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CALIDAD DE LOS MAPAS DE SUELOS EN EL EJIDO DE ATENCO,  
ESTADO DE MEXICO 

Quality of Soil Maps of the ‘Ejido’ Atenco in the State of Mexico 
 

Eduardo Lleverino González1, C. A. Ortiz Solorio2 y Ma. del C. Gutiérrez Castorena2 

 
RESUMEN 

 
La calidad de un mapa de suelos se evalúa en 

función de su precisión y exactitud. La precisión se 
refiere a la capacidad de predecir los suelos que se 
presentan dentro de una unidad cartográfica y la 
exactitud a la posición correcta de los linderos. En 
México, existen pocos trabajos sobre la evaluación de 
la calidad de mapas de suelos, lo cual motiva la 
realización del presente estudio que tiene como 
objetivo establecer cuantitativamente la calidad de 
tres diferentes mapas de suelos realizados en el ejido 
de San Salvador Atenco, estado de México; uno, 
proviene del Levantamiento de Suelos desarrollado 
por el Colegio de Postgraduados (CP), otro, de las 
Cartas Edafológicas del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el 
tercero, denominado como Clases de Tierras, del 
conocimiento de los agricultores. La calidad se evaluó 
a través de la selección, muestreo y análisis de 
79  sitios, resultando que el mejor mapa es el de 
Clases de Tierras, al contar con una precisión de 76% 
y una exactitud de 94%, mientras que los mapas 
elaborados por el CP e INEGI tienen poca precisión, 
de 4 y 8%, y poca exactitud, 14 y 0%, 
respectivamente, y se clasifican como mapas de baja 
calidad. 
 
Palabras clave: Levantamiento de suelos, precisión, 
exactitud. 
 

SUMMARY 
 

The quality of a soil map is evaluated in terms of 
its precision and accuracy. The precision is related 
to  the capacity  to  predict a  soil  class  within  a  
map  

 
1 Instituto Tecnológico Agropecuario No. 28, 86250 
Ocuiltzapotlán, Tabasco, México. 
2 Centro de Edafología, Colegio de Postgraduados, 56230 
Montecillo, México. 
 
Recibido: Noviembre de 1999. 
Aceptado: Septiembre de 2000. 

unit and the accuracy to the correct location of soil 
boundaries. In Mexico there are a few works on 
quality of soil map evaluations, and this study is 
related to the quality measure of three kinds of soil 
maps of the ‘ejido’ of Atenco in Mexico State. One 
was made by the ‘Colegio de Postgraduados’ (CP), an 
other by the ‘Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática’ (INEGI) and the third, 
named Land Classification Map, taking into account 
the knowledge of the farmers. Quality was evaluated 
through selection, sampling and analysis of 79  sites. 
The results show that the best soil map corresponds to 
land classes which has 76% precision and 94% 
accuracy, while the soil maps made by CP and INEGI 
show lower quality. 
 
Index words: Soil survey, precision, accuracy.  
 

INTRODUCCION 
 

Un producto resultante de las metodologías 
denominadas levantamientos de suelos son los mapas, 
los cuales constituyen una fuente de información 
sobre la denominación y ubicación geográfica de cada 
clase de suelos en una área. En México, la 
publicación de mapas no cuenta con normas que 
regulen su escala, propósito y metodología; tampoco 
se conoce su calidad, aun cuando diferentes autores 
intuyen que es baja (Ortiz, 1999). 

Eswaran et al. (1981), Brown (1988) y Arnold 
(1996) mencionan que la calidad de los mapas de 
suelos debe evaluarse a través de dos criterios 
fundamentales: precisión y exactitud. El concepto de 
precisión se define como el grado de dispersión que 
presentan las propiedades o denominaciones del 
suelo, alrededor de un concepto central o perfil típico 
para una unidad cartográfica (Brown, 1988) y está 
relacionado con las denominaciones de las unidades 
de suelos que aparecen en la leyenda y, más 
particularmente, se refiere a datos, resultado de 
análisis físicos, químicos y micromorfológicos de 
muestras de suelos. La precisión de un mapa se evalúa 
a través de la pureza (Nordt et al., 1991), que indica 
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el grado con el cual las clases de suelo, como están 
indicadas en la leyenda del mapa, corresponden a 
información obtenida directamente en el terreno 
(Bregt et al., 1992); y la forma más simple de 
evaluarla es calculando el porcentaje de sitios, 
escogidos al azar dentro de una unidad de mapeo, que 
corresponde a la clase de perfil indicada por la 
leyenda del mapa (Beckett y Burrough, 1971; Bie y 
Beckett, 1973). 

