan fácilmente 
medibles en los estudios edafológicos. 
Hasta aquí se puede decir que la clasificación de suelos en 

Rusia-Unión Soviética se fundamentaba principalmente en la 
génesis de los suelos (factores y procesos de formación de suelos).

2.4. Etapa DE DEsarrollo gEnética-objEtiva (postErior a 1982)
Teniendo en cuenta estos señalamientos, en la década de 

1980-1990, tomó fuerza una nueva tendencia en el campo de la 
clasificación de los suelos en este país, por lo que se comenzó a 
preparar la Nueva Versión de Clasificación Genética de los Suelos.

En 1982 se sentaron las bases para elaborar una Nueva 
Versión de Clasificación de los Suelos. En ella se utilizan todos 
los resultados hasta el momento de la Escuela Soviética, con los 
principios para la taxonomía y aplicando los términos mundialmente 
conocidos y aceptados para la nomenclatura. 

La discusión de los trabajos científicos se llevaron a cabo por 
la Comisión Interdepartamental de Clasificación de Suelos, en la 
que participaron desde sus inicios: Shishov, Fridland, Sokolov, 
Rozhkov, Stolbavoi, Tonkonogov, Lebedeva, Rózanov y otros. Como 
material básico sirvió el documento “Principios fundamentales y 
elementos para la elaboración de la Clasificación Básica de 
los Suelos”, que se preparó bajo la dirección de Fridland, 
con la participación de Nogina, Dimo, Grádusov, Chiyíkova, 
y otros (Fridland, 1982). (uno de los autores de este libro 
tuvo la oportunidad de tener acceso a ese documento inicial 
y fue invitado a la primera reunión que tuvo lugar en Moscú 
para la elaboración de esta nueva clasificación de suelos de 
la URSS).

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba 



27

El objetivo principal que se siguió fue el de preparar una 
clasificación genética que eliminara criterios subjetivos de la 
nomenclatura de los suelos y que al mismo tiempo se prepararan 
horizontes de diagnóstico precisos para la clasificación de las 
unidades taxonómicas, sin detrimento del carácter genético. 

Vladimir Márkovich Fridland (1920-1984) 
(tomado de Buol et al., 1996)

Desarrolló durante más de 20 años la teoría 
y práctica de la disposición de los suelos en el 
medio geográfico (Estructura Pochviennova 
Pakrova), con una clasificación para las diferentes 
combinaciones de suelos que pueden presentarse.
Preparó en 1982, el documento básico para 
el comienzo de la elaboración de la Nueva 
Clasificación de Suelos de Rusia.

Académico Lev L. Shishov (1928-2004) durante la Conferencia Internacional 
de Clasificación de Suelos, en Alma Atá (1988) compartiendo con edafólogos de 
la delegación cubana (Alberto Hernández, A. Cárdenas y José Luis Durán) y 
Vladimir Stolbavoi del Instituto de Suelos Dokuchaev (tomado de Hernández et 
al., 2006).
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Además se trataba de preparar un sistema de clasificación de 
suelos del mundo, que sirviera para los países del CAME (Consejo 
de Ayuda Mutua Económica de los antiguos países socialistas, 
incluyendo Cuba).

Esta versión de clasificación genética de los suelos fue 
presentada en la Conferencia Internacional de Clasificación 
de Suelos en Alma Atá (Shishov y Sokolov, 1988) y en el XIV 
Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo en Kyoto, Japón 
(Shishov et al., 1990). Posteriormente fue presentada la nueva 
versión, preparada en el 2004 (Shishov et al., 2004), por María I. 
Guerásimova, en la Conferencia Internacional de Clasificación de 
Suelos de Karelia, Rusia.

Los fundamentos y características sintetizados de esta 
clasificación son los siguientes:

1. Tiene en cuenta diversos principios que son:
* Principio de génesis
* Principio de herencia histórica 

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez

Participantes en la Conferencia Internacional de Clasificación de Suelos en 
Alma Atá, Kazajastán, antigua URSS. Año 1988. La delegación cubana estuvo 
integrada por Alberto Hernández, Nicolás Medina, José Luis Durán y Abilio 
Cárdenas (tomado de Hernández et al., 2006).
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* Principio de productividad 
* Principio de apertura 
* Principio de estabilidad y variabilidad 
* Principio de objetividad y subjetividad
* Principio de jerarquía

Principio de génesis: Según este principio el fundamento 
principal de la clasificación es la génesis de los suelos, 

aplicando la fórmula neodokuchaviana, factores de formación-
procesos de formación-tipos de suelos (propiedades de los 
suelos). Aplicando el concepto de causa y efecto, se deduce que 
las propiedades de los suelos son el resultado de su génesis, 
por lo que los diferentes horizontes del perfil, expresan las 
condiciones en las cuales ellos se forman, así como los procesos 
que han tenido lugar en ellos. Partiendo de este criterio, se 
puede establecer un sistema de horizontes y características de 
diagnóstico, en relación con la génesis de los suelos que sirve 
de base para elaborar su clasificación. Es decir se unen criterios 
de la escuela de clasificación de suelos rusa-soviética (factores 
y procesos de formación) con los de la escuela norteamericana 
(propiedades del suelo), acorde a la línea que se ha seguido 
en los últimos 25 años para diferentes clasificaciones, que 
quedó establecida en varios de los trabajos presentados en la 
Conferencia Internacional de Clasificación de Suelos de Alma 
Atá, antigua Unión Soviética.

Plantea además que hay que considerar la actividad del 
hombre en el cambio de las propiedades de los suelos, además 
de los procesos y factores de formación, ya sea en la degradación 
por el cultivo continuado e intensivo, por la erosión o por la 
contaminación.

Principio de herencia histórica: Está relacionado con la sucesión 
de clasificaciones establecidas anteriormente en el país, ya 

que es necesario conservar y desarrollar aspectos positivos de 
las clasificaciones precedentes, sobre todo en tres aspectos 
principales: las bases de la clasificación, la nomenclatura y las 
unidades taxonómicas. 

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo
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Principio de productividad: Se manifiesta en que los 
diagnósticos están basados sobre características 

cuantitativas de parámetros estables de los suelos, estimados 
por métodos estándar y presentados en las escalas básicas 
respectivas, sobre la base de sus características morfogenéticas 
y propiedades, independientemente de las condiciones 
ecológicas y la geomorfología. La ventaja de este principio está 
en que la clasificación de suelos debe posibilitar una evaluación 
de los suelos correcta, mediante la cual se pueden elaborar 
recomendaciones para su utilización y establecer medidas de 
manejo eficientes.

Principio de apertura: Permite ampliar la clasificación con 
nuevos suelos, desconocidos y no estudiados, pero que al 

incluirse mantengan la integridad y no creen distorsiones, ni 
dañen el sistema.

Principio de estabilidad y variabilidad: Refleja la mejora y 
avance de la ciencia del suelo. La estabilidad se manifiesta 

por las decisiones aceptadas en la clasificación, que preserva 
durante 5-10 años su contenido básico, hasta que el conocimiento 
y contradicciones acumuladas durante estos años crea la 
necesidad de búsquedas de nuevas decisiones. Plantea que la 
clasificación de suelos debe revisarse en un período no mayor 
de cinco a diez años.

Principio de objetividad y subjetividad: Es mantenido a 
través de la dependencia dialéctica entre la percepción 

subjetiva de algunas propiedades genéticas de los suelos y las 
imágenes que pueden hacerse de los mismos, y la necesidad 
de demostrarlo mediante la formalización, sistematización y 
automatización de los mecanismos de clasificación. Es decir, 
es necesario combinar la lógica genética y los diagnósticos 
formales.

Principio de jerarquía: Se manifiesta a través de un 
sistema de unidades taxonómicas suubordinadas 

(tronco, departamento, tipo, subtipo, especie de suelos) que 
subdividen los suelos a diferentes niveles por sus propiedades 
genéticas. 
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2. La clasificación presenta ocho unidades taxonómicas: 
tronco, división, tipo, subtipo, género, especie, variedad y 
categoría. En la Tabla 5 se presenta la clasificación con tres 
unidades.

Tronco: Agrupa los suelos por la relación de sus procesos de 
pedogénesis y litogénesis (o acumulación de turba), que se 
presentan a través del perfil del suelo.
División: Reúne suelos similares por sus elementos estructurales 
principales del perfil y sus procesos principales de pedogénesis, 
que se mantienen en el perfil.
Tipo: Es la unidad taxonómica básica caracterizada por un sistema 
integral de los principales horizontes genéticos y propiedades 
comunes estipuladas por procesos y regímenes del suelo.
Subtipo: Es la unidad taxonómica dentro del tipo que difiere 
cualitativamente por algunos procesos que caractericen la 
transición a otros tipos.
Género: Es una unidad taxonómica dentro del subtipo 
determinada por:
- Composición del complejo de absorción.
- Composición de las sales solubles.
- Formas básicas de neoformaciones.
Especie: Se establece por diferencias cuantitativas del proceso 
pedogenético que define al tipo, subtipo y género de los suelos.
Variedad: Se fundamenta en la división de los suelos por la 
composición granulométrica del perfil completo.
Categoría: Es una unidad taxonómica que agrupa los suelos por 
su material de origen o roca formadora.
3. En la clasificación se emplean horizontes y características 

de diagnóstico. Los horizontes de diagnóstico se denominan 
horizontes principales y en la misma se emplean 22 que son:

Humus acumulativo, Humus bruto, Turba, Chernozión, Eluvial, 
Humus iluvial, (Humus-iluvial, ferruginoso), Arcilloso-iluvial, 
Arcilloso-metamórfico, Coraza, Calcáreo (Carbonato), Margoso, 
Yeso, Sal, Solonetz, Gley, Compacto, Oxídico-rubeficado, Oxídico-
Hidratado, Crioturbado, Laterítico, Irrigado, Antropogénico.
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Tabla 5. Clasificación de suelos de Rusia (Shishov et al., 2000)

Como se observa, siguiendo los principios genéticos de 
clasificaciónde los suelos, esta escuela de clasificación modernizó 
su línea de trabajo con la incorporación de horizontes de diagnóstico 
(se denominan horizontes principales) y la construcción de tipos 
de perfiles de suelos como resultante de los procesos principales 
de su formación; logrando de esta forma una precisión mayor y 
objetiva de la línea genética.

Posterior al año 1990, se continuó trabajando en el 
perfeccionamiento de la clasificación de los suelos, llegando en 
el año 2000 a presentarse la Clasificación de Suelos de Rusia 
(Shishov et al., 2000). Esta última versión mantiene los principios 
expuestos en las versiones de 1988 y 1990, aunque con algunos 
cambios en ellos y más enriquecidos.

