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AGENTES CEMENTANTES EN EL ENCOSTRAMIENTO DE LA SUPERFICIE 
DE SUELOS DE MEXICO Y LOUISIANA, EU 

Cementing Agents in Crust Formation in Soils of Mexico and Louisiana, USA 

M.A. Martínez-Gamiño1 y P.M. Walthall2

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue: determinar la 
composición química de los agentes cementantes en la 
costra de suelos de México y de Louisiana, EU. Se 
evaluaron las siguientes prácticas de manejo al suelo: 
1) suelo desnudo, 2) suelo protegido y 3) adición de 
yeso agrícola. La presencia de calcita fue identificada 
por el análisis de rayos-X en las costras de Coteau. En 
Olivier se detectó la cementación entre partículas por 
óxidos de hierro. En Gigger, la sílice formó filamentos 
para unir las partículas del suelo. En las costras de los 
tratamientos desnudo y protegido de Reforma y 
Asogueros, se observó que el yeso fue uno de los 
agentes cementantes del suelo. En el suelo de 
Reforma, se detectaron recubrimientos masivos de 
sílice y calcita. Además del yeso pedogénico, se 
encontraron recubrimientos masivos de hierro en las 
costras del suelo Sandovales. 

Palabras clave: Yeso, sílice, hierro, agregados, 
dispersión.

SUMMARY 

The objective in this study was to determine the 
chemical composition of cementing agents in the crust 
of soils of Mexico and Louisiana, USA. Three soil 
management techniques were evaluated: 1) bare soil, 
2) protected soil, and 3) gypsum-amended soil. The 
presence of calcite was identified in the SEM 
micrograph of the Coteau crust by XRF. Iron bridges 
between particles were detected in the crust of the 
Olivier. Silica was detected as filaments between 
particles in the crust of Gigger. Gypsum was observed 
bridging particles in the non-gypsum-amended 
Reforma  and  Asogueros  soils.  Massive  coatings  of  
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silica and calcite were observed in the Reforma. In 
addition to pedogenic gypsum, massive iron coatings 
were detected in the Sandovales crust. 

Index words: Gypsum, silica, iron, aggregates, 
dispersion.

INTRODUCCION 

El encostramiento es un problema común en los 
suelos de Louisiana, EU, y en los del Altiplano 
Potosino Zacatecano en el norte-centro de México. La 
formación de esta costra superficial es ocasionada por 
mecanismos físicos o químicos que dispersan los 
agregados en partículas finas, las cuales pueden sellar 
la superficie del suelo, infiltrarse o ser removidos en 
los escurrimientos. Después de este proceso, se 
requiere un período cálido y seco para que los agentes 
cementantes se precipitan, formando una costra cuyo 
grosor varía de 0.1 mm a varios centímetros. 

A la fecha, el mecanismo de cementación y el tipo 
de agentes cementantes en los suelos Loess de 
Louisiana, EU, y los del norte-centro de México no 
son claros. En ambas localidades, frecuentemente, se 
presentan lluvias de alta intensidad al inicio de la 
etapa de desarrollo de los cultivos. En dicho 
momento, los suelos carecen de una protección 
vegetal contra la acción de las gotas de lluvia. 
Conjuntamente a la dispersión física de los agregados, 
algunas propiedades químicas del suelo pueden 
afectar la pérdida de su estructura, como el sodio 
intercambiable, salinidad y la presencia de arcillas 
altamente dispersantes, como las esmectitas 
(Shainberg y Letey, 1984; Agassi et al., 1985; Stern et
al., 1991). 

Los principales agentes cementantes en las zonas 
semiáridas y subtropicales son la sílica y los 
sesquióxidos de hierro y aluminio, respectivamente. 
La información bibliográfica actual se enfoca más en 
el papel de estos elementos químicos durante el 
proceso de formación de los suelos, que en su 
precipitación temporal en las costras superficiales de 
suelos agrícolas (Chartres y Fitzgerald, 1990; Chartres 
et al., 1990). 
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La sílice es un agente cementante, relacionada 
más a las zonas áridas, debido a que las escasas 
precipitaciones en dichas áreas permiten su 
acumulación en el suelo. La sílice puede estar 
presente en el suelo en diferentes formas: soluble 
(ácido silicílico), coloidal (hidrosol), gel no rígido 
(hidrogel) y gel rígido (xerogel) (Hallmark et al.,
1982).

