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INTEMPERISMO EN TEPETATES Y EN CENIZAS VOLCANICAS Y SU 
INFLUENCIA EN LA FORMACION DE ANDISOLES 

Weathering of Tepetates and Volcanic Ashes and Their Influence on the Formation of Andisols 
 

Silvia Rodríguez Tapia1, Ma. del Carmen Gutiérrez C., Claudia Hidalgo M. y C.A. Ortiz S. 
 

RESUMEN 
 

En diversos estudios sobre los tepetates, éstos 
han  sido reportados como diferentes materiales 
piroclásticos con distintos grados de alteración 
química y física. Sin embargo, no ha sido mencionado 
el tipo de material piroclástico específico que se 
estudia, ni se han citado los procesos de intemperismo 
que se han llevado a cabo sobre estos materiales, ni 
los procesos pedogenéticos involucrados en la 
formación de suelos a partir de los mismos. Para 
determinar la naturaleza de la roca madre, los 
procesos de intemperismo y los pedogenéticos que 
han actuado en la formación del suelo actual, se 
estudiaron dos perfiles de suelos ubicados sobre la 
ladera occidental del cerro Tláloc, cerca del poblado 
de Coatlinchán, Estado de México. Se realizaron 
análisis mineralógicos para caracterizar al material de 
origen; análisis micromorfológicos para determinar el 
grado de alteración de los minerales y para identificar 
los rasgos pedológicos, y difracción de rayos X 
(DRX) para identificar los productos secundarios. 
Para clasificar a los suelos, se realizaron los análisis 
físicos y químicos específicos. Se presentaron dos 
tipos de materiales: toba cristalina andesítica 
(tepetate) y cenizas cristalinas andesíticas (material no 
consolidado), lo que permitió observar las similitudes 
y las diferencias entre estos dos materiales 
piroclásticos. Tanto en la toba como en la ceniza, el 
intemperismo se inició por los vidrios volcánicos y 
continuó con los minerales ferromagnesianos. Los 
productos secundarios generados fueron principal-
mente amorfos y en menor grado arcillas. La 
abundante y rápida formación de materiales amorfos 
produjeron el proceso pedogenético de 
andosolitización. La formación de arcillas 
(argilización) es más importante en la toba (tepetate) 
que en la ceniza, aun cuando la toba se presenta a 
mayor profundidad. El material de origen de los 
suelos estudiados es la  ceniza cristalina andesítica,  la  
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toba cristalina andesítica (tepetate) no influyó en la 
formación del suelo. Los suelos se clasificaron de 
acuerdo con la leyenda FAO/UNESCO/ISRIC como 
Andosoles háplicos y según la Taxonomía de Suelos 
como Typic haplustands.  

 
Palabras clave: Minerales primarios y secundarios. 

 
SUMMARY 

 
In various studies, ‘tepetates’ have been reported 

as piroclastic materials with different grades of 
chemical and physical alteration. However, the type of 
specific material studied has not been mentioned, 
neither the processes of weathering which have been 
carried out on these materials, nor the pedogenetical 
processes involved in the formation of these soils. In 
order to determine the nature of the parent material, 
the weathering and the pedogenetical processes that 
have acted in the formation of the current soil, two 
profiles of soils located on the occidental hillside of 
the Tlaloc hill, near the village of Coatlinchan, State 
of Mexico, were studied. Mineralogical analyses were 
carried out in order to characterize the material of 
origin; micromorphological analyses to determine the 
alteration grade of the minerals and to identify the 
pedological features, and diffraction of X rays (DRX) 
to identify the secondary products. In order to classify 
the soils, specific physical and chemical analyses were 
carried out. Two types of materials were introduced: 
andesitic crystalline tuff (tepetate) and andesitic 
crystalline ashes (not consolidated material), which 
allowed to observe the similarities and the differences 
between these two piroclastic materials. So much in 
the tuff as in the ash, the weathering began by the 
volcanic glasses and continued with the 
ferromagnesian minerals. The secondary generated 
products were mainly amorphous and in minor grade 
clays. The abundant and rapid formation of 
amorphous materials produced the pedogenetical 
process of andosolitization. The formation of clays 
(argilization) is more important in the tuff (tepetate) 
than in the ash, although the tuff is present at a greater 
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depth. The parent material of the studied soils is 
andesitic crystalline ash, the andesitic crystalline tuff 
(tepetate) didn't influence the formation of the soil. 
The soils were classified in accordance with the 
FAO/UNESCO/ISRIC legend as Haplic andosols and 
according to the Soil Taxonomy as Typic 
haplustands. 

 
Index words: Primary and secondary minerals.  
 

