
SUELOS EN LA REPUBLICA DE HONDURAS

Ing. Marco Trejo
Tela, Honduras
Julio, 2011



ANTECEDENTES

➢ Los estudios de suelos de la República de Honduras 
se pueden trazar sus inicios a 1880, cuando las
Empresas transnacionales ubicaron suelos aluviales
en la Costa Norte del País para la siembra de banano
y abacá (Musa textilis Nee). 

➢ Se produjo el primer mapa de suelos de suelos aptos
para la agricultura de gran plantacion ( Udi y 
Ustifluvents Tipicos y Fluvacuentic Eutropepts). 

➢ En Algunos casos las grandes plantaciones se 
expandieron a terrazas aluviales predominantemente
conformados por Udalfs y Ustalfs. 



ANTECEDENTES

➢ Para 1903 todas las zonas aluviales y costeras del 
pais habian sido estudiadas a nivel de detalle y los 
suelos francos, profundos, bien drenados con 
saturacion de bases entre 80-100% habian sido
mapeados y estudiados por las empresas Trujillo Rail 
Road Co, United Fruit Co. y Standard Fruit Co. 

➢ Hasta 1950 comienza un esfuerzo gubernamental de 
clasificar y catastrar los suelos de la Republica. Este 
esfuerzo ha sido localizado a zonas de alto potencial
agricola en el Pais.  



ANTECEDENTES

 A partir de 1950 y en especial en la década de los 60 
y 70s se desarrolla una serie de estudios de suelos en 
areas donde se desarrollarian Distritos de Irrigacion
usando la metodologia del USDA-SCS (Soil Taxonomy). 

 A principios de los 70s la Dirección Ejecutiva de 
Catastro (DEC), establece un laboratorio para
caracterizaciones quimicas y fisicas de los 
levantamientos de suelos para hacer las
caracterizaciones quimicas y fisicas requeridas para
llevar a cabo la caracterizacion de suelos, excepto que
carece de Difractometro de Rayos X y otra
instrumentacion para determinar la mineralogia del 
suelo a nivel de familia.



ANTECEDENTES

 En 1977 La Secretaria de recursos naturales publica
el “Informe al Gobierno de Honduras Sobre los Suelos
de Honduras”. Este trabajo es auspiciado por la 
Organizacion de las Naciones Unidas Para la 
Agricultura y la Alimentacion y dirigido por Simmons y 
Castellanos. 

 En este estudio se definen 31 serie de suelos y una
serie de paisajes de suelos poco diferenciados y de 
dificil acceso que constituyen grupos de suelos bien
avenados y pobremente avenados. Los suelos de 
planicies aluviales y valles no fueron descritos. 



MAPA SUELOS SIMMONS
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MAPA SUELOS FAO
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CLASES Y TIPOS DE SUELO FAO



ANTECEDENTES RECIENTES

 En 1995 se comienza un esfuerzo serio y fuerte para
luchar contra la erosion en los suelos de ladera y se 
hacen estudios a nivel Preliminar y Detallado con 
fotografia aerea y caracterizaciones morfologicas, 
quimicas y fisicas hasta nivel de serie, con el objeto
de utilizarlos en el desarrollo de programas de 
conservación de suelos de ladera. 

 Esto genero un mapa de capacidad de uso de la tierra
en escala de 1:50,000 y auspiciado por el Banco
Mundial. 





ESFUERZOS ACTUALES

 Se está elaborando un nuevo mapa digital de 
los suelos de Honduras basado en el mapa de 
capacidad de uso de tierras elaborado por
Catastro Nacional para la COHDEFOR. 

 Esfuerzo iniciado por el Consorcio para Manejo
Integrado del Suelo (MIS)



MAPA CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA

ESCALA 1:50,000

A escalas más detalladas, suelen detectarse más tipos de suelos.



BASES DE DATOS DE SUELO

 CIAT cuenta con la base de datos de suelos para Honduras 
con más de 2000 calicatas descritas en todo el pais.



