












para mejorar o empeorar, requieren consistencia y uso correcto de los 
terminos. 

Fuentes. Esta guia de campo se escribi6 de varias fuentes primarias. 
El Soil Survey Manual (Soil Survey Staff, 1983); El Programa de 
Descripci6n de Pedones (PEDON) (PDP), Version 4, diseiio de 
documentos (Soil Survey Staff, 1996); y el National Soil Survey 
Hanbook (NSSH) la parte 618 y 629 (soil Survey Staff, 2001). Otras 
fuentes menos dominantes y notas al pie en toda la guia de cam po, 
alientan a consultar la informaci6n original. 

Brevedad. En una guia de campo, la brevedad es eficiencia. A pesar de 
que esta gufa es aparentemente extensa, los criterios, definiciones y 
conceptos presentados aquf son concretos. lnvitamos a las usuarios a 
revisar las fuentes originales de informaci6n para evitar errores debidos a 
nuestra brevedad. 

Unidades. Es un punto critico la especificidad y consistencia en las 
unidades para describir un perfil de suelo. Las unidades metricas son 
preferidas. NASIS requiere unidades metricas. (En PDP se pueden elegir 
unidades metricas o inglesas). 

Presentaci6n. La secci6n "Descripci6n del Sitio" y "Descripci6n del 
Perfil" en este libro, generalmente sigue el formato y secuencia de 
descripci6n convencional (p.e., Forma SCS 232, Diciembre 1984). 
Algunos elementos de datos (descriptores) en este documento han sido 
cambiados dentro de la secuencia para hacerlos mas compatibles con el 
proceso de descripci6n en el campo. (p.ej. limite de horizonte esta mas 
pr6ximo a espesor de! horizonte, que fin (termino) de! horizonte) Esta 
secuencia es un tanto diferente y no sustituye a la convencional, seguida 
en la escritura formal en la descripci6n del perfil del suelo para el Soil 
Survey Reports u Official Soil Series Descriptions (National Soil Survey 
Handbook, parte 614; Soil Survey Staff, 2001). 

C6digos. La notaci6n corta (taquigraffa) es la indicada en la columna 
c6digo para cada descriptor. Los c6digos convencionales usados desde 
hace tiempo, se han conservado debido a su amplio reconocimiento. 
Algunos c6digos de reciente creaci6n han sido cambiados para hacerlos 
mas 16gicos. Algunos elementos de datos tienen diferentes c6digos 
en varios sistemas (p.e. convencional (Conv.) vs. NASIS vs. PEDON 
Description Program Codes (PDP)) y algunas columnas pueden 
mostrarlos para facilitar las conversiones. La preferencia de las c6digos 
estandar es mostrada en negritas en la columna. Si unicamente un solo 
c6digo es mostrado en la columna, se asume que el c6digo convencional, 
NASIS y PDP es el mismo para todos. 
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Recursos de T ierra (SCS, 1981); ejemplo, 58C (para las Planicies Altas 
onduladas del norte- Pa rte Noreste). 

TRANSECTO 

Si la descripci6n del suelo es un punto a lo largo del transecto, registre 
adecuadamente la informaci6n del mismo: ldentificaci6n del Transecto, 
Numero de Parada, lntervalo. En NASIS, se puede registrar informaci6n 
adicional: Tipo de Transecto [punto aleatorio (-R), intervalo regular 
(-1)], Metodo de la Secci6n de Transecto [tendencia (-B}, aleatorio, 
(-R)], Tamaiio de Delineaci6n (acres}, Direcci6n del Transecto 
[inclinaci6n de 1a brujula; (0) J. 

IDENTIFICACION DEL TRANSECTO (ID) - Numero de cuatro a cinco 
digitos que identifica al transecto; ejemplo, 0029 (el transecto numero 
29 dentro del area de estudio. 

NU MERO DE PARADA - Si la muestra/ped6n son parte de un 
transecto, ingrese los dos digitos de la parada a lo largo del transecto; 
ejemplo, 07 (NOTA: NASIS permite hasta 13 caracteres.) 

INTERVALO - Registre las distancias entre los puntos de observaci6n, 
la orientaci6n con brujula, y las coordenadas GPS; o dibuje un mapa de 
localizaci6n en las Notas de Campo (Secci6n Definida por el Usuario). 
En PDP, sf la observaci6n es pa rte de un transecto, ingrese la distancia 
(en pies o metros) entre los puntos; ejemplo, 30 m. 

NOMBRE DE SERIES 

Nombre asumido de las Series del Suelo en el momenta de la 
descripci6n; ejemplo, Cecil. Si es desconocido, ingrese SND para 
"Serie No Designada". [En NASIS, "SND" no es empleada; utilice una 
Taxonomfa de clasificaci6n de Suelos adecuada; ejemplo, Udorthents.] 
NOTA: El nombre asignado puede variar al final de la colecta de datos 
adicionales y analisis en el laboratorio. 

INFORMACION GEOMORFOLOGICA 

Vease la "Secci6n de Geomorfologfa" para la lista completa de opciones. 
Los c6digos son mostrados seguidos de un ejemplo. Los "C6digos" 
convencionales tradicionalmente consisten del nombre completo; 
ejemplo, montaiias. 
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Declaración de no discriminación 
 
De acuerdo con las leyes federales de derechos 
civiles y las regulaciones y políticas de derechos 
civiles del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, 
oficinas y empleados y las instituciones que 
participan o administran programas del USDA 
están prohibidos de discriminar por raza, 
Nacionalidad, religión, sexo, identidad de género 
(incluida la expresión de género), orientación 
sexual, discapacidad, edad, estado civil, situación 
familiar o parental, ingresos derivados de un 
programa de asistencia pública, creencias políticas 
o represalias o represalias por actividades 
anteriores de derechos civiles , En cualquier 
programa o actividad realizada o financiada por 
USDA (no todas las bases se aplican a todos los 
programas). Los recursos y los plazos de 
presentación de quejas varían según el programa o 
el incidente. 
 
Las personas con discapacidades que necesiten 
medios de comunicación alternativos para la 
información del programa (p. Ej., Braille, letras 
grandes, grabaciones de audio, lenguaje de signos 
americano, etc.) deben comunicarse con la 
Agencia responsable o el Centro TARGET del 
USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) O 
comuníquese con USDA a través del Servicio 
Federal de Relevo al (800) 877-8339. Además, la 
información del programa puede estar disponible 
en otros idiomas que no sean el inglés. 



Para presentar una queja por discriminación de 
programa, complete el Formulario de Queja de 
Discriminación del Programa del USDA, AD-3027, 
que se encuentra en línea en Cómo presentar una 
Queja de Discriminación de Programa y en 
cualquier oficina del USDA o escriba una carta 
dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la 
información Solicitado en el formulario. Para 
solicitar una copia del formulario de queja, llame al 
(866) 632-9992. Envíe su formulario o carta al 
USDA por: (1) correo: Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos, Oficina del Subsecretario 
de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, 
SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 
690-7442; O (3) correo electrónico: 
program.intake@usda.gov. 
 

USDA es un proveedor de igualdad de 
oportunidades, empleador y prestamista. 

https://www.ascr.usda.gov/how-file-program-discrimination-complaint
https://www.ascr.usda.gov/how-file-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
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