INTRODUCCION 
 

El afloramiento de capas duras y la existencia de 
suelos someros es un problema serio que enfrentan los 
habitantes de las zonas agrícolas de temporal en el eje 
neovolcánico transmexicano. En México, a estas 
capas duras se les llama tepetates, del náhuatl: tetl, 
que significa piedra y pétlatl, que significa petate 
(Editorial UTHEA, 1952). Los campesinos clasifican 
a los tepetates de acuerdo con su color y dureza en 
tepetate blanco (el más duro), tepetate amarillo (el 
menos duro) y tepetate rojo (de dureza intermedia) 
(Nimlos y Ortiz, 1987). Su dureza está determinada 
por la dificultad que representa penetrarlo con el 
azadón de palo (coa) que usaban los indios para el 
cultivo.  

Salazar (1938), Llerena (1947) y García (1961) 
consideraron a los tepetates del valle de México como 
tobas pumosas del Terciario o Cenozoico en proceso 
de intemperismo. Valdéz (1970) mencionó que los 
tepetates de la cuenca de México se formaron por el 
arrastre aluvial de un fanglomerado que posterior-
mente se consolidó, y Heine y Schönhals (1973) 
citaron que el origen de los mismos era por depósitos 
de loess posteriores a grandes glaciaciones. Sin 
embargo, los estudios sobre la génesis de los tepetates 
de estos autores no fueron suficientemente precisos y 
dejaron ambigüedades en cuanto a su definición y 
formación, por lo que fue necesario identificar 
nuevamente el material y explicar su dureza. Nimlos 
(1990), Quantin. (1992) y Bertaux y Quantin (1994) 
afirmaron que los tepetates corresponden a depósitos 
consolidados de cenizas volcánicas llamados tobas y 
que la dureza de la toba también se debe a procesos 
pedogenéticos que contribuyeron a su cementación. 
Rodríguez (1999) considera que los tepetates 
corresponden a la amplia clasificación geológica de 
los materiales piroclásticos consolidados, sólo por 
procesos diagenéticos, que afloran a la superficie 
moderadamente alterados en donde continúan su 

proceso de alteración, principalmente la argilización 
y en menor grado la silificación.  

Las investigaciones, que se han realizado sobre los 
tepetates, han permitido avanzar en el conocimiento 
de su naturaleza, propiedades y comportamiento; sin 
embargo, estos estudios han demostrado que son más 
complejos de lo que se pensaba, por lo que es 
necesario estudiarlos con más detalle. Aspectos poco 
tratados han sido el definir las clases de rocas 
piroclásticas que corresponden a los tepetates y los 
procesos de intemperismo que se han llevado a cabo 
en ellos. Tampoco se han reportado los procesos 
pedogenéticos involucrados en la formación del suelo 
actual. El estudio de estos aspectos permitirá avanzar 
en el conocimiento de los tepetates y explicar su 
comportamiento en las prácticas de manejo y 
recuperación.  

El objetivo del presente trabajo es definir los 
procesos que participaron en el intemperismo de los 
materiales de origen de la ladera occidental del cerro 
Tláloc, para evaluar su influencia en la formación de 
suelos y clasificar a estos últimos empleando la 
Leyenda FAO/UNESCO/ISRIC (1988) y la 
Taxonomía de Suelos (Soil Survey Staff, 1994, 1996, 
1998). 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Marco Geográfico 
 

El área de estudio se localiza cerca del poblado 
San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Edo. de México, 
en la cuenca de México, entre los paralelos 19º27’ y 
19º26’ de latitud norte y 98º48’ y 98°52’de longitud 
oeste (Figura 1), sobre la ladera occidental del cerro 
Tláloc.  

 
 

Figura 1.  Localización del área de estudio. 
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Figura 2.  Ubicación de los sitios de muestreo. 

 
El clima está entre el más húmedo templado 

subhúmedo con lluvias en verano Cw2(w)b(i´) y el 
frío E(T)Chi (García, 1981). Los suelos que se 
presentan son cambisoles (INEGI, 1970), con un 
régimen de humedad ústico y de temperatura 
isotérmico (Van Wambeke, 1987) (Figura 2). 

El relieve de la zona es producto de 
acumulaciones volcánicas de diverso tipo y magnitud 
desde el Plioceno hasta el Reciente, de movimientos 
tectónicos de elevación y hundimiento y de 
acumulaciones exógenas por corrientes fluviales 
(Lugo, 1986). La composición petrográfica es 
variable, principalmente productos piroclásticos 
andesíticos, dacíticos, riodacíticos y en menor grado 
riolíticos (Morán, 1984).  

