
   

Terra Latinoamericana

E-ISSN: 2395-8030

terra@correo.chapingo.mx

Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo,

A.C.

México

Rodríguez-Tapia, Silvia; Ortiz-Solorio, Carlos A.; Hidalgo-Moreno, Claudia; Gutiérrez-Castorena, Ma.

del Carmen

Los tepetates de la ladera oeste del cerro Tláloc: Saprolita, sin endurecimiento pedológico

Terra Latinoamericana, vol. 22, núm. 1, enero-marzo, 2004, pp. 11-21

Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C.

Chapingo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57311208002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57311208002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=57311208002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=573&numero=11208
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57311208002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573
http://www.redalyc.org


11 

LOS TEPETATES DE LA LADERA OESTE DEL CERRO TLÁLOC: 
SAPROLITA, SIN ENDURECIMIENTO PEDOLÓGICO 

Tepetates of the Western Hillside of Cerro Tláloc: Saprolite, Without Pedologic Induration 
 

Silvia Rodríguez-Tapia1‡, Carlos A. Ortiz-Solorio1, Claudia Hidalgo-Moreno1 y  
Ma. del Carmen Gutiérrez-Castorena1 

 
RESUMEN 

 
En México, se le llama tepetate a una variedad de 

materiales de dureza intermedia, entre suelo y roca, 
sin aptitud para la agricultura. Desde tiempos 
prehispánicos, se ha tratado de incorporarlos a la 
agricultura, fragmentándolos y abonándolos. 
Genéricamente, algunas rocas piroclásticas se señalan 
como tepetates. En Edafología, algunos autores las 
denominan como suelos volcánicos endurecidos y 
atribuyen su consolidación a los productos de 
alteración y a los revestimientos arcillosos. Sin 
embargo, los análisis macro y micromorfológicos, 
mineralógicos, físicos y químicos, realizados en este 
trabajo, revelan que las tobas se están transformando a 
arcillas, por procesos de intemperismo, no 
endureciéndose. La red de fracturas y la 
microporosidad intrínseca de la roca facilitan la 
penetración del agua; ésta promueve el intemperismo 
químico que forma arcillas y óxidos de Fe y Mn. El Fe 
y Mn migran hacia las capas más profundas y las 
arcillas se reorganizan en la matriz o se transportan 
con el agua percolada, para depositarse en las 
fracturas. Las arcillas de la matriz, por procesos de 
expansión y contracción, reducen la consolidación 
efectiva de la toba e inhiben la formación de un agente 
cementante; las arcillas de los revestimientos, 
ubicadas en las fracturas  (zonas inestables de la roca), 
quedan expuestas al arrastre por nuevos flujos de agua 
y no actúan como aglutinantes. El intemperismo 
(minerales alterados y halos de alteración) y la 
pedogénesis (revestimientos arcillosos y dominios de 
arcilla en la matriz) han disminuido la importancia de 
los rasgos litológicos, a un grado tal, que aún retienen 
su estructura. Estas características son las de una toba 
intemperizada. La geología y la edafología la 
denominan como saprolita  (de sapros, podrido y litos,  
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roca), término que refleja mejor a una roca ígnea 
intemperizada in situ.  

 
Palabras clave: Intemperismo, roca piroclástica, 
toba, micromorfología. 
 

SUMMARY 
 

In Mexico, “tepetate” is the name used for a 
variety of materials of intermediate hardness, between 
soil and rock, without aptitude for agriculture. Since 
prehispanic times, farmers have attempted to 
incorporate it into agriculture, breaking them into 
fragments and fertilizing them with manure. 
Generically, some pyroclastic rocks have been 
denominated “tepetates”. In Edaphology, some 
authors have called them indurated volcanic soils and 
attributed hardening to products of alteration and to 
clay coatings. However, the macro- and micro-
morphological, mineralogical, physical, and chemical 
analyses carried out in this work, reveal that tuffs are 
being transformed into clays through weathering 
processes, and are not hardening. The network of 
fractures and the intrinsic micro-porosity of the rock 
facilitate penetration of water; this promotes chemical 
weathering that forms clays and Fe and Mn oxides. Fe 
and Mn move toward deeper layers and the new clays 
reorganize in the matrix or they are transported with 
percolated water, to be deposited in the fractures. 
Because of swelling and shrinking processes, the clays 
in the matrix reduce lithification of the tuff and 
prevent the formation of a cementing agent. The 
coating clays, located in the fractures (unstable rock 
zones), are subject to translocation by new flows of 
water, and do not act as agglutinants. Weathering 
(altered minerals and alteration halos) and 
pedogenesis (clay coatings and clay domains in the 
matrix) reduce lithological features of the tuffs, to 
such a degree that they still retain their structure. 
These characteristics belong to a weathered tuff. In 
geology and edaphology it is denominated saprolita 
(sapros, putrid, and litos, rock), a term that better 
designates an igneous rock weathered in situ.  
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Index words: Weathering, pyroclastic rock, tuff, 
micromorphology. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los Aztecas denominaban como “tepetatl” a una 
variedad de materiales de dureza intermedia entre 
suelo y roca, que afloraba por la erosión y no tenía 
aptitud agrícola (Gibson, 1996), y como “tepetatlalli” 
al tepetatl desmenuzado y abonado para uso agrícola. 
Por la presión de contar con la tierra, algunos 
campesinos del centro y sur de México se ven 
obligados a trabajar, según los principios 
prehispánicos, áreas relativamente pequeñas de 
tepetates no cultivables para hacerlos de labor; el 
conocimiento campesino, heredado del prehispánico y 
aprendido por el cercano contacto con la tierra, es de 
gran detalle. Por el contrario, el conocimiento 
científico occidental ha estudiado estos materiales en 
escalas menos precisas, por lo que la generalización 
de conclusiones ha permitido la pérdida de 
información de características locales específicas 
(Ortiz, 1999).  

