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RÉGIMEN DE HUMEDAD Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS POMÁCEOS DEL 
VALLE PUEBLA-TLAXCALA 

Moisture Regime and Classification of Pumiceous Soils of Puebla-Tlaxcala Valley 
 

Miguel A. Segura-Castruita1‡, Ma. del Carmen Gutiérrez-Castorena2, Carlos A. Ortiz-Solorio2 y 
Patricio Sánchez-Guzmán2 

 
RESUMEN 

 
Los suelos pomáceos de humedad residual tienen 

la capacidad de retener humedad por las partículas 
porosas de tamaño lapilli que presentan (pómez); 
capacidad que puede influir en el régimen de humedad 
y, por lo tanto, en su clasificación técnica. 
Los objetivos del presente trabajo fueron estimar el 
régimen de humedad de los suelos pomáceos, 
utilizando el modelo Newhall y clasificar a los suelos 
en forma local y técnica. Cuatro perfiles modales de 
suelos pomáceos se estudiaron en el Valle Puebla-
Tlaxcala, sus muestras de suelo se analizaron física y 
químicamente para la clasificación de suelos y se 
entrevistaron los campesinos para su clasificación 
local. Se estimó el Rh con el modelo Newhall, cuyo 
calendario de humedad se comparó con las fechas de 
siembra. Los resultados indican que el balance de 
humedad que desarrolla el modelo Newhall 
aparentemente se acerca a la realidad vista en campo. 
Los suelos se clasificaron dentro del orden Entisols o 
en el grupo de los Fluvisoles y en el orden Inceptisols 
o el grupo Cambisoles; nombres que denotan su 
formación reciente, pero no su característica principal: 
la capacidad de retener humedad. 
 
Palabras clave: suelos volcánicos, pómez, retención 
de humedad, modelo Newhall. 

 
SUMMARY 

 
Pumiceous soils have high holding capacity 

because of the presence of porous particles of 
lapilli  size  (pumice);  this capacity may influence the  
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56230 Montecillo, estado de México. 
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moisture regime (Mr) and, therefore, in their technical 
classification. The objectives were to estimate Mr of 
pumiceous soils using the Newhall model and to 
classify the soils by local and technical procedures. 
Four typical profiles of pumiceous soils were studied 
in the Puebla-Tlaxcala Valley, their soil samples were 
analyzed physically and chemically for classification 
and the farmers were interviewed to obtain local class 
names. The moisture calendar was compared with 
sowing date. The results show that moisture balance 
of the Newhall model is close to reality in the field. 
The soils were classified in the Entisols Order or 
Fluvisols Group and in the Inceptisols Order or 
Cambisols Group, names that show their recent 
formation but not the main characteristic: the holding 
capacity. 
 
Index words: volcanic soils, pumice, holding 
capacity, Newhall model. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los suelos de origen pomáceo del Valle Puebla-

Tlaxcala, conocidos como suelos de humedad residual 
(SHR), son arenosos y tienen la capacidad de 
almacenar agua, situación que los campesinos de la 
zona aprovechan para el adelanto de las fechas de 
siembra con un sistema agrícola de secano. 
La capacidad de retención de agua de estos suelos se 
debe a la porosidad del material pomáceo de tamaño 
lapilli que presentan (Segura et al., 2003). Esta 
característica, de importancia agrícola y económica en 
la región, condujo a distintas instituciones a nombrar 
y agrupar a estos suelos como: suelos de humedad y 
suelos arenosos (CIMMYT, 1969), o suelos profundos 
y pomáceos del Popocatépetl (CIMMYT, 1974); 
posteriormente se clasificaron como Fluvisoles, 
Regosoles éutricos y Cambisoles (Werner, 1978), 
nombres técnicos que no indican nada sobre la 
capacidad de retención de humedad que estos suelos 
presentan, información que sería útil para su uso y 
manejo. 

mailto:dmilys@hotmail.com
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Uno de los sistemas de clasificación más 
ampliamente utilizados a nivel internacional es la 
Taxonomía de Suelos, que se basa más en propiedades 
observables de los suelos que en los procesos de 
formación, permite la clasificación de suelos de origen 
desconocido y es flexible y abierta a modificaciones a 
medida que el conocimiento del suelo se incremente 
(Soil Survey Staff, 1999). La constante evolución de 
la Ciencia del Suelo y el desarrollo de la investigación 
dentro de este ámbito han provocado un mayor 
conocimiento, sobre todo en los procesos de 
formación, lo que generó que los sistemas de 
clasificación de suelos hayan sufrido grandes 
modificaciones y, en la actualidad, los usados en 
México resulten obsoletos (Alcala et al., 2001). Esto 
significa que se requiere de la clasificación de los 
SHR con los nuevos criterios de la Taxonomía de 
Suelos, con el fin de establecer si el nombre que se 
otorgue refleja sus características intrínsecas. 