 
Trabajo de Campo 
 

Se eligieron dos sitios que presentaran suelo y 
tepetate, para poder comparar y determinar el 
intemperismo de los materiales de origen y su 
evolución hasta la formación del suelo. Los sitios se 
localizan a 2800 msnm con una vegetación nativa de 
bosque húmedo de encino, y a 2700 msnm con 
vegetación inducida de cedro y eucalipto, con 
matorrales y hierbas bajas. Los perfiles se 
describieron morfológicamente utilizando las guías 
propuestas por Cuanalo (1975) y se tomaron muestras 
de cada horizonte para los análisis de laboratorio, 
además de bloques inalterados para su análisis 
micromorfológico. 

 

Trabajo de Laboratorio 
 

Se determinaron las propiedades y características 
físicas y químicas de cada horizonte o capa exigidos 
por Soil Survey Staff para la clasificación de suelos. 
Se efectuaron análisis texturales, pH en agua 
relación 1:1, carbono orgánico (CO), densidad 
aparente (Dap), capacidad de intercambio catiónico 
(CIC), colores en seco y en húmedo con la carta de 
colores Munsell. Se realizaron análisis micro-
morfológicos para describir los rasgos pedológicos 
para cada perfil, los patrones y grados de alteración de 
cada especie mineral, así como los respectivos 
productos secundarios, de acuerdo con el sistema de 
Bullock et al. (1985). Se separaron los minerales de la 
fracción arena de 100 µm en pesados y ligeros 
utilizando la metodología propuesta por Moreno 
(1985) y se cuantificó cada especie mineral para 
determinar la naturaleza de la roca madre según la 
clasificación petrográfica de Huang (1968). Se 
determinaron los minerales secundarios presentes en 
la fracción fina menor que 2 µm, por difracción de 
rayos X (DRX) en un difractómetro Shimadzu 5X con 
tubo de cobre (CuK∝ ). Se elaboraron ensayos 
naturales de cada horizonte, los cuales se corrieron a 
partir de los 35 ºθ para enfatizar los picos de los 
minerales secundarios. 

 
RESULTADOS 

 
En el Cuadro 1 se muestran las principales 

propiedades de los perfiles estudiados. 
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Morfología 
 

Los perfiles estudiados presentaron las mismas 
características morfológicas: En los horizontes 
superiores se observaron una alta actividad biológica, 
evidenciada por la acumulación de la hojarasca en 
diferentes grados de descomposición, abundantes 
raíces que penetran verticalmente hasta los horizontes 
intermedios y excrementos de la mesofauna. La 
descomposición de la materia orgánica influyó en la 
coloración de los horizontes Ah que son obscuros, los 
cuales contrastan con los horizontes inferiores claros. 
La estructura granular y granular muy porosa 
(migajosa) de los horizontes de la superficie cambió a 
una de bloques subangulares en los horizontes más 
profundos, aunque se presentaron pseudoagregados en 
todo el perfil, conformados por minerales intempe-
rizados de tamaño arena. Ambos son suelos friables y 
con alta porosidad, alrededor de 50 %. Sólo en el 
perfil  1 se detectaron propiedades tixotrópicas 
(untuosidad y desprendimiento de agua al ejercer 
mayor presión sobre el material) y que según Wada 
(1989) se originan por la presencia de materiales 
amorfos, y sólo en el perfil 2 se presentó una 
discontinuidad marcada en las capas inferiores, por 
toba cristalina andesítica, la cual corresponde a 
tepetate. 

 
Análisis de las Variables Físicas y Químicas 
 

La clase textural dominante es la franco-limosa en 
ambos perfiles, predominan los porcentajes de limo 
(52 a 78 %), en tanto que los porcentajes de arcilla son 
bajos (0 a 14 %). Se observa una relación inversa-
mente proporcional entre los contenidos de limo y 
arena conforme aumenta la profundidad del perfil. 
A menor porcentaje de arena, mayor porcentaje de 
limo, mientras que el porcentaje de arcilla también se 
incrementa con la profundidad aun cuando éste es 
muy bajo. En el análisis micromorfológico se apreció 
una gran cantidad de agregados del tamaño de limo 
compuestos por materiales finos del tamaño de la 
arcilla, algunos de los cuales seguramente no se 
dispersaron, por lo que fueron cuantificados en el 
análisis textural como limo, por lo que es evidente que 
el método utilizado para la dispersión de los 
materiales finos no fue eficiente para evaluarlos 
correctamente. La formación de microagregados 
arcillosos del tamaño de limo en andisoles de México 
y su dificultad de dispersión, ya había sido observada 
por Etchevers et al. (1986). Sin embargo, las texturas 

con predominio de limo, son características de los 
andisoles quizá porque los granos de la fracción 
arenosa estén dando origen a la fracción fina de limo y 
arcilla (Yamada et al., 1975). El contenido de carbono 
orgánico de 8 % en los horizontes Ah1 del perfil 1 y 
de 2.3 % del perfil 2, influyen directamente en 
algunas propiedades químicas, el pH fue ligeramente 
ácido en la superficie y la capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) presenta valores altos (48.1 cmol(+) 
kg-1) en la superficie que disminuyen hasta 30 cmol(+) 
kg-1 en los horizontes inferiores. En el tepetate, la CIC 
fue de 33 cmol(+) kg-1, lo que indica la presencia 
importante de productos de alteración en éste.  