Chartres et al. (1990), en un estudio para 
determinar los agentes cementantes en suelos con 
problemas de encostramiento en Australia, reportaron 
a los materiales amorfos de sílice y aluminosilicatos, 
un feldespato mineral y complejos minerales de sílice 
y hierro como causantes del endurecimiento 
superficial. Chartres y Fitzgerald (1990) puntualizaron 
que la cementación en suelos con características de 
duripán ocurre como resultado de la impregnación de 
las arcillas y demás compuestos del suelo con sílice 
amorfa. Estos autores señalaron que la sílice amorfa y 
aluminosilicatos actuaron como cementantes 
temporales, debido a su precipitación durante períodos 
de secado del suelo. 

Brown y Mahler (1988) sugirieron que la 
concentración de la sílice amorfa en el suelo se 
incrementa con el uso de fertilizantes amoniacales. 
Aducen que el uso de estos fertilizantes, por períodos 
largos, ocasiona una acidificación en la superficie del 
suelo. Cuando la concentración de sílice se aproxima 
al nivel de precipitación de la sílice amorfa, ésta actúa 
como un cementante al ser absorbido por la superficie 
de las partículas del suelo (Lindsay, 1979). 

El uso de yeso agrícola, yeso fosfórico, 
compuestos orgánicos, sales polivalentes o polímeros 
sintéticos permiten mejorar la estructura, reduciendo 
el problema de encostramiento del suelo. Los 
principales beneficios de estos productos se ven 
reflejados en un mejoramiento en la emergencia de las 
plantas, infiltración, porosidad, drenaje, capacidad de 
retención de agua y conductividad hidráulica. Como 
resultado de lo anterior, el riesgo de erosión y pérdida 
de agua por escurrimientos y evaporación se reduce 
(Terry y Nelson, 1986; Wallace y Abouzamzam, 
1986; Shaviv et al., 1987; Ben–Hur y Letey, 1989). 

La adición de yeso, en terrenos agrícolas con 
problemas de sodio, ha mejorado y reducido el 
problema de encostramiento del suelo según lo 
reportado por Awahwal y Thierstein (1986). De igual 
forma, Ben-Hur et al. (1992) reportaron que el yeso 
incrementó la concentración de electrolitos en la 
solución edáfica suelo previniendo la dispersión de las 

arcillas e incrementando la tasa de infiltración final de 
un valor de 10.0 a 35.0 cm h-1.

El uso de polímeros permite unir las partículas de 
arcilla y formar agregados más estables. El uso de 
estos productos ha permitido incrementar la 
emergencia de las plantas al reducir el encostramiento 
del suelo. Terry y Neson (1986) reportaron que la 
infiltración se incrementó al doble después de aplicar 
de 5 a 20 kg ha-1 de polímeros (PAM). 

El objetivo de este estudio fue: determinar la 
composición química de los agentes cementantes en el 
encostramiento superficial de suelos del Altiplano 
Potosino-Zacatecano en el centro-norte de México y 
Louisiana, EU. 

MATERIALES Y METODOS 

Los suelos de México se clasificaron de acuerdo 
con el Soil Survey Staff (1996) como: Asogueros 
(Nadurargid vértico: franco, mixto e hipotérmico), 
Sandovales (Durustoll arídico: franco, mixto e 
hipotérmico) y Reforma (Calciorthid lítico: franco, 
mixto e hipotérmico) y los de Louisiana, EU, como: 
Gigger (Fragiudalf típico: limoso fino, mixto y 
térmico), Olivier (Fragiudalf áquico: limoso fino, 
mixto y térmico) y Coteau (Hapludalf glossáquico: 
limoso fino, mixto y térmico). 

Se colectaron muestras de la capa superficial (0 a 
20 cm) de cada suelo, se secaron al aire, se tamizaron 
con una malla de 2 mm y se empacaron en cajas de 
madera (30 x 30 x 7 cm). La parte baja de éstas se 
perforaron y se cubrieron con 1 cm de arena gruesa 
para evitar problemas de drenaje. El suelo seco se 
empacó en dichos recipientes y se agitaron 
ligeramente para obtener densidades homogéneas en 
todos los tratamientos y, posteriormente, colocarlos 
con una pendiente de 0.2%, para permitir el 
escurrimiento superficial durante la simulación de 
lluvia. 

Las muestras de suelo se situaron bajo un 
simulador de lluvia, modificado al descrito por Morin 
et al. (1966). La velocidad terminal de las gotas con 
un diámetro de 2.0 mm fue de 8.4 m s-1 de acuerdo 
con una relación entre la velocidad terminal (m s-1) y 
diámetro de gota (mm), reportado por Laws (1941). 
La intensidad de la lluvia fue de 54 mm h-1 y la 
energía cinética fue de 26.97 J m-2-mm, obtenida por 
el método descrito por Wischmeier y Smith (1978). 