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez

Tronco División
Postlitogénicos Gleysoles

Criosoles
Alfehúmicos
Diferenciados texturalmente
Esclarecidos (álbicos)
Metamórficos
Orgánico-acumulativo
Húmico-acumulativo
Húmico acumulativo de transformación hidrogénica
Poco-húmico-acumulativo-carbonatado
Alcalino-arcilloso-diferenciado
Halomórficos
Litosoles
Abrasoles (erosoles)
Agrosoles
Agroabrasoles

Sinlitogénicos Débilmente desarrollados
Aluviales
Volcánicos
Agrosoles eluviales
Estratosoles

Organogénicos Turboso
Agroturboso
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El cambio principal está en el principio de apertura que 
se nombra de “geneticidad” o de estructura genética, el cual 
se fundamenta en primer lugar, que los suelos se separan por 
la valoración del perfil genético como un conjunto (sistema) de 
horizontes, como resultado de las propiedades que surgen por la 
interrelación de los procesos de formación. Este principio permite 
dividir las formaciones de suelos y las que no son suelos. Al mismo 
tiempo da la posibilidad de incluir en una estructura de clasificación 
de todos los suelos naturales y antrópicos.

En esta versión del año 2000 se mantienen las mismas 
unidades de clasificación presentadas en las versiones de Alma 
Atá (Shishov y Sokolov, 1988) y de Kyoto (Shishov et al., 1990), 
que son tronco, división, tipo, subtipo, género, especie y variedad 
de suelos.

Las unidades taxonómicas fundamentales se determinan por 
las particularidades de la construcción del perfil del suelo, mediante 
el empleo de un sistema de horizontes genéticos, que posibilita 
reflejar todas las variantes de suelos del país. Estos horizontes 
genéticos constituyen horizontes de diagnóstico y se separan 
por la suma de propiedades y las características esenciales que 
están condicionadas por los procesos de formación de suelos. 
Determinada combinación de horizontes reflejan un tipo específico 
de suelo y deben verse como tipo diagnóstico.

La combinación de estos horizontes genéticos fundamentales 
que diagnostican tipos de suelos, no permiten reflejar toda la gama 
de propiedades edafológicas que se manifiestan en unidades 
taxonómicas de rango más bajo, principalmente a nivel de subtipo. 
Estas propiedades o calificativos edafológicos se denominan 
índices de diagnóstico genético y sirven para clasificar los subtipos 
de suelos. Partiendo de la innovación que presenta la clasificación, 
que profundiza en la transfomación antropogénica en los suelos, 
entonces además de los horizontes tipo diagnóstico, se presentan 
horizontes agrícolamente transformados. De la misma forma 
se tienen en cuenta índices de diagnóstico genético naturales, 
naturales-agrícolas y condicionados agrícolamente.

En comparación con el trabajo inicial preparado por V. M. 
Fridland en 1982 y las versiones de clasificación presentada en 
Alma Atá (Shishov y Sokolov, 1988) y en el Congreso Internacional 
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de la Ciencia del Suelo en Kyoto, Japón Shishov et al.,1990), la 
versión actual de clasificación de suelos de Rusia (Shishov et al., 
2004), es mucho más completa y rica, con 32 horizontes naturales 
tipodiagnóstico, seis horizontes agrícolamente transformados, 22 
índices genéticos naturales, cinco índices genéticos naturales-
antropogénicos y ocho índices genéticos antropogénicos 
condicionados.

En la clasificación se tienen tres troncos, 23 divisiones, 171 
tipos y 600 subtipos de suelos, en lugar de tres Troncos, 19 
divisiones y 105 tipos de suelos, en las versiones de 1988 y 1990.

Resulta muy novedoso además, en esta clasificación 
de suelos de Rusia, la separación de suelos transformados 
antropogénicamente. En dependencia de la intensidad de la 
transformación ocurrida, diagnosticada por las propiedades 
resultantes, la antropogénesis puede ser clasificada a diferentes 
niveles taxonómicos. 

A nivel de subtipo, dentro de un tipo de suelo natural 
correspondiente; así por ejemplo dentro del tipo de suelos 
Castaños se tienen varios subtipos, entre ellos el subtipo típico y 
el subtipo perturbado superficialmente. Este último se caracteriza 
por la destrucción de la parte superior del perfil con presencia 
de una capa con elementos del horizonte húmico acumulativo y 
fragmentos del horizonte B subyacente.

Si la transformación es más intensa, de forma tal que hay 
un horizonte superficial diferente, conservando las mismas 
características en los horizontes subyacentes, entonces se 
tiene un nuevo tipo de suelo, en este caso transformado 
antropogénicamente, dentro de una división, junto con otros tipos 
de suelos naturales. Por ejemplo, en la división de suelos Húmico 
Acumulativos se tienen los tipos de suelos Chernozión, Chernozión 
iluvial arcilloso, Oscuros Plásticos, Castañozión, Chernozémico y 
sus variantes antrópicas, como Agrochernozión, Agrochernozión 
iluvial arcilloso, Agro Oscuro Plástico, Agrocastañozión y 
Agrochernozémico.

Finalmente, para el caso de una transformación antropogénica 
muy fuerte, que conlleve a un sistema nuevo de horizontes, 
entonces se separa a nivel de la unidad taxonómica de división 
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de suelos, con diferentes tipos genéticos. Por ejemplo, en la 
clasificación dentro del tronco de suelos Postlitogénicos hay 16 
divisiones de suelos, de estas tres son de Antrosoles (Abrasuelos 
o suelos erosionados, Agrosuelos y Agroabrasuelos).

2.5. los principalEs aportEs DE la EscuEla DE clasificación 
DE suElos ruso-soviética sE puEDEn EnumErar En la 
forma siguiEntE:

* Nacimiento de la Pedología como ciencia.
* Surgimiento de la escuela genética de clasificación de suelos.
* Divulgación de los principios genéticos-geográficos a otros 

países del mundo.
* Enriquecimiento de la clasificación genética de los suelos por 

diferentes enfoques.
* Caracterización y clasificación de numerosos tipos genéticos 

de suelos (grandes grupos) como Chernozión, Podzol, Gris 
Forestal, etc.

* Estudio de la interacción suelo-paisaje en diferentes partes del 
mundo.

* Aporte de las fórmulas Dokuchaviana y Neodokuchaviana, 
con la definición de los procesos elementales de formación de 
suelos.

* Preparación de una clasificación genética de suelos más 
precisa, que se fundamenta en siete principios básicos y que se 
fundamenta en la génesis de los suelos y perfiles diagnóstico.

* Presentar fundamentos novedosos para la clasificación genética 
de suelos cuyas propiedades se cambian por la influencia del 
hombre (Agrosoles, Abrasoles y Agroabrasoles).
Como conclusión se puede decir que esta escuela de 

clasificación de los suelos se desarrolla inicialmente sobre la base 
de la génesis de estos y actualmente se fundamenta en la génesis, 
las propiedades y características relacionadas con la formación de 
los mismos (establecimiento del perfil diagnóstico como base para 
la clasificación).
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CAPÍTULO 3. LA ESCUELA NORTEAMERICANA 
DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS

Al inicio de este siglo, las clasificaciones de suelos estaban 
basadas en ideas agrogeológicas y sobre todo en el empirismo. En 
Cuba se conoce poco sobre el desarrollo de esta clasificación; en 
Estados Unidos, donde los estudios fueron dirigidos inicialmente 
por geólogos, pero a partir de los trabajos George Nelson Coffey 
y Curtis Fletcher Marbut, comienzan a aplicarse los principios 
genéticos en el diagnóstico de las diferentes propiedades de los 
suelos y en su clasificación (Helms et al., 2002).

El desarrollo de esta escuela de clasificación de suelos puede 
dividirse en tres etapas:
* Etapa de desarrollo de la clasificación en series de suelos 

(1999-1928).
* Etapa de desarrollo de génesis y series de suelos (“etapa del 

dualismo en la clasificación”) (1928-1960).
* Etapa de desarrollo de la clasificación por sus propiedades 

(etapa de la Soil Taxonomy) (posterior a 1960).

3.1. Etapa DE DEsarrollo DE la clasificación En sEriEs 
DE suElos

Los primeros estudios fueron encabezados por Eugene 
Woldemar Hilgard, quien fue uno de los especialistas más 
destacados en la interpretación de los análisis de suelos y 
recomendaciones de fertilizantes para la agricultura.
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Eugene Woldemar Hilgard 
(tomado de Helms et al., 2002)

Eminente científico norteamericano que 
estudió al igual que Dokuchaev el perfil 
del suelo como unidad independiente, 
a finales del siglo XIX, aunque trabajó 
principalmente la parte de fertilidad del 
horizonte superior.
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Desde sus inicios, a pesar que la edafología norteamericana 
tenía fundamento agrogeológico, se le dio gran importancia al 
estudio de los suelos y sobre todo a la elaboración de mapas de 
suelos y su relación con el uso agrícola. Dos de los fundadores 
del Servicio de Suelos en Estados Unidos fueron Charles W. 
Dabney y Milton Whitney, quienes comprendieron la necesidad de 
interpretar las propiedades de los suelos para las recomendaciones 
de fertilizantes. Ellos fueron los fundadores y quienes desarrollaron 
el programa nacional de levantamiento de suelos en Estados 
Unidos, a finales del siglo pasado. En el año 1899 los expertos de 
suelo comenzaron las investigaciones de campo para el primer 
levantamiento de suelos en ese país. Por eso se considera que ese 
fue el año del comienzo de la Ciencia del Suelo en Estados Unidos.

Dabney ocupó siempre cargos de responsabilidad y comprendió 
la necesidad de crear estaciones experimentales para analizar 
propiedades de suelos y sus formas de uso. El le dio un gran apoyo 
a Whitney en sus trabajos sobre el estudio y cartografía de los suelos. 
Por su parte Whitney desde un principio le prestó gran atención al 
estudio de las propiedades de los suelos y el uso de los fertilizantes, 
y posteriormente en sus propiedades físicas, dentro de las cuales 
desarrolló un gran trabajo en el estudio de los regímenes hídricos y 
térmicos como base para el manejo del agua y finalmente a la textura 
del suelo. De esta forma Whitney sobre la base de las propiedades y su 
relación con la clasificación del suelo, estableció lo que se conoce como 
la serie de suelos y el tipo de suelos (serie de suelos más la textura).

La clasificación y cartografía por series de suelos se continuó 
en Estados Unidos, alcanzando las series separadas un número 
grande, llegando aproximadamente en 1951 a clasificarse hasta 
5500 series de suelos, para el territorio norteamericano (Wilding 
et al., 1983).