Por otra parte, la exactitud de un mapa depende de 
la correcta ubicación de sus linderos, lo que implica 
evaluar su posición conjuntamente con el ancho de la 
línea con la cual se trazan en el mapa y que está 
directamente relacionada con la escala (Eswaran et 
al., 1981; Arnold, 1996). Young y Stoeckeler (1956) 
proponen que una manera sencilla de comprobar la 
exactitud de un lindero trazado en un mapa de suelos, 
consiste en regresar al terreno y comparar si en 
realidad existe o no el lindero. Se considera que un 
lindero es correcto cuando a ambos lados de él existen 
clases de suelos diferentes; para su análisis, proponen 
calcular el porcentaje respectivo de encontrar el 
lindero (exacto) o no encontrarlo (inexacto). 

De lo anterior, se desprende que mapas con 
valores bajos de precisión y exactitud son mapas de 
calidad insuficiente y, por lo tanto, de poca utilidad 
para el usuario. Por el contrario, mapas con valores 
altos de precisión y exactitud son mapas de calidad 
excelente y, por lo tanto, útiles. 

Los procedimientos cartográficos más amplia-
mente utilizados en México son los levantamientos de 
suelos realizados por la Dirección de Agrología e 
instituciones de enseñanza e investigación como el 
Colegio de Postgraduados, y las Cartas Edafológicas 
de INEGI. Ambos levantamientos de suelos han sido 
cuestionados debido a que los suelos encontrados en 
campo generalmente no corresponden a lo indicado 
en su leyenda o en su memoria (Gutiérrez, 1997; 
Ortiz, 1999); sin embargo, a pesar de la crítica, su 
calidad no se ha evaluado, por lo que se desconoce en 
qué porcentaje son mapas de deficiente calidad. 

Ortiz et al. (1990) y Ortiz (1999) han mostrado 
que los estudios etnoedafológicos son una metodo-
logía alternativa a los levantamientos de suelos, son 
mapas elaborados a partir de información propor-
cionada por los productores y de bajo costo y rapidez, 
no obstante, es necesario comparar dicha metodología 
con los levantamientos de suelos y las cartas 
realizadas por INEGI para cuantificar que tan 

“bueno” o “malo” es este mapa con respecto a otros 
levantamientos. 

El objetivo de este estudio fue conocer la 
precisión y exactitud de tres mapas de suelos: Fases 
de Serie del CP, Carta Edafológica de INEGI y Clases 
de Tierras Campesinas. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Descripción del Area de Estudio 
 

La presente investigación se realizó en el ejido de 
Atenco, estado de México, en una superficie de 
685.5 ha y ubicado entre los meridianos 98°53´42´´ y 
98°57´50´´ oeste y entre los paralelos 19°31´20´´ y 
19°33´19´´ norte. El área tiene un clima del tipo BS 
Kw (W) (i) semiseco, de acuerdo con García (1968); 
la vegetación nativa es principalmente halófita y el 
uso del suelo es agrícola. Los suelos presentan un 
régimen de temperatura isotérmico y un régimen de 
humedad ústico (Van Wambeke, 1987). La geología 
corresponde al Cuaternario (Mooser, 1961), 
geomorfológicamente es una zona plana y los suelos 
se formaron a partir de sedimentos aluviales y 
lacustres. El ejido de Atenco se seleccionó porque en 
su área de influencia se han realizado diferentes tipos 
de mapas de suelos, entre los que se encuentran: 
a) Fases de Serie realizado por Cachón et al. (1974), 
b) la Carta Edafológica de INEGI (1982) con el 
sistema FAO/UNESCO (1970), y c) el de Clases de 
Tierra por Pájaro y Ortiz (1987) (Figura 1). 
 
