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 ¿Qué es el Web Soil Survey? 

 El Web Soil Survey (WSS) provee la 
información oficial de suelos más 
actualizada producida por la Cooperativa 
Nacional de Catastros de Suelos (NCSS). 

 La información de los catastros de suelos se 
puede obtener a través de: 
  Mapas, descripciones y tablas que corresponden a 

los suelos identificados en estos mapas. 
 El sitio se actualiza y se mantiene en línea como 

la única fuente autorizada de información sobre 
los catastros de suelos. 
 



 
 ¿Cómo puedo entrar al Web Soil 

Survey? 

 Se puede entrar a través de las siguientes 
páginas en línea:  
http://soils.usda.gov/ 
http://websoilsurvey.nrcs.usda.gov/app/ 
http://www.pr.nrcs.usda.gov/soils 
 
 

http://soils.usda.gov/
http://websoilsurvey.nrcs.usda.gov/app/
http://www.pr.nrcs.usda.gov/soils


En la página electrónica 
del NRCS en el Área del 

Caribe, 
(www.pr.nrcs.usda.gov), 

selecciona  el enlace 
“Soils” (Suelos). 

http://www.pr.nrcs.usda.gov/


Seleccione el 
enlace “Web 
Soil Survey” 



Comience 
su sesión. 



Tiene varias 
maneras de llegar 
al área de interés. 



Escoja el 
Catastro de 

Suelos. 

Seleccione  
“View” 



Con el “mouse” 
haga un cuadro y 

acérquese al 
área de interés 



Use el rectángulo o el 
polígono para trazar 
su área de interés. 





Aparecerá un 
“Grid” sobre el 

área 
seleccionada. 



Puede 
trazar un 
polígono. 



Pase a la 
próxima 
pantalla.  



Obtiene el mapa y la 
leyenda de suelos. 



Pase a la próxima 
pantalla. 

Puede seleccionar 
diferentes 

interpretaciones. 



Seleccione “Hydric Rating” 
(Critério para Suelo 

Hidríco) 



View 
Rating 





Imprima 
su reporte 











O añada al 
“shopping 

cart” 



Seleccione 
“Shopping cart 

(Free)” 
Y luego 

“Check out” 



Obtengalo 
ahora o luego. 











Pase a la 
próxima pantalla 



Seleccione el 
reporte de 

interés. 



Pase a la próxima 
pantalla 



Escoja el 
reporte de 

interés. 





Para 
descripciones 
de los suelos 





Equal Opportunity 
The U.S. Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination in all its 
programs and activities on the basis of race, color, national origin, age, 
disability, and where applicable, sex, marital status, familial status, parental 
status, religion, sexual orientation, genetic information, political beliefs, 
reprisal, or because all or a part of an individual's income is derived from any 
public assistance program. (Not all prohibited bases apply to all programs.) 
Persons with disabilities who require alternative means for communication of 
program information (Braille, large print, audiotape, etc.) should contact 
USDA's TARGET Center at (202) 720-2600 (voice and TDD).  
 
To file a complaint of discrimination write to USDA, Director, Office of Civil 
Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410 or 
call (800) 795-3272 (voice) or (202) 720-6382 (TDD).  
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Igualdad de Oportunidades 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA por sus siglas 
en Inglés, prohíbe el discrimen en todos sus programas y actividades por 
razones de raza,  color, origen nacional, edad, incapacidad, y donde aplique, 
por razones de sexo, estado civil, estado familiar, estado parental, religión, 
orientación sexual, información genética, creencias políticas, reprimendas, o 
debido a que parte o la totalidad del ingreso individual se derive de cualquier 
programa público de asistencia.  (No todas las  razones prohibidas aplican a 
todos los programas)  Personas con impedimentos las  cuales requieran 
métodos alternos para la comunicación de programas (Braille, impresos con 
letras de mayor tamaño, audio cintas, etc.) deberán contactar el Centro 
Target del USDA al (202) 720-2600 (voz y TDD)  
 
Para radicar una querella por discrimen escriba al USDA, Director Oficina de 
Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, S.W. Washington, D.C. 
20250-9410 o llame libre de cargos al (800) 795-3272 (voz) o al (202) 720-
6382 (TDD)  
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