Dentro de este programa un papel importante lo tuvo y tiene 
actualmente la Universidad de Carolina del Norte, en la cual se 
graduó y trabajó muchos años Hugh Hammond Bennett, conocido 
como “el Padre de la Conservación de Suelos en Estados Unidos”. 
Bennett durante muchos años trabajó aplicando la clasificación de 
los suelos en series, según los postulados de Whitney, incluso en 
Cuba el primer trabajo con clasificación científica que se hizo fue 
el conocido The Soils of Cuba en 1928, por Bennett y Allison.
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También en esta Universidad desarrollaron un gran trabajo 
Collie S. Cobb y George Nelson Coffey, ambos graduados como 
geólogos. Cobb, quien trabajó en el staff de especialistas de Whitney 
en el levantamiento de suelos, inmediatamente comprendió la 
necesidad de ampliar la División de Levantamiento de Suelos en 
Estados Unidos, por una parte por la importancia que tiene para la 
agricultura y por otra, lo que representaba como fuente de trabajo 
para los estudiantes. Cobb impartió varios cursos de suelos y 
nombró uno de estos cursos “Origen y Naturaleza de los Suelos”. 
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Milton Whitney 
(tomado de Helms et al., 2002)

Realizó un gran aporte a la edafología 
norteamericana y mundial. Desde los 
comienzos de su carrera analizó la 
importancia que tienen las propiedades 
del suelo para el manejo de los mismos.
Creó la clasificación de series de suelos 
en 1902, que con la textura estableció el 
tipo de suelo.
Dirigió durante muchos años la Dirección 
de Suelos en Estados Unidos y prestó gran 
atención no solamente a los problemas de 
fertilidad, sino además a las propiedades físicas 
de suelo. Inició los estudios de regímenes en 
los suelos a finales del siglo XIX.

Collie S. Cobb 
(tomado de Helms et al., 2002).

Gran impulsor de la Ciencia del Suelo en 
Estados Unidos, sobre todo en la docencia. 
Sus cursos “Naturaleza de los suelos” tuvieron 
gran impacto en la formación de edafólogos 
en Estados Unidos.
Dio gran apoyo a Coffey en sus trabajos 
y tuvo la visión de establecer Estaciones 
Experimentales paralelamente al estudio de 
Cartografía y Clasificación de los Suelos, para 
establecer medidas de manejo eficientes en la 
agricultura.
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Hugh Hamond Bennett

En cuanto a Coffey se refiere, puede considerarse como un 
revolucionario en la edafología norteamericana de su época, ya que 
independientemente del sistema de series de suelos imperante en 
la clasificación norteamericana, comprendió los principios genético 
geográficos que ya estaban establecidos en Rusia. En su tesis 
doctoral defendida en 1908, presenta las ideas de Dokuchaev que 
pudo recoger a través de escritos de Nikolai Sibirtsev, además 
incluyó citas de reportes del Séptimo Congreso Internacional de 
Geología, en San Petersburgo (1897) del trabajo “Estudio de los 
suelos de Rusia”, de Sibirtsev. Sin embargo, pronto se dio cuenta 
Coffey que era tan importante la génesis de los suelos como las 
propiedades de los mismos para su clasificación. En 1912 Coffey 
fue reasignado a la Estación Experimental de Agricultura de Ohio, 
donde trabajó como especialista en clasificación y cartografía de 

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo

Cuando viajó a Cuba en 1928 
(tomado de Helms et al., 2002).

Cuando hizo su visita a Cuba en 1954 
(tomado de Hernández et al., 2006).

Conocido como el “Padre de la Conservación de Suelos en Estados Unidos”.
Hizo además un gran aporte a la cartografía y clasificación de los suelos.
Muy conocido en Cuba por su gran trabajo junto con Allison “The Soils of Cuba”.
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los suelos. Aunque Coffey fue quien introdujo en Estados Unidos 
los principios de la edafología rusa, esto no fue desarrollado en 
ese momento en el país, al parecer se adelantó en este sentido.

3.2. Etapa DE DEsarrollo DE la clasificación DE los suElos 
por su génEsis y sEriEs DE suElos (Etapa DEl Dualismo En la 
clasificación)

Fue Marbut (nacido el 19 de julio de 1863) uno de los 
impulsores principales de los enfoques genéticos en el estudio 
de los suelos en Estados Unidos. El se convence de la esencia 
genético geográfica de los suelos cuando leyó el libro de Glinka 
traducido al alemán “Die typen der Bodenbuidung” (Glinka, 1914), 
en el cual conoció de los esfuerzos en el mapeo y clasificación de 
los suelos en Rusia. Este texto enfatiza el estudio del suelo como 
cuerpo natural mucho más explícito que el concepto geológico 
sobre estos, que predominaba en Estados Unidos. Marbut fue 
el organizador principal del Primer Congreso Internacional de la 
Ciencia del Suelo, celebrado en Estados Unidos (1927), en el 
cual presentó su clasificación, con principios y bases científicas 
cercanas a los de Dokuchaev. Este Primer Congreso Internacional 
de la Ciencia del Suelo lo identificamos como “Congreso del 
Nacimiento del Intercambio Científico”.

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez

George Nelson Coffey 
(tomado de Helms et al., 2002)

Eminente edafólogo norteamericano, fue 
el primero en reconocer los principios 
dockuchavianos en la Ciencia del Suelo. 
En su tesis doctoral menciona resultados 
del libro de Sibirtsev y del Congreso de 
Geología donde se presentaron las nuevas 
concepciones edafológicas en Rusia.
Impulsó los estudios de suelos en Estados 
Unidos y se dio cuenta de la importancia 
que tenían las propiedades de los suelos 
para el manejo de los mismos, al igual 
que los principios de génesis de los 
suelos.
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En su clasificación de suelos (Tabla 6), Marbut empleó siete 
unidades taxonómicas (o categorías); las superiores con enfoque 
genético, pero en los niveles inferiores incluyó las familias y 
series de suelos, sin establecer enlace o vínculos entre estas 
dos unidades. Se creó así lo que se llamó “el dualismo” de la 
clasificación, criticado por especialistas extranjeros.
Tabla 6.  Esquema de la clasificación de los suelos de los Estados Unidos 

(Marbut, 1928)

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo

Curtis F. Marbut 
(tomado de Buol et al., 1996)

Marbut fue líder del Programa de 
Levantamientos de Suelos desde 1910  
hasta 1934.
Autor de la Clasificación de Suelos de 
Estados Unidos basada en principios 
genético-geográficos.
Introduce las ideas dokuchavianas en la 
edafología norteamericana, tomado del 
libro que publicó Glinka  en 1914.
Organiza el I Congreso Internacional de la 
Ciencia del Suelo (1927).
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Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4 Estadio 6
Pedocales Templados 

septentrionales
Subdivisión de 
las categorías 

Pedocales de 
clima templado

Templados latitudes 
medias

Chernozión 
Castañozión 
Pardo 
Gris

Grupos de 
series de suelos

Templados 
meridionales

Pedocales de 
clima tropical

Pedalfers Podzólicos Tundra Podzol Pardo 
Forestal Pradera

Lateríta Amarillo Rojo 
Laterita Laterita 
Ferruginosa
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Descansando durante la excursión del Congreso Internacional de Suelos celebrado 
en Estados Unidos en 1927. De izquierda a derecha, Glinka y Neustruev (de la 
Unión Soviética) y Marbut y Mac Call (de Estados Unidos) (tomado de Tedrow 
and Simonson, 1997).

Marbut de pie a la izquierda haciendo una explicación del suelo en la excursión 
del congreso, en Fargo, Dakota. El suelo es Chernozión formado de sedimentos 
lacustres (tomado de Tedrow and Simonson, 1997).

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez
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Marcharrutas de la excursión transcontinental, durante el I Congreso Internacional 
de Ciencia del Suelo en Estados Unidos (tomado de Tedrow and Simoson, 1997).

Durante mucho tiempo Marbut, como Jefe del Levantamiento 
de Suelos en Estados Unidos, ejerció fuerte influencia en los 
edafólogos norteamericanos a los cuales inculcó que el suelo 
era un cuerpo natural. El apreció mucho las contribuciones de 
los edafólogos rusos, particularmente el énfasis sobre el factor 
climático en la formación del suelo y el establecimiento del perfil 
como unidad de clasificación (Kellog, 1935). Marbut permaneció 
en el cargo de Jefe de la División de Levantamiento de Suelos de 
Estados Unidos hasta 1934, en que se retiró. Pero aún después 
de retirado, siguió trabajando hasta su muerte. En el año 1935 
donde asistió al Tercer Congreso Internacional de la Ciencia del 
Suelo en Oxford, Inglaterra, y de ahí viajó hasta Pekín, China, para 
encontrarse con James Thorp. Viajó en tren y enfermó seriamente, 
falleciendo en Harbin, Manchuria debido a una neumonía doble, el 
24 de agosto de 1935. 

Charles Kellog fue uno de los seguidores principales de Marbut, 
llegando a ser su sucesor como Jefe del Levantamiento de Suelos 
en Estados Unidos. Participó activamente en el enriquecimiento 
de la clasificación de suelos de su país, siguiendo los principios 

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo
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establecidos por Marbut. Fue quien escribió el Manual para el 
Levantamiento de Suelos (Kellog, 1937) y llevó a cabo estudios de 
los suelos en África, sobre todo en suelos tropicales, cambiando el 
nombre de suelos lateríticos por el de Latosol (este término se aplicó 
en la Primera Versión de Clasificación Genéticas de los Suelos de 
Cuba, separándose suelos Latosoles y Latosólicos cambiándose 
posteriormente por Ferrítico y Ferralítico respectivamente; también 
en el primer agrupamiento para la evaluación de los suelos de 
Cuba, separados con el nombre de Grupo de suelos latosolizados). 
El término de Latosol está vigente aún en la clasificación de los 
suelos de Brasil (EMBRAPA, 1999).

Charles Kellog
Eminente edafólogo norteamericano, colaborador de Marbut. Trabajó en suelos 
tropicales en África y Suramérica, diagnosticó los suelos Latosoles sustituyendo 
el término de suelos lateríticos. Autor de la clasificación de suelos de 1938, junto 
con Baldwin y Thorp (tomado de Helms et al., 2002).

Los seguidores de Marbut (Baldwin, Kellog y Thorp) enriquecen 
la clasificación de suelos y presentan en 1938 una Versión de 
Clasificación de los Suelos, que no es más que la Clasificación de 
Marbut, pero más detallada y con los conceptos de suelos zonales, 
intrazonales y azonales. En esta clasificación se mantiene el 
“dualismo”. Por una parte bases y nomenclatura de suelos sobre 

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez
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principios genéticos y por otra sobre propiedades y nomenclatura 
de nombres locales, sin concatenación entre las unidades.

3.3. Etapa DE DEsarrollo DE la clasificación DE suElos 
soil taxonomy

Estas concepciones del dualismo en la clasificación de suelos 
perduran en Estados Unidos aproximadamente hasta el año 1960, 
cuando en el VII Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo, 
celebrado en Madison, Estados Unidos, se presentó por primera 
vez por un grupo de pedólogos norteamericanos, encabezados 
por Guy Smith, la séptima aproximación (Soil Survey Staff, 1960). 
Este sistema de clasificación no sigue los principios genéticos 
desarrollados hasta entonces y adopta una nomenclatura 
totalmente diferente a la empleada. Este congreso lo identificamos 
con el nombre de “Congreso del Cambio”.