CONCLUSION

 Si bien es cierto que contamos con alguna

información sobre los suelos de Honduras, 

tambien lo es que se necesita:

▪ Recuperarla

▪ Recopilarla

▪ Sistematizarla

▪ Protegerla

▪ Ponerla disponible a los usuarios

▪ Actualizarla periodicamente



Clasificación

Suelos de Honduras



SUELOS EN HONDURAS 

Las diversas actividades ligadas al manejo de tierras, en general, producen un efecto 

o impacto directo sobre los componentes ambientales del ecosistema, dentro de los 

cuales el suelo cumple un rol vital en el mantenimiento de sus funciones básicas.



Antes de iniciar le invitamos a responder las preguntas que a 

continuación detallamos, las cuales nos orientaran acerca del 

contenido de esta platica que hoy sostendremos:

1. ¿Cómo afectan los suelos nuestra vida diaria?

2. ¿Cómo se forma el suelo?

3. ¿Qué es un factor de formación de suelos?

4. ¿Que es un proceso de formación de suelo?

5. ¿Cuál es una propiedad permanente de un suelo, y cual es 

una modificable?



PEDÓN DEL SUELO



pH

Contenido de Materia Orgánica

Contenido N-P-K

Contenido de Hierro

CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico) 

RAS (Razón de Absorción de Sodio) 

CE (Conductividad Eléctrica)

Propiedades Quimicas



ACTIVIDAD MACRO ORGANISMOS

Propiedades Biologicas



ACTIVIDAD MICRO ORGANISMOS

Raíz de frijol 

con nódulos 

generados 

por la relación

con el rizóbio

Propiedades Biológicas



TEXTURA

ESTRUCTURA

COLOR

COMPACTACION

CONSISTENCIA

DENSIDAD

TEMPERATURA

POROSIDAD (AIRE – AGUA)

ADHERENCIA 

PROFUNDIDAD

PROPIEDADES FISICAS



• son:

• Hacer un inventario del recurso suelo

• Predecir la repuesta del suelo a un 
determinado uso

• Predecir nuestros trabajos de 
investigación

Taxonomía de Suelos fue introducida a Honduras por la USDA a través del Catastro de 

los Recursos Naturales en los años 70s.

La novena edición es la ultima clave taxonómica (2003).

Propósitos de los levantamientos de suelo



DATOS NUMASS

Los datos de la caracterización química y física de los suelos de 
regiones tropicales empleados en NuMaSS se refieren a las 
características del pedón. 

En este caso, el sistema incluye 
la información disponible 
para los primeros 60 cm de 
suelos en regiones tropicales 
de la Base de Datos de 
Caracterización de Suelos de 
la Nación  del Servicio de 
Conservación de Recursos 
Naturales del Departamento 
de Agricultura de los Estados 
Unidos. 

Solamente fueron considerados los suelos en los cuales se 
identificaba su distribución espacial (latitud y longitud).



REGÍMENES DE HUMEDAD DE SUELO

• Se utilizan para separar 
clases al nivel de suborden, 
gran grupo y subgrupo

• Taxonomía de Suelos 
reconoce 4 regimenes de 
humedad de suelo en 
Honduras (arídico; ústico; 
údico y perúdico) a una 
escala 1:100,000,000.



REGÍMENES DE HUMEDAD DE SUELO 
(SOIL SURVEY STAFF, 2003)

• Údico.- Seco < 90 días acumulativos. 

• Perúdico.- Precipitación > evapotranspiración durante 
todo el año).

• Xérico.- Típico de clima Mediterráneo; inviernos helados 
y húmedos; veranos secos y cálidos.

• Ústico.- Húmedo por 90 días consecutivos o más 

O húmedo por más de 180 días acumulativos.

• Arídico o Tórrico.- Húmedo < 90 días consecutivos 
(> 8ºC).