En el perfil 1, la densidad aparente fue menor que 
1 g cm-3, este valor explicaría la presencia de 
materiales amorfos cuyas características tixotrópicas 
fueron identificadas en campo. Los porcentajes de 
Al2O3 (5.3 a 7.5 %) obtenidos con oxalato ácido de 
amonio para el perfil 1, son similares a algunos de los 
andisoles reportados por Mizota y Van Reeuwijk 
(1989). También el contenido relativamente alto de 
Fe2O3 (de 3.1 a 4.1 %) indica la ocurrencia de 
ferrihidrita, y la relación molar Si/Al de 1.1 indica la 
presencia de alofano. En el perfil 2, estos valores son 
más bajos, sin embargo, indican la existencia, aunque 
en menor escala, de estos mismos productos 
secundarios. En el perfil 1 la retención de fosfatos fue 
de 31 a 85 %, lo que se considera alto; mientras que 
en el perfil 2 la retención de fosfatos fue de 25 % en 
promedio, que es el porcentaje mínimo que exige la 
Soil Survey Staff (1994) para considerar que un suelo 
tiene propiedades ándicas. De acuerdo con Wada 
(1985), la presencia de alofano influye en la retención 
de fosfatos.  

Se realizó también la extracción del denominado 
“óxido de hierro libre” (Mehra y Jackson, 1960), que 
corresponde a la parte cristalina que incluye a la 
goethita y la hematita <50 µm de diámetro. Lo más 
notorio en este análisis fue la proporción alta de Fe2O3 
(>4.6 % en el perfil 1, y >2.8 % en el perfil 2) que está 
relacionado con la presencia de goethita, cuyos 
cristales se presentaron distribuidos en láminas 
perpendiculares a los poros.  

 
Análisis Mineralógico 
 

La composición mineralógica en ambos perfiles es 
similar (Cuadro  2). Los minerales ligeros que se 
presentan son plagioclasas, vidrio volcánico, cuarzo y 
opacos; los minerales pesados son olivino, 
hornblenda,  biotita,  hiperstena   y   también   opacos.  
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Cuadro 2.  Análisis mineralógico de la fracción arena de 100 µµµµm. 
 

 
Hori- 

 
Prof. 

 
Arenas 

 
Minerales ligeros 

 
Minerales Pesados 

zonte Cm  Olivino Opacos Horn- 
blenda 

Biotita Hipers-
tena 

Plagio-
clasas 

Vidrio Cuarzo 
 

Opacos 

  %   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Perfil 1 
Ah1 

2Ah2 
3Ah3 
3Ah4 
4A1 
4A2 
4AC 
5C 

 
0-6 

6-15 
15-30/36 
30/36-66 

66-88 
88-99 

99-125 
125-165 

 
14 
25 
36 
38 
35 
36 
35 
39 

 
  5 
  5 
  9 
15 
13 
11 
12 
21 

 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
4 

 
  4 
  5 
  6 
  5 
  6 
  5 
10 
14 

 
2 
3 
4 
3 
5 
2 
2 
1 

 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
48 
42 
49 
38 
39 
54 
46 
38 

 
22 
35 
18 
22 
22 
21 
17 
20 

 
9 
2 
3 
6 
6 
5 
6 
4 

 
4 
3 
5 
6 
6 
0 
1 
2 

Perfil 2 
Ah1 

2Ah2 
3Ah3 

4A 
4AC 

5Crt1* 
5Crt2* 

 
0-8/13 

8/13-21 
21-48 
48-68 
68-94 

94-110 
110-130 

 
36 
45 
36 
26 
22 
17 
19 

 
10 
10 
10 
  7 
  9 
  7 
  7 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
  7 
  8 
  7 
  5 
  7 
  5 
  6 

 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

 
46 
44 
46 
49 
47 
50 
50 

 
19 
19 
19 
21 
20 
21 
21 

 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
6 

 
6 
6 
6 
7 
6 
7 
7 

*Tepetate 
 

Todos son minerales intemperizables, excepto el 
cuarzo (Soil Survey Staff, 1994). Las plagioclasas son 
los minerales esenciales; la hiperstena, la hornblenda 
y la biotita son los minerales secundarios; el olivino y 
los opacos son los minerales accesorios y el vidrio 
volcánico es el mineral característico.  