Guy Smith se conoce como el padre de esta clasificación que 
se convirtió posteriormente en la Soil Taxonomy.

En la séptima aproximación, los suelos se nombran sobre la 
base de raíces de origen griego y latino, eliminándose los términos 
mundialmente conocidos como Podzol, Chernozión, Castañozión, 
Serozión, Rendzina, etc. Los términos son completamente 
diferentes; por ejemplo, Haplustoll, Cryaquent, Chromustert, etc.

En esta clasificación se separan cuatro unidades principales: 
orden, suborden, gran grupo, y subgrupo; y en los niveles inferiores 

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo

James Thorp 
(tomado de Buol et al., 1996)

Edafólogo destacado en Estados Unidos, 
seguidor de Marbut.  Junto con Baldwin 
y Kellog es autor de la Clasificación 
Norteamericana de Suelos de 1938. 
Posteriormente junto con Guy Smith 
presentó la clasificación norteamericana de 
suelos en 1960.
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se mantienen las familias y series de suelos, pero sobre bases 
diferentes a las establecidas anteriormente.

Después de 15 años, la séptima aproximación se enriquece y 
se modifica, publicándose la Soil Taxonomy, en la cual se utilizan 
los horizontes de diagnóstico, características de diagnóstico y 
regímenes hídricos y térmicos. La Soil Taxonomy, publicada en 
inglés y versiones reducidas en español, consta de 754 páginas 
(Soil Survey Staff, 1975), donde se presentan todas las claves y 
datos para clasificar los suelos. Cuando se conmemoró el siglo de 
la Ciencia del Suelo en Estados Unidos, en 1999, se preparó una 
nueva edición de la Soil Taxonomy, que tiene ahora 890 páginas 
(Soil Survey Staff, 1999).

En la Tabla 7 se presentan los órdenes de la Soil Taxonomy en 
1975 (Soil Survey Staff, 1975) y los órdenes de la versión actual de 
la Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2010). Por estas dos versiones 
se puede apreciar el enriquecimiento que ha tenido la clasificación 
desde sus inicios. Esto es debido a un trabajo sistemático que 
se lleva a cabo en Estados Unidos, donde se han confeccionado 
Comités Internacionales por órdenes y regímenes de suelos.

Tabla 7. Órdenes que se presentaron en la clasificación de suelos Soil 
Taxonomy (Soil Survey Staff, 1975, 2010)

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez

        Soil Taxonomy 1975        Soil Taxonomy 2010

Alfisol Alfisol

Aridisol Andisol

Entisol Aridisol

Histosol Entisol
Inceptisol Gelisol
Molisol Histosol
Oxisol Inceptisol
Spodosol Molisol
Ultisol Oxisol

Vertisol Spodosol

Ultisol
Vertisol
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Guy Smith
Conocido como el “Padre de la Clasificación de Suelos Soil Taxonomy”, de la 
cual fue su autor principal cuando se presentó por primera vez con el nombre 
de “Séptima Aproximación Norteamericana de Suelos” en 1960. Foto de arriba 
tomada de Buol et al., 1996; la de debajo de Helms et al., 2002).

Como puede observarse la Soil Taxonomy se actualiza 
sistemáticamente. Esto es por los Comités Internacionales 
establecidos por órdenes y regímenes de los suelos; como por 
las revisiones periódicas de las claves. Las claves son una forma 
sintética de esta clasificación que se prepara cada cierto tiempo, 
mediante la cual se facilita y precisa la clasificación de los suelos. 
Ya existen versiones en inglés y también en español de estas 
claves con una última versión en el 2010 (Soil Survey Staff, 2010).

Posterior a Guy Smith surgen Walter Johnson, también Richard 
(Dick) Arnold como Jefe del Servicio de Suelos en Estados Unidos. 
Este último especialista mantiene una actividad considerable sobre 
todo en la profundización de la Soil Taxonomy y en su relación con 
edafólogos de diferentes países, que son seguidores de la línea 
genética de clasificación de los suelos, como Rusia, China y de 
diferentes países de Europa.

Richard Arnold recibe en este año 2013 la Medalla Dokuchaev 
(otorgada por la Sociedad de la Ciencia del Suelo de Rusia) y el 
Premio Von Liebig (por la Sociedad Mundial de la Ciencia del Suelo).

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo
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Durante muchos años dirigió el 
Servicio de Suelos de Estados 
Unidos. Apoyó el trabajo de 
la Clasificación del World 
Reference Base. Fue elegido 
Miembro de Honor de la Sociedad 
Internacional de la Ciencia del Suelo. Aunque está retirado, se mantiene activo 
participando en eventos internacionales como en la Conferencia de Alma Atá, 
Kazajastán antigua URSS y en Karelia, Rusia 

Posterior al trabajo de Richard Arnold en el Servicio de Suelos 
de Estados Unidos y por tanto con la clasificación de suelos Soil 
Taxonomy, hay nuevos seguidores de esta línea de trabajo en 
el Servicio de Suelos de Estados Unidos como Harri Eswaran, 
ya retirado y actualmente Thomas Reinchs. Este último participó 
conjuntamente con dos de los autores de este libro (Alberto 
Hernández y Osvaldo Ascanio) en el VII Seminario Internacional de 
Clasificación de Suelos, en el año 2012, que organiza anualmente 
la Dra. Norma Eugenia García Calderón en México.

Uno de los principales oficiales del Servicio 
de Suelos de Estados Unidos en la década de 
los años 90. Promovió internacionalmente la 
clasificación de suelos Soil Taxonomy. En el 
XV Congreso Mundial de Suelos en Acapulco, 
México presentó un mapa de suelos del mundo 
con un Sistema de Información Geográfica en 
el cual se aplica la clasificación Soil Taxonomy.

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez

Richar (Dick) Arnold 
(foto tomada de Deckers, 2001)

Harri Eswaran 
(tomado de Eswaran, 2005)
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Volviendo a la clasificación de suelos Soil Taxonomy, cabe 
preguntarse ¿por qué esta clasificación que no sigue los principios 
genéticos ha ido ganando terreno en el mundo y se adopta hoy en 
día en numerosos países, sobre todo en América?. La respuesta 
está en parte, en la eficiencia de los horizontes y característica de 
diagnóstico para clasificar los suelos, que elimina la mayoría de 
aspectos subjetivos de la clasificación de los suelos sobre base 
genética. En este sentido se plantea que la clasificación genética 
basada en los procesos de formación de los suelos aunque jugó 
un papel en el desarrollo de la pedología; no obstante, a la hora de 
clasificar un suelo, no se determina cuándo comienza un proceso 
y cuándo comienza el otro; si el proceso es antiguo cómo puede 
clasificarse un suelo en condiciones de formación diferentes a los 
actuales. Estos problemas, conjuntamente con el refinamiento 
cada vez más preciso de la Soil Taxonomy, conllevó a que fuera 
aceptado cada vez más este sistema de clasificación de los suelos, 
sobre todo en países de América Latina, sin una gran tradición en 
los trabajos de clasificación genética de los suelos. 

No obstante, la Soil Taxonomy como Sistema Mundial de 
Clasificación de Suelos, confrontó varios problemas. Por una parte 
su terminología no consigue implantarse en muchos países europeos 
y asiáticos, donde la clasificación genética tiene un fuerte arraigo, 
por otra parte, su aplicación a los países tropicales tropieza con 
dificultades; y por último el problema más grande consiste en que 
no sigue principios genético-geográficos y por tanto no se encuentra 
aplicación completa a todos los suelos de un país determinado.

3.4. los aportEs DE la EscuEla nortEamEricana DE 
clasificación DE suElos 
Estos consisten en:
* Colaborar en la divulgación y enriquecimiento de la clasificación 

genética de los suelos.
* Realizar estudios de la interacción suelo-paisaje en diferentes 

partes del mundo.
* Aportar conceptos pedológicos que aunque no son precisamente 

genéticos sirven a la clasificación y a la cartografía de suelos 
como fue el de serie y familia de suelos.

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba 



50

* Preparación de un sistema de clasificación de suelos (no 
genético), preciso y muy rico como es la Soil Taxonomy y las 
claves para la clasificación Soil Taxonomy.

* Concepto y elaboración de los horizontes y características de 
diagnóstico.

* Constituye el sistema más completo de clasificación de suelos 
en el mundo.

Como conclusión sobre esta escuela de clasificación de 
suelos, podemos decir que inicialmente comenzó bajo principios 
de las propiedades de los suelos, que se cambia en la época de 
Marbut y sus seguidores a fundamentarse en la génesis de los 
suelos para las unidades superiores, pero en propiedades para las 
inferiores y después pasa a construir una clasificación de suelos 
fundamentada en propiedades, sin seguir principios genéticos.

Actualmente las bases para la clasificación de las unidades 
taxonómicas de la Soil Taxonomy, son propiedades del suelo, 
expresadas en horizontes y características de diagnóstico y 
regímenes hídricos y térmicos de los suelos. No hay correspondencia 
de las bases de esta clasificación con la génesis de los suelos, 
aunque en los últimos años se enfatiza sobre esta relación. 

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez
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CAPÍTULO 4. LA ESCUELA EUROPEA 
OCCIDENTAL DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS

En Europa Occidental los principios establecidos por la 
clasificación genética tuvieron respaldo por varias pedólogos, 
encabezados por Ramann. Este científico en 1905, aplicando 
las concepciones genéticas de Dokuchaev, caracterizó el tipo 
de suelo Pardo Forestal, que resultó ser el suelo más difundido 
en las regiones europeas. No obstante, como las leyes zonales 
planteadas para el territorio ruso, no se cumplen completamente 
en Europa Occidental, debido a que no existe la regularidad 
bioclimática que hay en la llanura continental rusa, surgieron 
clasificaciones variadas, aunque siguiendo los postulados de 
factores y procesos de formación de suelos. 

En general esta escuela tuvo tres etapas de desarrollo:
* Etapa de las clasificaciones variadas aunque siguen fundamento 

genético (1938-1953).
* Etapa de la clasificación morfogenética fundamentada en la 

evolución del suelo (1953-1986).
* Etapa de la objetivización de la clasificación morfogenética 

(etapa del Referencial Pedológico Francés) (posterior a 1986).

4.1. Etapa DE las clasificacionEs variaDas siguiEnDo 
funDamEnto gEnético

Sin una línea única trazada, en esta etapa las clasificaciones que 
surgieron en los países de Europa occidental, independientemente 
de reconocer los principios de los factores de formación del 
suelo, se sustentan en diferentes bases, aunque mantienen 
la nomenclatura de los nombre de suelos que habían surgido 
hasta ese momento. Como por ejemplo, la de Sigmond (1938), 
fundamentada en la composición de los constituyentes minerales 
y orgánicos de los suelos (Tabla 8) o como la de Robinson (1949), 
citado por Robinson (1960), en Inglaterra, quién fundamentó las 
unidades superiores sobre la base de la influencia del drenaje de 
los suelos, que conjuntamente con el clima influye en el lavado o la 
acumulación de las bases; utiliza al mismo tiempo la terminología 
tradicional para nombrar los suelos (Tabla 9).