A diferencia de la Base de Referencia Mundial del 
Recurso Suelo, cuyas siglas en ingles son WRB 
(ISSS-ISRIC-FAO, 1998), la humedad del suelo 
constituye una característica de diagnóstico de 
importancia para la Taxonomía de Suelos, y se conoce 
como régimen de humedad (Rh) (Soil Survey Staff, 
1999). Este régimen se refiere a la presencia o 
ausencia, ya sea de un manto freático o de agua 
retenida a una tensión menor que 1500 kPa en una 
zona específica del suelo en periodos del año (Soil 
Survey Staff, 1994). No obstante, el Soil Survey Staff 
(1999) indicó que la humedad en el campo (HC), la 
temperatura del suelo (Ts) y, en consecuencia, los días 
que un suelo permanece húmedo o seco, pueden ser 
diferentes de un año a otro por las variaciones del 
clima. Al respecto, Porta et al. (1999) mencionaron 
que la falta de este tipo de información ha obligado a 
desarrollar modelos de simulación para estimar el Rh 
a partir de datos climáticos. Existen modelos de 
balances de humedad para la estimación del Rh; uno 
de los más empleados es el Newhall (Newhall, 1972). 

Dunne (1978) mencionó que cuando sólo se 
utilizan datos climáticos puede subestimarse o 
sobreestimarse el Rh, debido a que no se consideran 
propiedades o características edáficas que influyen en 
la capacidad de retención de humedad del suelo, como 
son: el contenido de materia orgánica (Hamblin, 
1991), las esmectitas (Yerima et al., 1987), los 
amorfos de sílice, aluminio y hierro (Wada, 1989; 
Gutiérrez-Castorena y Ortiz-Solorio, 1999; Gama-
Castro et al., 2000), y la estructura (Dexter, 1997). 

El comportamiento del agua dentro del perfil se ha 
interpretado sólo con la estimación del contenido de 
humedad del suelo a través de la determinación de las 
constantes de humedad [capacidad de campo (CC) y 
punto de marchitez permanente (PMP)] (Fuentes-
Yagüe y García-Legaspi, 1999), parámetros que 
dependen de la textura y estructura del suelo (Porta et 
al., 1999). 

Una alternativa para establecer la existencia o 
ausencia de humedad en los suelos de origen pomáceo 
es el conocimiento tradicional sobre el recurso suelo, 
ya que los campesinos nombran a los suelos de 
acuerdo con características comunes que han 
identificado a través de los años y que toman en 
cuenta para el uso y manejo de sus tierras (Ortiz-
Solorio y Gutiérrez-Castorena, 2001). En el caso de 
los suelos de humedad residual, mencionaron que 
estos suelos son capaces de guardar humedad antes y 
después del periodo de lluvias y tener dos ciclos de 
cultivos en el año (Segura-Castruita et al., 2003). 

Por otra parte, se ha reportado que la 
incorporación de material volcánico (pómez) en el 
suelo es capaz de modificar el régimen de humedad de 
arídico a údico (Tejedor et al., 2002), por lo que, al 
existir suelos de origen pomáceo que son capaces de 
almacenar humedad y que los campesinos aprovechan 
para el adelanto de fechas de siembra, es factible que 
el régimen de humedad sea diferente al que se estima 
con modelos de simulación como el Newhall; en este 
contexto, resulta de interés analizar cómo se comporta 
el régimen de humedad que se obtiene con datos 
climáticos con el adelanto de las fechas de siembra.  

Por lo anterior, los objetivos del presente trabajo 
son: estimar el régimen de humedad (Rh) de los SHR 
sin considerar sus características edáficas con el 
modelo Newhall y evaluar cómo se altera este 
régimen al adelantar las fechas de siembra y 
denominar a estos suelos con base en la Taxonomía de 
Suelos (Soil Survey Staff, 1999) y la WRB 
(ISSS-ISRIC-FAO, 1998) y relacionarlos con el 
nombre local de los mismos. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Área de Estudio  
 

El área de estudio se localiza en las laderas de los 
volcanes Popocatépetl y Pico de Orizaba, en la parte 
sur-este del estado de México, oeste y este del estado 
de   Puebla,   entre  18° 52' 05.4"  y  19° 24' 51.6" N  y  
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97° 15' y 99° 08' 12.6" O, a una altitud de 2240 a 
2350 m. Esta área corresponde a la que estudió 
Segura-Castruita et al. (2003). 

 
Estimación del Régimen de Humedad 

 
El régimen de humedad (Rh) de los suelos de 

humedad residual se estimó a través del modelo 
Newhall; se utilizaron los datos de precipitación (P) y 
temperatura (T) de cuatro estaciones meteorológicas 
(García, 1988) que se encuentran en el área de estudio 
(Cuadro 1). 
 
