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PRIMERA CLASE
LA EDAFOLOGÍA Y EL OBJETO DE SU ESTUDIO SUELOS CARACTERÍSTICOS DE
ARGENTINA Y CORDOBA
Conceptos. Relaciones con otras ciencias. Suelo; definiciones. El suelo como parte integrante del
paisaje. Grandes ambientes de la Rep. Arg. Suelos característicos de cada unidad.
Clasificación de los suelos. Soil Taxonomy Ordenes de suelos de la Republica Argentina. Órdenes
y subórdenes característicos de Córdoba. Subgrupos predominantes de la provincia de Córdoba.
GÉNESIS DE SUELOS
Rocas y minerales. Ciclos de las rocas. Ciclos biogeoquímicos. Estructuras cristalinas. Minerales
primarios y minerales secundarios. Meteorización física y química. Tipos de cada una. Factores
formadores de suelos (material originario, clima, biota, relieve, tiempo). Principales procesos
pedogenéticos (eluviación, iluviación). Procesos formadores globales (calcificación, laterización,
etc.). Toposecuencia, climosecuencia, etc.
EL PERFIL DEL SUELO
El suelo como individuo. Perfil. Perfil modal. Horizontes: definición, descripción y nomenclatura.
Subdivisiones primarias y secundarias; diferencias subordinadas. Caracteres diferenciales y su
significación; color; textura; estructura (tipos y grados); consistencia (grados); adhesividad;
plasticidad (Índice de plasticidad), moteados, concreciones, barnices, otros. Límites: tipo y forma.
Caracteres y formaciones especiales. Discontinuidad litológica. Horizontes diagnósticos
(epipedones e hipopedones o subsuperficiales)
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El Suelo es una delgada capa que recubre la Tierra

corteza
Manto
Externo

Manto
Interno

Es un medio natural que sostiene
la vida vegetal, brindando soporte
físico, almacenando agua, y
suministrando oxígeno y
nutrientes a las plantas.

Núcleo
Externo

Núcleo
Interno

Es un medio natural que sostiene
la vida vegetal, brindando soporte
físico, almacenando agua, y
suministrando oxígeno y
nutrientes a las plantas.



HIDROSFERA ATMOSFERA

Relaciones con otras ciencias

LITOSFERA
(roca) BIOSFERA
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Taxonomía de Suelos

El Sistema de Clasificación usado en Argentina es:

“Taxonomía de Suelos” (Soil Taxonomy)

Soil Survey Staff, USDA

“Se basa en el empleo de propiedades intrínsecas del suelo actual, y no en
su génesis”

“Se basa en el empleo de propiedades intrínsecas del suelo actual, y no en
su génesis”

Las propiedades se definen cuantitativamente

Horizontes Diagnósticos                       Régimen Hídrico y Térmico



Estructura Taxonómica del Sistema

Orden

Sud-Orden

Gran Grupo
Nivel de

generalización

(+)

Sub Grupo

Familia

Serie

Nivel de
generalización

(-)



ORDENES DE SUELO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

ROCA (8)

ENTISOLES (4)

OXISOLES (7)

VERTISOLES (1)

ENTISOLES (4)

ANDISOLES (6)

ESPODOSOLES (10)

HISTOSOLES (9)

ARIDISOLES (5)

MOLISOLES (3)

ALFISOLES (2)

GELISOLES (11)



13,7% ALFISOLES

6,4% ARIDISOLES

ORDENES DE SUELO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

13,7%
ENTISOLES66 % MOLISOLES



Suelos de Córdoba en relación con el clima y relieve



GÉNESIS DE SUELOS
Rocas y minerales. Ciclo de las rocas. Estructuras cristalinas. Minerales primarios y
minerales secundarios. Meteorización física y química. Tipos de cada una. Factores
formadores de suelos (material originario, clima, biota, relieve, tiempo). Principales
procesos pedogenéticos (eluviación, iluviación). Procesos formadores globales
(calcificación, laterización, etc.). Toposecuencia, climosecuencia, etc.







El ciclo de las rocas



GÉNESIS DE SUELOS
Rocas y minerales. Estructuras cristalinas. Minerales primarios y minerales secundarios.
Meteorización física y química.
Factores formadores de suelos (material originario, clima, biota, relieve, tiempo).
Toposecuencia, climosecuencia.
Principales procesos pedogenéticos (eluviación, iluviación). Procesos formadores globales
(calcificación, laterización, etc.)



