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COMPARACION DE LA INFORMACION EDAFOLOGICA DE INEGI, CON LA 
GENERADA POR LA CLASIFICACION CAMPESINA DE TIERRAS EN 

ORIENTAL, PUEBLA MEXICO 
Comparison of INEGI Edafic Information with Peasant Land Classification in Oriental,  

Puebla, Mexico 
 

Erasto Domingo Sotelo Ruiz1 y Carlos Alberto Ortiz Solorio2 
 

RESUMEN 
 

Esta investigación se realizó en Oriental, Puebla, 
en una superficie de 3619 ha, con el propósito de 
comparar la información de los suelos de la zona 
publicada por el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI) y la generada a 
partir del conocimiento local (Clasificación 
Campesina). La metodología utilizada para la 
Clasificación Campesina de Tierras fue la propuesta 
por Ortiz et al. (1990). Esta metodología consiste en 
utilizar un mapa ejidal o topográfico, o fotografías  
aéreas; así como la información sobre las 
características de los terrenos proporcionada por los 
productores directamente en el campo. Los suelos, 
reportados por el INEGI con la clasificación FAO 
(1970), fueron: Feozem háplico, Regosol crómico, 
Solonchak takírico, Regosol eútrico, Litosol y 
Fluvisol eútrico. Mientras que los resultados para las 
clases de tierras clasificadas con FAO (1970) fueron: 
Regosol eútrico para las clases de tierras Arena 
Blanca, Arena Fina(1†), Arena y Tierra Fuerte(2†); 
Regosol calcárico para  la Tierra Salitruda y Tierra 
Fuerte(1);  y Fluvisol eútrico para la Tierra de Barrial, 
Tierra de Lama y Arena Fina(2). No existe 
coincidencia en los límites y Unidades de las Clases  
de Tierras Campesinas e INEGI de los suelos, 
presentes en la zona de estudio.  

 
†1 y 2: Son las clases de tierras arena fina y tierra 
fuerte que se presentan en dos sitios de la zona de 
estudio.  
 
1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias-Campo Experimental Toluca. Km 4.5 Vialidad Adolfo  
López Mateos, Zinacantepec, Estado de México. Tel. y Fax: 
01(7)278-00-27.   (soteloe@latinmail.com) 
2 Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados. 
56230 Montecillo, Estado de México.  (ortiz@colpos.colpos.mx) 
 
Recibido: Noviembre de 1999.  Aceptado: Abril de 2001. 
Publicado en Terra 19: 211-217. 

 

Palabras clave: Tierra fuerte, tierra de barrial, tierra 
de lama, tierra salitruda, arena blanca, arena fina y 
arena. 
 

SUMMARY 
 

This study was conducted in Oriental, Puebla, 
Mexico, to compare information on the soils of the 
zone published by the Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (National 
Institute of Statistics, Geography, and Cybernetics-
INEGI) with that generated with local knowledge 
(Peasant Classification) in an area of 3619 ha. The 
methodology used for Peasant Land Classification 
(Clasificación Campesina de Tierras) was proposed by 
Ortiz et al. (1990) and consists of using an 'ejido', or 
topographic map, or aerial photographs together with 
information on land characteristics given by the 
peasants directly in the field. The soils reported by 
INEGI with the FAO classification (1970) were 
Haplic feozem, Chromic regosol, Takiric solonchak, 
Eutric regosol, Lithosol, and Eutric fluvisol, while the 
soils classified by FAO (1970) were Eutric regosol for 
land classes White Sand, Fine Sand(1†), Sand and 
Strong land(2†); Calcareous Regosol for Saline land 
and Strong land(1); Eutric fluvisol for Muddy and Silt 
land and Fine Sand(2). There was no coincidence 
between peasant soil land classes and INEGI in terms 
of limits and units of the soils present in the area 
under study. 

 
†1 and 2: Fine sand and strong land classes that are 
present in two sites of the study zone. 
 
Index words: White sand, fine sand, sand, strong 
land, salty land, muddy land and silt land. 