Trabajo de Campo 

 
Se seleccionaron cuatro zonas dentro del área con 

base en el levantamiento de clases de tierras 
campesinas, realizado por Segura-Castruita et al. 
(2003). En cada uno, se describieron el sitio y el perfil 
de acuerdo con el manual para la descripción de 
suelos en campo de Cuanalo-de la Cerda (1990) y se 
realizó un muestreo de aproximadamente 2 kg de 
suelo en cada uno de los horizontes. A través de 
entrevistas con productores, se obtuvieron las fechas 
de siembra para el cultivo de maíz, el cual se 
considera como el más importante en la región, y los 
nombres locales de los SHR.  

 
Trabajo de Laboratorio 

 
A las muestras de suelo secas, molidas y 

tamizadas, se les determinaron textura, densidad 
aparente, contenido de materia orgánica, pH, 
capacidad de intercambio catiónico y extracciones de 
Fe, Si y Al libre (ditionito citrato bicarbonato) y 
activo (oxalato ácido), tomando como base el Manual 
para Análisis de Laboratorio de Van Reeuwijk (1995). 

Asimismo, se obtuvieron la humedad de campo y las 
constantes de humedad de estos suelos [capacidad de 
campo (CC) y punto de marchitez permanente (PMP)] 
en cada uno de sus horizontes, siguiendo el Manual de 
Laboratorio del Soil Survey Investigation (1992). 
El muestreo de los suelos (horizontes) se realizó en el 
periodo libre de lluvias entre enero y marzo. 

 
Evaluación del Periodo Húmedo 

 
Los lapsos de tiempo de las diferentes fechas de 

siembra de maíz, en suelos de humedad residual, se 
ubicaron en los calendarios de humedad del modelo 
Newhall correspondiente, y se determinaron las 
condiciones de humedad en las que se encontraban los 
suelos en el momento del muestreo y se compararon 
los resultados con la información obtenida durante las 
entrevistas con los campesinos. 
 
Clasificación de Suelos 

 
Los suelos de humedad residual se clasificaron 

siguiendo los criterios de la Taxonomía de Suelos 
(Soil Survey Staff, 2003) y la WRB (ISSS-ISRIC-
FAO, 1998) y se relacionaron con los nombres locales 
de los mismos, obtenidos en las entrevistas. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Régimen de Humedad de los Suelos de Humedad 
Residual 

 
Después de correr el modelo Newhall con los 

datos de P y T, dos suelos resultaron con un Rh údico 
y el resto con un Rh ústico (Cuadro 2). De acuerdo 
con lo anterior, en los suelos con un Rh údico, 
la sección control de humedad  (SCH)  no está seca en  

 
Cuadro 1.  Datos promedio mensual de temperatura y precipitación de cuatro estaciones del área de estudio (García, 1988). 
 
Estación 
meteorológica 

 
    Ene     Feb    Mar    Abr    May   Jun   Jul  Ago  Sep    Oct    Nov    Dic  Total 

  T† 15.2 16.1 17.9 19.0 19.9 19.5 19.1 19.0 18.8 18.2 17.0 15.6 17.9 Atlixco 
  P‡ 11.1 5.9 9.5 20.2 73.8 171.1 143.8 176.6 178.2 68.9 15.0 2.5 876.6 
T 10.8 12.3 15.2 15.8 15.7 14.3 14.1 14.2 13.5 12.9 11.8 10.9 13.5 Ciudad Serdán 
P 8.3 6.5 14.5 48.7 108.4 147.8 127.6 110.9 158.0 47.6 13.9 8.8 801.0 
T 11.5 12.1 15.2 17.1 18.1 17.5 16.7 16.8 16.4 15.5 13.5 11.9 15.2 Chalco 

 P 13.3 5.5 13.1 28.1 55.5 108.0 137.6 129.1 100.2 50.2 7.4 6.9 656.9 
T 12.1 13.4 16.0 17.3 18.5 18.2 17.1 17.2 16.6 15.7 13.6 12.3 15.7 Huejotzingo 

 P 9.3 5.6 9.7 26.3 68.7 146.2 166.4 165.6 159.4 72.2 18.1 8.8 856.3 
† T = temperatura media mensual (en °C); ‡ P = precipitación media mensual (en mm). 
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Cuadro 2.  Regímenes de humedad de los suelos de humedad 
residual a partir del modelo Newhall. 
 

Días Estación 
meteorológica Perfil Secos S/H Húmedos 

Régimen de 
humedad 

  Número  
Cd. Serdán 1   0 64 296 Údico 
Huejotzingo 2   0 86 274 Údico 
Atlixco 3 22 99 239 Ústico 
Chalco 4   0 94 266 Ústico 

S/H = suelos entre seco y húmedo. 
 
alguna parte por más de 90 días consecutivos, como es 
el caso de los suelos del área de influencia de las 
estaciones de Cd. Serdán y Huejotzingo; mientras que, 
en los suelos con Rh ústico, localizados en Atlixco y 
Chalco, la SCH está seca en alguna parte durante un 
tiempo más prolongado (de 94 a 99 d). Estos Rh se 
utilizaron para la clasificación taxonómica de los 
SHR. 
 