Por la composición mineralógica y el contenido de 
cuarzo menor que 10 % en todo el perfil, se clasificó a 
la roca madre como ígnea de composición andesítica, 
es decir, intermedia por su contenido de sílice (Huang, 
1968). Este análisis se complementó con el micro-
morfológico y se observó que los materiales originales 
presentan una textura clástica, típica de una roca 
sedimentaria, con una matriz compuesta por cristalitos 
de tamaño limo, de la misma composición 
mineralógica que las arenas, pero asociada con 
materiales amorfos y orgánicos. El material no mostró 
evidencias de algún proceso de cementación por lo 
que petrográficamente se le clasificó como ceniza 
volcánica cristalina andesítica. Las dos capas Crt del 
perfil 2 corresponden a un material cementado 
(tepetate) con la misma naturaleza mineral que la 
ceniza cristalina andesítica y petrográficamente se le 
clasifica como toba cristalina andesítica.  

 

Micromorfología 
 
Microestructura. Los dos perfiles presentaron las 
mismas características micromorfológicas en los 
horizontes superficiales: microestructura granular y 
migajosa (granular muy porosa) en la superficie, la 
cual disminuye gradualmente hasta una micro-
estructura “esponjosa” en los horizontes más 
profundos; alta porosidad (alrededor de 50 %); 
materia orgánica fragmentada con material mineral 
fino y grueso en los horizontes superiores como 
resultado de la intensa actividad biológica; fábrica 
birrefringente indiferenciada por la presencia de 
materiales amorfos, minerales intemperizables y 
vidrio volcánico, principalmente en la fracción limo. 
Estas características coinciden con las propuestas por 
Stoops (1983) como propiedades de diagnóstico para 
andisoles. Los rasgos pedológicos observados en las 
cenizas volcánicas fueron excrementos abundantes en 
los horizontes Ah, pseudomorfos de vidrio volcánico 
de arcillas del tipo 1:1 en los horizontes intermedios y 
en los más profundos rasgos criptocristalinos y 
amorfos, los cuales se presentaron como revesti-
mientos isotrópicos sobre granos minerales. Estos 
últimos rasgos fueron identificados por Stoops (1983), 
quién   señaló  que  son  característicos  de  los  suelos  
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áridos con cenizas volcánicas, no obstante, estos 
rasgos amorfos no están restringidos a un ambiente en 
particular, pues por su abundancia en los suelos 
estudiados, se pueden formar en ambientes húmedos 
con un régimen ústico. Otro rasgo importante 
identificado, pero sin ninguna relación con las cenizas 
volcánicas, fueron revestimientos arcillosos laminares 
principalmente en los tepetates (Crt), lo que indica 
que los procesos de alteración y pedogenéticos no han 
sido los mismos en ambos materiales. 

La materia orgánica humificada aparece al 
microscopio óptico como partículas microcontrastadas 
del tamaño de la arcilla, ya sea en la masa del suelo o 
en los agregados migajosos (granulares muy porosos). 
Se identificaron además, abundantes fitolitos en el 
suelo y en el material materno. Estos son isotrópicos y 
se forman por la acumulación de sílice en las células 
de las plantas (Bullock et al., 1985). Se sabe que los 
fitolitos son relativamente abundantes en la mayoría 
de los materiales que forman los suelos ándicos. 
Aunque no se tiene una explicación congruente de su 
presencia en la toba, probablemente estos fragmentos 
no sean realmente fitolitos sino vidrios volcánicos 
alterados. Las motas obscuras de manganeso y los 
escasos hipo-revestimientos de hierro en los 
horizontes inferiores indican que la saturación se 
produjo por períodos de varios días, correspondiendo 
a un hidromórfismo de débil a moderado (Veneman et 
al., 1976). En el perfil 1 se observó con más tendencia 
a moderado, quizá por la conservación de la 
vegetación nativa sobre las cenizas. 