Meteorización física ó desintegración

Fragmentación,
disgregación,

descamamiento
de las rocas

Meteorización química ó descomposición

Reducción de tamaño
Incrementa la reactividad de los

minerales que componen las
rocas

Temperatura
Vientos

Agua (líquida y sólida)

Agente Proceso Efecto

Meteorización química ó descomposición

•Hidratación
•Disolución
•Hidrólisis
•Oxidación

•Carbonatación
•Complejación

Convierten minerales primarios
(micas, feldespatos, calcita, etc.

en minerales secundarios
(arcillas, óxidos, carbonatos) y
formas solubles de nutrientes
(K, Ca, Mg, Na) y quedan los

resistatos que son estructuras
minerales resistentes a la

meteorización

Agua
Oxígeno

Ácidos orgánicos
Ácidos inorgánicos

Meteorización biológica



SOLUBILIZACIÓN

Afecta a compuestos de alta y media solubilidad, permitiendo su disociación en los
electrolitos correspondientes  (sales de cloruros, de sulfatos, etc.)

Las sales de baja solubilidad como los carbonatos de metales alcalino-térreos,  la
cantidad de iones formados es baja y se incrementa cuando el pH disminuye (ver
carbonatación)

Afecta a compuestos de alta y media solubilidad, permitiendo su disociación en los
electrolitos correspondientes  (sales de cloruros, de sulfatos, etc.)

Las sales de baja solubilidad como los carbonatos de metales alcalino-térreos,  la
cantidad de iones formados es baja y se incrementa cuando el pH disminuye (ver
carbonatación)



HIDRATACION

Ocurre cuando se incorporan moléculas de agua a los compuestos (los
compuestos hidratados son mas solubles que anhidros)

- CaSO4 + H2O ==CaSO4.2H2O
Anhidrita               yeso

-Gel de Silice
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HIDRÓLISIS

Reemplazo de un cation  (K, Ca, Mg, etc.) en un mineral o compuesto por un Hidronio (H3O)+

proveniente de la ruptura de la molécula del agua (hidrólisis).

KAlSi3O8 + H2O   === HAlSi3O8 + K+ +  H2O

Ortosa                           acido metasilícico



CARBONATACIÓN-DESCARBONATACION

Estos procesos son el resultado de la insolubilidad de los carbonatos en contraste con la
solubilidad de los bicarbonatos.

El agua del suelo está cargada de CO2 y puede disolver los carbonatos pasándolos a
bicarbonatos.  Bajo forma de bicarbonatos se transportan en profundidad (Decarbonatación) y al
disminuir el agua o el CO2 vuelven a precipitar produciendo acumulaciones de carbonatos,
generalmente constituidos por calcita (Carbonatación).

La traslocación de carbonatos está gobernada por el balance de reacción entre carbonatos
(insolubles) y bicarbonatos (solubles) de acuerdo con la siguiente ecuación:

decarbonatación --------------------->

CaCO3 (insoluble) + CO2 + H2O <-----> Ca++ + 2HCO3
-

<--------------------------------------------- carbonatación
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La traslocación de carbonatos está gobernada por el balance de reacción entre carbonatos
(insolubles) y bicarbonatos (solubles) de acuerdo con la siguiente ecuación:

decarbonatación --------------------->
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-
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OXIDO REDUCCIÓN

Se manifiesta en compuestos (rocas, minerales)  que tienen elementos
con varios estados de oxidación, especialmente Hierro y Manganeso.

Ejemplos de pasaje de hierro ferroso (2+) a hierro férrico (3+)



QUELATACIÓN

Los quelatos son complejos formados por la unión de un metal y un compuesto que contiene dos o
más ligandos.
La quelatación es la habilidad de un compuesto químico (agente quelatante) para formar una
estructura en anillo con un ion metálico resultando un compuesto con propiedades químicas
diferentes a las del metal original.

Los quelatos son complejos formados por la unión de un metal y un compuesto que contiene dos o
más ligandos.
La quelatación es la habilidad de un compuesto químico (agente quelatante) para formar una
estructura en anillo con un ion metálico resultando un compuesto con propiedades químicas
diferentes a las del metal original.

