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GLOSARIO 

ALUVIALES:   

Son suelos de materiales transportados o depositados en las 

planicies costeras y valles interiores. Son aluviones estratificados 

de textura variable. Son suelos recientes o de reciente deposición 

y carecen de modificaciones de los agentes externos (agua, clima, 

etc.). Se ubican en áreas ligeramente inclinadas o casi a nivel en 

las planicies costeras y valles interiores en donde el manto 

freático está cerca de la superficie y el drenaje por lo general es 

pobre. Son suelos de alta produc tividad permitiendo agricultura 

intensiva y mecanizada, aptos para toda clase de cultivos. Es 

factible el uso de riego.  

ANDISOLES:   

Suelos originados de cenizas volcánicas, de distintas épocas y en 

distintas partes del país, tienen por lo general un horizonte 

superficial entre 20y 40 centímetros de espesor, de color oscuro, 

textura franca y estructura granular. Su capacidad de producción 

es de alta a muy alta productividad, según la topografía son aptos 

para una agricultura intensiva mecanizada para toda clase de 

cultivos.  

GRUMOSOLES:   

Suelos muy arcillosos de color gris a negro con vegetación de 

morros, cuando están muy mojados son muy pegajosos y muy 

plásticos. Cuando están secos son muy duros y se rajan. En la 

superficie son de color oscuro pero con poco humus o materia 

orgánica. El subsuelo es gris oscuro. Son muy profundos poco 

permeables por lo que la infiltración de agua lluvia es muy lenta. 

Su uso potencial es de moderada a baja, no apta para cultivos 

permanentes de alto valor comercial porque al rajarse rompen las 

raíces de las plantas.  
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HALOMÓRFICOS:   

Suelos salinos de los manglares de colores grises debido a la 

condiciones anaeróbicas existentes durante su formación por 

permanecer inundados frecuentemente. Su textura es variable, es 

decir, de textura limosas, arenosas y arcillosas de estratos en 

diferente posición. El uso potencial de estos suelos es muy pobre 

para la producción de cultivos agrícolas, sin embargo, existen en 

la transición de los manglares con los depósitos aluviales tierra 

adentro la producción de palmeras cuyas hojas son usadas para 

los ranchos y sombreros que usa los campesinos.  

LATOSOLES ARCILLOSOS ACIDOS:  

Son suelos similares a los Latosoles arcillo rojizos, pero más 

profundos, antiguos y de mayor acidez; por lo tanto más 

empobrecidos en nutrientes. Se localizan en la zona norte y en 

tierras altas y montañosas. Su capacidad de producción es de 

moderada a baja, requieren de altas fertilizaciones. Su principal 

uso es para reforestación.  

LATOSOLES ARCILLO - ROJIZOS: 

Suelos arcillosos de color rojizo en lomas y montañas. Son bien 

desarrollados con estructura en forma de bloques con un color 

generalmente rojo aunque algunas veces se encuentran 

amarillentos o cafesoso. Esta coloración se debe principalmente 

a la presencia de minerales de hierro de distintos tipos y grados 

de oxidación. La textura  superficial es franco arcillosa y el 

subsuelo arcilloso. La profundidad promedio es de un metro 

aunque en algunos sitios se observa afloración de roca debido a 

los procesos de erosión. La fertilidad puede ser alta en terrenos 

protegidos pudiendo se utilizar maquinaria agrícola cuando la 

pendiente es moderada. Son suelos aptos para casi todos los 

cultivos.  
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LITOSOLES:  

Suelos de muy poca profundidad sobre roca pura, son suelos muy 

complejos. La mayoría son suelos cuyos horizontes superficiales 

han sido truncados a causa de una severa erosión laminar o sea 

que la erosión ocurre en laminas y no en forma de cárcavas, son 

suelos arcillosos como los latosoles pero muy superficiales. Las 

texturas varían de gruesa, arenas y gravas hasta muy pedregosos 

sobre la roca dura. El uso potencial es muy pobre de bajo 

rendimiento. Sin embargo en algunos lugares muy pedregosos por 

la gran cantidad de piedras reduce la erosión, por lo cual pudieran 

generar buenos rendimientos por mata si el cultivo se hace con 

chuzo.  

REGOSOLES:  

Suelos profundos, jóvenes de material suelto o no consolidado. El 

horizonte superficial, es único evidente a la vista, suele ser de 

unos 10 a 20 centímetros de espesor, con alto contenido de 

materia orgánica. En El Salvador se encuentra siempre en 

material arenoso fino de color gris, suelto. Dada su precaria capa 

superficial en las cimas de las ondulaciones de los cordones 

litorales, se recomienda utilizar los regosoles únicamente para 

vegetación permanente como el cocotero, el marañón o el pasto.    
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