Después de la simulación de lluvia, el suelo se 
secó con bulbos  de luz infrarroja  colocados a 100 cm  



MARTINEZ-GAMIÑO Y WALTHALL. AGENTES CEMENTANTES EN ENCOSTRAMIENTO DE SUPERFICIE DE SUELOS 201

sobre la superficie del suelo. Se simularon períodos 
diurnos y nocturnos al apagar y encender las luces 
cada 12 h por siete días. Las prácticas de manejo 
evaluados fueron: 1) suelo desnudo, 2) suelo 
protegido y 3) adición de yeso agrícola. El suelo 
protegido se cubrió con malla de 2 mm. Al suelo con 
adición de yeso se le aplicaron el equivalente a 5 t ha-1

en la superficie, de acuerdo con los resultados 
reportados por Ben-Hur et al. (1992). 

Se tomaron muestras en bloques de los primeros 
2 cm al final del período de secado y se cubrieron con 
una capa de carbón y oro para su análisis en el 
microscopio electrónico. Se usó un atomizador, tipo 
Denton Vaccum DV-502A, y otro, tipo Sputter. Se 
empleó un microscopio electrónico, tipo JEOL T-300. 
La composición química de los agentes cementantes 
se obtuvo por dispersión de energía a través de 
rayos-X. Los criterios para interpretar la composición 
mineral de los agentes cementantes fueron los 
siguientes: 1) se asumió la presencia de material de 
sílice amorfa cuando sólo este elemento fue detectado 
por los rayos-X en cubiertas masivas de partículas de 
suelo, 2) la presencia de óxidos de hierro se asumió 
cuando sólo se detectó hierro, 3) se asumió la 
presencia de calcita cuando sólo se detectó calcio 
(carbono o carbonatos no pudieron ser detectados por 
la baja emisión de energía de estos elementos) y 4) la 
presencia de yeso se asumió por la identificación de 
calcio y azufre en el mismo punto de análisis. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el tratamiento con suelo desnudo de 
Asogueros, se detectaron calcio y azufre como los 
únicos componentes químicos en las uniones de las 
partículas de suelo (Figura 1). Además, estos 
elementos se identificaron en el análisis de rayos-X 
(Figura 2), lo que sugiere la presencia de yeso como 
agente cementante. Las uniones de yeso también se 
detectaron en el tratamiento con suelo protegido en 
Asogueros. Una evidencia de que las partículas de 
suelo están unidas por yeso pedogénico, lo representa 
el hecho de que éstas presentaron picos de sílice y 
aluminio (Figura 3), los cuales son típicos en la 
composición mineralógica de las partículas del suelo. 
Es importante recalcar que este suelo no contiene yeso 
pedogénico (Cuadro 1), por lo que las uniones de yeso 
detectadas fueron precipitaciones de este mineral 
durante el período de secado de la costra. Esta 
precipitación fue causada por la acumulación de 

calcio y sulfatos en la superficie del suelo durante la 
evaporación del agua. 

En los tratamientos de suelo desnudo y protegido 
en Reforma, también se detectó la presencia de yeso 
como cementante en las costras. Al igual que en el 
caso de Asogueros, el suelo de Reforma no contenía 
yeso en el análisis químico inicial (Cuadro 1). Se 
asume que, en ambos casos, el yeso se formó debido 
al incremento de calcio y sulfatos en la superficie 
durante el secado del suelo. 

En el tratamiento de suelo desnudo en Sandovales, 
se identificaron recubrimientos de hierro en las 
partículas del suelo (Figura 4). Aun cuando no se 
cuantificó, fue evidente que las partículas, cubiertas 
con uniones de hierro, redujeron la porosidad del 
suelo en comparación con las áreas sin recubrimientos 
(Figura 5). En adición a la presencia de óxidos de 
hierro, el yeso también se determinó como agente 
cementante, en los tratamientos de suelo desnudo y 
protegido, respectivamente. La morfología de esas 
uniones de yeso fue similar a la de las discutidas 
anteriormente para Asogueros. Debido a que el suelo 
Sandovales contiene yeso (Cuadro 1), este mineral 
actuó como agente cementante en casi todas las 
muestras de suelo analizadas por los rayos-X. En el 
tratamiento con suelo desnudo en el Reforma, sólo se 
presentó el pico característico de la sílice en 
estructuras masivas rodeando las partículas del suelo 
(Figuras 6 y 7). 

En el caso de los suelos de Louisiana, EU, se 
observó la presencia de calcita en el tratamiento con 
suelo desnudo del Gigger. Dicho mineral cubrió y 
unió partículas de suelo en la costra (Figura 8). La 
presencia de calcita se reconoció, cuando el análisis 
de rayos-X identificó como elemento dominante al 
calcio sin ningún otro elemento (Figura 9). La 
presencia de calcio, sin embargo, sólo se localizó en 
pequeñas áreas de la costra superficial. 