Estudios pedológicos de los tepetates del centro de 
México los han definido como formaciones rocosas 
estratificadas (Shaw, 1929) y rocas piroclásticas, 
desde tobas con cemento arcillo-ferruginoso o 
calcáreo poco intemperizadas (Salazar, 1938), tobas 
andesíticas y pumicitas (Miehlich, 1984), tobas 
(Nimlos, 1990; Quantin et al., 1993) y brechas 
volcánicas, cementadas con sílice (Cajuste y Cruz, 
1987; Quantin et al., 1993).  

El mayor grado de generalización en el estudio de 
los tepetates ha sido considerarlos como suelos 
volcánicos endurecidos. Este nombre, al sugerir que 
en un momento dado éstos materiales fueron suelos, 
permitió que los estudios pedológicos se enfocaran a 
explicar su proceso de endurecimiento. Para Quantin 
et al. (1993), el endurecimiento pedogenético del 
tepetate se sobrepuso a la litificación de la toba, 
reduciendo su dureza en un clima húmedo y 
reforzándola en un clima subárido. La acumulación y 
distribución, en la matriz y en los poros, de los 
productos de la alteración reforzaron su consolidación 
(Quantin et al., 1993; Hidalgo, 1995). Miehlich 
(1984) atribuyó su endurecimiento a la presencia de 
revestimientos y rellenos arcillosos, en los 
macroporos. Los productos de alteración del tepetate 
se han relacionado con su endurecimiento: esmectitas, 
haloisitas, arcillas interestratificadas 1:1/2:1, arcillas 
tipo 2:1, óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso, 

ópalo A (Quantin et al., 1993; Hidalgo, 1995) y geles 
de sílice (Cajuste y Cruz, 1987; Hidalgo, 1995). Sin 
embargo, Rodríguez et al. (1999) mencionaron que 
los productos de intemperismo no cohesionan a las 
rocas piroclásticas denominadas como tepetates, por 
el contrario, debilitan su litificación desde que se 
inicia la formación de arcillas, el cual es uno de los 
procesos más importantes. A una altitud de 2700 m, 
con un clima más húmedo, estos mismos autores 
reportaron tobas andesíticas bajo cenizas no 
consolidadas, cuyo intemperismo químico generó 
principalmente arcillas cristalinas, más que minerales 
amorfos, como en el caso de las cenizas sueltas.  

Miehlich (1984, 1991) denominó tres tobas como 
unidades de tepetates 1T, 2T y 3T. Por la semejanza 
con las tobas de Miehlich, Peña y Zebrowski (1992) 
nominaron otras como T1, T2 y T3. Por la semejanza 
con las anteriores, Hidalgo (1995) clasificó como 
series T1, T2, T3 y T4 a cuatro depósitos 
piroclásticos, cada uno con un estrato de tepetate t2a, 
t2b y t3. Sin embargo, esta correlación se cuestiona 
por poco precisa, ya que mientras Miehlich reportó 
unidades andesíticas tipo “duripán”, los demás autores 
las reportaron como riolíticas, tipo “fragipán”. Flach 
et al. (1992) también han cuestionado las 
denominaciones duripán y fragipán para los tepetates, 
por no cumplir con los requisitos de diagnóstico de la 
Taxonomía de Suelos. Para Quantin et al. (1993), el 
tema de la génesis de los “suelos volcánicos 
endurecidos” no necesita más investigaciones. Sin 
embargo, los tepetates son diferentes materiales a los 
que se ha intentado generalizar a partir de muy pocos 
perfiles, sin considerar la complejidad del terreno 
volcánico en el cual éstos se presentan, ni su relación 
con los suelos que los sobreyacen.  

El objetivo de esta investigación fue demostrar 
que el tepetate de la ladera oeste del cerro Tláloc no 
tiene procesos de endurecimiento pedológico.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Área de Estudio 
 
El área de estudio se localiza entre los paralelos 

19º 26’ y 19º 27’ N y los meridianos 98º 49’ y 
98° 51’ O, sobre la ladera occidental del cerro Tláloc, 
cerca del poblado de Coatlinchán, en la Cuenca de 
México, dentro del Eje Neovolcánico Transmexicano, 
una provincia volcánica de edad miocénica a reciente 
(Figura 1). 
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Figura 1.  Ubicación del área de estudio. 
 