 
Clasificación de Suelos 
 

Son suelos de naturaleza mineral, presentaron un 
epipedón ócrico y no reúnen los requisitos de 
cualquiera de los otros seis epipedones. El color en 
seco es claro para ser mólico. En el caso del perfil 1, 
aunque tiene propiedades ándicas, el “value” en 
húmedo y el “chroma” no es de 2 ó menos en un 
espesor de 30 cm dentro de un total de 40 cm, y el 
carbono orgánico ponderado es >4 % sólo en 13 cm, 
por lo que no es melánico. Ambos suelos no presentan 
horizonte de diagnóstico subsuperficial. Presentan un 
contenido de carbono orgánico menor que 25 %. El 
perfil 1 presenta en la fracción de tierra fina una 
retención de fosfatos mayor que 50 %; 60 % de 
partículas son finas de 0.02 a 2 mm y más de 5 % es 
vidrio volcánico; el porcentaje de aluminio más de la 
mitad del porcentaje de hierro (por oxalato de amonio) 
es de 8.2 %. El perfil 2 presenta en la fracción de 

tierra fina en promedio una retención de fosfatos de 
28 %; 41 % de partículas son finas de 0.02 a 2 mm y 
más de 5 % es vidrio volcánico; el porcentaje de 
aluminio más la mitad del porcentaje de hierro (por 
oxalato de amonio) es de 6 %. La Taxonomía de 
Suelos (Soil Survey Staff, 1994) exige como mínimo, 
para considerar a un suelo con propiedades ándicas 
una retención de fosfatos de 25 %; un contenido de 
partículas tamaño limo de 30 %; el porcentaje de 
aluminio más la mitad del porcentaje de hierro (por 
oxalato de amonio) de 2 % y en la fracción limo 5 % 
de vidrio volcánico. De acuerdo con estas 
características de diagnóstico, estos suelos se 
clasifican como Typic Haplustands y con el sistema 
FAO/UNESCO/ISRIC (1988) como Andosoles 
háplicos (Anh).  

 
Patrón de Alteración de los Minerales 
 
Minerales primarios. Los porcentajes y el 
comportamiento de los minerales primarios de la 
fracción arena, son similares en ambos perfiles 
estudiados. Se presentan con el siguiente orden de 
abundancia: plagioclasas, vidrio, olivino, hornblenda, 
cuarzo y biotita (Cuadro 2).  
- Plagioclasas: El patrón de alteración que presentaron 
las plagioclasas en láminas delgadas es complejo y de 
grado 0 a 1. El intemperismo inició en las maclas y en 
las fracturas, aunque no se observó material 
secundario acumulado en ellas. 
- Vidrio volcánico: Se observaron vidrios ácidos y 
básicos, aunque el vidrio básico en mucho menor 
proporción. 
- Vidrio ácido: Presentó un patrón de alteración 
pelicular de grado 1 a 4. La alteración de grado 1 a 3 
se observó en las fracturas perlíticas y alrededor del 
vidrio, el cual disminuyó su tamaño, hasta quedar 
núcleos más pequeños con el material secundario 
amorfo alrededor de ellos (Figura 3a). La alteración 
de grado 4 se observó en fragmentos pseudomorfos de 
arcilla tipo 1:1, de color pálido en luz polarizada 
paralela (Figura 3b) y grises de primer orden y un 
aspecto de acordeón en luz polarizada cruzada 
(Figura 3c), característico de la kaolinita.  
- Vidrio básico: Presentó un patrón de alteración de 
grado 2 hasta 4. Los vidrios están palagonitizados, es 
decir, casi toda el área es de color rojizo (Figura 3d). 
La palagonitización en un principio se pensó que 
podría ser pedogenética, pero se ha comprobado que 
es un proceso de transformación que ocurre antes de 
su deposición (Stoops, 1983). 
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Figura 3.  Microfotografías de la alteración de minerales de los perfiles 1 y 2. 
 

- Olivino: Este mineral presentó un patrón de 
alteración pelicular de grado 1 a 4, que se observó por 
la disminución del color, el cual se tornó en algunos 
minerales de verde olivo a amarillento o pardo-rojizo 
producto de la perdida de algún elemento químico 
(Figura 3e). Presentó también un patrón de alteración 
lineal irregular de 0 a 2, que se apreció como menas 
de hierro en las fracturas del mineral, donde se 
precipitó goethita. 
- Hornblenda: Este mineral presentó un patrón de 
alteración lineal de grado 0 a 1, donde el intem-
perismo ocurrió a través del sistema de grietas de 

crucero como líneas negras, probablemente por la 
acumulación de manganeso (Figura 3f). 
- Hiperstena: En las láminas delgadas este mineral 
presentó un patrón de alteración lineal de grado 0 a 1 
en el sistema de grietas de crucero, donde se presenta 
un color pardusco, probablemente óxidos de hierro. 
- Cuarzo: En las láminas delgadas se observó 
principalmente cuarzo hexagonal, con golfos de 
corrosión, los cuales son típicos de los cuarzos 
volcánicos que fueron formados por procesos 
geológicos antes de su depósito.  
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- Biotita: Las micas en estos suelos presentaron un 
patrón de alteración lineal paralela y de grado 0 a 1 en 
las líneas de crucero. 