Humedad de Campo y Constantes de Humedad 

 
La capacidad de retención de humedad de los 

SHR es una de sus propiedades distintivas; en 
condiciones de campo, en el momento en que se 
realizó el muestreo (cuatro meses después de la última 
lluvia), la capa superficial presentó porcentajes de 
humedad de campo (HC) que variaron de 0.72 a 4.32, 
a una profundidad máxima de 23 cm; mientras que los 
estratos sub-superficiales mostraron un contenido de 
humedad de 3.58 a 36.26%. Un parámetro teórico que 
ayuda a entender el comportamiento de la humedad a 
través del perfil son las constantes de humedad 
(Cuadro 3). 

Al comparar el contenido de HC con la CC y el 
PMP de estos suelos, puede verse que a partir de 
20 cm de profundidad se presenta un porcentaje de 
agua mayor que el PMP y, en ocasiones, que la CC; es 
decir, después de haber transcurrido cuatro meses 
después de la última lluvia, el suelo no está seco.  

El Soil Survey Staff (1999) estableció que un 
suelo se considera húmedo cuando presenta humedad 
a una tensión menor que 1500 kPa; con base en esto, 
puede mencionarse que los SHR se encontraban 
húmedos en el momento del muestreo. 

Aun cuando el dato de HC es de un año solamente 
(momento del muestreo), el conocimiento tradicional 
se vuelve importante, debido a que, históricamente, 
los  campesinos  han  aprovechado  la  humedad de los  
 

Cuadro 3. Constantes de humedad de los suelos de humedad 
residual. 
 
Perfil Horizonte Prof.† HC  CC PMP 

  cm -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  - 
1 Ap   0-22   0.9 13.7 7.2 
 A 22-47   4.1 16.9 3.3 
 C 47-86   4.7 14.3 3.3 
 2C   86-122   6.0 11.1 5.2 
 3C 122-141   5.4 11.1 4.5 
 3C2 > 141   6.1   6.3 1.9 
2 Ap   0-23   1.7 15.4 3.9 
 A 23-41   9.8 17.5 3.7 
 Bw 41-73 19.5 31.8 1.9 
 Bw2 73-97 25.3 25.9 13.8   
 C   97-122 22.3 19.1 9.4 
 C2 > 122 23.4 19.5 10.2   
3 Ap   0-20   2.6 13.2 6.0 
 A 20-46 13.4 15.4 6.5 
 Cr 46-62 28.7 24.7 6.0 
 2C 62-94 23.4 20.5 6.8 
 3C   94-131 24.1 24.9 8.6 
 4C > 131 20.4 24.9 11.0   
4 Ap   0-16   1.8 16.0 4.7 
 AC 16-47   4.1 15.3 4.8 
 C 47-82   6.6 10.0 5.3 
 2C   82-115 12.4 18.9 7.6 
 3C 115-142 10.1 14.8 6.7 
 4C > 142 12.6 15.8 6.9 

† Prof. = profundidad; HC = humedad de campo; CC = capacidad de 
campo; PMP = punto de marchitez permanente. 
 
SHR para adelantar las fechas de siembra (Peña, 
1974; Díaz et al., 1999). Esto conduce a confirmar 
que en estos suelos, como lo indican los productores, 
existe suficiente humedad aprovechable para la 
germinación de semillas y el desarrollo de la plántula 
antes de que se establezca el periodo de lluvias. 
 
Fechas de Siembra 
 

Durante la entrevista, los campesinos de la región 
mencionaron que llevan a cabo la siembra de los 
cultivos de temporal dentro de un lapso de tiempo que 
varía quince días (Cuadro 4), el cual puede empezar a 
finales de febrero y concluir a inicios de marzo en el 
Valle de la Esperanza, Puebla (Cd. Serdán), o bien, 
iniciar a finales de marzo y terminar a principios de 
abril en el Valle Puebla-Tlaxcala y Valle de Chalco 
(Huejotzingo, Atlixco y Chalco). Asimismo, hicieron 
alusión de que, después de la siembra, tienen que 
esperar de cuatro a cinco semanas antes de que se 
presente una lluvia fuerte. 
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Cuadro 4.  Fechas de siembra de maíz en los suelos de 
humedad residual. 
 