 
INTRODUCCION 

 
Los levantamientos detallados de suelos 

actualmente resultan costosos, tardados y requieren de 
personal capacitado para realizarlos. En México, no 
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hay información edafológica que cumpla con los 
requisitos de un levantamiento detallado de suelos; 
además, la que existe requiere actualización. La 
Clasificación Campesina de Tierras es un método que 
proporciona información detallada, puntual y barata 
para realizar estudios de suelos, ya que se realiza a 
escala de parcela. 

El suelo es uno de los recursos naturales más  
significativos en la vida del hombre por su relación 
directa con la producción de alimentos y fibras (Ortiz 
et al., 1990). El procedimiento técnico para el estudio 
de los suelos es a través de “levantamientos” que se 
basan en el estudio del terreno y perfiles de suelos. 
Para realizar un estudio de suelos a escala de parcela, 
se requiere de un levantamiento detallado o un 
levantamiento intensivo de suelo (Ortiz et al., 1990). 
Los levantamientos de suelos se realizan a diferentes 
grados de precisión y detalle, según las necesidades de 
conocimiento que se requiera, las características de la 
región y la disponibilidad de equipo, recursos 
económicos y humanos. 

Los fines de los levantamientos de suelos son de 
utilidad práctica. Kellogg (1937) indicó que los 
estudios de suelos prevén un apoyo suficientemente 
exacto para realizar propósitos específicos. Se puede 
mencionar los siguientes: a) aplicación expedita de la 
experimentación y los nuevos descubrimientos en el 
manejo de suelos y cultivos; b) planeación de la 
investigación agrícola y la aplicación o divulgación de 
sus resultados; c) delimitación de la distribución 
potencial y la adaptabilidad de cultivos individuales y 
prácticas de manejo del suelo; d) el desarrollo de 
clasificaciones rurales; y e) la correlación de las 
condiciones de suelos de un área a otra, para transferir 
experiencias de agricultores, técnicos y científicos 
agrícolas. 

Young (1976) mencionó que existe una jerarquía 
de mapas de suelos y levantamientos a diferentes 
escalas, en los que se emplean  distintos métodos e 
intensidades de muestreo, y cada uno de ellos tiene 
diferentes propósitos. 

La unidad de observación de los suelos es el 
perfil, el cual es una exposición vertical del terreno 
hasta el límite de profundidad de las raíces de las 
plantas perennes o hasta la profundidad de la capa que 
influye en su comportamiento. Un perfil de suelos 
muestra la variación vertical del suelo y una secuencia 
de perfiles muestra la variación lateral de los suelos. 

La problemática para realizar levantamientos de 
suelos, de acuerdo con los estándares internacionales 
en México refleja tres restricciones: 1) costo; 

2) tiempo y 3) personal calificado (Ortiz et al., 1990). 
Para contar con una primera aproximación sobre el 
costo y el tiempo de los levantamientos de suelos 
pueden utilizarse las fórmulas propuestas por Bie y 
Beckett (1971), para:  

 
costo: 
Log10 C = 8.16-1.40Log10 S 
 
Donde: C es el costo en dólares km-2 y S es el 
denominador de la escala;  
 
tiempo:  
Log10 E = 7.41-1.57Log10S 
 
Donde: E es el esfuerzo en días-hombre km-2. 

Dichas restricciones hacen poco atractiva la 
realización de levantamientos de suelos en el país, 
razón por la cual, en México, se buscaron  alternativas 
para hacer estudios de suelos que fueran baratos, 
rápidos y detallados. Los levantamientos de suelos 
parten del supuesto básico de que existe ausencia de 
conocimiento sobre el recurso, de tal forma que al 
adoptar el método se va generando la información. Sin 
embargo, al cambiar el supuesto, es decir, si se 
considera la existencia de conocimientos, el 
procedimiento puede ser modificado, obteniendo 
resultados detallados como los de la Clasificación 
Campesina de Tierras (Ortiz et al., 1990). 

Williams y Ortiz (1981) señalaron que el concepto 
campesino de suelo es diferente al empleado por los  
técnicos. El suelo en el medio rural se denomina 
“tierra” y es considerada como la capa superficial  que 
se trabaja a diferencia de considerarlo como un cuerpo 
natural. Para el campesino, la tierra es un ente 
aparentemente de dos dimensiones, diferente al 
concepto del técnico que considera al suelo como un 
cuerpo tridimensional. 