Su litología comprende productos piroclásticos y 

derrames lávicos de composición andesítica, dacítica, 
riodacítica y, en menor grado, riolítica (Morán, 1984); 
su relieve, no mayor que 60 000 años, muestra los 
efectos de acumulaciones volcánicas de diverso tipo y 
magnitud, de movimientos tectónicos de elevación y 
hundimiento, y de acumulaciones originadas por 
corrientes fluviales (Lugo, 1986).  

El cerro Tláloc, volcán cinerítico del Mioceno, se 
originó por erupciones moderadas y violentas; las 
primeras fueron de composición dacítica y las últimas, 
andesíticas (Morán, 1984). El tepetate no se presenta a 
más de 3000 m de altitud; entre 3000 y 2200 m, éste 
está expuesto o soporta suelos arcillosos, y la red 
fluvial que lo ha profundizado y los cortes de las 
minas a cielo abierto muestran que su espesor alcanza 
hasta varias decenas de metros; inferior a 2200 m, en 
el piedemonte, éste se localiza aproximadamente a 
3 m de profundidad, cubierto por material coluvial, 
hasta llegar a amplias zonas aluviales (Nimlos y Ortiz, 
1987). De acuerdo con el sistema de clasificación de 
Köppen, modificado por García (1981), el clima es 
templado subhúmedo, el intermedio de los 
subhúmedos, con lluvias en verano (Cw(w)b(i’). La 
precipitación media anual es de 900 mm, con mayor 
precipitación en junio, julio y agosto, esporádicamente 
en julio alcanza 1100 mm; en febrero y en diciembre 
caen lluvias ocasionales. La temperatura media anual 
es de 17 °C; la extrema más caliente, de 37 °C, es en 
mayo, y la más fría, de –2 °C, en enero; pueden 
suceder heladas eventuales entre octubre y abril. La 
evaporación potencial, notablemente más alta que la 
precipitación, oscila entre 900 y 2300 mm año-1; el 
viento sopla hacia el noreste y noroeste a una 
velocidad promedio de 10 km h-1. El régimen de 
humedad del suelo es ústico, el de temperatura es 
isotérmico (Van Wambeke, 1987).   

Trabajo de Campo 
 
Se eligió la ladera oeste del cerro Tláloc, cerca de 

Coatlinchán, estado de México, debido a la poca 
información sobre el tepetate de esta área. Se 
seleccionaron dos sitios con tepetate enterrado y uno 
con éste aflorando (Figura 2), para explicar sus 
diferencias macro y micromorfológicas. El material 
considerado como tepetate es duro para cultivar, pero 
suave para ser una roca. Se rompe con la mano, se 
excava con pala y pico, no es suelo, ni se ha 
perturbado por la actividad humana. 

En cada sitio, se excavó un perfil que se describió 
de acuerdo con Cuanalo (1990) y con FAO (1990). De 
cada capa de tepetate, se tomaron muestras de dos 
tipos: alteradas, para sus análisis físicos, químicos y 
mineralógicos, y muestras inalteradas para su análisis 
micromorfológico.  
 
Trabajo de Laboratorio 

 
Para el análisis micromorfológico, de cada capa, 

se elaboraron secciones delgadas tamaño mamut, de 
acuerdo con Murphy (1986). Las observaciones se 
realizaron con un microscopio petrográfico, bajo luz 
natural y luz polarizada, y la descripción se hizo de 
acuerdo con Bullock et al. (1985). La microestructura 
(relación espacial entre el material sólido y los poros) 
y el arreglo interno (relación espacial entre los 
constituyentes sólidos), se describieron con una 
resolución 2X (5000 µ); los rasgos texturales 
(revestimientos y rellenos arcillosos), se detallaron 
bajo resoluciones 2X (5000 µ) y 20X (250 µ); la 
matriz (fracción limo-arcillosa) y los granos 
minerales, con una resolución de 20X (250 µ). 

Para el análisis mineralógico de la fracción arena, 
se separó la fracción pesada de la fracción ligera, de 
acuerdo con Moreno (1985). De cada fracción, se 
contabilizaron 100 puntos para obtener el porcentaje 
de cada especie mineral y con ambos resultados, 
micromorfológicos y mineralógicos, se clasificó el 
material petrográficamente (Huang, 1968; Williams et 
al., 1968). La mineralogía de la fracción arcilla  
(< 2 µ) se determinó por difracción de rayos X (tubo 
con ánodo de Cu y radiación CuK∝) en agregados 
orientados al natural, saturados con etilén glicol y 
calentados a 490 °C.  

Los análisis físicos y químicos, como tamaño de 
partícula (método de la pipeta), color (carta de 
colores  Munsell),  densidad  aparente  (método  de  la 
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Figura 2.  Posición relativa de las capas de tepetate estudiadas. 
 

parafina), capacidad de intercambio catiónico (acetato 
de amonio 1 N pH 7) y pH en una relación suelo:agua 
1:1, se basaron en los procedimientos de análisis de 
suelos de Van Reeuwijk (1999), propios para la 
clasificación y correlación de suelos.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Morfología 

 
El perfil se subdividió en diferentes capas 

(Figura 2), atendiendo a los cambios cualitativos de 
color, textura y dureza. El color más oscuro, la textura 
más fina y la dureza menor se presentaron en la capa 
superior. Se exhibió triple estructura apedal: una parte 
se fragmentó en poliedros angulares, de tamaño muy 
fino a medio (1 a 20 mm), la otra fue semejante a un 
material incoherente y, ocasionalmente, una fracción 
fue masiva. Algunos de los fragmentos y la parte 
masiva presentaron una consistencia muy dura en 
seco, muy firme en húmedo, pegajosa y plástica al ser 
humedecidos. Se observaron grietas medianas 
(1 a 5  mm), algunas de las cuales mostraron 
revestimientos arcillosos; además, se identificaron 
nódulos de manganeso, más frecuentes en las capas 
inferiores.  
 