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo
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Tabla 8. Clasificación de suelos (Sigmond, 1938)

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez

Grupos principales Subgrupos Órdenes
Suelos orgánicos 1. Suelos orgánicos 

brutos (turba)
2. Suelos orgánicos 

humificados

1. Turbas pobres en bases
2. Turbas ricas en bases pero no en 

sales
3. Turbas salinas
4. Suelos Turbosos ácidos
5. Suelos Turbosos neutros
6. Suelos Turbosos salinos

Suelos órgano-
minerales

3. Suelos órgano-
minerales brutos

4. Sialíticos húmicos
5. Sialíticos férricos
6. Alíticos

7. Suelos Endodinámicos
8. Suelos Exodinámicos
9. Suelos Pseudodinámicos
10. Suelos Humus ácido
11. Suelos Cálcicos
12. Suelos Sódicos
13. Tierras Pardas
14. Tierras Amarillas
15. Tierras Rojas
16. Alíticos puros
17. Alíticos sialíticos
18. Alíticos bauxíticos

Suelos minerales 7. Suelos minerales 
brutos

8. Suelos minerales de 
composición mediana

9. Suelos minerales 
con productos 
ferruginosos

19. Suelos de Detritos
20. Suelos Minerales
21. Suelos de Limo-férrico
22. Suelos con el calcio parcialmente 

movilizado
23. Suelos con la sílice parcialmente 

movilizada
24. Suelos con corazas fácilmente 

solubles
25. Suelos con corazas lentamente 

solubles
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Tabla 9. Esquema de clasificación de suelos de Robinson (1949), citado 
por Robinson (1960).

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo

Suelos con 
drenaje libre

Suelos con 
drenaje 
completo

Presencia de humus 
fresco

Podzoles húmicos
Podzoles de hierro

Ausencia de humus 
fresco

Tierras pardas
Chernozións degradados
Suelos de Praderas
Suelos Podzólicos amarillos
Suelos Podzólicos rojos
Barros rojos tropicales
Ferralitas

Suelos con 
drenaje 
incompleto

Chernozións Castañozións 
Suelos Pardos desérticos 
Suelos Grises desérticos 

Suelos con 
drenaje 
impedido

Ausencia de 
sales solubles

Subáridos templados Tundra Suelos Gley 
Podzoles Gley Podzoles 
turbosos Suelos de Turberas

Presencia de 
sales solubles

Subtropical 
y tro-tropical

Suelos Vlei

Áridos templados Suelos Salinos
Suelos Alcalinos
Suelos Soloti

Suelos con 
drenaje libre

Suelos con 
drenaje 
completo

Presencia de humus 
fresco

Podzoles húmicos
Podzoles de hierro

Ausencia de humus 
fresco

Tierras pardas
Chernozións degradados
Suelos de Praderas
Suelos Podzólicos amarillos
Suelos Podzólicos rojos
Barros rojos tropicales
Ferralitas

Suelos con 
drenaje 
incompleto

Chernozións Castañozións 
Suelos Pardos desérticos 
Suelos Grises desérticos 

Suelos con 
drenaje 
impedido

Ausencia de 
sales solubles

Subáridos templados Tundra Suelos Gley 
Podzoles Gley Podzoles 
turbosos Suelos de Turberas

Presencia de 
sales solubles

Subtropical y tro-
tropical

Suelos Vlei

Áridos templados Suelos Salinos
Suelos Alcalinos
Suelos Soloti
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4.2. Etapa DE la clasificación morfogEnética funDamEntaDa 
En la Evolución DEl suElo

Un sistema de clasificación que sigue estos principios y 
que estuvo vigente durante casi 20 años en Europa, fue el de 
Kubiena (1953). Kubiena también conocido como Padre de la 
micromorfología de suelos, fue quien inició estos estudios como 
método de investigación de la génesis y propiedades. En su 
clasificación de suelos Kubiena presentó varias unidades, tomando 
como línea genética fundamental la evolución del suelo, sobre la 
base de los tipos de perfiles:
* Suelos con perfil (A)-C, poco evolucionados y con horizonte A 

poco manifiesto.
* Suelos con perfil A-C, con horizonte A bien manifiesto, sobre 

todo por su humificación.
* Suelos con perfil A-(B)-C, con horizonte (B) poco manifiesto.
* Suelos con perfil A-B-C, con horizonte B bien desarrollado.

Posteriormente surge la clasificación morfogenética de Aubert 
y Duchaufour (1956), mejorada por el propio Aubert en 1965. Ya 
en 1967 tomando como base estas últimas clasificaciones, la 
Comisión de Pedología y Cartografía de Suelos de Francia, preparó 
la “Clasificación de los Suelos” (CPCS, 1967). Esta Clasificación 
muy cercana a la versión soviética de Clasificación Genética de 
1977 tiene establecidos los siguientes principios:
* Consta de cuatro unidades principales: clase, subclase, grupo 

y subgrupo. También plantea las familias y series de suelos.
* El fundamento para las clases es el grado de evolución del 

suelo y el desarrollo del perfil.
* Las subclases se separan por el pedoclima.
* Los grupos se dividen por las características morfológicas 

y físico-químicas que se manifiestan por el proceso de 
formación. Esta unidad se correlaciona con el tipo genético de 
la clasificación soviética.

* Los subgrupos están definidos por las variaciones de intensidad 
del proceso principal de formación de suelos.

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez
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En esta versión de clasificación, ya se planteaban dos 
alternativas entre los especialistas que componen la comisión; por 
una parte un grupo de ellos tenían el criterio de seguir la línea 
tradicional de clasificación genética, establecida por Aubert y 
Duchaufour y la otra planteaba hacer un sistema original siguiendo 
la línea de trabajo de la Séptima Aproximación, pero con criterios 
(bases, terminología, etc.), diferentes. En este año 1967 triunfó el 
grupo de especialistas genéticos y así surgió esta versión.

Sin embargo, 12 años más tarde se presenta por un grupo 
de pedólogos franceses, encabezados por Pierre Segalen, el 
“Proyecto de Clasificación de Suelos” (Segalen, 1979); mediante 
el cual se tildan de subjetivas las clasificaciones genéticas y se 
plantea la necesidad de una clasificación objetiva sobre la base 
de los compuestos químico-mineralógicos y orgánicos, siguiendo 
la línea establecida por Sigmond (1938).

Clases de suelos de la clasificación de suelos de 
Segalen et al. (1979)

* Primarosols
* Organosols
* Selsols
* Andosols
* Bisialsols
* Ferbisialsols
* Monosialsols
* Fermonosialsols
* Oxydisols
* Podzols

Los suelos se clasifican por las características que ellos 
presentan:

El nivel 1 (clases y subclases) es determinada por los 
constituyentes o grupos de constituyentes. 
El nivel 2 (grandes grupos con familia) se fundamenta en las 
características de los “organons”, “humons” y “mineralons”. 
El nivel 3 (género con series) es determinado por las características 
físico-químicas de los horizontes. 

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo
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El nivel 4 (fases y variantes) por las características particulares 
del pedón y de los datos del medio. 

Se brindan toda una serie de índices químicos-físicos, 
morfológicos y mineralógicos para clasificar los suelos.

En la Tabla 10 aparecen algunos ejemplos donde se aplica 
esta clasificación de suelos en perfiles en Cuba.

Tabla 10. Clasificación aplicada a algunos suelos de Cuba (Segalen et al., 
1979)

Como se puede observar, este sistema de clasificación, 
conjuntamente con la Soil Taxonomy, adopta una nomenclatura 
nueva, diferente al de las clasificaciones generales.

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez

1. Clase
Subclase
Gran grupo
Grupo
Subgrupo
Familia
Género
Tipo

Fermonosialítico
Gibbsítico
Leptodyspálido
Órtico
Modal rojo
Isoalterita de cenkaratirta
Ácido, dístrico
Arcilloso

2. Clase
Subclase Gran grupo Grupo 
Subgrupo Familia Género Tipo

Fermonosialítico Caolinítico Leptodisómbrico 
Argilánico Amarillo y rojo Isoalterita de megmatita 
Acido, hiperdístrico Arcillo-arenoso

3. Clase
Subclase
Gran grupo
Grupo
Subgrupo
Familia
Género
Tipo

Bisialítico
Mixta
Pachienpálico
Argilánico
Modal pardo
Isoalterita de esquistos con biotita
Acido, dístrico
Arcilloso-arenoso
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Pierre Segalen
Especialista en génesis y clasificación de suelos de la ORSTOM de Francia, 
durante una conferencia en la Academia de Ciencias de Cuba sobre el hierro en 
los suelos. A ambos lados Alberto Hernández  y Juan Miguel Pérez (tomado de 
Hernández et al., 2006).

El sistema de clasificación de los suelos de Segalen y 
colaboradores no fue aceptado por los pedólogos franceses, 
quienes a partir de ese momento comenzaron a elaborar un 
sistema nuevo que terminó en el año 1990, cuando fue presentado 
en el XIV Congreso Internacional de la Ciencia de Suelo, en 
Kyoto, Japón. Este sistema fue presentado por Denis Baize y 
Michael-Claude Girard y se conoce con el nombre de Referencial 
Pedológico Francés (RPF), el cual sigue perfeccionándose.

4.3. Etapa DE la objEtivización DE la clasificación 
morfogEnética

Desde 1986, la Asociación Francesa de Estudio del Suelo 
(AFES, 1986) empezó a trabajar para sustituir el Sistema Francés 
de Clasificación de Suelos elaborado en 1967 por la Comisión 
de Pedología y Cartografía del Suelo (CPCS). Se preparó este 
sistema RPF con la introducción de dos grandes innovaciones: 
Las Cubiertas Pedológicas y un Sistema Referencial Pedológico. 
Trataron de establecer una tipología que fuese a la vez científica 
y pragmática, precisa y flexible, y que incluyera solamente dos 
categorías:

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo
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* Las Referencias.
* Los Tipos, que son subdivisiones de una Referencia, 

determinados por uno o varios Calificativos.

La organización del RPF está dada por:
* Los horizontes de Referencia.
* Las Referencias.
* Los Tipos y los Calificativos.