La identificación, la observación y la comparación 
a través del tiempo son las herramientas 
metodológicas que generan el conocimiento del 
campesino. El conocimiento técnico se concreta al 
estudio exclusivo del recurso suelo, a través de la 
descripción de perfiles, la caracterización de 
horizontes o capas de suelos y los análisis de 
laboratorio. El campesino estudia la tierra 
relacionando al suelo con el ambiente (Ortiz, 1992). 

Investigaciones sobre el conocimiento campesino 
de tierras muestran que su clasificación es de utilidad 
práctica, ya que se relaciona a las clases de tierras 
con: cultivos, abonos, manejo, arvenses y 
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recomendaciones de recuperación. Si al conocimiento 
campesino se le da un marco de referencia geográfico, 
puede generarse un levantamiento de tierras a escala 
de parcela equivalente a un estudio detallado de 
suelos. Para establecer un marco de referencia, es 
necesario contar con un mapa base, que técnicamente 
lo constituyen los mapas topográficos o las fotografías 
aéreas (Ortiz, 1992). Licona et al. (1993) mencionaron 
que el procedimiento de fotointerpretación es útil para 
la cartografía de Clases de Tierras Campesinas a 
escala regional, a partir de estudios en áreas piloto.  

El objetivo del presente trabajo fue: 1) realizar un 
estudio de suelos con el método que considera a la 
Clasificación Campesina de Tierras y 2) en cada clase 
de tierra, clasificar científicamente a los suelos y 
comparar los resultados con los de la carta edafológica 
de INEGI, escala 1:50 000, de la misma área. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El estudio se realizó en el municipio de Oriental, 

Puebla; entre los paralelos 19° 21’ y 19° 25’ N y los 
meridianos 97° 32’ y 97° 38’ O. El clima, de acuerdo 
con Köppen, modificado por García (1988), es 
BS1kw’’(i’) que corresponde al seco subhúmedo con 
lluvias en verano. La temperatura media anual es de 
15.9 °C y la precipitación de 601.4 mm anuales. La 
Clasificación Campesina de Tierras se realizó en 
marzo de 1998, en una superficie de 3619 ha. 

Para el presente trabajo, se empleó la metodología 
propuesta por Ortiz et al. (1990). Para la Clasificación 
de Tierras, se usaron fotografías aéreas y el mapa 
topográfico, escala 1:50 000, de Oriental, Puebla. 
Sobre este material cartográfico se trazaron los límites 
de las Clases de Tierras identificadas en la zona de 
estudio. 

Para la delimitación y clasificación de las tierras 
fue indispensable la participación de los productores. 
Para esto, se realizaron recorridos de campo por toda 
la zona, con productores que conocían el área; se 
trazaron los límites sobre las fotos aéreas y en el mapa 
topográfico. Se les preguntó ¿cuántas clases de tierras 
distinguían?, ¿cómo las identificaban? y ¿cuáles eran 
sus características? Una vez delimitadas e 
identificadas, se ubicaron los sitios representativos 
para realizar y describir los perfiles de suelos. Se 
tomaron muestras por horizontes y se le analizó en el 
laboratorio con los procedimientos y métodos 
descritos en el Soil Survey Laboratory Methods and 
Procedures for Collecting Soil Samples (USDA, 
1972), con metodologías especificas para clasificación 

de suelos. Posteriormente se clasificaron los suelos 
con la leyenda FAO en sus versiones 1970 y 1988. La 
información cartográfica se procesó a través de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG)  Arc/info e  
Idrisi.  