Micromorfología  
 
Las capas presentaron características 

micromorfológicas similares, detalladas a 
continuación.  
Microestructura. Está compuesta por largos y 
grandes poros (macroporos) planos (de paredes 
opuestas acomodadas), la mayoría conectados entre sí, 
que fragmentan el material denso y, en ocasiones, 
atraviesan totalmente la lámina delgada. Este arreglo 
espacial conforma una microestructura resquebrajada, 
con bloques irregulares de varios tamaños (Figura 3a). 
Esta microestructura, constituida de redes de poros 
estructurales comunicados entre sí, se explica por la 
fragmentación de un lecho de roca, generado por 
descarga erosional o tectonismo, que actúa sobre él; 
estas redes de fracturas permiten la circulación del 
agua percolada, lo que produce alteración en su 
superficie (Billings, 1963). Los diámetros de estas 
fracturas variaron de unos cientos de micras a 
mayores que 2000 µ (Figuras 3a,b,c).  
Arreglo interno. Es el arreglo espacial entre la matriz 
(fracción mineral < 2 a 50 µ), y los granos minerales 
(fracción de 50 µ a 2000 µ). Los granos minerales se 
presentaron enclavados, sin orientación, en la matriz, 
conformando un arreglo porfírico (minerales gruesos 
inmersos en una masa fina), con espaciamiento 
simple, pero también doble, en algunas áreas 
(Figura 3a,b,c). 
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Figura 3. Micromorfología de la toba intemperizada. 
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Rasgos texturales. Algunos macroporos se 
presentaron revestidos y rellenos por productos 
secundarios arcillosos, con un arreglo interno 
laminado, el cual se explica por su origen iluvial 
(Bullock y Thompson, 1985). Bajo luz polarizada 
(Figuras 3d,e), las arcillas mostraron continuidad 
óptica y líneas de extinción, lo que indica una 
orientación preferencial, paralela a la superficie del 
poro. Atendiendo a su color intenso de interferencia, 
amarillo de segundo orden, puede suponerse la 
presencia de arcillas del tipo 2:1 (Bullock et al., 
1985). La mayoría de los revestimientos presentaron 
disrupciones, microfisuras (Figura 3e), posteriores a 
su deposición; éstas se asociaron a los procesos 
activos de humedecimiento y secado del perfil (Dixon 
y Young, 1981) y a su posterior remoción provocada 
por la percolación del agua.  
Otros macroporos también presentaron revestimientos 
arcillosos, pero límpidos y no laminados, de menor 
espesor que los antes descritos, los cuales rodean la 
superficie de los bloques angulares, conformando 
halos de alteración (Figura 3f). En luz polarizada, sus 
colores de interferencia fueron grises de primer orden, 
y sin líneas de extinción, lo que indicaría una 
orientación perpendicular a la superficie del agregado. 
Estas características indican una formación in situ 
(neoformación) de la arcilla del tipo 1:1 (Bullock et 
al., 1985). Estos revestimientos, no laminados y 
laminados, reflejan dos tipos de procesos de 
acumulación de arcillas, por intemperismo y por 
iluviación, respectivamente. 
Matriz. Ésta es la fracción mineral limo-arcillosa (< 2 
a 50 µ), íntimamente mezclada. Bajo luz natural, la 
matriz es parda rojiza, pero, al observarla con mayor 
precisión, se nota gran cantidad de partículas obscuras 
contrastantes y microzonas blanquecinas, pardas y 
rojizas (Figuras 3g,h, LN). Los colores pardos se 
relacionaron con la presencia de materia orgánica y 
los colores rojizos con los hidróxidos de hierro, 
hematita o amorfos de hierro. Las partículas 
contrastantes correspondieron, por sus características 
ópticas, a óxidos de Fe y Mn (Bullock et al., 1985). 
Fisher y Schmincke (1984) mencionaron que el 
análisis microscópico de la matriz de las rocas 
piroclásticas litificadas es difícil, porque existe una 
variedad textural poco clara que resulta de la extensa 
disolución del polvo de vidrio y de los microlitos 
(microcristales), los cuales forman microporos o son 
reemplazados por nuevos minerales.  
Micromasa. Se refiere al material más fino de la 
matriz (< 2 µ), sólo observable bajo luz polarizada, 