Horizontes de Referencia:

Constituyen la base del sistema porque sirven para definir las 
Referencias. El RPF propone alrededor de cincuenta. Cada uno 
está definido por varios de los elementos siguientes:
* Carácter morfológico.
* Datos analíticos.
* Significación pedogenética.
* Principales variaciones posibles de estos caracteres.
* Posiciones más frecuentes en el seno de las cubiertas 

pedológicas.
Realmente el Horizonte de Referencia se establece por 

propiedades del suelo en relación con su formación y es la entrada 
principal a este sistema. Sin embargo, con los Horizontes de 
Referencia no es suficiente para clasificar el suelo, hay que añadir 
“calificativos” a estos Horizontes de Referencia para clasificar 
completamente el suelo. Con las sucesiones de horizontes de 
referencias se conforman los “Solums-Diagnósticos” (similar al 
concepto de Perfil Diagnóstico de la Nueva Clasificación de Suelos 
de Rusia). A continuación algunos ejemplos de este Referencial 
aplicado a suelos Ferralíticos y otros suelos como los salinos, con 
calificativos (Tabla 11).

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez
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Tabla 11. Lista de Horizontes de Referencia y Calificativos (AFES, 1986)

Las Referencias:

Frecuentemente están definidas por los Solum Diagnósticos; 
aunque ciertas Referencias están definidas de otras maneras:
* Por su posición en el pedopaisaje y según la naturaleza de 

su roca madre (como en el caso de los Fluvisoles y de los 
Coluvisoles).

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo

Dominio ferralítico
F Horizontes ferralíticos
Ox Horizontes oxídicos
Rt Horizontes reticulares
Nd Horizontes oxi-nodulares
Pt Horizontes petroxídicos
Otros horizontes de referencia
Sa Horizonte sálico
Na Horizonte sódico
Suf Horizonte sulfático
D Duripán 
Call Horizonte cailloutique y pierrique
Letras sufijos
 a Álbico o alofánico
 cn Concrecionario o nodular
 cr Crioturbado
 d Degradados = con degradación morfológica
 fe Rico en hierro
 g Horizonte redóxico
 h Rico en humus
 k Con aparición de carbonato
 l Laborado
 m Endurecido
 p De profundidad o pelosólico
 s Rico en sesquióxido o bien de superficie
 t Con iluviación de arcilla
 v Con caracteres vérticos
 w Gélico
 x Con caracteres fragiques
 y Con caracteres gypsicos
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* O bien por los macro-caracteres del Solum, es decir por 
los rasgos pedológicos o los caracteres que afectan varios 
horizontes. Así, por ejemplo, las grietas de los Vertisoles y la 
fuerte diferenciación textural y la transición brutal entre los 
horizontes de los Planosoles. 
Los macro-caracteres son usados al más alto nivel para definir 

ciertas Referencias.
Las Referencias son definidas también por secuencias 

verticales de horizontes colocados en el pedopaisaje. Se espera 
que, en un futuro cercano sea posible definir algunas por la 
organización lateral.

En el RPF, cada Referencia está presentada por los atributos 
siguientes:
* Definición y significación pedológica.
* Solum-Diagnóstico y Macro-Carácter específico.
* Calificativos asociados.
* Situación en el paisaje.
* Ejemplos de tipos.
* Propiedades agronómicas, silvícolas, etc.
* Funcionamientos.
* Integrados y límites de tolerancia más allá de los cuales no se 

pueden relacionar un Solum con esta Referencia.
Las diferencias entre Referencias están basadas en 

propiedades observables y medibles. La presente versión propone 
un centenar de Referencias. Su mínimo llegó a 150 en una versión 
más completa. Los nombres de la Referencias integran una o dos 
palabras y están siempre escritos con letras mayúsculas.

Los Tipos y Calificativos:
Las Referencias pueden estar subdivididas en Tipos por la adición 

de Calificativos. Así un Calcosol flúvico, vértico, humífero, redúctico, 
es un Tipo de suelo que pertenece a la Referencia Calcosoles.

Es necesario añadir un número más grande posible de calificativos 
para precisar al máximo las propiedades de un Solum; por ejemplo:
a) Planosol típico, pedomorfo, álbico, dístrico, arcillo arenoso.
b) Calcosol flúvico, vértico, humífero
c) Luvisol degradado, drenado, desaturado, con fragipán.

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez
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Una primera lista de calificativos (adjetivos, prefijos) fue 
establecida. Cada uno precisa un carácter de Solum y una 
definición está propuesta; de manera que cada término tenga una 
sola significación. Los Calificativos están siempre escritos con 
letras minúsculas.

A nivel mundial las Referencias pueden ser suficientes para 
intercambiar información o para expresar la repartición de los 
grandes fenómenos pedológicos. Al contrario a escala nacional, 
regional, o local es indispensable detallarlos para completar la 
información y hacerla más fácilmente utilizable.

Es a nivel de los tipos donde posiblemente será factible 
establecer una correspondencia entre el RPF y las diversas 
clasificaciones existentes. Es igualmente a este nivel donde será 
posible extrapolar ciertos conocimientos adquiridos en un sitio a 
todos los sitios pedológicamente comparables.

Con la presentación del RPF la línea francesa retoma la 
iniciativa y se coloca en un lugar destacado dentro de la Escuela 
Europea Occidental de Clasificación de Suelos. 

Otros especialistas de esta escuela Europea Occidental de 
Clasificación de Suelos, que realizan aportes a la misma son Rudi 
Dudal (Bélgica), R. Tavernier (Bélgica), Eduard Muckenhausen 
(Alemania), István Szabolcs (Hungría), Win Sombroek (Holanda), 
y sobre todo Winfried Blum (Austria). Tanto Sombroek como Blum 
fueron Secretarios Generales de la Sociedad Internacional de la 
Ciencia del Suelo y sobre todo Blum fue muy activo en el apoyo a la 
búsqueda de un lenguaje internacional único para la Clasificación 
de Suelos a nivel mundial.

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo

Phillip Duchaufour (Francia) 
(tomado de Bonneau y Jamagne, 2001)

Junto con Georges Aubert presentó la clasificación 
morfogenética de los suelos en el Congreso de 
Suelos de París en 1956.
Su libro “Prècis de Pedologie” ha sido publicado en 
varios idiomas.
El y Aubert fueron elegidos Miembros de Honor de 
la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo.
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Rudi Dudal (Bélgica) 
(tomado de Sombroek, 1978)

Colaboró con la FAO y la Sociedad Internacional de 
la Ciencia del Suelo en diferentes actividades para la 
clasificación de suelos.
Dirigió el proyecto del mapa mundial de suelos de 
la FAO y además el Grupo. Internacional para la 
Base Referencial de Suelos que posteriormente se 
convirtió en el World Reference Base.

Eduard Muckenhausen (Alemania) 
(tomado de Makeschin, 2005)

Edafólogo alemán muy buen especialista en 
Génesis, Clasificación y Cartografía de Suelos
Hizo un gran aporte con la caracterización y 
clasificación del Seudogley.

R. Tavernier de Bélgica 
(tomado de Van Ranst y Stoops, 2013)

Director del Departamento de Servicio de Suelos de 
Bélgica y Profesor en el Departamento de Geología y 
Geografía Física de la Universidad Estatal de Ghent, 
Bélgica. Pionero de los Cursos Internacionales  de 
Edafología en Ghent.
Colaboró con Guy Smith en la preparación y revisión de 
la Séptima Aproximación Norteamericana de los Suelos
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Pierre Segalen 
de la ORSTOM de Francia 

(tomado de Hernández et al., 2006). 
Trabajó en la caracterización y 
clasificación de suelos de varios países 
de África. En Cuba realizó el trabajo 
“Aplicación de la Clasificación Francesa 
a los suelos de Cuba”.  Dirigió dos tesis 
de doctorado en Cuba.
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Win Sombroek 
(tomado de Arnold, 2003)

Destacado edafólogo holandés, fue quien 
diagnosticó y clasificó el suelo Nitisol en la 
clasificación del WRB.
Ocupó el cargo de Secretario General de la SICS 
durante 12 años.
En los últimos años se dedicó al estudio de 

Cambios Globales en los Suelos. Por sus aportes fue elegido Miembro de Honor 
de la SICS. Estuvo en Cuba en dos ocasiones.

István Szabolcs 
(tomado de Varallyay, 1997)

Prominente edafólogo húngaro. Fue Director 
durante muchos años del Instituto de Suelos de 
Hungría.
Apoyó el trabajo del World Reference Base. Hizo 
grandes aportes a la clasificación de los suelos 
Solonchak y Solonetz.

Fue elegido Miembro de Honor de la SICS. Gran amigo de Cuba, tuvimos varias 
veces sus visitas en nuestro país.

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo
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Secretarios y Vicesecretarios Generales de la Sociedad Internacional de la Ciencia 
del Suelo (tomado de Miller, 1992). De Izquierda a derecha Dr. Winfried Blum, 
Dr. Peter Buringh, Dr. Rudi Dudal, Dr. Win Sombroek y Dr. Hans Van Baren. 
Hicieron grandes esfuerzos desde la Sociedad Internacional de la Ciencia del 
Suelo en la búsqueda de una clasificación única de suelos a nivel internacional.

4.4. los aportEs principalEs DE la EscuEla EuropEa 
occiDEntal DE clasificación 

Se pueden enumerar en la forma siguiente:
* Contribuye a la divulgación de la escuela genética de 

clasificación de suelos.
* Enriquece esta línea de trabajo con los principios biogeoquímicos 

y geoquímicos de formación de suelos, diferentes a los principios 
climáticos de la escuela ruso-soviética.

* Aporta el concepto de evolución de los suelos, sobre todo de 
la parte mineral, plasmados inicialmente en la clasificación 
de Sigmond (1938), posteriormente mas detallado en la de 
Kubiena en 1953 y finalmente bien manifiesto en la Clasificación 
Francesa de los Suelos de 1967.
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* Estudio de la interacción suelo:paisaje en diferentes partes del 
mundo, sobre todo en las regiones tropicales con aportes de 
especialistas franceses, belgas y holandeses.

* Al igual que la escuela ruso-soviética, mantiene la línea 
genética en la clasificación de suelos, pero precisándola a 
través de horizontes de diagnóstico (horizontes de Referencia) 
y características de diagnóstico (Calificativos). Establece el 
Solum Diagnóstico como base para la clasificación de suelos.
Como conclusión, independientemente de los aportes de 

estas escuelas de clasificación de los suelos, el logro mayor de 
la escuela europea occidental es el de establecer la línea de la 
evolución del suelo acorde a los principios genético-geográficos 
para la clasificación de los suelos. Por otra parte, en nuestra 
opinión, el Referencial Pedológico Francés además de proponer 
el Solum Diagnóstico como base para la clasificación de los suelos 
(al igual que en la Nueva Versión Rusa, con el Perfil Diagnóstico), 
sentó las bases para la clasificación que se verá a continuación 
que es el World Reference Base. 

