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GÉNESIS DE SUELOS DEL PARQUE NACIONAL "EL TEPEYAC" 
Soil Genesis of the National Park “El Tepeyac” 

 
Gilberto Vela-Correa1‡ y David Flores-Román2 

 
RESUMEN 

 
Los objetivos de este trabajo fueron: a) determinar 

las propiedades morfológicas, físicas, químicas y 
mineralógicas de los suelos y capas endurecidas; 
b) plantear una hipótesis sobre su origen; y 
c) determinar la distribución de las principales 
unidades de suelos en el parque nacional “El 
Tepeyac”. Los suelos se formaron a partir de 
materiales dacíticos y andesíticos, así como de cenizas 
volcánicas que en el momento de depositarse se 
estratificaron y se consolidaron. Se caracterizan por su 
pedregocidad y presentar una secuencia de formación 
AR y/o AC; en algunos casos pueden presentar un 
horizonte Bt. Son ligeramente ácidos, ricos en materia 
orgánica, con una alta capacidad de intercambio 
catiónico y un elevado porcentaje de saturación de 
bases. En los suelos de ladera de formación aluvio-
coluvial, domina la haloisita como producto del 
intemperismo del vidrio volcánico y, en los terrenos 
planos, los procesos de alteración in situ del material 
parental propiciaron que se formara montmorillonita. 
Los estratos endurecidos se caracterizan por un 
dominio del Si sobre el Al y el Fe, debido a la 
presencia de materiales silícicos con un bajo grado de 
intemperismo. Los suelos se clasificaron como 
Phaeozem lúvicos y Phaeozem lépticos. 

 
Palabras clave: Edafogénesis, tepetates, tobas, Sierra 
de Guadalupe. 
 

SUMMARY 
 
The objectives of this study were (a) to determine 

the main morphological, physical, chemical, 
and mineralogical properties of the soils and indurated 
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México. Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F.  
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layers; (b) to state hypotheses about their origin; and 
(c) to determine main soil distribution units in the 
national park “El Tepeyac”. The soils in the study area 
were formed from materials of dacitic and andesitic 
origin and volcanic ashes, which were consolidated at 
their deposit and formed hardened layers. They are 
rocky and present a sequence of A/C and/or A/R 
horizon formation. In some cases they present a Bt 
horizon. The soils are lightly saline and rich in organic 
matter, with a high CEC and percentage of base 
saturation. Halloisite is dominant in slope soils and 
montmorillonite in plain soils. In Cqm layers exists 
abundance of Si over Al and Fe, due to the presence 
of siliceous materials with low weathering level. The 
greater part of the soils were of alluvio-colluvial 
formation and were classified as Leptic phaeozems 
and Luvic phaeozems. 

 
Index words: Edafogenesis, tepetates, tuff, Sierra de 
Guadalupe. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La génesis de suelos es el estudio de la 
intemperización de los minerales primarios, la 
liberación de sus elementos, así como las posibles 
recombinaciones para formar nuevos constituyentes 
estables y minerales. Incluye los procesos que se 
producen durante o después de la intemperización, 
relacionados con la morfología, el arreglo y su 
redistribución en horizontes de los constituyentes del 
suelo (Brady, 1984; Birkeland, 1990; Rondón y 
Elizalde, 1994). 

En la actualidad, los estudios de edafogénesis han 
cobrado mucha importancia, en virtud de que al suelo 
se le considere, de manera más apropiada, en los 
diversos programas de conservación de los recursos 
naturales, ya que se trata de un recurso no renovable, 
por lo que su degradación acarrea graves 
consecuencias económicas, sociales y ambientales 
(Artieda, 2004). Con anterioridad, el 
desconocimiento, la falta de interés y de recursos 
económicos han propiciado que, en algunas ocasiones, 
se hayan ejecutado diversas acciones sin considerar 
los procesos de formación y las características físicas 
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y químicas de los suelos. Tal es el caso del Parque 
Nacional El Tepeyac, donde varios de los programas 
que se han llevado a cabo se elaboraron con datos 
generados hace más de 15 años, por lo que la 
información no es vigente y, en muchos de los casos, 
ya no se ajusta a las necesidades actuales. 

Lamentablemente, el parque sufre el impacto de 
incendios, destrucción de la vegetación original, así 
como la extracción de piedra y tierra. Además de que 
una de las principales causas del deterioro de la zona 
es el cambio de uso del suelo, ya que siendo suelos 
totalmente forestales se han convertido en terrenos 
agrícolas. Otra situación que se presenta es el 
establecimiento de asentamientos humanos 
irregulares, siendo evidentes en las laderas del parque, 
que han sido ocupadas por la población aledaña a 
ellas. 