Las observaciones anteriores muestran que la 
alteración química, por disolución pelicular ha 
provocado que los minerales, principalmente el vidrio 
volcánico, disminuyan su tamaño y se generen 
amorfos en su superficie, mientras que en los 
minerales cristalinos, más resistentes al intemperismo, 
sólo se inició en los planos de fragilidad como 
cruceros, maclas o fracturas (Figura 3g). El grado de 
alteración de los vidrios y cristales está relacionado 
con la profundidad del suelo, ya que es en la 
superficie en donde se aprecian más productos 
secundarios y minerales más alterados. Con la 
profundidad la alteración disminuye, aunque en estos 
perfiles no se observó a la roca madre inalterada.  
Minerales secundarios. La fracción fina (<2 µm) del 
suelo (Cuadro 3) es considerada como el resultado de 
la alteración física (disminución de tamaño de algunos 
minerales hasta la fracción arcilla) o química 
(productos secundarios) de los minerales primarios, 
por esto en los difractogramas se presentaron picos de 
minerales primarios como feldespatos (de 0.215 a 
0.325  nm), goethita (de 0.418 y 0.245  nm), 
hornblenda (de 0.27 y de 0.309 nm) y hematita (de 
0.27 y 0.638 nm), así como de cristobalita cristalina 
(por sus picos bien definidos a 0.404 nm), típica de 
rocas ígneas. 

Los materiales secundarios amorfos se mani-
festaron en DRX por las  bandas  anchas entre 0.356 y 

 

0.448 nm, centradas a 0.425 nm. El intemperismo del 
vidrio volcánico generó cantidades importantes de 
amorfos tipo alofánico, por la relación molar Si/Al de 
1:1 determinada por oxalato ácido de amonio y los 
silicatos que contienen hierro ferroso (olivino, 
hornblenda, hiperstena y biotita) produjeron 
ferrihidrita, lo que se manifestó por el contenido 
relativamente alto de Fe2O3 determinado por ditionito. 
Por el proceso de oxidación, el Fe2+ cambia Fe3+, 
desestabilizando la estructura de los minerales 
ferromagnesianos, y provocando la precipitación de 
goethita. Parte del hierro y del manganeso que se 
liberaron como productos de la hidrólisis de los 
ferromagnesianos formaron compuestos pardo a rojizo 
y negro, respectivamente. El comportamiento de 
ambos elementos fue diferente, es decir, la movilidad 
del hierro fue mínima, apenas para penetrar en los 
intersticios inter e intragranulares de minerales o rocas 
y recubrir irregularmente sus superficies, mientras que 
la movilidad del manganeso fue mayor, lo que le 
permitió acumularse en las capas impermeables 
inferiores (tepetate).  

Lo anteriormente expuesto confirma que estos 
suelos se encuentran en una fase de formación de 
amorfos, aunque en el perfil 2 ya se inició un proceso 
de cristalización, lo que es evidente por la presencia 
de metahaloysita en la difracción de rayos X (picos 
bien definidos y largos de 7.5 a 7.65 nm).  

Los materiales secundarios en la toba cristalina 
(tepetate), aunque provinieron de los mismos 
minerales,  con  los  mismos   patrones   y   grados   de 

Cuadro 3.  Análisis mineralógico de la fracción arcilla <2 µµµµm. 
 

Hori- 
zonte 

Profun- 
didad 

Amorfos Meta-
halloysita 

Arcillas  
Tipo 1:1 

Goethita Horn-
blenda 

Hematita Cristoba-
lita 

Feldespatos 

 cm         
Perfil 1 

Ah1 
2Ah2 
3Ah3 
3Ah4 
4A1 
4A2 
4AC 
5C 

 
0-6 

6-15 
15-30/36 
30/36-66 

66-88 
88-99 

99-125 
125-165 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Perfil 2 
Ah1 

2Ah2 
3Ah3 

4A 
4AC 

5Crt1† 
5Crt2† 

 
0-8/13 

8/13-21 
21-48 
48-68 
68-94 

94-110 
110-130 

 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
- 
- 
- 
- 
- 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

†Tepetate. 
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alteración que los de las cenizas volcánicas, son 
diferentes. En los Tepetates se observaron 
intercalaciones, revestimientos y rellenos arcillosos 
menores que 200 µm, asociados con poros y con 
superficies minerales, los cationes liberados del 
intemperismo migraron a distancias pequeñas, debido 
a la humedad moderada y a la porosidad intrínseca de 
la toba cristalina, y se acumularon en el espacio 
poroso (Figuras 3h,i), que de acuerdo con DRX, por 
una banda hkl a 0.44 nm, son arcillas del tipo 1:1 no 
bien orientadas y metahaloysita. 