En el tratamiento con suelo desnudo del Olivier, el 
hierro fue el agente cementante de las partículas de 
suelo (Figuras 10 y 11). Sílice y aluminio estuvieron 
presentes en las partículas unidas por los filamentos 
con hierro. En el tratamiento con suelo desnudo de 
Coteau, se determinó la presencia de sílice en 
filamentos conectando partículas de suelo (Figuras 12 
y 13). Al igual que en las demás partículas de suelo 
analizadas, sílice y aluminio se determinaron por los 
rayos-X. La forma masiva de la sílice sugiere que este 
elemento, al solubilizarse en períodos de lluvia, se 
precipita durante el secado del suelo. 



Figura 1.  Fotografía en microscopio electrónico mostrando partículas de suelo (A) 
unidas por yeso (B) en el suelo desnudo Asogueros. 

Figura 2.  Detección de calcio y sílice por rayos-X en el punto (A) de la Figura 1, confirmando la  
presencia de yeso como agente cementante en la costra del suelo desnudo Asogueros. 
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Figura 3.  Detección de aluminio y sílice por rayos-X en las partículas de suelo,  
unidas por yeso en la costra del suelo desnudo Asogueros. 

Cuadro 1.  Principales características físicas y químicas en los suelos de México y Louisiana, EU. 

Suelos Textura  pHW CE† RAS‡ CaCO3 CaSO4 CO§

   dS m-1    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Gigger Migajón limoso 6.05 0.74 0.53 - - 0.27 

Olivier Limo 5.27 0.39 0.73 - - 1.02 

Coteau Migajón limoso 7.25 0.79 0.29 - - 1.19 

Asogueros Franco 7.89 2.83 3.98 3.90 - 1.15 

Sandovales Franco 5.74 3.06 4.57 - 0.33 0.33 

Reforma Franco 8.11 2.23 3.81 11.40 - 1.76 
† = Conductividad eléctrica.  ‡ = Relación de adsorción de sodio.  § = Carbono orgánico. 
pHw = 1:1,  suelo:agua destilada. 
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Figura 4.  Fotografía en microscopio electrónico mostrando áreas de la costra con 
agregados masivos de hierro (a) en el suelo desnudo Sandovales. 

Figura 5.  Detección de fierro por rayos-X, sugiriendo la presencia de óxido de hierro 
como agente cementante en la costra del suelo desnudo Sandovales. 
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Figura 6.  Fotografía en microscopio electrónico mostrando agregados masivos de sílice (A)  
en la costra del suelo desnudo Reforma. 

Figura 7.  Detección de sílice por rayos-X, sugiriendo la presencia de sílice como agente 
cementante en la costra del suelo desnudo Reforma. 
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Figura 8.  Fotografía en microscopio electrónico mostrando agregados de  
carbonato de calcio (A) en la costra del suelo desnudo Gigger. 

Figura 9.  Detección de calcio por rayos-X, sugiriendo la presencia de calcita como 
agente cementante en la costra del suelo desnudo Gigger. 
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Figura 10.  Fotografía en microscopio electrónico mostrando filamentos compuestos de hierro (A) 
uniendo partículas de suelo en la costra del suelo desnudo Olivier. 

Figura 11.  Detección de hierro por rayos-X, sugiriendo la presencia de óxidos de hierro  
como agente cementante en la costra del suelo desnudo Olivier. 
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Figura 12.  Fotografía en microscopio electrónico mostrando filamentos compuestos por sílice (A)  
uniendo partículas de suelo en la costra del suelo desnudo Coteau. 

Figura 13.  Detección de sílice por rayos-X, sugiriendo la presencia de sílice amorfa  
como agente cementante en la costra del suelo desnudo Coteau. 



CONCLUSIONES 

- La presencia de calcita se identificó por los rayos-X 
en las costras del suelo Coteau. 
- Las costras de los suelos Olivier presentaron óxidos 
de hierro. 
- La sílice se detectó como filamentos entre partículas 
en las costras de Gigger. 
- En los suelos de México, se observó la presencia de 
yeso como agente cementante en Asogueros y 
Reforma. 
- En las costras del suelo Reforma, se observaron 
cubiertas masivas de sílice y calcita. 
- En Sandovales, además del yeso pedogénico, 
también se determinaron óxidos de hierro como 
cementantes. 
- La morfología de los agentes cementantes ocurrió en 
dos formas. La primera como filamentos formados por 
sílice, óxidos de hierro y yeso entre partículas de 
suelo. La otra con cubiertas masivas de sílice, óxidos 
de hierro y calcita uniendo las partículas de suelo. 
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