REGÍMENES DE TEMPERATURA DEL SUELO

Régimen pergélico. Suelos con temperatura media anual inferior a 0°

Régimen gélico. Suelos con temp. media anual entre 0° - 8°. Verano muy frío

Régimen frígido. Suelos con temperatura media anual entre 0° - 8

Régimen mésico. Suelos con temperatura media anual entre 8° - 15°

Régimen térmico. Suelos con temperatura media anual entre 15° - 22°

Régimen hipertérmico. Suelos con temperatura anual media > 22°

Cuando la temperatura media del verano y la del invierno no difieren en más de 5° a los 
regímenes se le añade el prefijo "iso" (p.e. isotérmico, isomésico).

La falta de medidas de campo supone una dificultad grande para su aplicación en esta 
taxonomía de suelos, por lo que suele deducirse a partir de los datos de 
temperatura del aire (tª del suelo = tª del aire más un grado).



REGÍMENES DE TEMPERATURA DEL SUELO

En Honduras la taxonomía de Suelos reconoce 2 regímenes de 
temperatura:

1.- Isotérmico 
2.- Isohypertérmico

(Escala 1:1,000,000)



CATEGORÍAS DEL SISTEMA 

El sistema de clasificación de suelos es jerárquico 
y reconoce 6 niveles o categorías de 
clasificación:

1. Orden (12) aplican 9 para Honduras
2. Suborden (64)
3. Gran Grupo (254)
4. Subgrupo (2,000)
5. Familia (> 5,000 clases en U.S.A.) 
6. Serie (> 17,000 en USA > 500 en 

Hn)



ORDENES DE SUELOS EN HONDURAS

Son reconocidos 9 órdenes de suelo a una escala 1:100,000,000. 

1. Alfisoles

2. Andisoles

3. Entisoles

4. Histosoles

5. Inceptisoles

6. Mollisoles

7. Ultisoles

8. Oxisoles

9. Vertisoles.



Orden: Entisoles
Suborden: Fluvents

Gran Grupo: Torrifluvents

Subgrupo: Torrifluvents Típico 

Familia: Torrifluvents Típico, limoso fino, 

mezclado, superactivo, calcáreo 

Serie: Sabana larga, Liure



1. Suelos derivados de cenizas 
volcánicas.

2. Contienen 60 por ciento o 
más de propiedades ándicas.

3. A menudo son fértiles pero 
pueden retener grandes 
cantidades de P. 

4. La mineralogía de arcillas de 
estos suelos está dominada 
por minerales de corto rango 
de cristalización con una 
estructura inestable e 
irregular. 

5. Estos suelos tienen a 
menudo una elevada 
capacidad de retención de 
humedad y son resistentes a 
la erosión.

6. And: Haplustands Andisoles



1. Suelos con saturación de bases 
mayor de 35 por ciento por suma 
de cationes.

2. Horizontes: argílico, cámbico o 
nátrico.

3. Suelos minerales que tienen 
horizontes superficiales grises a 
pardos, un contenido de cationes 
medio a alto y un horizonte 
subsuperficial enriquecido con 
arcillas silicatadas.