Metodología 
 

La metodología empleada para la realización del 
presente estudio consta de los siguientes pasos: 
1)  definición de la estrategia de muestreo; 
2)  elaboración de guías para la identificación de 
suelos; 3) trabajo de campo y de laboratorio; y 
4) análisis de resultados. 

La estrategia de muestreo se basó en el trabajo 
de Burgess y Webster (1984a), donde se establece 
cómo definir el espaciamiento óptimo para detectar la 
mayoría de los linderos de una área, es decir, a través 
del producto entre el espaciamiento promedio entre 
linderos sucesivos en metros y el factor 0.52. Para el 
cálculo del valor promedio entre linderos se 
trazó  una   cuadrícula   de   un   centímetro   por  
lado,  
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Figura 1.  Tipos de mapas de suelos en el ejido Atenco, estado de México, según tres procedimientos. 
 
independientemente de la escala (Ortiz, 1999) y sobre 
las líneas se estableció el espaciamiento en m de cada 
dos linderos consecutivos. La cuadrícula tiene dos 

direcciones: una norte-sur y otra, este-oeste y, por lo 
tanto, dos espaciamientos óptimos. Para evaluar la 
precisión se multiplicaron los espaciamientos óptimos 
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con el fin de conocer el área que representa cada sitio. 
Al dividir el área total entre la representativa de cada 
sitio se obtiene el número máximo de sitios de 
muestreo, de los cuales se seleccionan sólo 15%. La 
exactitud se calculó a través del espaciamiento óptimo 
promedio (de las dos direcciones). El método consiste 
en dividir a la longitud total de los linderos entre el 
espaciamiento óptimo promedio para conocer el 
número total de sitios; a partir de este número, sólo se 
selecciona 15% y, a diferencia de la precisión, el 
número se duplica, debido a que la evaluación de los 
linderos requiere del análisis de los sitios a ambos 
lados del lindero. 

La elaboración de guías para la identificación 
de suelos para el mapa de Fases de Series se realizó 
con base en la memoria del Levantamiento de Suelos 
del Area de Influencia de Chapingo (Cachón et al., 
1974) y para la Carta Edafológica de INEGI, las guías 
se basaron en la Leyenda del Mapa Mundial de 
Suelos FAO/UNESCO (1970). En relación con el 
mapa de Clases de Tierras, no fue necesaria la 
elaboración de una guía porque se contó con el 
auxilio de una persona que conocía todas las tierras y 
las identificaría directamente en el campo, como lo 
establecen Ortiz et al. (1990). 

En todos los casos se realizó trabajo de campo y, 
cuando se requirió, se obtuvieron muestras de suelos 
para su análisis en laboratorio.  

El análisis de los resultados se realizó en forma 
discreta, es decir, con un sí o un no, error o acierto y 
calculando el porcentaje de aciertos. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Estrategia de Muestreo 
 

De acuerdo con Burgess y Webster (1984a), para 
definir el procedimiento óptimo de muestreo se 
requiere, en primer término, calcular el espaciamiento 
promedio entre linderos de suelos. Para ello, se trazó, 
a escala 1:50 000, una cuadrícula de un cm por lado, 
se dibujaron 15 líneas, con orientación norte-sur y 
ocho líneas, con orientación este-oeste y sobre cada 
línea se midió la distancia entre linderos consecutivos 
de suelos, expresando los resultados en metros. En el 
Cuadro 1 se reportan los distanciamientos entre 
linderos ordenados de menor a mayor. La 
característica más evidente en el Cuadro 1 es que el 
procedimiento que cuenta con el mayor número de 
linderos, es el de Clases de Tierras y el de menor 

número, la Carta Edafológica, la cual cuenta con los 
mayores espaciamientos promedio en ambas 
direcciones, es decir, de alrededor de 700 m en la 
dirección este-oeste y 800 m en la dirección norte-sur. 