Es necesario señalar además que la clasificación de suelos 
tropicales en estas escuelas fue más superficial, siendo más 
profundo en los suelos de regiones templadas. La escuela ruso 
soviética siempre fue aplicada a los suelos de esa región, la 
escuela norteamericana cuenta con la información de suelos 
de Estados Unidos y como referencia de las regiones tropicales 
inicialmente utilizó los datos de suelos de Puerto Rico y Hawai 
y realmente la que más aportes hace en la clasificación de 
suelos tropicales es la escuela europea occidental, ya que en 
ella se plasman resultados de estudios realizados en África, en 
diferentes partes (Congo, Angola, Kenya, Tanzania, Mozambique, 
etc.), por diferentes especialistas franceses, belgas, holandeses, 
portugueses e ingleses principalmente.

Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo
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CAPÍTULO 5. ESFUERZOS INTERNACIONALES 
PARA LOGRAR UNA CLASIFICACION DE 
SUELOS UNIVERSAL

Precisamente, debido a que la Ciencia del Suelo no tiene 
un sistema único de clasificación de suelos, como la Biología, la 
Botánica u otras ciencias naturales, a las diferencias en las bases, 
nomenclatura y unidades taxonómicas de las diferentes escuelas 
de clasificación de suelos en el mundo y además a las condiciones 
específicas de formación de suelos que existen en cada país, 
varios países desarrollaron sistemas propios de clasificación 
de suelos, acorde a las propiedades que se presentan en ellos, 
aunque siguiendo la mayoría de las veces una línea genética, 
fundamentada en factores y procesos de formación de suelos. 

Hoy en día se cuenta con 27 clasificaciones nacionales de 
suelos y además dos clasificaciones de suelos con tendencia 
mundial (Krasilnikov et al., 2009).

Los países con sistemas propios son: Canadá, Francia, Reino 
Unido, Alemania, Austria, Suiza, Holanda, Polonia, República 
Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Unión Soviética-
Rusia, Azerbaiyán, Bielorusia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, 
Israel, República Popular China, Japón, Brasil, Cuba, Australia, 
República de Sur África.

Los dos sistemas de clasificación de suelos con tendencia 
mundial son: La clasificación norteamericana Soil Taxonomy y la 
clasificación europea World Reference Base. 

Por esta situación, paralelamente a las tres escuelas de 
clasificación de suelos que se habían desarrollado, por iniciativa 
de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo y la FAO, se 
comenzaron a realizar esfuerzos para lograr un sistema único de 
clasificación de suelos.

El primer esfuerzo consistió en un proyecto para preparar un 
mapa referencial de suelos del mundo, que sirviera a todos los 
países, lo que se logró en general con el Mapa Mundial de Suelos 
de la FAO en escala 1:5 000 000, con una leyenda elaborada por 
consenso entre los países. Este proyecto estuvo bajo la dirección 
de Rudi Dudal de Bélgica y se terminó en 1981, el mapa está 
publicado con folletos explicativos por diferentes regiones.
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La leyenda de la FAO, que se aplica en este mapa de suelos, 
se modernizó y enriqueció, presentándose en la Conferencia 
Internacional de Clasificación de Suelos, celebrada en Alma Atá, 
antigua Unión Soviética, como Leyenda revisada de la FAO, por 
Maurice Purnell (FAO, 1988).

La Leyenda revisada, se fundamenta en horizontes y 
características de diagnóstico, con tres unidades: Gran Grupo, 
Unidad y Fase de Suelo. Tiene 28 Grupos y 153 Unidades de Suelos. 
Los Grupos están ordenados en ocho columnas, ya sea por su 
génesis, por el material de origen o por las regiones de formación 
de suelos. En ella se mantienen los nombres tradicionales de los 
suelos, aunque incluye suelos nuevos como los Vertisoles (de la 
Soil Taxonomy), Acrisoles, Alisoles, Fluvisoles y otros.

Conjuntamente con la fase de terminación del Mapa Mundial 
de Suelos, la FAO-UNESCO, apoyada por el PNUMA y la 
Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, emprendieron en 
1980 la tarea de crear una Base Referencial lnternacional para la 
clasificación de los suelos, conocida como International Reference 
Base for Soil Classification (IRB). Ese grupo internacional de 
trabajo, liderado por Rudi Dudal, tenía como misión principal lograr 
un apoyo genético a los Grupos de suelos que se escogieron en 
la Leyenda del mapa mundial de suelos. En la Conferencia de 
Alma Atá, precisamente Dudal (1990) expuso los progresos en la 
preparación del IRB para la clasificación de los suelos, con una 
clave para los 20 grupos más importantes. Otro avance del IRB se 
presentó posteriormente en 1990 en un Simposio del Congresos 
Internacional de Suelos de Kyoto, Japón.

Como ambos proyectos, tanto el Mapa Mundial de Suelos del 
Mundo con la Leyenda revisada, como el IRB estaban apoyados 
por la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo y la FAO, 
se decidió seguir una sola línea y aunar esfuerzos en este 
sentido, surgiendo así el nombre de World Reference Base for 
Soil Resources (WRB), es decir, la Base Mundial de Referencia 
para Recursos del Suelo. El primer ejemplar del WRB, finalmente 
se presentó ya terminado en el Congreso de Acapulco, México 
(Spaargaren et al., 1994) y se enriqueció en el último Congreso 
de Montpellier (1998), en una nueva edición encabezada por 
Joseph A. Deckers (Deckers et al., 1998), donde se muestran 
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bien explicados 30 Grupos de Referencias de Suelos. Nuevos 
resultados se muestran en el trabajo “Lecciones sobre los Grandes 
Grupos de Suelos del Mundo”, editado recientemente (Driessen et 
al., 2001).

El WRB también se fundamenta en horizontes y características 
de diagnóstico en relación con la génesis del suelo y presenta las 
mismas unidades que la leyenda revisada (FAO, 1988), que son: 
Grandes Grupos y Unidades de suelos. Además mantiene mucha 
similitud con la nomenclatura de los suelos, por tanto se puede 
considerar que la clasificación de suelos del WRB es continuación 
de la clasificación de suelos de la FAO.

Josef Deckers, de Bélgica, desde 1994 y hasta 2002, estuvo 
al frente del grupo de trabajo del WRB, manteniendo una actividad 
incesante en esta línea, apoyado por los especialistas holandeses 
Otto Spaargaren y Freddy Nachtergaele. Se han desarrollado 
reuniones científicas para ampliar y precisar el WRB en Rusia, 
Argentina, Hungría, Estados Unidos y otros países. El objetivo final 
que se persigue con el WRB es obtener un sistema de clasificación 
de suelos moderno (que tenga en cuenta la génesis del suelo y los 
horizontes y características de diagnóstico), que se ha adoptado 
universalmente.

Los secretarios generales de la Sociedad Internacional de 
la Ciencia del Suelo, Win Sombroek y Winfried Blum, también 
apoyaron la línea internacional de trabajo para buscar un sistema 
único de clasificación de suelos a nivel mundial. Esto quedó 
evidenciado en la participación del Dr. Winfried Blum (Secretario 
General de la Unión Internacional de Ciencias del Suelo), cuando 
expuso en el XV Congreso Latinoamericano de la Ciencia del 
Suelo (celebrado en Varadero, Cuba, nov. 11-16, 2001), “la Ciencia 
del Suelo para que sea Ciencia tiene que lograr una sistema 
de clasificación universal, como se ha hecho para las plantas y 
animales, y en este sentido, la Unión Internacional de las Ciencias 
del Suelo está apoyando el trabajo del WRB para lograrlo” 
(Estas palabras las dijo Blum al terminar nuestra presentación en 
plenaria sobre “la clasificación de suelos en el mundo y en Cuba”; 
Hernández y Ascanio, 2001).

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez
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Hemos podido apreciar cómo la clasificación de suelos del 
WRB se ha intensificado por varias acciones que se han llevado 
a cabo en los últimos años como son: Conferencia Internacional 
de Clasificación de Suelos de Hungría (2001), Conferencia 
Internacional de Clasificación de Suelos de Karelia Rusia (2004), 
así como diferentes talleres en varios países. Por otra parte un 
comité internacional constituido por especialistas de varios países, 
preparó el Atlas de Suelos de Europa, el de África y ahora se está 
elaborando el de América Latina, todos por esa clasificación del 
WRB. En estos momentos Peter Schad es el coordinador del 
Grupo de Trabajo del WRB.

Esta clasificación del WRB ha sido impulsada principalmente 
por especialistas europeos como Rudi Dudal, Otto Spaargaren, 
Joseph Deckers, Freddy Nachtergaele, Erika Micheli, Peter Schad 
(actualmente al frente del Grupo de Trabajo del WRB), además 
especialistas como Richard Arnold que estaba como Director 
del Servicio de Suelos en Estados Unidos. En este momento 
la clasificación de suelos del WRB está ganando cada vez mas 
adeptos en el mundo, ya que tiene fondo genético, mantiene 
los nombres tradicionales de los suelos y se fundamenta en 
horizontes y características de diagnóstico. No obstante constituye 
un referencial, a diferencia de la Soil Taxonomy, que es una 
Taxonomía de suelos.

Delegados de la Conferencia Internacional de Clasificación de Suelos en 
Karelia, Rusia, 2004. La delegación cubana estuvo integrada por A. Hernández 
(del INCA) y Ciro Ortiz (IIAJD) (foto Archivo Personal de Alberto Hernández)
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La Clasificación del World Reference Base en los últimos años 
se ha aplicado en diferentes regiones del mundo. Se realizó el Atlas 
de Suelos de Europa, de África y ahora se está terminando el de 
América Latina. Cuando se terminó el Atlas de Suelos de Europa, 
se acordó que todos los países de la Comunidad Europea deben 
regirse por este sistema de clasificación de suelos. En resumen en 
estos momentos es el sistema de clasificación de suelos que más 
se está aplicando en el mundo.

Prácticamente la escuela europea occidental en este momento 
se rige por este sistema de clasificación de suelos, sobre todo 
para el intercambio de tecnologías.

Un papel muy importante ha jugado en la actualización y 
discusión de las diferentes escuelas de clasificación de suelos 
los Cursos Internacionales de Edafología y los Seminarios 
Internacionales de Clasificación de Suelos que se organizan desde 
hace varios años por la UNAM en México, bajo la coordinación 
de la Dra. Norma Eugenia García Calderón. En estas actividades 
participan diferentes especialistas de las diferentes escuelas 
como Pavel Krasilnikov y Sergei Sedov por la escuela rusa; Peter 
Schad y Winfried Blum por la escuela europea occidental (ahora 
con el World Reference Base), Luis Hernández, Jaime Portas y 
Thomas Reinchs por la escuela norteamericana, Carmen Gutiérrez 
Castorena y Carlos Alberto Ortiz Solorio, por México, sobre todo 
con la clasificación de suelos etnoedafológica de los Aztecas y 
Mayas y también por la clasificación de suelos tropicales, Alberto 
Hernández Jiménez de Cuba.