Molécula ácido etilendiaminotetracético
(EDTA).



GÉNESIS DE SUELOS
Rocas y minerales. Estructuras cristalinas. Minerales primarios y minerales secundarios.
Meteorización física y química.
Factores formadores de suelos (material originario, clima, biota, relieve, tiempo).
Principales procesos pedogenéticos (eluviación, iluviación). Procesos formadores globales
(calcificación, laterización, etc.).



CLIMA

RELIEVE BIOTATIEMPO HOMBRE

EVO
LU

CIO
N

(-)

Erosión
deposición

ROCA

SUELO

EVO
LU

CIO
N

(+)



CLIMA

LLUVIATEMPERATURA VIENTO

Meteorización
química

Lixiviación

Meteorización
física

Erosión hídrica

Erosión eólica



El CLIMA como factor formador de suelo

Variación del contenido de carbono
orgánico según la temperatura y la
humedad

ARIDISOLES
T variable y

H baja

OXISOLES
T y H alta

MOLISOLES
T y  H variable

ESPODOSOLES
T baja y H alta



Factor Formador Clima:
Nitrógeno orgánico del suelo en función de temperatura



Factor Formador Clima: Grupos de Solubilidad

Grupo Sustancia o componente de suelo Ejemplos

1 Sales más solubles que el yeso Cloruros (Na, Ca, Mg y K), Sulfatos (Na, K
y Mg), CO3Na, etc.

2 Yeso CaSO4.2H2O

3 Carbonatos alcalinotérreos CaCO3 y MgCO33 Carbonatos alcalinotérreos CaCO3 y MgCO3

4 Cationes adsorbidos Ca2+, Mg2+, K+, Na+

5 Sílice SiO2

6 Óxidos, Arcillas y Humus Fe2O3 y Al2O3



Tipos de
Material

Originario
según mecanismo/agente de

transporte

Sedentario

Residuales

Coluviales

Tipos de
Material

Originario
según mecanismo/agente de

transporte

Transportado

•Hídrico

•Eólico

•Glacial

Aluvial

Marino

Lacustre
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Sedentario

Aluvial
Fluvial
Lacustre

Eólico
(Arenoso) Sedimentario

(Evaporita)
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Depósito de arcilla
expandible
(Entre Ríos)



El RELIEVE como factor formador del suelo



Génesis de Suelo: Factor tiempo

Años Procesos edafogenéticos

101 a 102 Gleyzación, Salinización, Estructuración

103 Melanización, Argiluviación, Queluviación, Cementación con Fe o
Al, Descalcificación, Solonización

104 a 106 Ferralitización (“Laterización”), Cementación calcárea
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Génesis de Suelo: Factor tiempo
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TIEMPO:
Su efecto sobre la distribución de las arcillas en el perfil



GENESIS DE SUELOS
FACTORES FORMADORES DEL SUELO

S = f (c, b, mo, r)t

S = f (c, b, mo, r)t1 + mt2S = f (c, b, mo, r)t1 + mt2

c clima
b biota
mo material originario
r relieve
t tiempo
m manejo

Las variaciones de los suelos en el paisaje tienen un sentido, y en parte, pueden predecirse



GÉNESIS DE SUELOS
Rocas y minerales. Estructuras cristalinas. Minerales primarios y minerales secundarios.
Meteorización física y química.
Factores formadores de suelos (material originario, clima, biota, relieve, tiempo).
Toposecuencia, climosecuencia.
Principales procesos pedogenéticos (eluviación, iluviación). Procesos formadores
globales (calcificación, laterización, etc.)



•ADICIONES
•TRANSFORMACIONES
•TRASLOCACIONES
•PERDIDAS

PROCESOS FORMADORES FUNDAMENTALES

•ADICIONES
•TRANSFORMACIONES
•TRASLOCACIONES
•PERDIDAS



•ELUVIACIÓN pérdida

•ILUVIACIÓN ganancia (precipitación, adsorción, floculación, etc.)

•Soluviación iones

•Migración coloides

•Queluviaciónmetales

+ligantes (ácidos orgánicos

PROCESOS FORMADORES ESPECIFICOS
INVOLUCRAN APORTES, TRANSFORMACIONES Y REORGANIZACION, TRASLOCACIONES, Y PERDIDA

•ELUVIACIÓN pérdida

•ILUVIACIÓN ganancia (precipitación, adsorción, floculación, etc.)