Burgess y Webster (1984a) indican que una vez 
obtenido el espaciamiento promedio, éste se 
multiplica por el factor de 0.52 para generar el 
espaciamiento óptimo, y el más corto es el que tiene 
mayor capacidad para detectar linderos en el campo. 
En el caso de los mapas estudiados, los espacia-
mientos más cortos corresponden a los de las clases 
de tierras, con valores de 215.31 m en la dirección 
este-oeste y 216.75 m en la dirección norte-sur.  

Con el fin de facilitar el trabajo de gabinete y el 
de campo, se adoptó para todos los casos una sola 
estrategia de muestreo para la precisión (200 m x 
200 m), que corresponde a un sitio por cada 4 ha. Con 
lo anterior, la superficie total de estudio, que fue de 
685.5 ha, al considerar únicamente 15% para su 
muestreo, se reduce a 103 ha (685.5 x 0.15 = 103) y 
se genera un número de 25 sitios de muestreo (esto es, 
103 / 4 = 25), para los tres mapas a evaluar. Lo 
anterior coincide con lo propuesto en forma práctica 
por Burgess y Webster (1984b), quienes indican que 
el número de sitios de muestreo para establecer la 
precisión de un mapa debe ser mayor que 20. 

En relación con la exactitud, el cálculo de sitios 
de muestreo se basó en el valor promedio de los 
espaciamientos óptimos en las dos direcciones, esto 
es 200  m; este valor divide a la longitud total de los 
linderos de cada mapa, para establecer el número 
máximo de sitios de observación sobre linderos y, a 
su vez, puede ser reducido a una muestra al considerar 
únicamente 15%, además como se requiere 
información a ambos lados del lindero, dicho número 
se duplica. Por ejemplo, en la Carta Edafológica se 
calculó una longitud total de linderos de 7010 m, que 
al dividirse entre 200 m, dio como resultado 35 sitios 
de muestreo potenciales. Estos 35 sitios se reducen a 
cuatro (35 x 0.15 = 4) y al duplicarse, se convierten 
en ocho, que son los sitios con los cuales se evaluaron 
los linderos de ese mapa. 

Es conveniente mencionar que los sitios para 
evaluar la exactitud se encuentran 50 m a cada lado 
del centro del lindero. En el Cuadro 2 se reportan el 
tamaño de muestra y el número de sitios de muestreo 
para los mapas de suelos bajo estudio. Los sitios 
de muestreo para  evaluar la precisión  fueron 
comunes  
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Cuadro 1.  Distancias entre linderos de suelos consecutivos, en m, ordenados de menor a mayor y por tipo de mapa. 
 
No. Mapa de Fases de Serie  Mapa de INEGI  Mapa de Clases de Tierras 

 este-oeste norte-sur este-oeste norte-sur este-oeste norte-sur 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

100 
125 
125 
200 
200 
250 
275 
300 
350 
350 
375 
400 
425 
475 
500 
500 
550 
600 
650 
700 
725 
750 
800 
850 
925 
950 

1025  

  75 
125 
150 
175 
175 
200 
200 
225 
225 
250 
325 
450 
475 
500 
500 
625 
675 
700 
775 
975 

1200  
1525  
1625  
1825  

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000  
1100  
1200  
1300  
1400  
1500  
1600  
1700  
1800  
1900  
2000  
2100  

100 
250 
275 
400 
400 
400 
400 
450 
450 
650 
650 
675 
750 
775 
800 
875 
900 
900 
950 
975 

1200  
1200  
1350  
1400  
1550  
1700  

  50 
  75 
  75 
100 
100 
125 
150 
150 
150 
150 
175 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
250 
250 
275 
300 
300 
300 
350 
350 
350 
400 
400 
400 
475 
475 
500 
550 
550 
550 
550 
575 
575 
600 
600 
625 
650 
800 
850 
925 

