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Desde un punto de vista práctico, se considera que el suelo estaría constituido por los dos 

metros más superficiales de la corteza terrestre, con propiedades diferentes del material 

rocoso subyacente, como resultado de la interacción entre: 

 

 

 

- Clima 

- Organismos vivos 

- Roca madre 

- Relieve 

- Tiempo.  

SUELO 



Según Buol, Hole y McCracken (1990), un cuerpo de suelo puede estudiarse a través de las 

siguientes modalidades: 
 

como una especie anatómica  

como transformador de energía 

como sistema abierto 

  

Según Luzio et al. (1994), el suelo puede estudiarse según las siguientes perspectivas: 
 

como sistema biológico 

como producto del medio 

como parte del paisaje 

como sistema químico 

como sistema físico 

como sistema biológico 

Según JENNY (1941), el suelo es función de cinco variables independientes, denominadas 

factores de formación de suelo. Estos son: 





















El suelo como sistema físico 
 

Pedon 
  

Es  el  volumen  más  pequeño  que  puede  reconocerse  como  suelo  individual.  Es  la  expresión 

tridimensional del suelo, con dimensiones tales que permiten estudiar las formas y relaciones de 

los horizontes.  

  

Representa  el  cuerpo  de  menor  tamaño  de  un  mismo  suelo,  pero  que  es  lo  suficientemente 

grande como para mostrar la naturaleza, arreglo de los horizontes y su variabilidad.  

  

Se describe de la siguiente forma: 

  

- Pedón es el volumen más pequeño que puede llamarse suelo. 
 

- El  pedón  tiene  tres  dimensiones.  Su  límite  inferior  es  el  limite  general  entre  lo  que  se 

considera  el  suelo  y  el  no  suelo.  Las  dimensiones  laterales  son  lo  suficientemente 

grandes como para permitir el estudio de la naturaleza de cualquier horizonte presente. 

 

- Su área va de 1 a 10 m2 lo que depende de la variabilidad de los horizontes.  



Polipedon y suelo inividual 
  

Es un cuerpo de suelo que consta de más de un pedón. Su concepto proporciona el enlace esencial 

entre  entidades  básicas  de  suelos  (pedones)  y  los  suelos  individuales  que  forman  unidades  en  el 

sistema taxonómico. 

  

Se define como uno o más pedones contiguos que se encuentran dentro de la gama definida para 

una sola serie de suelos. Es un cuerpo de suelos real, físico, limitado por no suelo o por pedones de 

carácter diferente. Su tamaño mínimo es el mismo del pedón (1m 2), sin área máxima indicada. 

  



Perfil del suelo 
  

Es una sección vertical de suelo que incluye todos sus horizontes y se extiende hasta el material 

parental. 

  

Se considera como una exposición vertical de horizontes de suelo individual, el cual es un cuerpo 

de suelo que puede definirse en función de los rasgos del perfil, cuyas disposiciones y 

combinaciones son únicas en una zona geográfica. 

  

Un  perfil  de  suelos  completo  es  la  exposición  vertical  de  una  porción  superficial  de  la  corteza 

terrestre  que  incluye  todas  las  capas  que  han  sido  alteradas  edafogenéticamente  durante  el 

período de formación del suelo y también, las capas más profundas que influyeron en la 

edafogénesis. 



Horizonte del suelo 
  

Es una capa de suelo, aproximadamente paralela a la superficie del terreno y diferente a la capa 

adyacente  en  sus  características  y  propiedades  físicas,  químicas,  biológicas  y  morfológicas.  Los 

horizontes del suelo son cuerpos reales, subpartes del suelo individual, que se extienden 

lateralmente en las direcciones x, y, z, y verticalmente a lo largo del eje z  
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