cuando se trata de arcillas orientadas paralelamente. 
La orientación paralela resalta con diferentes arreglos 
birrefringentes (b-fábricas), los cuales son más 
evidentes si las arcillas son expansibles. 
La arcilla orientada dentro de la matriz es la expresión 
micromorfológica de los procesos vérticos 
(organización paralela de la arcilla por procesos de 
expansión-contracción) (Bullock et al., 1985). La 
presión actúa sobre un volumen de material confinado 
en dos formas: por la hinchazón del cuerpo y por el 
confinamiento y por la sobrecarga vertical (Dixon y 
Young, 1981). El arreglo birrefringente fue de 
mosaico punteado, pero se presentaron también 
granoestrías (Figuras 3g,h, LP), lo que indica una 
actividad pedológica vértica incipiente. La presencia 
de la arcilla en la matriz se debe al intemperismo 
químico de la fracción fina, polvo de vidrio y 
microlitos, cuya mineralogía es similar a la de la 
fracción gruesa. La microporosidad de la matriz fue 
discernible por la estructura esponjosa (gran cantidad 
de microporos interconectados). Esta red de 
microporos permitió un contacto generalizado por 
difusión con el agua percolada, la cual reaccionó con 
la superficie del polvo de vidrio y con los microlitos, 
para formar otras especies minerales en su misma 
superficie (Fisher y Schmincke, 1984).  
En la matriz, se reflejan dos tipos de procesos: 
acumulación de arcillas y de óxidos de Fe y Mn, como 
productos del intemperismo, y procesos vérticos 
incipientes, reorganización de la matriz, favorecida 
por los procesos de expansión-contracción. 
Granos minerales o clastos. La fracción mineral 
gruesa representó entre 15 a 30% del total de la parte 
sólida, lo que concuerda con el contenido de la 
fracción arena de los análisis texturales (Cuadro 1). Su 
tamaño comprendió desde arena muy fina hasta arena 
media (50 a 500 µ), aunque eventualmente 
aparecieron granos mayores que 1000 µ. La mayoría 
de éstos fueron angulares y se presentaron fracturados 
o rotos. Algunos granos minerales se presentaron 
parcialmente alterados, sobre todo en los bordes, o 
siguiendo el patrón de los clivajes, microfracturas e 
inclusiones (porosidad intramineral); otros granos se 
presentaron como pseudomorfos. Todos los minerales 
presentaron interacción química con el material que 
los rodeaba, algunos con manchas obscuras o rojizas, 
asociadas a la presencia de óxidos de Mn y Fe, y, 
otros, impregnados por la matriz.  
La alteración del vidrio volcánico ácido, además de 
seguir las microfracturas perlíticas, presentó en los 
bordes  un  halo  de  alteración  con  material arcilloso 
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Cuadro 1.  Análisis físicos y químicos. 
 

Textura Color Capa Profundidad 
Arcilla Limo Arena Clase textural 

Seco Húmedo 
Dap CIC pH 

H2O 
 cm  -  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -    -  -  -  10YR  -  -  - Mg m-3 cmol kg-1 1:1 

Sitio 1        
    1 
    2 
    3 
 
Sitio 2 
    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
 
Sitio 3 
    1 
    2 
    3 

      62-90 
  90-110 
110-140 

 
 

 67-81 
 81-87 
 87-95 

   95-111 
111-140 

 
 

 0-45 
     45-80 

80-100 

57 
51 
38 
 
 

60 
57 
57 
27 
26 
 
 

38 
32 
22 

26 
35 
29 
 
 

29 
31 
31 
39 
46 
 
 

29 
43 
43 

17 
14 
33 
 
 

12 
13 
13 
34 
28 
 
 

33 
25 
22 

Arcillosa fina 
Arcillosa  
Franca arcillosa 
 
 
Arcillosa fina 
Arcillosa fina 
Arcillosa fina 
Franca 
Franca 
 
 
Franca arcillosa 
Franca arcillosa 
Franca arcillosa 

5.5/1 
5.5/1 
7/1 
 
 
6.5/2 
6.5/2 
6/4 
6.5/6 
6.5/6 
 
 
4.5/6 
6.5/6 
6.5/6 

  3.5/1 
  4/1 
  4/1 
 
 
  3.5/1 
  2.5/2 
  3.5/4 
  3.5/4 
  3.5/6 
 
 
  3.5/4 
  3.5/6 
  3.5/6 

1.6 
1.4 
1.4 

 
 

1.6 
1.7 
1.7 
1.5 
1.5 

 
 

1.3 
1.2 
1.2 

33.5 
33.8 
39.9 

 
 

31.8 
29.3 
31.5 
32.8 
32.8 

 
 

28.1 
32.3 
39.4 

6.2 
7.6 
7.9 

 
 

7.5 
8.5 
8.2 
8.3 
7.8 

 
 

6.4 
7.7 
8.0 

Dap = densidad aparente; CIC = capacidad de intercambio catiónico. 
 