La información generada a partir de estudios 
recientes puede ser de gran utilidad en la elaboración 
de propuestas que permitan la restauración y 
conservación de esta zona que se encuentra altamente 
alterada, más aún si se trata de una de las escasas 
áreas verdes existentes al norte de la Ciudad de 
México. Por lo anterior, los objetivos de este trabajo, 
fueron: 1) determinar las propiedades morfológicas, 
físicas, químicas y mineralógicas de los suelos; 
2) plantear una hipótesis sobre su origen y 
3) determinar la distribución cartográfica de los 
principales grupos de suelos. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El parque nacional El Tepeyac forma parte de la 

Sierra de Guadalupe, la cual se localiza en los límites 
entre el Distrito Federal y el estado de México. El 
parque está formado por una pequeña cordillera al 
sureste de la Sierra, integrada por los cerros: 
Zacatenco, Vicente Guerrero, Gachupines y Tepeyac, 
los cuales cubren una superficie de 284.66 ha, con una 
altitud entre 2250 y 2500 m (Figura 1). 

La zona es de origen volcánico, debido a los 
procesos explosivos de gran intensidad que se 
presentaron en las etapas iniciales de su formación y 
que culminaron con procesos extrusivos, 
manifestándose con derrames de lava de corta 
extensión, siendo ejemplo de ello los volcanes Vicente 
Guerrero y Zacatenco. Otras elevaciones se originaron 
casi exclusivamente por la actividad efusiva, como es 
el caso de los domos volcánicos, conocidos como el 
Chiquihuite y el Tepeyac. En la mayoría de estas 
elevaciones se encuentran laderas donde la pendiente 

es mayor que 25% en las que predominan las 
andesitas, incluyendo brechas, pórfidos y vitrófidos 
como material parental de los suelos (Mosser, 1977, 
1990). A partir del fechamiento de algunas de estas 
rocas, se ha estimado una edad Pliocénica (14 Ma) 
para el oriente de la Sierra de Guadalupe. 

El clima, de acuerdo con la clasificación de 
Köppen, modificada por García (1988), es C(wo)(w) 
templado subhúmedo, con precipitaciones escasas en 
el verano, siendo la temperatura media anual de 16 °C 
y la precipitación total anual de 584.7 mm. 
La  vegetación en su mayoría está integrada por un 
bosque artificial donde las especies que predominan 
son Eucalyptus spp., Schinus molle, Casuarina 
equisetifolia y diversas especies de Pinus spp. (Vela y 
Flores, 2000). 
 
Muestreo de Suelos 

 
Se elaboró el plano topográfico de la zona en 

estudio a escala 1:20 000, tomando como base las 
cartas topográficas a escala 1:20 000 editadas por 
Sistemas de Información Geográfica, S. A. (SIGSA, 
1986); la ubicación de los sitios de muestreo se 
determinó a partir de un muestreo aleatorio 
estratificado, mediante el análisis de fotografías aéreas 
a escala 1:20 000 y apoyándose con diversos 
recorridos por el área. En total se trabajaron ocho 
perfiles de suelos, pero específicamente en este 
estudio, se presentan los resultados de los perfiles 
característicos del parque, los cuales son: P-1 Los 
Gachupines, P-2 Vicente Guerrero y P-3 Zacatenco 
(Figura 1). La descripción de los perfiles y la toma de 
muestras de suelos se realizaron con base en Cuanalo 
(1990), la designación de los horizontes de acuerdo 
con Soil Survey Staff (1999) y la clasificación de los 
grupos de suelos a partir de la World Reference Base 
(FAO-ISRIC-SICS, 1999). 
 
Análisis de Suelos 

 
Las determinaciones físicas que se realizaron a 

cada una de las muestras de suelo fueron: color, 
(Munsell, 1994); densidad aparente (Klute, 1986), 
densidad real con base en Soil Survey Staff (1984); la 
granulometría se determinó de acuerdo con Day 
(1965). Las determinaciones químicas que se llevaron 
a cabo fueron: capacidad de intercambio catiónico 
(Jackson, 1976); el pH relación 1:2 mediante 
el  potenciómetro  con  electrodo  de vidrio; la materia  
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Figura 1.  Localización de la zona en estudio (Sitios de muestro; P = perfil). 
 

orgánica por Walkley y Black (1934); los óxidos 
libres de SiO2, Al2O3 y Fe2O3 de acuerdo con Mehra y 
Jackson (1960); los óxidos totales por Verbeek et al. 
(1982) y la meteorización mediante los balances 
geoquímicos a partir de Krauskopf (1979). El análisis 
mineralógico se realizó mediante difracción de 
rayos X, utilizando un generador Philips PW 1130/96 
con radiación de cobre Koc, monocromador de 
grafito, filtro de Vanadio y condiciones de excitación 
de 30 KV-20mA, la identificación mineralógica de 
arcillas se basó en Mineral Powder Diffraction File, 
Search Manual and Data Book (JCPDS, 1986a, 
1986b). Asimismo, a las muestras se les aplicaron 
pretratamientos con saturación de K y calentamientos 
a 350 y 550 ºC, posteriormente, se realizó la evidencia 
confirmativa. También se efectuó un estudio en el 
microscopio electrónico de barrido, utilizando láminas 
especialmente preparadas, con el propósito de 

determinar el grado y la alteración de los materiales 
endurecidos. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Características Morfológicas de los Suelos 
 