•Soluviación iones

•Migración coloides

•Queluviaciónmetales

+ligantes (ácidos orgánicos



EL PERFIL DEL SUELO
Perfil. Perfil modal. Horizontes: definición, descripción y nomenclatura.
Subdivisiones primarias y secundarias; diferencias subordinadas.

Caracteres diferenciales y su significación; color; textura; estructura (tipos y grados);
consistencia (grados); adhesividad; plasticidad (Índice de plasticidad), moteados,
concreciones, barnices, otros. Límites: tipo y forma. Caracteres y formaciones
especiales. Discontinuidad litológica.

Horizontes diagnósticos (epipedones e hipopedones o subsuperficiales)

EL PERFIL DEL SUELO
Perfil. Perfil modal. Horizontes: definición, descripción y nomenclatura.
Subdivisiones primarias y secundarias; diferencias subordinadas.

Caracteres diferenciales y su significación; color; textura; estructura (tipos y grados);
consistencia (grados); adhesividad; plasticidad (Índice de plasticidad), moteados,
concreciones, barnices, otros. Límites: tipo y forma. Caracteres y formaciones
especiales. Discontinuidad litológica.

Horizontes diagnósticos (epipedones e hipopedones o subsuperficiales)



Perfil de Suelo

Perfil de suelo es el
conjunto ordenado de
horizontes o capas,
derivado de los
procesos formadores
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Perfil de suelo es el
conjunto ordenado de
horizontes o capas,
derivado de los
procesos formadores



PERFIL DE SUELO “IDEALIZADO”

Acumulación de materia
orgánica y formación de
horizonte A

Horizontes minerales





CALICATA



Oi
Oe
Oa

A

E

Orgánicos

Eluviales
(de pérdida)

SO
LU

M

C

Bw o t

BC

R

Minerales
iluviales

(de ganancia)

SO
LU

M



Límites entre horizontes : Forma y Tipo

FORMA:
Suave o recto
Ondulado

FORMA:
Suave o recto
Ondulado

TIPO: Abrupto (<2 cm), Claro (2-5 cm), Gradual (5-12 cm),  Difuso (>12 cm)
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HORIZONTE Características Destacadas

O
Orgánico:: Estrato o sedimento orgánico (≥ 20-30% Materia orgánica) en variable estado de
descomposición. No confundir con mantillo que no presenta el espesor mínimo para ser horizonte
orgánico.

A Superficial mineral: Acumulan materia orgánica (< 120 g Co kg-1) en variable estado de humificación.

E

Horizontes Principales

E Subsuperficial de eluviación: Importante alteración y pérdida de sustancias.

B Subsuperficial de iluviación: Horizontes de acumulación de diversas sustancias (arcilla, carbonatos,
yeso, óxidos de Fe y Mn, etc.).

C Subsuperficial poco edafizado: Mantiene propiedades del material originario. Muy débil a nula
edafización.

R Roca: Sin efecto de los factores formadores. Puede estar algo meteorizada.



HORIZONTES
PRINCIPALES

HORIZONTES DE
TRANSICIÓN HORIZONTES MEZCLA

O ----- -----

A AB, AC A/E

E EB E/B

Horizontes De Transición

E EB E/B

B BA, BC, BE B/E

C CB -----

R ----- -----

60



a – Materia orgánica altamente descompuesta
(Contenido volumétrico de fibra < 17 %)

Oa

e – Materia orgánica con moderada descomposición
(Contenido volumétrico de fibra entre 17 y 40 %)

Oe

Horizontes Orgánicos:

Caracteres Subordinados De Horizontes Principales

e – Materia orgánica con moderada descomposición
(Contenido volumétrico de fibra entre 17 y 40 %)

Oe

i – Materia orgánica con escasa a nula descomposición
(Contenido volumétrico de fibra > 40 %)

Oi
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p - Alteración por actividades agrícolas. Ap

w - Estructura y color diferente al C subyacente. Sin acumulación
de arcilla ni caracteres de iluviación importante

Bw

t - Acumulación iluvial de arcilla Bt

Horizontes Minerales 1:

Caracteres Subordinados De Horizontes Principales

t - Acumulación iluvial de arcilla Bt

n - Acumulación iluvial de arcilla sódica.   Estructura columnar Bn

k - Acumulación de materiales calcáreos:
Calcita (CaCO3), Magnesita (MgCO3) y Dolomita [Ca.Mg(CO3)2]

Ck, Bk, Ak
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y - Acumulación de Yeso (CaSO4.2H2O) Cy, By

z - Acumulación de sales más solubles que el yeso Cz, Bz, Az

c - Concreción o cementación localizada (nódulos) de Fe, Al, Mn o Ti.
No puede ser sílice, dolomita, calcita o sales más solubles.