neoformado (Figura 3i). El vidrio volcánico básico 
palagonitizado, identificado por su isotropía, color 
anaranjado y relieve negativo, eventualmente se 
observó en el Sitio 2 (Figura 3j). La disolución de los 
ferromagnesianos dejaron la huella de la forma del 
mineral original, residuos denticulados con el patrón 
del clivaje del mineral, una porosidad intermineral y 
manchas rojizas de óxidos de Fe (Figura 3k). La 
hidrólisis y la oxidación mostraron arcillas y óxidos 
de Fe y Mn, respectivamente, rellenando fisuras e 
inclusiones con el material neoformado (Figura 3l). La 
alteración de las plagioclasas inició, principalmente, a 
lo largo de sus fracturas e inclusiones (Figura 3m). 
Algunos pseudomorfos se reconocen como 
plagioclasas, por la huella química o por los esbozos 
de sus maclas (Figura 3n). La arcilla límpida con color 
de interferencia amarillo de segundo orden indica que 
se trata del tipo 2:1 (Figura 3ñ), el gris de primer 
orden, del tipo 1:1 (Figura 3o). Algunos fragmentos 
de rocas ígneas, en general, muestran alteración 
férrica, tanto en su matriz lávica, como en sus 
fenocristales (Figura 3p). También se observó al Mn, 
recubriendo algunos granos minerales (Figura 3q).  
El proceso más importantes que se observó en los 
granos minerales es el de disolución, el cual se llevó a 
cabo en los microporos intraminerales (clivajes, 
fracturas o inclusiones). Este proceso disuelve los 
granos minerales, disminuyendo su tamaño y 
generando poros interminerales. También ocurren 
reacciones de superficie en los minerales, producto de 
la hidrólisis, cuyo producto final precipita in situ y 

reemplaza pseudomórficamente al mineral primario. 
El mineral secundario precipitado depende del mineral 
primario original y de su exposición al flujo de agua 
(Fisher y Schmincke, 1984; Brownlow, 1996). En los 
ferromagnesianos, sujetos a una alteración que 
combina procesos muy activos de oxidación, 
disolución e hidrólisis, la liberación del hierro por 
oxidación favorece su desorganización (Brownlow, 
1996). La mineralogía, en orden de abundancia, fue 
plagioclasas (~55%), vidrios volcánicos (~23%), 
ferromagnesianos (~15%), cuarzo (~2%) y fragmentos 
de rocas ígneas (~5), y corresponde a una 
composición andesítica (Huang, 1968). 
 
Características Físicas y Químicas 

 
Las diferentes capas estudiadas muestran las 

mismas características, tanto macro como 
micromorfológicamente, sin embargo, presentan 
algunas diferencias en sus propiedades físicas y 
químicas, las cuales están relacionadas con su grado 
de intemperismo (Cuadro 1).  

Las capas de la superficie, o más cercanas a ella, 
presentaron una textura más arcillosa y colores más 
oscuros que las capas inferiores. La coloración más 
oscura se atribuyó a la materia orgánica, porque al 
oxidar las muestras con H2O2 desaparecieron la poca 
materia orgánica y el color oscuro. El aspecto pardo 
rojizo de la matriz se debe, principalmente, a los 
productos de alteración férricos asociados con materia 
orgánica. En cada perfil, la densidad aparente fue 
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menor en las capas inferiores. Esto se podría explicar 
por la poca cantidad de arcillas, las cuales al no estar 
acomodadas tienden a puentear, generando una mayor 
microporosidad; al contrario de la capa superior, cuyo 
mayor contenido de arcillas acomodadas 
paralelamente, empaquetan más cerradamente, lo que 
resulta en una densidad mayor. La menor densidad del 
tepetate del Sitio 3 (tepetate que aflora) se debe a que 
éste, al estar más expuesto a los flujos de agua, pierde 
material fino, generándose una porosidad adicional 
que disminuye las densidades aparentes. Esto 
concuerda con Graham et al. (1990), quienes 
mencionaron que las rocas más intemperizadas y 
microporosas poseen las densidades más bajas. La 
capacidad de intercambio catiónico (CIC) fue mayor 
que 25 cmol kg-1, lo que indica gran capacidad de 
adsorción de cationes, debida a la matriz arcillosa, a 
los materiales amorfos y a la presencia de cationes 
intercambiables Ca2+ y Mg2+, como reflejo del 
intemperismo; sin embargo, es necesario aclarar que 
los valores altos de la CIC podrían deberse, en parte, a 
los problemas inherentes al método utilizado (acetato 
de amonio 1N pH7), el cual puede elevar la CIC en 
suelos con pH ligeramente alcalinos, como es este 
caso. Los pH de 7.6 a 8.5 de las capas inferiores 
indican un material básico, saturado de bases y, por lo 
tanto, una baja solubilidad del hierro; en la capa 
superior, los pH 6 a 7.6, ligeramente ácido a neutro y 
a ligeramente básico, indican una muy buena 
solubilidad de los iones y permiten la oxidación del 
hierro y la lixiviación de elementos (Pavich, 1986). 
Por estas evidencias, junto con las macro y 
micromorfológicas, se muestra que la alteración de 
este material es por intemperismo geoquímico, porque 
éste es mayor en las capas cercanas a la superficie. 
 