1125   
1225   
1250   

  25 
  50 
  50 
  75 
  75 
  75 
100 
100 
100 
100 
125 
150 
175 
175 
225 
225 
250 
250 
250 
275 
325 
350 
350 
375 
375 
400 
400 
400 
425 
425 
425 
450 
450 
500 
500 
500 
525 
575 
600 
600 
600 
700 
700 
725 
900 
925 

1175   
1350   
1550   

Suma 13975 14025 20150 20425 19875    20425     
Media 499.11 584.38 694.82 785.58        416.06       416.84 

 
para todos los mapas; mientras que para la exactitud 
fueron específicos para cada tipo. El mapa que 
requiere el menor número de sitios para su evaluación 
es la Carta Edafológica con 33, le sigue el mapa de 

Fases de Series con 39 y el que considera el 
mayor número es el mapa de Clases de Tierras con 
57.  
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Cuadro 2.  Tamaño de muestra y sitios de muestreo para la evaluación de la exactitud de tres tipos de mapas de suelos. 
 
Tipo de mapa No. de linderos Longitud total No. total de sitios Tamaño de muestra Sitios de muestreo 
  m  15%  
Fases de Serie 
Carta Edafológica 
Clases de Tierras 

  9 
  4 
25 

  9880 
  7010 
22180 

  49 
  35 
110 

  7 
  4 
16 

14 
  8 
32 

 
La ubicación de todos los sitios fue al azar, la cual se 
muestra en la Figura 2.  
 
Elaboración de Guías  
 

La selección de las características para diferenciar 
a los suelos pertenecientes a una Fase de Serie, tuvo 
como requisito fundamental que fueran fáciles de 
identificar en el campo; particularmente, se 
consideraron el color, la textura, la estructura y la 
presencia o ausencia de una capa de color verde olivo, 
localmente denominada como jaboncillo. La guía 
simplificada se presenta en el Cuadro 3.  

Para las subunidades de suelos y las carac-
terísticas reportadas en el mapa del INEGI se 
seleccionaron nuevamente a la textura y el color y, 
además, a la vegetación, al relieve gilgai y a las caras 
de fricción. En el Cuadro 4 se indican cómo se 

utilizaron en el campo los datos específicos de esta 
guía. 
 
Precisión de las Unidades Cartográficas 
 

La leyenda o la simbología de las unidades 
cartográficas indica la clase de suelo que debe estar 
presente dentro de una unidad. La cantidad de 
aciertos y errores correspondientes a 25   sitios 
analizados en el ejido de Atenco, estado de México, 
para evaluar la precisión de tres mapas de suelos se 
presentan en el Cuadro 5.  

En el mapa de Fases de Serie, realizado por 
Cachón et al. (1974), se encontró un total de 
24 errores; 21 de los cuales se originan porque en el 
campo no se presenta la capa de “jaboncillo” a las 
profundidades reportadas en  la  memoria  del  
estudio;  

 

 
 

Figura 2.  Localización de puntos de muestreo para la evaluación de mapas de suelos en el ejido de Atenco, estado de México. 
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Cuadro 3.  Guía simplificada para identificar a suelos pertenecientes a diferentes Fases de Series en el ejido de Atenco, estado de 
México, a partir de la información reportada por Cachón et al. (1974). 
 
Suelos que:  
1. En los primeros 30 cm presentan un color pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo y una 
    textura migajón limosa, y: 

a) Están limitados por un estrato cementado a 30 cm de color pardo pálido (10YR 7/4) en 
    húmedo 
 
    b) En los siguientes 30 cm se presenta un estrato de color pardo grisáceo muy oscuro 
    (10YR 3/2) en húmedo y textura arcillosa, debajo del cual subyace un estrato de color 
    pardo muy oscuro (10YR 3/3) en húmedo y textura migajón limoso 
 