La velocidad de alteración de los minerales es 
mayor en el perfil 1, probablemente por la mayor 
humedad del suelo, vegetación nativa y mayor altura 
que el perfil 2, condiciones que provocaron la 
aceleración de las reacciónes de hidrólisis de los 
vidrios. 

 
Modelo de Formación de Andisoles 
 

De acuerdo con las evidencias acumuladas se 
propone el siguiente modelo para explicar la 
formación de andisoles a partir de cenizas volcánicas 
cristalinas andesíticas como material de origen en el 
área estudiada (Figura 4).  

Como consecuencia de la intensa actividad 
volcánica de esta zona, importantes cantidades de 
cenizas se acumularon de una emisión sobre otra, 
hasta formar grandes espesores.  

 

Los primeros depósitos de cenizas quedaron 
confinados a diferentes profundidades y por procesos 
diagenéticos, se consolidaron y se convirtieron en 
tobas; el cementante de las tobas es la sílice, producto 
de la desvitrificación masiva de los vidrios volcánicos 
en un ambiente diagenético. Las últimas emisiones de 
cenizas se acumularon sobre las depositadas anterior-
mente, por lo que quedaron en la superficie o muy 
cerca de ella, por lo que no se llevaron a cabo 
procesos de diagénesis que las litificaran. Esta es la 
razón por la que las cenizas (material piroclástico no 
cementado) se ubican en las zonas más elevadas, y las 
tobas (cenizas cementadas) en las zonas intermedias y 
más profundas. Como resultado de los cambios 
geológicos que transformaron el paisaje (movimientos 
tectónicos y erosión), generalmente las cenizas se 
localizan en las crestas de las montañas, y las tobas 
quedan expuestas en las laderas de las mismas. Esta es 
la razón por la que el perfil 1, que está más alto 
(2800 msnm), no presentó tepetate y en el perfil 2 (a 
2700 msnm), el tepetate se encontró en las capas 
inferiores.  

Dada la naturaleza fácilmente intemperizable del 
material de origen, que consiste de minerales intem-
perizables y un porcentaje importante de vidrio 
volcánico y bajo condiciones de cierta humedad y 
buen drenaje que permitieron la hidrólisis, se efectuó 
la  transformación  mineral  in  situ  que  produjo   una  

   

 
 

Figura 4.  Modelo propuesto para la formación de Andisols a partir de ceniza cristalina andesítica. 
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rápida y abundante cantidad de materiales amorfos. 
A este proceso se le llama andosolitización (Hetier, 
1975; Duchaufour, 1977).  

Primero, alrededor de los vidrios volcánicos, se 
formaron revestimientos isotrópicos. Posteriormente 
también las plagioclasas y los ferromagnesianos 
formaron revestimientos amorfos. Con el avance del 
intemperismo, el tamaño arena de los minerales 
cambió a limo hasta ser la fracción dominante.  

El material amorfo, cada vez más abundante y el 
incremento en la porosidad por la pérdida de 
elementos forma una microestructura “esponjosa”. 

En los horizontes superficiales, la incorporación 
de la materia orgánica y la acción de la fauna sobre las 
cenizas forma una estructura de agregados granulares 
y migajosos.  

En las capas inferiores de tobas cristalinas 
(tepetate), se lleva a cabo la argilización (formación 
de arcillas por la alteración de los minerales 
primarios) y la iluviación (emigración de arcillas a 
cortas distancias dentro de la misma toba), formando 
revestimientos. Sin embargo, la toba cristalina 
andesítica no se considera un horizonte argílico 
porque ésta no ha perdido aún su estructura de roca 
(Soil Survey Staff, 1994). 

 
CONCLUSIONES 

 
El intemperismo químico de disolución e 

hidrólisis, de los vidrios volcánicos ácidos y de los 
ferromagnesianos, es el proceso pedogenético más 
importante en ambos suelos y en el material de origen. 
Los productos secundarios son amorfos en cantidades 
importantes, que generan el proceso de ando-
solitización.  

El intemperismo físico provoca la disminución en 
el tamaño de partícula, de arena fina a limo. Este 
proceso está íntimamente relacionado con el 
intemperismo químico.  

El intemperismo biológico se presenta con mayor 
intensidad en los horizontes superficiales.  

El material materno y la interacción de los 
procesos pedogenéticos están generando Andosoles 
háplicos. Sus manifestaciones morfogenéticas se 
aprecian más claramente a mayores altitudes.  

En el perfil 2 se efectúan los procesos de 
argilización e iluviación y aunque se presenta 
tepetate (toba cristalina moderadamente alterada)  éste 
no influye en la formación del suelo.  
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