Sitio Fecha de siembra 

1  Cd. Serdán del 25 de febrero al 5 de marzo 
2  Huejotzingo del 20 de marzo al 3 de abril 
3  Atlixco del 21 de marzo al 5 de abril 
4  Chalco del 21 de marzo al 5 de abril 

 
Comparación de los Periodos Húmedos 

 
El periodo húmedo que se obtiene con el modelo 

Newhall se representa como un calendario de 
humedad de 360 días, integrado por una matriz de 
números arábigos (1, 2 y 3), cuyos encabezados son 
los meses del año y una numeración de los días del 
mes. Los números arábigos indican la magnitud de la 
presencia de agua en el suelo; por ejemplo, el 3 
significa que la sección control de humedad (SCH) se 
encuentra húmeda por completo (presencia de 
humedad a una tensión menor que 1500 kPa). Cuando 
cambia de 3 a 2, se empieza a secar alguna parte de 
esta sección y, cuando cambia de 2 a 1, se asume que 
se encuentra seca en su totalidad (presencia de 
humedad a 1500 kPa); caso contrario ocurre, cuando 
se comienza a humedecer la SCH (de 1 a 2 y de 2 a 3). 
De acuerdo con Van Wambeke (2000), a través de 
este calendario puede obtenerse el tiempo de duración 
de cada periodo. En el Cuadro 2, se encuentra la 
duración de cada periodo para cada una de las 
estaciones del área de estudio. 

En la Figura 1, se muestra como ejemplo el 
calendario de la estación meteorológica Atlixco, 
donde el sombreado indica los días que los 
productores ocupan para la realización de la siembra 
de maíz en esa región. 

En el caso de Cd Serdán, Huejotzingo y Chalco, 
no existe limitante de humedad durante todo el año 
(ningún día seco), mientras que Atlixco presentó 
22  días secos, que iniciaron a 18 días aproximada-
mente después de la conclusión de las fechas de 
siembra. Esto significa que transcurrieron de cinco a 
seis semanas antes de que, en el calendario, se 
registrara humedad en el suelo. Esta situación es 
parecida a lo reportado por los productores durante la 
entrevista, por lo que el balance de humedad que 
desarrolla el modelo Newhall se acerca a la realidad 
vista en campo. 

Sin embargo, este balance puede ser cuestionable. 
De acuerdo con Dunne (1978), la ETP (método de 
Thornthwaite), que utiliza el modelo Newhall, es un 

dato subestimado, por lo que los días que el suelo 
permanece seco o húmedo se ven minimizados. 
Asimismo, el hecho de considerar una capacidad de 
almacenamiento (CAP) constante de 200 mm 
(Van Wambeke, 2000), ya se está asumiendo que 
todos los suelos tienen el mismo comportamiento, sin 
importar que éste está en función de algunas 
características del suelo, como: textura, contenido de 
materia orgánica, estructura y materiales secundarios.  

Esta situación no se aprecia en el comportamiento 
de la humedad de los SHR reconocida por los 
productores, porque la subestimación del modelo 
Newhall se compensa con la capacidad de retener 
humedad del material pomáceo, pero estos suelos no 
son la generalidad. 

En el caso de otro tipo de suelos, se recomienda 
involucrar datos de evapotranspiración potencial, 
generados con otros métodos, y de capacidad de 
retención de humedad, de acuerdo con las 
características o propiedades del suelo, con la idea de 
obtener un modelo donde los resultados parezcan a los 
recabados en campo, o bien que se acerquen a la 
realidad. De probarse lo anterior, los balances de 
humedad serían de gran utilidad para el manejo del 
suelo y se estimarían regímenes de humedad 
adecuados para la Taxonomía de Suelos. 

 
Clasificación de Suelos 
 
Taxonomía de suelos. Todos los suelos de humedad 
residual (SHR) presentan un epipedón ócrico, por el 
bajo contenido de carbono orgánico (< 6%), el color 
en húmedo (chromas > 3) y, en ocasiones, el espesor 
(< 18 cm), requisitos considerados en el epipedón 
mólico. 
En general, estos suelos carecen de endopedones y 
características de diagnóstico bien definidas y 
conservan la estructura geológica; es decir, depósitos 
laminares lacustres, aluviales y eólicos, lo que 
demuestra el escaso o nulo desarrollo de procesos 
pedogenéticos. El único perfil que tiene un horizonte 
subsuperficial cámbico fue el 2, al presentar un 
desarrollo de estructura y color e incipiente 
incremento en el contenido de arcilla con respecto al 
horizonte suprayacente; esta formación es más por 
procesos de alteración química que por iluviación, 
pues no se observaron revestimientos arcillosos 
laminares.  
Los SHR, al estar constituidos sólo por epipedones 
ócricos y carecer de endopedones y características de 
diagnóstico,  se  ubicaron  dentro del  orden Entisols y 
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Figura 1.  Calendarios de humedad de la estación Atlixco. 