2. Tienen un estrato superficial de color pardo rojizo oscuro (5YR 2/2) o gris oscuro  
    (5YR 3/1) en húmedo y textura arcillosa o arcillo arenosa, con jaboncillo después de los: 

a) 15 cm de profundidad 
 
 

b) 40 cm de profundidad  
 
 
    c) 60 cm de profundidad 
 
 
3. Tienen un estrato superficial de color pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo y textura  
    migajón arcilloso; seguido de un estrato de color pardo rojizo oscuro (5YR 3/3) en 
    húmedo, que cambia a pardo rojizo (5YR 2/2) en húmedo con la profundidad, ambos con 
    textura arcillosa 
 

 
 
Chapingo, migajón limoso, 
 somera (CHsa) 
 
 
Chapingo, migajón limoso, 
 típico (CH) 
 
 
 
Chiconcuac, arcillo arenoso, 
salina-sódica (CCss) 
 
Chiconcuac, arcilloso, 
sódica (CCso) 
 
Chiconcuac, arcilla, típico 
(CC) 
 
 
 
Resurrección, migajón 
arcilloso, típico (RE) 

 
los otros tres errores están relacionados con la falta de 
coincidencia en las características de textura y color 
del suelo. Los resultados indican que este mapa tiene 
4% de precisión, menor que el valor de 7.61%, 
reportado por Mullan (1973) en una área mayor para 
este levantamiento, lo cual significa que este mapa 
presenta una precisión baja. 

En la Carta Edafológica del INEGI (1982) se 
determinaron 23 errores; 10 de ellos se deben a una 
mala clasificación ya que resultan ser Fluvisoles y no 
los Vertisoles y Solonchacs reportados en el mapa; en 
los otros 13 casos, los errores están relacionados con 
la textura, la cual resultó media en lugar de fina como 
fue reportada. Ocho por ciento de precisión de esta 
Carta la clasifica como de una calidad baja. 

Por otra parte, el mapa de Clases de Tierras 
presentó seis errores, tres se deben a la confusión de 
tierras cacahuatudas, que en el campo resultaron 
blancas, en dos casos se reportó como tierra 
cacahuatuda a una lama y a una salina, y en el sexto 
error se reportó como salina a una tierra cacahuatuda; 
con estos resultados este mapa obtuvo 76% de 
precisión, lo cual significa que es un mapa de 
excelente calidad. 

En Estados Unidos y Holanda, el valor de 
precisión promedio en sus Levantamientos de Suelos 
está cerca de 50% (Beckett y Webster, 1971; Bie y 
Beckett, 1973; Nordt et al., 1991); aun cuando en 
cada uno de estos países se establece que deben 
alcanzar un valor de pureza de 85% y 70%, 
respectivamente (Beckett y Webster, 1971). Lo 
anterior indica que esta evaluación es muy rigurosa, 
por lo que es necesario tomar en cuenta la 
variabilidad de las propiedades de los suelos en el 
área de interés y los objetivos perseguidos; de esta 
manera, los beneficios de la evaluación resultarán 
mayores (Beckett y Webster, 1971). 

En México no existe un parámetro que indique el 
nivel de calidad que deba cumplir un mapa de suelos 
debido a la falta de trabajos en esta área del 
conocimiento (Mullan, 1973; SEMARNAP, 1999); 
sin embargo, la diferencia encontrada en el presente 
estudio puede servir de base para trabajos posteriores 
y definir el nivel de precisión o pureza que puede 
alcanzarse en Levantamientos de Suelos realizados 
dentro del país. El porcentaje de 76, obtenido por el 
mapa de Clases de Tierras, supera el porcentaje de 70 
especificado  en  Holanda,  aunque no así el 
porcentaje  
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Cuadro 4.  Guía simplificada para identificar a Subunidades de suelos, Fases y Texturas superficiales de acuerdo con la Leyenda del 
Mapa Mundial de Suelos FAO/Unesco (1970) en el ejido de Atenco, estado de México. 
 