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Las clases de tierras identificadas son: 

1. Arena Blanca: Esta clase de tierra se localiza en la 
parte central de la zona de estudio; ocupa una 
superficie de 139 ha; sus características son: color 
blanco, textura gruesa; se siembra en ella maíz y 
alfalfa. 
2. Arena Fina: Se localiza en la parte sureste y noreste 
de la zona de estudio; ocupa una superficie de 493 ha; 
su característica es: textura fina; se usa para sembrar 
maíz. 
3. Tierra Fuerte: Se localiza al sureste y noroeste; 
ocupa una superficie de 337 ha; es la más productiva; 
sus características son: textura más fina y forma 
terrones; se utiliza para sembrar maíz, papa, tomate, 
alfalfa y frijol. 
4. Tierra Salitruda: Ocupa toda la parte central de la 
zona, va de norte a sur; ocupa una superficie de 
1766  ha; es la más extensa; sus características son: 
presenta costras de sales en la superficie, textura 
arcillosa, forma terrones, no presenta ningún cultivo, 
sólo crece el pasto salado; se usa para pastorear 
ganado bovino, caprino y ovino. 
5. Tierra de Barrial: Se localiza en la parte noroeste de 
la zona; ocupa una superficie de 275 ha; es muy 
productiva; sus características son: textura arcillosa, 
forma terrones y es muy difícil de manejar cuando  
está  muy seca o muy húmeda; se usa para sembrar 
maíz y frijol. 
6. Tierra de Lama: Se presenta en la parte noroeste de 
la zona; ocupa una superficie de 71 ha; su 
característica es la formación de gruesas costras en la 
superficie y texturas jabonosas; se utiliza para sembrar 
ajo, cebolla y papa. 
7. Arena: Se localiza en la parte sureste de la zona; 
ocupa una superficie de 198 ha; su característica es 
textura gruesa; se utiliza para sembrar maíz, haba y 
trigo. 

Las Clases de Tierras son siete, pero la Arena Fina 
y la Tierra Fuerte se presentan en dos áreas En la 
Figura 1, se observan las Clases de Tierras y su 
distribución. Se observan en la Figura 2, las Unidades 
y Subunidades de suelos clasificadas por el INEGI, 
con la versión FAO (1970). Los suelos clasificados  
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Figura 1.  Distribución de las Clases de Tierras Campesinas en Oriental, Puebla. 
 

 
 

Figura 2.  Unidades y Subunidades de suelos según INEGI (FAO, 1970) en Oriental, Puebla. 
 

con FAO (1970, 1988), se presentan en el Cuadro 1 y 
la distribución se muestra en las Figuras 3 y 4, 
respectivamente. 

Las Unidades y Subunidades de suelos, 
clasificadas con la versión FAO (1970, 1988), en este 

estudio, coinciden con las Clases de Tierras: Arena 
Blanca, Arena Fina(1), Tierra Fuerte(2) y Arena, 
donde los suelos se clasifican como: Regosol eútrico; 
para la Tierra de Barrial, Tierra de Lama y Arena 
Fina(2), el suelo se clasifica como: Fluvisol eútrico; 
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las demás cambian debido a la separación de algunas 
unidades de suelos como: los Regosoles de texturas 
gruesas que se han incorporado a los Arenosoles y la 
nueva unidad Calcisoles. Existe similitud en lo que 
dice el productor de las características de cada una de 
las clases de tierras como: textura, color y uso, y los 
suelos resultantes con la clasificación FAO (1970). 

 

Los suelos que reporta el INEGI, así como la 
superficie, se presentan en el Cuadro 2; la distribución 
se observa en la Figura 2. La Unidad de suelos que se 
clasifica igual con INEGI y con el estudio, con la 
versión de FAO (1970) son: la Tierra Fuerte(1), Arena 
Blanca, Arena Fina(1), Tierra Fuerte(2) y Arena. 
La  unidad de suelos es: Regosol eútrico.  En la Tierra 
 

 
 

Figura 3.  Unidades y Subunidades de suelos (FAO, 1970) de las Tierras Campesinas de Oriental, Puebla. 
 

 
 

Figura 4.  Unidades y Subunidades de suelos (FAO, 1988) de las Tierras Campesinas en Oriental, Puebla. 
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Cuadro 1.  Clases de Tierras Campesinas, Unidades y Subunidades de suelos con la clasificación FAO (1970, 1988) en Oriental, 
Puebla. 
 