se subdividieron en Psamments y Fluvents 
(Cuadro 5), debido al decrecimiento irregular del 
carbono orgánico y a las deposiciones de materiales 
relacionados con ríos, flujo de lavas y materiales 
piroclásticos.  
Las condiciones climáticas en que se desarrollan los 
suelos de humedad residual corresponden a los 
regímenes de humedad údicos y ústicos, por los que 
los suelos se subdividieron en cuatro Grandes Grupos: 
Udipsamments (Perfil 1), Ustifluvents (Perfil 3) y 
Ustipsamments (Perfil 4).  
A nivel de subgrupo, estos suelos no reflejan sus 
características intrínsecas y se ubican en clases 
(Subgrupos) muy generales, como los Typic (Typic 
Udipsamments y Typic Ustipsamments), o 
relacionados con transiciones entre climas húmedos y 
templados (Udic Ustifluvents) (Cuadro 5). 
Los materiales pomáceos se han estudiado en 
ambientes húmedos de regiones tropicales, xéricos y 
arídicos, pero no en ambientes ústicos, por lo que la 
Taxonomía no los contempla como un material 
parental en esas condiciones. Esto llama la atención, 
ya que los volcanes no están relacionados con un 
clima en particular.  

En el mismo esquema, cuando un suelo no refleja sus 
características diferenciadoras en los niveles 
jerárquicos más altos, esto significa que no está bien 
clasificado y, por lo tanto, no estudiado. El término 
vítrico tampoco refleja la naturaleza del material que 
le está dando origen, porque puede ser ceniza, pómez 
o material parecido a pómez. Situación que se podría 
resolver si al término psamment se le agregara pómez 
(pomezpsamments), como está reportado cuando las 
arenas están compuestas por cuarzo 
(quarzipsamments).   
El suelo que tiene un horizonte ócrico y un cámbico se 
clasificó como Inceptisol (Perfil 2) y por la presencia 
del epipedón ócrico se ubicó en los Ochrepts, por 50% 
de PSB en todos los horizontes en los Eutrochrepts y, 
finalmente, por el contenido de pómez, en los 
Vitrandic Eutrochrepts.  
Los SHR tienen, como característica principal, la 
piedra pómez en todo el espesor del perfil, en 
diferentes proporciones, tamaños y volúmenes; no 
obstante, esta situación no queda de manifiesto 
incluso a nivel de familia; por ejemplo, arena gruesa 
francosa sobre francosa fina, no calcárea, isotérmica, 
no  refleja  la  característica  diferenciadora   de   estos 

 
Cuadro 5.  Clasificación taxonómica de los suelos de humedad residual. 
 

Perfil   Orden  Suborden   Gran Grupo         Subgrupo                          Familia 

1 Entisols Psamments Udipsamments Typic Udipsamments Ceniza, no calcárea, isotérmica 
4   Ustipsamments Typic Ustipsamments Ceniza, no calcárea, isotérmica 
3  Fluvents Ustifluvents Udic Ustifluvents Pomácea, arena sobre gruesa-francosa, no 

calcárea, isotérmica 
2 Inceptisols Ochrepts Eutrochrepts Vitrandic Eutrochrepts Arena, gruesa-francosa sobre francosa-fina, 

no calcárea, isotérmica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  1##############15###############30 
   

Ene  333333333333333333333333333333 
Feb  333333333333332222222222222222 
Mar  222222222222222222222222222222 
Abr  222222222222222222222221111111 
May  111111111111111222222222222222 
Jun  222222222222222333333333333333 
Jul  333333333333333333333333333333 

Ago  333333333333333333333333333333 
Sep  333333333333333333333333333333 
Oct  333333333333333333333333333333 
Nov  333333333333333333333333333333 
Dici  333333333333333333333333333333 

 

Estación 
Atlixco 

Lapso de días para la siembra 
Calendario de Humedad 

1 = seco; 2 = semiseco o semihúmedo; 3 = húmedo 
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Cuadro 6.  Relación de las clases de tierras campesinas con las clasificaciones científicas. 

Nombre local del suelo Perfil Clasificación Taxonómica World Reference Base  

Arenales 1 Typic Udipsamments Fluvisoles téfri-arénicos 
Arenal 2 Vitrandic Eutrochrepts Cambisoles fluvi-vítricos 
Xaltéte (arena con pómez) 3 Udic Ustifluvents Fluvisoles eutri-téfricos 
Arena gruesa 4 Typic Ustipsamments Fluvisoles eutri-téfricos 