A.  Para Subunidades: 
 

Suelos que: 
 
1. Tienen 30% o más de arcilla cuando menos hasta 50 cm de profundidad, que se identifica 
por su dureza en seco, porque rebota el pico y deja caras de deslizamiento, con grietas y 
relieve gilgai y en húmedo es un material pegajoso y además presentan un color: 
a) Pardo oscuro en la superficie (chroma en húmedo menor que 1.5) 

 
b) Rojo en la superficie (chroma en húmedo mayor que 1.5) 
 
2. Tienen un color claro en la superficie con cambios texturales contrastantes en  
la profundidad 
 
3. Presentan vegetación resistente a la salinidad, como el pasto salado (Distichlis spicata),  
zacahuixtle (Eragrostis obtusiflora) y romerito (Suaeda torreyana) y: 
a) Presencia de agua entre 50 y 100 cm 
 
b) Sin presencia de agua hasta 100 cm 
 

B.  Para Fases 
 

Suelos que dentro de 125 cm de su superficie presentan una estructura columnar y una 
sensación jabonosa al tacto cuando húmeda 

 
 
 
 
 
 
 
Vertisol pélico (Vp) 
 
Vertisol crómico (Vc) 
 
 
Fluvisol eútrico (Je) 
 
 
 
Solonchak gléyico (Zg) 
 
Solonchak órtico (Zo) 
 
 
 
 
Fase sódica (n) 

 
C.  Para Texturas 
 

Suelos que al tacto: 
1. Son duros cuando secos y pegajosos cuando húmedos 
2. Muestran características intermedias a las texturas finas y las texturas gruesas 
3. Son sueltos en seco y no pegajosos en húmedo 

 
 
 
 
Textura fina (3) 
Textura media (2) 
Textura gruesa (1) 

 
de 85 para Estados Unidos. Es importante mencionar 
que los valores bajos obtenidos en los mapas de 
INEGI y de Fases de Serie indican que en México es 
necesario evaluar primero los diferentes levanta-
mientos existentes antes de proceder a hacer una 
correlación de suelos entre levantamientos de una 
misma área geográfica, ya que si los trabajos son de 
mala calidad, tal correlación no existe. 
 
Exactitud de Linderos 
 

En el Cuadro 6 se muestran los resultados de la 
evaluación de la exactitud para los tres mapas de 
suelos estudiados. Al verificar los linderos de suelos 
del mapa de Fases de Serie en campo (siete sitios), se 
determinó que en seis de ellos no existían linderos, al 
presentar al mismo suelo a ambos lados del supuesto 

límite, y sólo uno fue real. Esto significa que los 
linderos de este mapa tienen 14% de exactitud. 

Con la información proporcionada en el mapa del 
INEGI no se encontró ningún lindero en los cuatro 
sitios seleccionados (0% de exactitud) y en el caso del 
mapa de Clases de Tierras, en 14 sitios existen límites 
reales y dos fueron falsos, es decir, presenta 88% de 
exactitud. Con estos resultados se puede establecer, 
de acuerdo con los linderos de las unidades de suelos, 
que la calidad es insuficiente para los mapas Fases de 
Serie e INEGI, y es excelente para el mapa de Clases 
de Tierras. 

Ortiz (1999) menciona que el procedimiento 
utilizado para delimitar linderos en los tres mapas fue 
diferente; en la Carta de INEGI se ubicaron por medio 
de fotointerpretación sin verificarlos en campo; en el 
mapa de Fases de  Serie se realizaron  perfiles de 
suelo  
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Cuadro 5.  Evaluación de la precisión de las unidades cartográficas de tres mapas de suelos. 
 

Punto de  Unidad reportada en el mapa  Acierto (A) o error (E) 

muestreo Fases de 
Serie 

INEGI Tierras  
Campesinas 

Fases de 
Serie 

INEGI Tierras  
Campesinas 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

CCso 
CCso 
CCso 
CCso 
CCss 
CCso 
CCss 
CCss 
CCss 
CCss 
CCss 
CCss 
CCss 
CC 
CC 
CC 
CC 
CC 
CH 
CHs 
CC 
CC 
CC 
CHs 
CH 

Vc/3 
Vc/3 
Vc/3 
Vc/3 
Vc/3 
Vc/3 
Zg/3 
Zg/3 
Zg/3 
Zg/3 

Zg-n/3 
Zg-n/3 
Zg-n/3 
Vc/3 
Vc/3 
Vc/3 
Vc/3 
Vc/3 
Vc/3 
Vc/3 
Vc/3 
Vc/3 
Vc/3 
Vc/3 
Vc/3 