Cc, Bc

Horizontes Minerales 2:

Caracteres Subordinados De Horizontes Principales

c - Concreción o cementación localizada (nódulos) de Fe, Al, Mn o Ti.
No puede ser sílice, dolomita, calcita o sales más solubles.

Cc, Bc

x - Horizonte duro en seco pero frágil en húmedo. Fragipán Cx

q - Cementación con sílice o silicatos amorfos. Cq

o - Acumulación de óxidos de hierro y manganeso residual Bo

s - Acumulación de óxidos de hierro y manganeso  iluvial Bs
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m - Cementación irreversible con cualquier sustancia, duro
tanto en seco como en húmedo, restrictiva para las raíces.
Duripán. Puede existir más de una sustancia cementante.
Afecta todo el horizonte

Ckm, Cym, Czm,
Cqm, Ckqm, Csm

g - Horizonte afectado por óxido-reducción, estacional o
permanente. Gleyzado. Colores de Fe y Mn reducidos

Cg, Bg

Caracteres Subordinados De Horizontes Principales

Horizontes Minerales 3:

g - Horizonte afectado por óxido-reducción, estacional o
permanente. Gleyzado. Colores de Fe y Mn reducidos

Cg, Bg

b - Horizonte enterrado Ab, Bb, Cb, Eb

h - Materia orgánica iluvial Bh

r - Roca fragmentada, fuertemente meteorizada presente
en el horizonte. No confundir con R

Cr
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Nomenclatura comparada de Horizontes Principales

Antigua Actual Antigua Actual

O1 Oi, Oe B1 BA

O2 Oa, Oe B2 Bw

A1 A, A1 B3 BC

A2 E

A3 AB, EB C C
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A3 AB, EB C C

AB AB R R

A&B A/B, E/B

AC AC



Nomenclatura comparada de caracteres subordinados

Antigua Actual Antigua Actual
-- a sa n, z
b b -- o
cn c p p
-- e r w
g g si q
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g g si q
h h ir s
-- i t t
ca k x x
m m cs y

No hemos incluído en la nomenclatura actual algunos caracteres que no se
encuentran en cartas de suelos de Córdoba.



ENTRADAS SALIDAS

Factores
formadores

Procesos
Formadores

Características
del Suelo

•CLIMA
•MATERIAL ORIGINARIO
•RELIEVE
•BIOTA
•TIEMPO

•ADICIONES
•TRANSFORMACIONES
•TRANSLOCACIONES
•PÉRDIDAS

•HORIZONTES Y CAPAS
•COMPONENTES
•CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS, QUÍMICAS,
BIOQUÍMICAS



Horizontes Diagnósticos

“Son sectores del perfil modal que pueden coincidir o no con algún horizonte genético
(A, B o E)”

 Horizontes diagnósticos de superficie (Epipedones)

 Horizontes diagnósticos subsuperficiales (Hipopedones)

 Otras características macropedológicas: criterios de diagnóstico empleados a
niveles taxonómicos inferiores que los horizontes diagnósticos principales

 Horizontes diagnósticos de superficie (Epipedones)

 Horizontes diagnósticos subsuperficiales (Hipopedones)

 Otras características macropedológicas: criterios de diagnóstico empleados a
niveles taxonómicos inferiores que los horizontes diagnósticos principales