Geogénesis y Pedogénesis 

 
La presencia de minerales ígneos del tamaño de la 

arena (cenizas), enclavados, sin orientación, en la 
matriz, indica una toba cristalina de naturaleza 
andesítica. La estructura de roca (relación espacial 
original entre los bloques de roca y entre los minerales 
dentro de la matriz) aún se conserva, a pesar de la 
fragmentación por el intemperismo físico. Los 
bloques más grandes representan la estructura masiva 
del perfil; los fragmentos angulares, observados 
macro y microscópicamente, son los poliedros 
angulares, algunos de los cuales, con suave opresión 
manual,  se  desintegraron  en  sus partículas primarias  

(Figura 3k). Esta triple estructura apedal se generó por 
la segregación de un material geológico que se está 
alterando, y no de un ped que contuviera procesos de 
agregación.  

A medida que el intemperismo avanza, los rasgos 
litogenéticos se reducen. Parte de los óxidos de Fe y 
Mn migraron, principalmente el Mn, hacia capas 
profundas, formando nódulos y motas. Estos rasgos 
son característicos de un hidromorfismo moderado 
(Veneman et al., 1976), como resultado de la 
saturación por períodos de algunos días de lluvia y 
condiciones alternantes de óxido-reducción (Buol et 
al., 1989). La arcilla neoformada permanece estática, 
como minerales pseudomorfos, mientras que otra 
parte presenta gran actividad; esta última es 
reorganizada en la matriz, conformando arreglos de 
arcillas paralelas entre sí, o es arrastrada en solución 
por el agua y depositada en el espacio poroso, 
formando revestimientos laminares orientados. La 
arcilla no actúa como cementante en una roca en el 
ambiente de intemperismo, porque su intensa 
actividad por humedecimiento y secado, al contrario 
de proporcionar una consolidación efectiva, inhibe la 
formación de un agente cementante (Williams et al., 
1968; Fisher y Schmincke, 1984). Por otro lado, los 
revestimientos, no juegan el papel de material 
aglutinante, ya que éstos se ubican en las fracturas, 
originadas por la fragmentación de la roca, zona por 
demás inestable; además, los revestimientos están 
sujetos a la actividad de expansión y contracción y, a 
su posterior arrastre, por nuevos flujos de agua, como 
puede observarse en la Figura 3e. Aparentemente, la 
evolución pedológica de estos materiales sería hacia 
un suelo arcilloso con propiedades vérticas. 

Las rocas intemperizadas que contienen arcilla 
iluvial, en general están bajo suelos que tienen 
horizontes argílicos, los cuales se desarrollaron en 
condiciones de estabilidad geomórfica prolongada 
(Rice et al., 1985). Contrario a lo anterior, estas capas 
se presentan en una zona considerada como inestable 
por ser volcánica, con gran actividad tectónica, y en 
laderas volcánicas con fuerte erosión. La presencia de 
revestimientos, podría deberse a dos situaciones: 
1) gran presencia de arcillas neoformadas, a las cuales 
el agua de percolación arrastraría y depositaría, 
relativamente en cortos períodos, o 2) al igual que el 
horizonte argílico, los revestimientos podrían reflejar 
ambientes estables pasados que fueron más 
conducentes al intemperismo y lixiviación.  
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Diferencias entre el Tepetate que Aflora y el 
Tepetate Enterrado 

 
En los tres sitios estudiados, los materiales 

presentaron las mismas características macro y 
micromorfológicas y los mismos procesos de 
evolución; sin embargo, la naturaleza mineralógica de 
la micromasa (< 2 µ), gran parte de la cual conformó 
la matriz, mostró ambientes diferentes entre los 
materiales que afloraron a la superficie y los del 
subsuelo. Los difractogramas se presentan en la 
Figura 4.  

En e1 Sitio 1, en la muestra donde la fracción 
arcilla se orientó al natural, las reflexiones a 0.362 nm 
se asociaron con plagioclasas y, a 0.404 nm, con 
cristobalita;  mientras  que  entre  0.32 y 0.46 nm,  una 
observación detallada indica que no hay una reflexión 
fina para las arcillas silicatadas, por lo que esta 
respuesta se consideró como una banda ancha suave, 
que se relacionó con la presencia de material amorfo, 
probablemente  vidrio  volcánico,  el  cual  se  observó  

abundante en la matriz. También en la muestra al 
natural aparecieron reflexiones no simétricas a 1.05 y 
0.504 nm que se asociaron a la presencia de micas, así 
como a 0.74 y 0.362 nm, correspondientes a una 
arcilla 1:1. Estas reflexiones no variaron con el 
tratamiento con etilén glicol. Además, se observó una 
reflexión débil, pero discernible, a 1.19 nm en el 
tratamiento al natural, la cual se desplazó a 1.34 nm 
con etilén glicol, lo que indicaría una cierta capacidad 
de expansión de estas arcillas y permite sospechar la 
presencia de arcillas de tipo 2:1 expansibles. La 
presencia de una banda ancha centrada a 0.88 nm 
después del calentamiento a 490 ºC corrobora la 
presencia de arcillas 2:1. 