    Cacahuatuda 
    Lama 
    Lama 
    Cacahuatuda 
    Cacahuatuda 
    Cacahuatuda 
    Cacahuatuda 
    Cacahuatuda 
    Cacahuatuda 
    Salina 
    Salina 
    Salina 
    Salina 
    Cacahuatuda 
    Cacahuatuda 
    Arena 
    Arena 
    Arena 
    Blanca 
    Blanca 
    Blanca 
    Barro 
    Barro 
    Blanca 
    Lama 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
A 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
A 
A 
E 
E 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
E 
E 
A 
E 
A 
A 
A 
A 
A 
E 
E 
E 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Total de aciertos 1 2 19   
Total de errores 24   23   6 

CC = Chiconcuac, arcilla, típica. CH = Chapingo, migajón limoso, típico. so = sódica, ss = salino sódica. s = somera. Vc/3 = Vertisol crómico, textura fina. 
Zg/3 = Solonchak gléyico, textura fina. Zg-n/3 = Solonchak gléyico-fase sódica, textura fina. 

 
y barrenaciones en campo pero tampoco se 
verificaron, mientras que en el mapa de Tierras 
Campesinas la actividad metodológica inicial 
comienza con el trazo de los linderos.  

A partir de los resultados del presente estudio, el 
procedimiento cartográfico de Clases de Tierras se 
convierte en una opción para generar mapas de suelos 
de calidad. Además, Ortiz (1999) señala que este 
procedimiento es barato, rápido y el conocimiento de 
las clases de tierras lo proporciona directamente el 
productor. 

Finalmente, es conveniente indicar que los datos 
anteriores resultan críticos para el país, debido a que 
mapas técnicos como el de Cachón et al. (1974) y los 
elaborados por la Dirección de Agrología se 
utilizan con fines de planeación, para la distribución 
de  

cultivos, la fertilización, la conservación de suelos o 
el manejo del suelo (Macías, 1970; Ortiz y Ortiz, 
1990) y, de igual forma, las cartas del INEGI, a escala 
1:50 000, 1:250 000 y 1:1 000 000, se consideran 
como información básica para muchos trabajos de 
investigación y para la aplicación de nuevas 
tecnologías como los sistemas de información 
geográfica, sin conocer la calidad que poseen. 
 

CONCLUSIONES 
 

El mapa de Clases de Tierras del ejido de Atenco, 
estado de México, es preciso y exacto y, por lo tanto, 
de mayor calidad que los mapas Fases de Serie y la 
Carta Edafológica de INEGI. El alto porcentaje 
de  precisión  y  de  exactitud  obtenido con el mapa 
de  
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Cuadro 6.  Evaluación de la exactitud de los linderos de tres mapas de suelos. 
 

Sitio Fases de Serie  INEGI  Clases de Tierras 

No. Puntos de 
muestreo 

Acierto (A) 
o error (E) 

Puntos de 
muestreo 

Acierto (A) 
o error (E) 

Puntos de 
muestreo 

Acierto (A) 
o error (E) 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

34 y 35 
38 y 39 
40 y 41 
60 y 61 
64 y 65 
72 y 73 
76 y 77 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
A 

32 y 33 
36 y 37 
42 y 43 
52 y 53 

E 
E 
E 
E 

26 y 27 
28 y 29 
30 y 31 
44 y 45 
46 y 47 
48 y 49 
50 y 51 
54 y 55 
56 y 57 
58 y 59 
62 y 63 
66 y 67 
68 y 69 
70 y 71 
74 y 75 
78 y 79 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
E 
A 
A 
A 
E 
A 

Total de aciertos 
Total de errores 

1 
6 

 0 
4 

 14   
  2   

 
Clases de Tierras permite recomendar a este 
procedimiento cartográfico como una alternativa para 
generar mapas de suelos de calidad en México. 
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