Mólico
• Horizonte más oscuro que el subyacente

• Carbono orgánico ≥ 0.6%

• Valor V> 50%

• Espesor mínimo en suelo profundo 18 cm sin discontinuidad
litológica

• No puede ser ni masivo ni grano simple

Epipedones

• Horizonte más oscuro que el subyacente

• Carbono orgánico ≥ 0.6%

• Valor V> 50%

• Espesor mínimo en suelo profundo 18 cm sin discontinuidad
litológica

• No puede ser ni masivo ni grano simple



Úmbrico
• Semejante al mólico pero con V < 50%

Ócrico
• Horizonte superficial de color más claro que el
subyacente

• Materia orgánica < 1%

• Sin estructura (Masivo, grano simple) o muy
delgado para ser mólico

Úmbrico
• Semejante al mólico pero con V < 50%

Ócrico
• Horizonte superficial de color más claro que el
subyacente

• Materia orgánica < 1%

• Sin estructura (Masivo, grano simple) o muy
delgado para ser mólico



Hístico
• Materia orgánica > 20 ó 30% (según el contenido de
arcilla)

• Saturado con agua durante 30 días o más, consecutivos al
año

Plaggen
• Horizonte superficial con espesor > 50 cm formado por
adiciones de abonos orgánicos

Antrópico
• Semejante al mólico pero posee una gran concentración
de P2O5 > 250 ppm

Hístico
• Materia orgánica > 20 ó 30% (según el contenido de
arcilla)

• Saturado con agua durante 30 días o más, consecutivos al
año

Plaggen
• Horizonte superficial con espesor > 50 cm formado por
adiciones de abonos orgánicos

Antrópico
• Semejante al mólico pero posee una gran concentración
de P2O5 > 250 ppm



Hipopedones

Álbico (E)
• Horizonte fuertemente eluviado, pérdida de materia
orgánica, Fe y Mn

• Color más claro que los horizontes supra y
subyacentes

• Equivale al horizonte genético E

Argílico (Bt)
• Horizonte Iluvial

• Mayor contenido de arcilla que los horizontes supra y
subyacentes

• Equivale al horizonte genético Bt

Álbico (E)
• Horizonte fuertemente eluviado, pérdida de materia
orgánica, Fe y Mn

• Color más claro que los horizontes supra y
subyacentes

• Equivale al horizonte genético E

Argílico (Bt)
• Horizonte Iluvial

• Mayor contenido de arcilla que los horizontes supra y
subyacentes

• Equivale al horizonte genético Bt



Nátrico (Bn)
• Similar al argílico pero con PSI > 15%

• Estructura columnar

Cámbico (Bw)
• Horizonte que presenta diferencias con el material
originario (color y/o estructura) pero no cumple con los
requisitos para Argílico ni Espódico

• Posee arcilla de neo-formación

Nátrico (Bn)
• Similar al argílico pero con PSI > 15%

• Estructura columnar

Cámbico (Bw)
• Horizonte que presenta diferencias con el material
originario (color y/o estructura) pero no cumple con los
requisitos para Argílico ni Espódico

• Posee arcilla de neo-formación



Espódico (Bhs)
• Acumulación iluvial de materia orgánica y sesquióxidos
de Fe y Al (queluviación)

• Color brillante

• Formado sobre material originario arenosos, con intenso
lavado

Óxico (Bo)
• Espesor > 30 cm

• Altamente meteorizado, con presencia de arcillas 1:1 y
sesquióxidos cristalinos de Fe y Al

• Posee < 1,6 meq de CIC 100 g-1 de arcilla

Espódico (Bhs)
• Acumulación iluvial de materia orgánica y sesquióxidos
de Fe y Al (queluviación)

• Color brillante

• Formado sobre material originario arenosos, con intenso
lavado

Óxico (Bo)
• Espesor > 30 cm

• Altamente meteorizado, con presencia de arcillas 1:1 y
sesquióxidos cristalinos de Fe y Al

• Posee < 1,6 meq de CIC 100 g-1 de arcilla



PROXIMA CLASE13 DE AGOSTO

BUSCAR Y ORGANIZAR  UN CUADRO,EN FUNCION DE LOS
FACTORES FORMADORES Y PROCESOS INVOLUCRADOS,
PARA  LOS PROCESOS FORMADORES GLOBALES

CALCIFICACION
PODSOLIZACION
ARGILUVIACION
LATERIZACION (FERRALITIZACION)

PROXIMA CLASE13 DE AGOSTO
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FACTORES FORMADORES Y PROCESOS INVOLUCRADOS,
PARA  LOS PROCESOS FORMADORES GLOBALES

CALCIFICACION
PODSOLIZACION
ARGILUVIACION
LATERIZACION (FERRALITIZACION)