En el Sitio 2, la fuerte reflexión a 0.32 nm se 
asoció con la presencia de feldespatos y, a 0.404 nm, 
con cristobalita. Las reflexiones no simétricas en las 
muestras orientadas al natural localizadas a 0.74 y 
0.362 nm, las cuales se expresaron mejor en el 
tratamiento con etilén glicol, indican la presencia de 
arcillas cristalinas del tipo 1:1.  La  reflexión pequeña, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Difractogramas (CuK∝) de la fracción fina (< 2 µ). 
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casi imperceptible, alrededor de 1.77 nm de la muestra 
al natural, que se desplazó ligeramente con el 
tratamiento con etilén glicol a 2 nm, permite inferir la 
presencia de arcillas del tipo 2:1 expansibles. La 
banda ancha, poco definida alrededor de 0.98 nm en la 
muestra calentada confirma la presencia de arcillas 
2:1. La reflexión localizada a 0.44 nm en el 
tratamiento al natural y con etilén glicol corresponde a 
la presencia de arcillas mal orientadas.  

En el Sitio 3, en las muestras al natural, las 
reflexiones a 0.32, 0.362 y 0.404 nm, se asocian a los 
feldespatos, plagioclasas y cristobalita, respectiva-
mente. La banda ancha suave, entre 0.32 y 0.46 nm, se 
asoció al polvo de vidrio, observado en microscopio 
óptico. Las reflexiones no simétricas en el agregado 
natural a 0.74 y 0.36 nm no se desplazaron por efecto 
del tratamiento del etilén glicol, sin embargo, en el 
agregado al natural, se manifestó una reflexión a 
0.44 nm que no se desplaza con la saturación con 
etilén glicol, lo que sugiere la presencia de arcillas 
mal orientadas. El calentamiento a 490 ºC ratifica la 
presencia de arcillas 1:1, que se descomponen por 
efecto del calentamiento. Este comportamiento del 
difractograma se podría atribuir a la presencia de 
arcillas 1:1, probablemente haloisitas deshidratadas.  

Las arcillas silicatadas cristalinas, identificadas 
por difracción de rayos X, corresponden a los 
productos de alteración de los vidrios volcánicos y 
feldespatos, minerales primarios abundantes en los 
materiales estudiados. Las arcillas identificadas en los 
tres sitios son distintas (micas, esmectitas y arcillas 
1:1, en el Sitio 1; esmectitas y arcillas 1:1, en el 
Sitio 2; y haloisitas parcialmente deshidratadas en el 
Sitio 3); en los tres casos, el material de origen es el 
mismo, rocas piroclásticas andesíticas. Los resultados 
de los difractogramas indican, por lo tanto, que existe 
un mayor intemperismo en el Sitio 3, donde las 
haloisitas parcialmente deshidratadas corresponderían 
a una evolución de las esmectitas y micas, observadas 
en los Sitios 1 y 2, hacia minerales secundarios más 
alterados. Lo anterior se explicaría por la posición de 
la roca que aflora a la superficie (Sitio 3), donde está 
expuesta a una alteración más importante que la 
presentada en las rocas enterradas (Sitios 1 y 2). Esto 
tiene sentido porque, en general, la superficie tiende a 
ser menos estable que el subsuelo, debido a la menor 
presión de carga y al mayor contacto con los agentes 
atmosféricos. En las tobas intemperizadas, durante la 
lluvia, la superficie se excava y el interior se satura. 
Por flujo concentrado de aguas, la erosión externa e 
interna afecta la roca de una manera en particular 

dramática, por el lavado relativamente alto del 
material más fino. Por otro lado, el flujo mayor de 
agua en el tepetate que aflora, Sitio 3, explicaría la 
formación de haloisita, por una mayor pérdida de 
elementos básicos que se lixivian en el perfil.  
 
Tepetate, una Saprolita 

 
Con las evidencias encontradas en este trabajo, el 

tepetate de la ladera occidental del cerro Tláloc no 
correspondió a un suelo endurecido por procesos 
pedogenéticos, como lo señalaron Miehlich (1984) y 
Quantin et al. (1993). Los materiales estudiados 
correspondieron a tobas cristalinas andesíticas 
intemperizadas. El intemperismo las está 
fragmentando, disolviendo y transformando a arcillas. 
El grado de intemperismo es tal, que las tobas aun 
retienen su estructura. Algunas fracturas contienen 
revestimientos arcillosos iluviales y, otras, halos de 
alteración, con la arcilla neoformada. Todas estas 
características son las de una roca intemperizada, la 
cual, tanto en geología, como en edafología, se 
denomina como saprolita (de sapros, podrido y litos, 
roca), término que refleja mejor a una roca ígnea o 
metamórfica intemperizada in situ (Pavich, 1986).  
 

CONCLUSIONES 
 

- Los tepetates de la ladera occidental del cerro Tláloc 
no tienen procesos de endurecimiento pedológico. 
Éstos son tobas cristalinas andesíticas que han 
disminuido su litificación geológica original, por 
intemperismo y pedogénesis. El intemperismo físico 
las está fragmentando y desagregando en sus 
partículas primarias; el intemperismo químico las está 
disolviendo y transformando a arcillas, por hidrólisis. 
La pedogénesis (revestimientos arcillosos y dominios 
de arcilla orientada en la matriz) se presenta sobre la 
estructura de la roca. Todas éstas son las 
características de una saprolita. Los tepetates de la 
ladera oeste del cerro Tláloc son saprolita derivada de 
tobas cristalinas andesíticas.  
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