 
suelos pomáceos y capaces de retener humedad, a 
pesar de que, en todos los suelos, el régimen de 
humedad sea muy importante para su correcta 
clasificación. 
World Reference Base. Los SHR se clasificaron 
dentro de los Grupos Fluvisoles, con diferente grado 
de alteración (Téfricos y Vítricos) y Cambisoles 
(Cuadro 6). Con este sistema de clasificación se 
esperaba que se clasificaran mejor a los suelos 
estudiados, ya que la WRB, a diferencia de la 
Taxonomía de Suelos, tiene más horizontes 
volcánicos, y es posible ubicar características 
diferenciadoras de los suelos a nivel de subunidad 
(ISSS-ISRIC-FAO, 1998); sin embargo, esto no 
sucedió, ya que la capacidad de retención de humedad 
de estos suelos no queda expresada, lo que significa 
que los suelos de origen volcánico deben de analizarse 
con mayor cuidado para hacer propuestas sobre su 
clasificación y, por consecuencia, en su manejo.  
Clasificación campesina de tierras. Los nombres 
locales de los SHR, utilizados por el campesino, hacen 
referencia al tamaño de la partícula; sin embargo, le 
añaden otras características, es decir, lo relacionan 
con el color, la ubicación y la extensión que ocupan, 
inclusive pueden involucrar un conocimiento más 
preciso de la tierra como en el caso del Xaltéte, 
nombre Náhuatl, que indica la presencia de pómez 
(Cuadro 6). 
En otros estudios relacionados con la clasificación 
campesina de tierras, los productores sólo se basan en 
textura y color (Sánchez et al., 2002), pero no en la 
extensión que ocupan los suelos, como es el caso de 
los arenales, los cuales ocupan una gran superficie, o 
el contenido de humedad e inclusive la cercanía con 
los ríos. 
Gutiérrez-Castorena y Ortiz-Solorio (1999) 
mencionaron que una misma clase de tierra, 
reconocida por los productores de una zona en 
particular, puede estar integrada por suelos cuya 
clasificación taxonómica a nivel de subgrupo sea 
diferente y que, a su vez, esta clase de tierra sea única 
a nivel de familia. En los SHR, a diferencia de lo 
anterior, un subgrupo puede aparecer en diferentes 

clases de tierra, pero no a nivel de familia donde le 
corresponde una clase de tierra, como lo reportaron 
Gutiérrez-Castorena y Ortiz-Solorio (1999) en suelos 
del ex lago de Texcoco. 
Al relacionar la clasificación de los SHR a nivel de 
Subgrupo, se encontró que los Vitrandic Eutrochrepts 
se encuentran en las tierras denominadas arenal y 
arena, en cambio, los subgrupos Udic Ustifluvents, 
Typic Udipsamment y Typic Ustipsamments 
corresponden cada uno a una clase de tierra (xaltéte, 
arenales y arena gruesa, respectivamente). En el caso 
de la WRB, la clasificación de los suelos se generaliza 
y se pierde información. 

 
CONCLUSIONES 

 
- El régimen de humedad de suelos arenosos de origen 
volcánico y con presencia de pómez puede estimarse 
con el modelo Newhall. 
- Los suelos de humedad residual se clasificaron como 
Entisols o Fluvisoles, debido a que están formados por 
materiales volcánicos recientemente depositados, 
tiempo insuficiente para formar horizontes de 
diagnóstico. Sólo en algunos casos, el ambiente ha 
sido más estable, por lo que el intemperismo químico 
está alterando al material y formando arcillas para 
evolucionar a un horizonte cámbico y clasificarse 
dentro del Orden Inceptisoles o el Grupo Cambisoles. 
- Los suelos derivados de materiales pomáceos en 
ambientes templados no han sido lo suficientemente 
estudiados a nivel internacional, de ahí que su 
clasificación científica no refleje sus características 
más importantes, el tipo de material parental y la 
capacidad de retener humedad, las cuales influyen en 
su manejo.  

LITERATURA CITADA 
 

Alcalá-de Jesús, M., C.A. Ortiz-Solorio y M.C. Gutiérrez-
Castorena. 2001. Clasificación de los suelos de la Meseta 
Tarasca. Terra 19: 227-239. 

CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo). 1969. El Plan Puebla: 1967-1969. El Batán, México. 

CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo). 1974. El Plan Puebla: Siete años de experiencia: 
1967-1973. El Batán, México. 



TERRA Latinoamericana  VOLUMEN 23  NÚMERO 1,  2005 

 20 

Cuanalo de la Cerda, H. 1990. Manual para la descripción de 
perfiles de suelo en el campo. Tercera Edición. Colegio de 
Postgraduados. Montecillo, estado de México 

Dexter, A.R. 1997. Physical properties of tilled soils. Soil Tillage 
Res. 43: 41-63. 

Díaz-Cisneros, H., L. Jiménez-Salas, R.J. Laird y A. Turrent-
Fernández. 1999. El Plan Puebla 1967-1992. Análisis de una 
estrategia de desarrollo de la agricultura tradicional. Colegio 
de Postgraduados. Montecillo, estado de México. 

Donatelli, M., M. Acutis y N. Laruccia. 1996. Evaluation of 
methods to estimate water content at field capacity and 
wilting point. Proc. 4th European Society of Agronomy 
Congress. Veldhoven, Netherlands. 86-87. 

Dunne, T. 1978. Water in environmental planning. W.H. Freeman 
and Company. San Francisco, CA. 

Fuentes-Yagüe, J.L. y G. García-Legaspi. 1999. Técnicas de riego. 
Sistemas de riego en la agricultura. Mundi-Prensa. México, 
D.F. 