Perfil 1.   Los Gachupines. Se ubica en las faldas al 
norte del cerro Gachupines a 30 m del llamado "muro 
ecológico" con una altitud de 2300 m. La vegetación 
del lugar está compuesta principalmente por árboles 
de Eucalyptus spp. “eucaliptos” y Schinus molle 
“pirul”, así como diversas gramíneas Cynodon 
dactylon “pata de gallo”, Hordeum jubatum “cebada 
silvestre” y Avena fatua “avena loca”. El material 
parental está formado por lavas de andesita, 
presentándose afloramientos en la parte sur del cerro; 
la profundidad del suelo es de 36 cm hasta el contacto 
lítico.  
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Se identificaron dos horizontes, el horizonte A con 
5 cm de espesor a partir de la superficie; su color es 
10YR 3/2 pardo grisáceo muy oscuro en seco y 
10YR 2/1 gris muy oscuro en húmedo; presenta una 
separación tenue con la siguiente capa, su consistencia 
es suelta en seco y friable en húmedo, con menos de 
1% de piedras de tamaño pequeño; la estructura es 
granular, débilmente desarrollada con abundantes 
raíces de tamaño fino.  
El horizonte A2 tiene una profundidad de 5 a 36 cm; 
su color es 10YR 3/1 gris muy oscuro en seco y 
10YR 2/1 negro en húmedo; presenta una separación 
marcada de forma horizontal con el lecho rocoso, 
formado por andesitas, es ligeramente adhesivo; 
pedregoso con fragmentos de roca, entre 5 a 10 cm de 
diámetro; tiene una estructura prismática angular 
débilmente desarrollada, con abundantes raíces de 
tamaño fino. 
Perfil 2.  Vicente Guerrero. Este perfil se encuentra 
a una altitud de 2445 m, en la cima del cerro Vicente 
Guerrero, en la parte plana (pendiente < 3%), donde 
se practica agricultura de temporal en pequeñas 
terrazas de forma irregular, conocidas como 
“apancles”, que se trabajan con yunta o a mano. Se 
cultiva maíz criollo y los linderos de las parcelas están 
formados por plantas de Agave atrovirens “maguey”, 
Schinus molle “pirul” y Eucalytus spp. “eucalipto”. En 
su superficie es pedregoso, ya que presenta piedras 
menores que 30 cm de diámetro de naturaleza 
andesítica.  
El horizonte Ap tiene una profundidad de 20 cm, su 
color es 5YR 4/1 gris oscuro en seco y 10YR 2/1 
negro en húmedo; presenta una transición a la 
siguiente capa tenue de forma horizontal; su 
consistencia es ligeramente dura en seco y friable en 
húmedo; es ligeramente adhesivo y ligeramente 
plástico; su estructura es poliédrica subangular, 
débilmente desarrollada; es ligeramente pedregoso, 
predominando las piedras pequeñas de forma 
subangular; se observó la presencia de miriápodos. 
Este horizonte se encontraba bien drenado. 
A una profundidad de 20 a 35 cm se encuentra el 
horizonte 2A que tiene una coloración 10YR 4/1 gris 
oscuro en seco y 5Y 3/1 gris muy oscuro en húmedo; 
presenta una separación marcada de forma irregular 
con la siguiente capa; ligeramente húmedo; con una 
consistencia dura en seco y friable en húmedo; es 
ligeramente adhesivo y ligeramente plástico; la 
estructura es poliédrica subangular, débilmente 
desarrollada; ligeramente pedregoso, con presencia de 
piedras de tamaño medio de forma angular y 