Clases de tierras Unidades y Subunidades de suelos 
       FAO, 1970       FAO, 1988 

Arena Blanca Regosol eútrico (Re) Arenosol háplico (ARh) 
Arena Fina(1†) Regosol eútrico (Re) Arenosol háplico (ARh) 
Tierra Fuerte(1†) Regosol calcárico (Rc)   Regosol calcárico (RGc) 
Tierra Salitruda Regosol calcárico (Rc) Calcisol pétrico (CLp) 
Tierra Fuerte(2†) Regosol eútrico (Re) Arenosol háplico (PHh) 
Tierra de Barrial Fluvisol eútrico (Je) Fluvisol eútrico (FLe) 
Tierra de Lama Fluvisol eútrico (Je) Fluvisol eútrico (FLe) 
Arena Fina(2†) Fluvisol eútrico (Je) Fluvisol eútrico (FLe) 
Arena Regosol eútrico (Re) Arenosol háplico (ARh) 
Tierra Miscelánea‡ - - 

† 1 y 2 = clases de tierras que se presentan en dos sitios de la zona (ver Figura 1).  
‡ Tierra Miscelánea = aquella que presenta algún impedimento para su estudio (definida por los técnicos). 

 
Cuadro 2.  Unidades y Subunidades de suelos según INEGI, 
con la versión FAO (1970) y superficie (ha) en Oriental, 
Puebla. 
 
Unidades y Subunidades de suelos Superficie 
 ha 
Feozem háplico (Hh) 1,507 
Regosol calcárico (Rc) 116 
Solonchak takírico (Zt) 567 
Regosol eútrico (Re) 1,093 
Litosol (I) 45 
Fluvisol eútrico (Je) 13 
Zona Urbana (ZU)† 139 

† No es una Unidad de suelo, sólo se agrega, para cuantificar superficie. 

 
Salitruda, Tierra de Barrial, Tierra de Lama y Arena 
Fina(2) son diferentes las unidades de suelos. 

Para los suelos reportados por INEGI, que ocupan 
una mayor superficie son: Feozem háplico y 
Solonchak takírico; con la Clasificación Campesina, 
estos mismos suelos se clasifican como: Fluvisol 
eútrico y Regosol calcárico, respectivamente. 

Existen diferencias entre los suelos reportados por 
INEGI y los clasificados con este trabajo, en cuanto a 
las unidades de suelos presentes y la superficie que 
ocupan; ambos clasificados con la versión de suelos 
de la FAO (1970) (Cuadros 1 y 2; Figuras 2 y 3); 
INEGI reportó: Feozem háplico, Solonchak takírico y 
Litosol son diferentes; en las demás Unidades y 
Subunidades coinciden en: Regosol eútrico y Fluvisol 
eútrico, pero no coinciden su localización y superficie 
que ocupan. Las diferencias se deben en principio al 
grado de detalle con que se realiza la Clasificación 
Campesina, la cual está a escala de parcela y en cada 
Clase de Tierra se realiza un perfil  representativo de 
suelos y sus análisis para clasificar a los suelos. La 
carta edafológica E14B25 (INEGI, 1983) reportó un 
perfil de suelos con descripción y análisis detallado 

con el número 27 y un perfil complementario con 
descripción con el número 24, en la zona de estudio. 
 

CONCLUSIONES 
 

- Los suelos, que tiene clasificado el INEGI para la 
zona de estudio, son diferentes a los de la 
Clasificación Campesina, con respecto a las Unidades 
y Subunidades. 
- No existe coincidencia en los límites y Unidades de 
suelos de las Clases de Tierras y los suelos reportados 
por INEGI para la zona de estudio. 
- Hay diferencias en las Unidades y Subunidades 
clasificadas con la versión FAO (1970, 1988); por lo 
tanto, la información de las cartas edafológicas de 
INEGI requiere una actualización a la versión FAO 
(1988), debido a los cambios que hay en las Unidades  
y Subunidades de suelos.  
- La experiencia de los productores sirve como 
herramienta para la delimitación de las Clases de 
Tierras, porque describe y clasifica a los suelos de sus 
parcelas de una manera más detallada y precisa. 
- La Clasificación Campesina, por su precisión, es una 
buena metodología para estudios detallados de suelos, 
debido a que se realiza  directamente en la parcela. 
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