Gama-Castro, J.E., E. Solleiro-Rebolledo y E. Vallejo-Gómez. 
2000. Weathered pumice influence on selected alluvial soil 
properties in West Nayarit, Mexico. Soil Tillage Res. 55: 
143-165. 

García, E. 1988. Modificaciones al sistema de clasificación 
climática de Köppen. Offset Larios. México, D.F. 

Gutiérrez-Castorena, M.A. y C.A. Ortiz-Solorio. 1999. Origen y 
evolución de los suelos del ex lago de Texcoco, México. 
Agrociencia 33: 199-208. 

Hamblin, A.P. 1991. The influence of soil structure on water 
movement, crop root growth and water uptake. Adv. Agron. 
38: 95-157. 

ISSS-ISRIC-FAO (International Soil Science Society- 
International Soil Reference and Information Centre-Food 
and Agricultural Organization). 1998. World Reference Base 
for Soil Resources. World Soil Resources Report 84. Rome, 
Italy. 

Newhall, F. 1972. Calculation of soil moisture regimes from 
climatic record. Rev. 4 mimeographed. Soil Conservation 
Service. US Department of Agriculture. Washington, DC. 

Ortiz-Solorio, C.A. y M.C. Gutiérrez-Castorena. 2001. Mexican 
ethnopedology: The experience in soil mapping. pp. 107-136. 
In: Science and tradition: Roots and wings for development. 
Royal Academy of Overseas Sciences. United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. Brussels, 
Belgium. 

Peña O., B.V. 1974. Evolución del levantamiento fisiográfico de 
la región Sur-Occidental del Valle de México cuando se usa 
como base para desarrollar recomendaciones de 
productividad. Tesis de Maestría. Colegio de Postgraduados. 
Chapingo, México. 

Porta-Casanellas, J., M. López-Acevedo Regurín y C. Roquero-de 
Laburu. 1999. Edafología, para la agricultura y el medio 
ambiente. 2a edición. Mundi-Prensa. Madrid, España. 

Sánchez-G., P., C.A. Ortiz-Solorio, Ma. del C. Gutiérrez-
Castorena y J.D. Gómez D. 2002. Clasificación campesina de 
tierras y su relación con la producción de caña de azúcar en el 
sur de Veracruz. Terra 20: 359-369. 

Segura-Castruita, M.A., C.A. Ortiz-Solorio, y M.C. Gutiérrez-
Castorena. 2003. Localización de suelos de humedad residual 
a partir de imágenes de satélite: Clasificación automática 
supervisada de la imagen. Terra 21: 149-156. 

Soil Survey Investigation. 1992. Soil Survey Laboratory Methods 
Manual. Report 42. US Department of Agriculture, Natural 
Resources Conservation Service. Washington, DC 

Soil Survey Staff. 1994. Claves para la Taxonomía de Suelos. 
Trad. al español por C.A. Ortiz-Solorio y Ma del C. 
Gutiérrez-Castorena. Publicación Especial 3. Sociedad 
Mexicana de la Ciencia del Suelo. Chapingo, Texcoco, 
México. 

Soil Survey Staff. 1999. Keys to soil taxonomy. Second edition. 
US Department of Agriculture, Natural Resources 
Conservation Service. Washington, DC. 

Soil Survey Staff. 2003. Keys to soil taxonomy. Ninth edition. 
US  Department of Agriculture, Natural Resources 
Conservation Service. Washington, DC. 

Tejedor, M., C.C. Jiménez y F. Díaz. 2002. Soil moisture changes 
in tephra.mulched soils: Implications for Soil Taxonomy. Soil 
Sci. Soc. Am. J. 66: 202-206.  

Van Reeuwijk, L.P. 1995. Procedures for soil analysis. Tech. 
Paper 9. 4th ed. International Soil Reference and Information 
Centre. Wageningen, The Netherlands. 

Van Wambeke, A.R. 2000. The Newhall simulation model for 
estimating soil moisture and temperature regimes. 
Department of Crop and Soil Sciences. Cornell University. 
Ithaca, NY. 

Wada, K. 1989. Allophane and imogolite. pp. 1051-1087. In: 
Dixon, J.B. y S.B. Weed (eds.). Minerals in soil 
environments. 2nd ed. SSSA Book Series 1. Soil Science 
Society of America. Madison, WI.  

Werner, G. 1978. Los suelos de la cuenca alta de Puebla-Tlaxcala 
y sus alrededores (comentarios a un mapa de suelos). 
Suplemento Comunicaciones. Fundación Alemana para la 
Investigación Científica. Puebla, México. 

Yerima, B.P.K., L.P.Wilding, F.G. Calhound y T. Hallmark. 1987. 
Volcanic ash-influence and associated mollisols of El 
Salvador: Physical, chemical, and morphological properties. 
Soil Sci. Soc. Am. J. 51: 699-708.

 