subangular; su permeabilidad es moderada; presenta 
pocas raíces de tamaño fino; se observó la presencia 
de miriápodos. Este horizonte se encontraba bien 
drenado.  
El horizonte 2Bt se encuentra entre 35 a 48 cm de 
profundidad; su color es 10YR 6/3 pardo pálido en 
seco y 10YR 5/2 pardo grisáceo en húmedo; la 
transición con el horizonte 3BC es de forma irregular; 
se encontraba húmedo; su consistencia es blanda en 
seco y friable en húmedo; es ligeramente adhesivo y 
ligeramente plástico; su estructura es poliédrica 
subangular, débilmente desarrollada; es ligeramente 
pedregoso, con piedras de tamaño pequeño de forma 
subangular; su permeabilidad se considera moderada; 
presenta pocas raíces, principalmente de tamaño fino 
y delgado.  
El horizonte 3BC, con una profundidad de 48 a 55 cm, 
presentó un color 2.5YR 6/2 rojo pálido en seco y 
10YR 5/2 pardo grisáceo en húmedo; su consistencia 
es blanda en seco y muy firme en húmedo; 
ligeramente adhesivo y ligeramente plástico. A partir 
de 55 cm, se encuentra una capa de material 
endurecido, conocida como “tepetate”. El color de 
esta capa es 7.5YR 4/3 gris rosáceo en seco y 
10YR 4/3 pardo grisáceo oscuro en húmedo; en 
campo, a esta capa se le designó como un horizonte 
4Cqm. 
Perfil 3.  Zacatenco. Se localiza en la cima del cerro 
Zacatenco, a 30 m del camino principal y a 25 m de la 
mojonera que divide al Distrito Federal del Estado de 
México a una altitud de 2475 m. Es un área 
reforestada con Pinus radiata, además de existir 
diversas gramíneas, como Cynodon dactylon y 
Hordeum jubatum. Sobre el terreno se encuentran 
distribuidas algunas rocas de origen andesítico de 20 a 
30 cm de diámetro.  
En este perfil, el horizonte Ah presenta una coloración 
10YR 4/2 pardo grisáceo oscuro en seco y 5YR 3/2 
pardo grisáceo muy oscuro en húmedo; su espesor es 
de 29 cm a partir de la superficie; la transición a la 
siguiente capa es marcada de forma horizontal; su 
consistencia en seco es ligeramente dura y muy friable 
en húmedo. Asimismo, es ligeramente adhesivo y 
ligeramente plástico; presenta una estructura 
poliédrica subangular, débilmente desarrollada; es 
ligeramente pedregoso, con abundantes raíces de 
tamaño fino.   
El horizonte 2Cqm se encuentra a partir de 29 cm de 
profundidad; su color es 10YR 4/2 pardo pálido en 
seco y 10YR 4/4 pardo amarillento oscuro en húmedo; 
se encontró ligeramente húmedo; su consistencia es 
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muy dura en seco y extremadamente firme en 
húmedo; ligeramente adhesivo y ligeramente plástico. 
 
Propiedades Físicas 

 
En los tres perfiles, las texturas que dominan son 

la franco-arcillosa y la franco-arcillo-limosa; en los 
horizontes superficiales la densidad aparente oscila 
entre 0.82 a 1.13 Mg m-3, misma que se incrementa 
con la profundidad hasta llegar a ser mayor que 
1.5 Mg m-3 en los horizontes Cqm del P-2 y P-3. 
La densidad real alcanza valores de 1.85 a 2.21 
Mg m-3, aumentando con la profundidad en 

correspondencia con la presencia de materiales menos 
intemperizados (Cuadro 1). 

Los resultados del análisis granulométrico se 
presentan en el Cuadro 2; en los horizontes 
superficiales del P-1 predominan las arenas de tamaño 
fino y grueso, así como limos gruesos. En el P-2, las 
arenas gruesas y medias están presentes, en particular 
en el horizonte 3BC, mientras que los limos gruesos 
están distribuidos en los horizontes superficiales y las 
arcillas se presentan en los horizontes 2Bt y 3BC, 
donde existe un porcentaje mayor al doble con 
relación al horizonte A2 y el horizonte Cqm. En el 
P-3, la fracción mineral está integrada por arenas finas  

 
Cuadro 1.  Características físicas. 
 

Color  Densidad  Redondez†  Esfericidad‡ 
Horizonte Profundidad 

   Seco Húmedo     aparente real ma a sa A B 

 cm      -  -  -  Mg m-3  -  -  -     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Perfil 1  Los Gachupines 
   A 0 a 5 10YR 3/2 10YR 2/1    0.82 1.85   50 50  30   70 
   A2   5 a 36 10YR 3/1 10YR 2/1    1.05 1.96   50 50  25   75 
   2R > 36 --- --- --- ---  --- --- ---   ---   --- 

Perfil 2  Vicente Guerrero 
   Ap   0 a 20 5YR 4/1 10YR 2/1    1.08 1.69   10 45 45   5   95 
   2A 20 a 35 10YR 4/1 5Y 3/1    1.13 2.03   10 90  15   85 
   2Bt 35 a 48 10YR 6/3 10YR 5/2    1.03 2.06   85 15  15   85 
   3BC 48 a 55 2.5YR 6/2 10YR 5/2    1.05 2.21 100    100 
   4Cqm > 55 7.5YR 7/2 10YR 4/3    1.69 2.06 --- --- --- ---   --- 

Perfil 3  Zacatenco 
   Ah   0 a 29 10YR 4/2 5YR 3/2    1.01 1.87   15 50 35 20   80 
   2Cqm > 29 10YR 6/3 10YR 4/4    1.59 2.21   35 60   5 20   80 

† ma = muy angular; a = angular; sa = subangular.  ‡ A = alta; B = baja. 