4. Se forman principalmente bajo 
vegetación de bosque nativo 
deciduo pero también bajo 
vegetación de pastos nativos.

5. Alf: Haplustalf Alfisoles



1. Suelos con epipedón mólico (alto 
contenido de materia orgánica).

2. Colores oscuros (Valor 3 ó menor 
húmedo; 5 ó menor seco) (Croma 3 
ó menos húmedo y seco).

3. Saturación de bases de 50 por 
ciento o mayor.

4. Carbono orgánico de 2.5 por ciento 
o mayor.

5. Estructura granular; textura franca.

6. Excelentes suelos agrícolas.

7. Olls: argiusustolls).



1. Suelos superficiales

2. Suelos jóvenes sin evidencia de 
desarrollo de horizontes.

3. Estos suelos presentan 
horizontes superficiales de 
colores claros y ningún otro 
horizonte diagnóstico  

4. Resultan de deposiciones y 
pérdidas rápidas de partículas 
de suelo.

5. ents: Usthortents



1. Suelos dominados por arcillas 
expandibles 2:1 (esmectítas).

2. Micro relieve gilgai y superficies 
de deslizamiento.

3. Se contraen en época seca 
(grietas) y se expanden en época 
húmeda.

4. Estos suelos son fértiles 

5. Presentan una textura similar en 
todo el perfil 

6. Capacidad de contracción y 
dilatación.

7. ert: Tipic cromustert



1. Suelos altamente meteorizados 
de zonas húmedas 

2. Estos suelos contienen un bajo 
contenido de cationes 
(Saturación de bases ≤35 % por 
suma de cationes)

3. Son ácidos en todo el perfil.
4. Horizontes: argílico y/o 

cámbico.
5. Un horizonte que tiene un  

incremento del contenido de 
arcilla con relación al horizonte 
superior. 

6. Ult: Hapludult



1. Suelos altamente meteorizados.
2. Horizonte óxico a 150 cm.
3. Pueden tener un horizonte cámbico (arcillas de 

baja actividad) 
4. CIC 16 cmol o menor por kg de arcilla (NH4OAc 1N 

pH 7.0).
5. Tienen un horizonte de al menos 30 cm de grosor 

y un alto porcentaje de arcillas de actividad baja 
en los primeros 1.5 m de la superficie o que 
tienen un horizonte de 18 cm de grosor con más 
de un 40% de arcilla y un horizonte con arcillas de  
actividad baja y un cambio textural claro. 

6. Estos suelos tienen un bajo contenido de 
minerales meteorizables 

7. Los horizontes superficiales son de color claro con 
bajo contenido de carbón orgánico o un horizonte 
oscuro con altos contenidos de carbón orgánico y 
menos de un 50% de saturación de bases a pH 7. 
Estos suelos presentan una estructura estable y en 
su mayoría son bien drenados, pero debido a su 
alto contenido de óxidos hidratados de aluminio y 
hierro retienen el P cuando se aplica como 
fertilizante.



1. Suelos con horizonte cámbico.

2. Primera evidencia de 
desarrollo de suelos.

3. Colores con intensidad de 
10YR o 2.5Y (colores 
amarillos).

4. Se reconocen en Honduras

5. Ocupan el 17 por ciento del 
área cubierta por suelo.

6. epts (Ustepts).



1. Suelos orgánicos, 

característicos de zonas de 

manglares y/o pantanos.

2. Se reconocen en las costas sur 

y norte de Honduras

3. Ocupan el 1 por ciento del 

área cubierta por suelo.

4. ists (Folists).



CATEGORÍA DE FAMILIA

Integra tamaño de partículas o clases texturales, 
mineralogía,  temperatura del suelo, y en 
algunos casos la reacción y profundidad. Por 
ejemplo: 

fino montmorillonitic mesic Typic Argiudoll . Lo 
cual nos dice que es un suelo mollisol, con 
textura fina, de arcilla montmorillonita y 
temperatura mesico (entre 8 y 15 ºC 
temperatura promedia en el suelo) 



CATEGORÍA DE SERIE DE SUELO

Es una sub división de la familia del suelo, y son 

unidades espaciales o cartográficas (mapeables) 

que presentan un pedón o perfil común, es 

nombrada con el nombre del lugar donde fue 

identificado el suelo por primera vez.

Nota: Si dos suelos son de diferentes familias, 

ellos no pueden ser de la misma serie de suelo. 



SERIE DE SUELO DE SIMMONS Y CASTELLANOS



MAPA DE SUELO DE FAO
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CONCLUSION

EL FUTURO DE LA AGRICULTURA 

MUNDIAL Y NACIONAL 

SE ENCUENTRA POR EL SUELO



PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

 ¿Es realmente útil conocer la taxonomía de suelos 

para el manejo de la fertilidad de suelo?

 ¿Tenemos los conocimientos suficientes respecto a 

los suelos?

 ¿Cuáles son nuestras bondades y deficiencias al 

respecto?

 ¿Que y como lo podríamos hacer? 



¡¡GRACIAS 

EN NOMBRE 

DE LA REPUBLICA DE 

HONDURAS!!