Estos cursos y seminarios han servido para el intercambio 
de ideas y criterios entre los especialistas y sobre todo para los 
edafólogos mexicanos, ya que se intercambian diagnósticos con 
prácticas de campo y se aplican las diferentes clasificaciones. 
Estas actividades se imparten en diferentes estados de México 
como DF, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Michoacán, San Luis Potosí, 
Veracruz, Tabasco, Nayarit, Querétaro.

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez
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Profesores del  XXVI Curso Internacional de Edafología en la Universidad 
de Querétaro, México, en 2008. De pie Pavel Krasilnikov (Rusia), Alberto 
Hernández (Cuba), Raúl Pineda (UAQ, México), Winfried Blum (Austria), Peter 
Schad (Alemania); sentados Luis Hernández (Estados Unidos) y Carlos Cruz 
(México). (foto Archivo Personal de Alberto Hernández).

Panel para presentar resultados sobre “Cambios Globales y los Suelos”, durante 
el XXVII Curso Internacional de Edafología, en el día de la Ciencia y la Técnica, 
organizado por el CONACYT de Nayarit, México. De izquierda a derecha, Irán 
Bojórquez (coordinador UAN, México), Jorge Etchevers (CP, México); Norma 
E. García (UNAM, México); Winfried Blum (Austria) y Alberto Hernández 
(INCA, Cuba) Año 2009 (foto Archivo Personal de Alberto Hernández).
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VII Seminario Internacional de Clasificación de Suelos, Juriquilla, Querétaro, 
2012. De izquierda a derecha, Osvaldo Ascanio (UV., México), Luis Hernández 
(Soil Survey Staff, USDA),  Marisol Fragelas (Universidad Matanzas, Cuba), 
Alberto Hernández (INCA, Cuba), Thomas Reinch (Soil Survey Staff, USDA) 
y Norma Eugenia García (UNAM, Juriquilla, Coordinadora del Curso) (foto 
Archivo Personal de Alberto Hernández).

En el último Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo, 
celebrado en Australia en el 2010, se presentó al congreso un 
material elaborado por varios especialistas de diferentes países, 
donde se plantea la consigna “Is time for an Universal Soil 
Classification”. Teniendo en cuenta lo anterior en el congreso se 
creó un Grupo de Trabajo (Working Group) coordinado por Jonatan 
Hempel de Estados Unidos, para hacer un proyecto de cinco años 
con el fin de preparar un Sistema Universal de Clasificación de 
Suelos.

Este grupo ya ha tenido varias sesiones de trabajo, desde 
el año pasado, la penúltima fue en Nebraska, Estados Unidos, 
cuando concluyó la Conferencia Internacional de Clasificación de 
Suelos que tuvo lugar en junio del año 2012. En este año 2013 
tuvo una sesión de trabajo para discutir la clasificación de suelos 
tropicales en el estado de Santa Catarina, Brasil.

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez
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CAPÍTULO 6. LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Los diferentes países de América Latina presentan cierta 
heterogeneidad en relación con el desarrollo de la clasificación de 
suelos. Hay países que tienen más desarrollo en los estudios de 
suelos y también los hay que tienen sistema propio de clasificación.

De los países de América Latina con mayor desarrollo en los 
estudios de suelos se tienen: Brasil, Cuba, México, Argentina, 
Chile, Venezuela y Colombia. De estos, tienen sistemas propios 
de clasificación de suelos Cuba y Brasil. México desde hace 40 
años sigue el sistema de la Leyenda de la FAO, con un mapa de 
suelos general del país por esta clasificación y en los últimos 10 
años está introduciendo el sistema de clasificación de suelos del 
WRB, que como conocemos es continuación de la Leyenda de la 
FAO. En Argentina, Chile, Venezuela y Colombia, los edafólogos 
aplican el sistema de la Soil Taxonomy.

Realmente, el sistema de la clasificación Soil Taxonomy se 
sigue en la mayoría de los países de América Latina, pero con 
grandes diferencias. En los cuatro países anteriores (Venezuela, 
Colombia, Chile y Argentina), hay mayor cantidad de mapas con 
esta clasificación y datos de los suelos, pero hay países como 
Nicaragua y Ecuador que solamente cuentan con el mapa de 
suelos muy general que se realizó en la década de los años 60 
bajo el Programa de la Alianza para el Progreso; incluso hay 
muchas regiones donde no hay datos de estudios de suelos. Los 
autores de este libro han realizado trabajos en Nicaragua, México, 
Venezuela, Perú, Brasil y Ecuador, por lo que han podido apreciar 
la heterogeneidad de los estudios de suelos y el poco alcance del 
desarrollo de un sistema completo de clasificación de estos.

En las Islas del Caribe, se tiene que en Puerto Rico y en 
República Dominicana se sigue la Soil Taxonomy, pero en la 
mayoría de las islas que fueron colonias anglo-francesas hay 
sistemas generales de clasificación de suelos con bases genéticas 
de estos países. Aunque es necesario destacar que hay muy poca 
información de estudios edafológicos realizados.
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En conclusión vemos que para América Latina y El Caribe el 
sistema más difundido de clasificación de los suelos es el de la Soil 
Taxonomy (sistema que no sigue fundamentos genéticos y que en 
nuestro criterio resulta incompleto para los países tropicales), con 
heterogeneidad de desarrollo en los diferentes países. 

Como la clasificación de los suelos debe tener fundamento 
genético, además de ser una herramienta fundamental para la 
cartografía de suelos, sobre la cual se dan los lineamientos del 
manejo de estos, tenemos el criterio que para lograr un desarrollo 
agrícola eficiente es necesario tener mapas de suelos en el cual 
se aplique un sistema de clasificación mucho más actual y preciso 
que lo que se tiene hoy día. Esto resulta muy importante en estos 
momentos para países como los de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de América (ALBA), que están impulsando planes 
concretos en la economía agrícola. Teniendo en cuenta lo anterior, 
se debe elaborar para los países del ALBA un proyecto para 
preparar una clasificación de suelos mucho más eficiente que la 
actual, que siga los principios establecidos y que se aplique en 
la cartografía de suelos en los planes de desarrollo agrícola más 
importantes. 

CONCLUSIONES SOBRE LA CLASIFICACIÓN 
DE SUELOS A NIVEL MUNDIAL

Con el análisis del desarrollo histórico de las principales 
escuelas de clasificación de suelos, se pueden concluir algunas 
cuestiones importantes:
1. La Clasificación de Suelos como elemento significativo de la 

Pedología, con bases científicas, surge en la antigua Rusia, 
bajo los postulados de V. V. Dokuchaev.

2. La génesis del suelo se enfocó inicialmente por la fórmula 
binomial: “Factores de formación-propiedades del suelo”, que 
se transformó después en trinomial: “Factores de formación-
procesos de formación-propiedades del suelo”.

3. En su esencia la Clasificación de Suelos se fundamentó en la 
génesis del suelo, con el establecimiento de una nomenclatura 
internacional, con nombres conocidos y adoptados a nivel 
mundial.
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4. La Clasificación Genética de los Suelos o Morfogenética fue 
desarrollada hasta los años de la década del 60 al 70. A 
partir de aquí con el surgimiento primeramente de la Séptima 
Aproximación Norteamericana (1960) y después de la Soil 
Taxonomy (1975), surgieron variaciones, tanto en las bases de 
la clasificación como con la nomenclatura.

5. A partir de este momento se comienza a dudar de que la génesis 
del suelo es la forma más precisa para su clasificación y se 
reconoce que el establecimiento de horizontes y características 
de diagnóstico ayuda considerablemente a la Clasificación de 
los Suelos.

6. La Soil Taxonomy continúa, desarrollándose a través de 
Comités Internacionales y revisiones periódicas, siendo quizás 
la Clasificación de Suelos más completa en los momentos 
actuales. No obstante, esta clasificación no es genética y ha 
alcanzado una gran difusión en países de América.

7. Tanto la Escuela Ruso-Soviética como la Europea Occidental 
(encabezado por Francia) logran un desarrollo posterior de la 
Clasificación Genética de los Suelos, aplicando horizontes y 
características de diagnóstico, pero sin perder los principios 
genético-geográficos ni la nomenclatura de los suelos. Este 
desarrollo logra ampliar el conocimiento de los tipos de suelos 
establecidos, conllevando a un Sistema de Clasificación más 
abierto y más preciso. En estas clasificaciones se aplica por 
primera vez el Perfil Diagnóstico o Solum Diagnóstico como 
elemento fundamental para la clasificación de los suelos.

8. Conjuntamente con la evolución de estas escuelas de 
clasificación, existen clasificaciones nacionales y también 
internacionales, como por ejemplo:
* Lista de Unidades FAO-UNESCO (Una de la más utilizada a 

nivel mundial).
* World Reference Base for Soil Resources
* Clasificación de Suelos de China.
* Clasificación Genética de los Suelos de Cuba.
* Clasificación de Suelos de Australia.
* Clasificación de Suelos de Sudáfrica.
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9. Debe destacarse que la tendencia mundial en estos últimos 
años (principalmente a partir de la Conferencia Internacional 
de Clasificación de Suelos celebrada en Alma Atá, antigua 
URSS, en 1988) es buscar un lenguaje común internacional 
de los suelos, tarea que viene apoyando la Sociedad 
Internacional de la Ciencia del Suelo, la FAO-UNESCO y 
otras instituciones. De esta forma, desde principios de la 
década de los años 80 se trabajó en un Sistema de Referencia 
de Suelos, con la colaboración de los especialistas más 
prestigiosos del mundo; este trabajo culminó una etapa 
importante en 1994, con la presentación del World Reference 
Base (WRB) en el XV Congreso Mundial de la Ciencia del 
Suelo, celebrado en Acapulco, México; este material siguió 
perfeccionándose en Montpellier (Deckers et al., 1998) y 
recientemente Driessen et al. (2001), teniendo cada día mas 
aceptación en el mundo. La mayoría de las clasificaciones 
nacionales están haciendo la correlación con el WRB.

10. Esta clasificación de suelos del WRB ha ganado adeptos a 
nivel mundial, ya se elaboró el Atlas de Suelos de Europa, 
el de África y en estos momentos se está terminando el de 
América Latina y El Caribe.

11. Por otra parte, se ha creado un Grupo de Trabajo (Working 
Group) dentro de la UICS (Unión Internacional de Ciencias del 
Suelo, antes Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo), 
con un proyecto para elaborar la Clasificación Universal de 
Suelos. Este Grupo de Trabajo lo coordina Jonatan Hempel 
del Servicio de suelos de Estados Un idos.

12. Es necesario elaborar un proyecto para la creación de la 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LOS PAÍSES DEL 
ALBA, que tenga en cuenta los principios que deben regir 
una clasificación de suelos, con los avances más relevantes 
obtenidos a nivel mundial en estos momentos.

Alberto Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascanio García y Juan Miguel Pérez Jiménez
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