 
Cuadro 2.  Distribución del tamaño de partículas. 

Arena† Limo‡ 
Horizonte Profundidad 

mg g m f mf 
Total 

g m f 
Total Arcilla§ 

Clase 
textural# 

 cm             

Perfil 1  Los Gachupines 
   A 0 a 5 1.7   2.8   1.0   6.1   1.4 13.0 31.1 13.8   6.3 51.2 35.8 Crl 
   A2   5 a 36 2.9   3.0   0.5 10.2   0.7 17.3 35.3   8.0   3.7 47.0 35.7 Crl 
   2R > 36 ---  ---   --- ---   --- --- --- ---   --- --- --- --- 

Perfil 2  Vicente Guerrero 
   Ap   0 a 20 1.9   9.6   3.8   7.9   0.2 23.4 29.3 14.0   3.4 46.7 29.9 Cr 
   2A 20 a 35 1.8   4.1   2.0   3.2   1.9 13.0 25.8 18.2 24.9 68.9 18.1 Cl 
   2Bt 35 a 48 1.1   2.9   0.3   4.2   0.8   9.3 23.8 16.0   3.2 43.0 47.7 Rl 
   3BC 48 a 55 4.1 12.0 10.8   1.1   1.3 29.3   8.8 11.6   8.2 28.6 42.1 R 
   4Cqm > 55 4.7 18.1   3.6   9.0 13.9 49.3 20.3   5.5   1.9 27.7 23.0 Cra 

Perfil 3  Zacatenco 
   Ah   0 a 29 1.3   8.3   2.7   8.8   6.8 27.9 23.7 10.2   9.0 42.9 29.2 Cr 
   2Cqm > 29 2.7 14.2   2.3   8.6 10.2 38.0 20.0 12.6   6.4 39.0 23.0 C 

† mg = muy gruesa (2 a 1 mm); g = gruesa (1 a 0.5 mm); m = media (0.5 a 0.25 mm); f = fina (0.25 a 0.05 mm); mf = muy fina (0.10 a 0.05 mm).  ‡ g = grueso 
(0.05 a 0.02 mm); m = medio (0.02 a 0.005 mm); f = fino (0.005 a 0.002 mm). § partículas menores que 0.002 mm.  # Cr = franco-arcillosa; Crl = franco-
arcilla-limosa; Cra = franco-arcillo-arenosa; Cl = franco-limosa; Ca = franco-arenosa; C = franca; R = arcillosa y Rl = arcillo-limosa. 
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en el horizonte Ah y arenas gruesas en el horizonte 
2Cqm, hay presencia de limos gruesos y medios en 
ambos horizontes y el porcentaje de arcillas es mayor 
en el horizonte Ah. Es conveniente mencionar que en 
la fracción mineral en estos suelos las formas que 
dominan son angulares y muy angulares, con una 
esfericidad muy baja, atribuible a procesos de 
depositación y formación in situ, en particular en el 
horizonte 2Bt del P-2  
 
Propiedades Químicas 

 
En general, puede decirse que el pH tiende a la 

neutralidad en los tres perfiles (Cuadro 3), aunque es 
moderadamente alcalino en los horizontes 2Bt y 3BC 
del P-2, posiblemente debido a la acumulación de 
bases provenientes de los horizontes Ap y 2A, 
mientras que en los horizontes 4Cqm es 
moderadamente alcalino, como lo observaron en otras 
situaciones Acevedo y Flores (2000). El contenido de 
materia orgánica con base en Tavera (1985) es de 
medio a rico en los horizontes superficiales y decrece 
con la profundidad hasta llegar a valores considerados 
como muy pobres, en particular en los horizontes 
4Cqm del P-2 y 2Cqm del P-3. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) fue 
de media a muy alta en los horizontes superficiales en 
los tres perfiles. Específicamente en el P-2, los 
horizontes 2Bt y 3BC presentaron los valores más 
altos de CIC, lo que se atribuye, en gran parte, al alto 
contenido de arcillas (Cuadro 3). Además, por ser 
suelos para cultivo y encontrarse en terrazas con 

pendientes menores que 3%, en condiciones de 
drenaje moderadas, se impacta directamente sobre los 
procesos de neoformación de estas partículas. Estas 
características indican que en el P-2 hay una buena 
fertilidad y un fortalecimiento en la agregación y 
estructuración de los minerales secundarios. A los 
horizontes 4Cqm del P-2 y 2Cqm del P-3 se les 
caracterizó como materiales tobáceos, ya que estos 
materiales son bastante duros en seco y no se 
colapsaron al estar en contacto con agua, pero se 
disgregaron al sumergirse en una solución caliente de 
KOH concentrada a 30%. 

El PSB es mayor que 50% con predominio de los 
iones Ca y Mg, lo cual se relaciona con el pH y la 
escasa precipitación que se presenta en la zona. En el 
P-2, por las cantidades de Mg se infiere que los 
procesos de intemperización de los minerales 
primarios, principalmente de los aluminosilicatos, 
propiciaron la formación de cloritas y 
montmorillonitas. 
 
Génesis de los Suelos 

 
Los suelos del parque nacional “El Tepeyac”, 

como la mayoría de los suelos que se han formado 
sobre rocas eruptivas y en condiciones de clima 
estacional, son poco profundos y contienen restos de 
las rocas originales. La Sierra de Guadalupe se originó 
a partir de diversos periodos geológicos, formando 
estructuras con predominancia de brechas y lavas 
básicas oscuras, luego fluyeron lavas ácidas, las que, a 
su  vez,   fueron  cubiertas  por  depósitos  de  cenizas, 

 
Cuadro 3.  Propiedades químicas. 

 

Bases intercambiables 
Horizonte Profundidad pH 1:2† MO‡ C§ CIC¶ 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ 
PSB# 

 cm     -  -  -  %  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  cmol(+) kg-1  -  -  -  -  -  -  -  - % 

Perfil 1  Los Gachupines 
   A11 0 a 5 6.9 4.25 2.47 39.88 30.10 18.70 1.73 2.92 100 
   A12   5 a 36 7.3 2.14 1.24 33.63 34.30 20.30 2.10 0.73 100 
   2R > 36 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Perfil 2  Vicente Guerrero 
Ap   0 a 20 7.2 2.82 1.63 22.50   6.0 16.0 0.6 0.6 100 
A12 20 a 35 7.2 2.19 1.27 31.23   6.0 24.0 1.0 0.3 100 
Bt 35 a 48 7.8 0.62 0.36 49.00   8.0 25.0 1.1 0.3   70 
BC 48 a 55 7.8 0.81 0.47 45.00   6.0 26.0 1.1 0.3   74 
Cqm > 55 8.2 0.54 0.31 11.33   4.2   4.8 1.4 2.1 100 

Perfil 3  Zacatenco 
Ah   0 a 29 6.6 2.37 1.37 21.60 20.3   9.1 1.9 1.2 100 
2Cqm > 29 7.2 0.73 0.42 27.87 21.7 15.4 2.2 1.5 100 

† pH en agua; ‡ MO = materia orgánica; § C = carbono orgánico; ¶ CIC = capacidad de intercambio catiónico; # PSB = porcentaje de saturación de bases. 
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arenas y gravas como materiales piroclásticos que se 
consolidaron en el momento de su depósito. Lo 
anterior se manifiesta en los perfiles P-1 y P-3, ya 
que éstos se consideraron como discontinuidades 
litológicas, dado que en el P-1 en la base se 
encuentra andesita y sobre ella está depositado 
material coluvial que forma los horizontes A y 2A. 
Específicamente en el P-3, el horizonte Ah es un 
material coluvial depositado sobre el horizonte 
2Cqm de origen tobáceo producto de un evento 
volcánico, por lo que no existen pérdidas o ganancias 
de un horizonte a otro, aunque puede hacerse una 
comparación a partir de la alteración existente entre 
los horizontes (Cuadro 4). En este cuadro, la 
constante de aluminio (K) se obtiene de dividir el 
porcentaje de aluminio de la roca inalterada (Cqm) 
entre el porcentaje de aluminio de la roca alterada 

(C, BC Bt, A12, A11 y Ap). Esta constante se 
multiplica por cada uno de los óxidos de los 
horizontes alterados. Los resultados se comparan con 
la roca alterada y por sustracción se obtienen las 
pérdidas (-) o ganancias (+) (Krauskopf, 1979). 

En los horizontes superficiales de los tres perfiles, 
la cantidad determinada de SiO2 fue muy elevada en 
comparación con la de Al2O3, además de trazas de 
óxidos de Fe y Mg, reportándose un ligero incremento 
de CaO en el P-2 atribuible a la alteración de 
materiales ferromagnesianos y feldespatos (Elsass et 
al., 2000). 

En el Cuadro 5, se señala que el orden y la 
abundancia de óxidos libres en los tres perfiles fue 
SiO2>Fe2O3>Al2O3, que corresponden a una etapa 
temprana en el desarrollo de los suelos, reflejándose 
un bajo grado de alteración (Acevedo y Flores, 2000). 

 
Cuadro 4.  Óxidos totales y pérdidas o ganancias por intemperismo. 

Óxidos  totales   
Horizontes 

SiO2 FeO Fe2O3 AlO3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O 

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

Perfil 1  Los Gachupines 
   A (0 a 5) 60.07 3.95 2.17 17.01 0.10 0.49 0.28 3.42 0.20 
   A2 (5 a 36) 60.51 4.22 2.32 18.51 0.14 0.50 0.17 2.72 0.08 
   2R (> 36) 56.21 3.82 2.10 19.19 0.13 0.45 0.10 4.77 0.84 

   A(K) )*Al2O3 57.78 3.91 2.15 19.03 0.12 0.45 0.11 3.85 0.08 
   A2(K)* Al2O3 48.01 3.19 1.75 19.07 0.40 0.01 3.82 0.01 2.34 

Pérdidas o ganancias 
   A   -1.57  -0.09  -0.05    0.16 0.01 0 0.01 0.92 0.76 
   A2   8.20 0.63 0.35   0.12 -0.27  0.10 0.09 1.41 0.83 

Perfil 2  Vicente Guerrero 
   Ap (0 a 20) 53.36 4.08 2.24 17.19 0.14 4.66 0.67 5.42 0.24 
   2A (20 a 35) 47.90 4.06 2.22 19.06 0.12 6.80 0.19 4.51 0.08 
   2Bt (35 a 48) 50.31 3.66 2.01 14.68 0.09 6.88 0.24 2.99 0.01 
   3BC (48 a 55) 51.18 3.51 1.93 16.42 0.09 4.02 0.18 2.89 0.04 
   4Cqm (> 55) 61.62 3.96 1.99 21.13 0.14 0.08 0.00 1.03 1.10 

   Ap(K)* Al2O3 65.63 5.02 2.76 21.14 0.17 5.73 0.82 6.67 0.30 
   2A(K)* Al2O3 52.69 4.47 2.44 20.97 0.13 7.48 0.21 4.96 0.09 
   2Bt(K)* Al2O3 72.45 5.27 2.89 21.14 0.13 9.91 0.35 4.31 0.01 
   3BC(K)* Al2O3 73.19 5.02 2.76 23.48 0.13 5.75 0.26 4.13 0.06 

Pérdidas o ganancias 
   Ap   4.01 1.06 0.77   0.01 0.03 5.65 0.82 5.64 -0.80  
   2A   -8.93  0.51 0.45  -0.16 -0.01  7.40 0.21 3.93 -1.01  
   2Bt 10.83 1.31 0.90   0.01 0.01 9.83 0.35 3.28 -1.09  
   3BC 11.57 1.06 0.77   2.35 -0.01  5.67 0.26 3.10 -1.04  

Perfil 3  Zacatenco 
   Ah (0 a 29) 58.36 3.95 2.17 19.22 0.12 0.56 0.11 3.89 0.08 
   2Cqm (> 29) 54.56 3.63 1.99 21.67 0.46 0.40 0.01 3.82 0.01 

   Ah(K)* Al2O3 65.95 4.46 2.45 21.72 0.14 0.51 0.12 4.40 0.09 

Pérdidas o ganancias 
   Ah   3.80 0.32 0.18 - -0.34  0.05 0.10 0.07 0.07 
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Cuadro 5.  Óxidos libres. 
 

Óxidos libres   Relaciones molares 
Horizonte Profundidad SiO2 Al2O3 Fe2O3 SiO2/Al2O3 SiO2/Fe2O3 

 cm          -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Perfil 1  Los Gachupines 
   A 0 a 5 0.81 0.27 0.50 5.09 4.31 
   A2 5 a 36 0.81 0.20 0.42 6.87 5.13 
   2R > 36 --- --- --- --- --- 

Perfil 2  Vicente Guerrero 
   Ap   0 a 20 0.68 0.20 0.30 5.56 4.32 
   2A 20 a 35 0.77 0.19 0.47 6.88 4.36 
   2Bt 35 a 48 0.98 0.13 0.51 12.79 5.19 
   3BC 48 a 55 1.00 0.12 0.43 14.14 6.18 
   4Cqm > 55 1.07 0.11 0.45 16.51 6.32 

Perfil 3  Zacatenco 
   Ah   0 a 29 0.66 0.23 0.30 4.56 5.48 
   2Cqm > 29 0.86 0.26 0.82 5.26 2.61 

 
Las relaciones molares de SiO2/Al2O3 y de 

SiO2/Fe2O3 mostraron un predominio del SiO2, en 
particular en el P-2, reflejándose en un grado mayor 
de alteración en los horizontes superficiales y menor 
en los inferiores, en particular en el 3BC y 4Cqm. En 
cuanto a los horizontes 4Cqm del P-2 y 2Cqm del P-3, 
se observa que el principal agente cementante es la 
sílice, que se atribuye a los procesos de alteración del 
vidrio volcánico y de diversos materiales 
piroclásticos, que se consolidaron a partir de procesos 
diagénicos en el momento de su depósito. La relación 
SiO2/Al2O3 fue de 16.51 para el 4Cqm del P-2 y 5.26 
para el horizonte 2Cqm del P-3, estos valores se 
consideran característicos de materiales poco 
alterados, donde la escasa precipitación favorece la 
acumulación de sílice y el que no haya indicios de 
iluviación en las capas inferiores de los perfiles 
(Kendrick y McFadden, 1996). 

 
Propiedades Mineralógicas 

 
Los resultados del análisis por difracción de 

rayos-X indicaron que la fracción arcilla está 
compuesta por esmectita, montmorillonita, haloisita y 
caolinita (Cuadro 6). La haloisita se encuentra en los 
tres perfiles, como producto de la alteración del vidrio 
y feldespatos, cuya presencia es común en los suelos 
de origen volcánico (García et al., 1986; Elsass et al., 
2000). Asimismo, se estima que esta alteración del 
vidrio volcánico generó cantidades importantes de 
compuestos amorfos alófanos en estos suelos. En el P-
2 dominan la esmectita y la montmorillonita; la 
primera se encuentra en los horizontes Ap y 2A y la 

segunda en los horizontes 2Bt y 3BC, lo que denota 
una mayor velocidad de alteración, favorecida por las 
condiciones de drenaje y lavado moderados en un sitio 
con pendiente menor que 3%, por lo que se considera 
que estas arcillas se originaron a partir de procesos de 
neoformación, mediante la hidrólisis del vidrio 
volcánico y la alteración de las plagioclasas cálcicas. 

En el P-3, se determinó la presencia de caolinita, 
que pudo haberse originado a partir de la 
intemperización de la haloisita, pasando por una fase 
amorfa, con pérdida parcial de sílice, favorecido esto 
por las reacciones de hidrotermalismo que, en alguna 
época,  se  manifestaron  en  la  Sierra  de   Guadalupe 
(Acevedo y Flores, 2000). 

Por otra parte, con la ayuda de secciones delgadas, 
se  realizó   la   observación   de   los   materiales   que  

 
Cuadro 6.  Análisis de la fracción arcilla. 
 

Mineral 
Horizonte 

Profun-
didad Caolinitas Esmectitas Haloisitas 

 cm    

Perfil 1  Los Gachupines 
   A 0 a 5   X 
   A2   5 a 36   X 
   2R > 36 - - - 

Perfil 2  Vicente Guerrero 
   Ap   0 a 20  X X 
   2A 20 a 35  X X 
   2Bt 35 a 48  X X 
   3BC 48 a 55  X X 
   4Cqm > 55  X X 

Perfil 3  Zacatenco 
   Ah   0 a 29 X  X 
   2Cqm > 29   X 
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componen los horizontes 4Cqm y 2Cqm de los 
perfiles P-2 y P-3, respectivamente, donde se 
determinó que estos materiales están compuestos por 
una matriz de vidrio desvitrificada, con fragmentos de 
andesitas y piroclastos que se consolidaron en el 
momento de su depósito, formando una toba. Los 
principales minerales que se observaron fueron 
plagioclasas angulosas y subangulosas, feldespatos de 
potasio y escasos fragmentos de cuarzo, además de 
biotitas, piroxenos y hornblenda. La matriz se 
relaciona con depósitos de cenizas volcánicas 
(Figura 2). Las rocas que yacen en la Sierra de 
Guadalupe se presentan sin orden alguno, por lo que 
pueden encontrarse basaltos junto con andesitas y 
dacitas, caracterizadas por una textura porfídica con 
un bajo grado de alteración, por lo que se atribuye el 
origen de estos materiales a procesos principalmente 
diagénicos y, en una escala menor, a procesos 
pedogénicos. 
 
Clasificación y Distribución de Suelos 

 
Los suelos se clasificaron con base en los criterios 

propuestos   por   la    FAO-ISRIC-SICS   (1999),   los  
grupos a los cuales pertenecen los perfiles estudiados 
son: el P-1 y el P-3 corresponden a Phaeozem léptico 
(PHle) y el suelo del perfil P-2 a un Phaeozem lúvico 
(PHlv). 

El grupo de suelos que predomina son los 
Phaeozem lépticos que se encuentran en las 
laderas  y  partes  más  altas  de los cerros Zacatenco y  

Gachupines, donde ocupan 229.39 ha equivalentes a 
80.58% de la zona en estudio (Figura 3). En particular 
en el cerro Los Gachupines, estos suelos se han 
reforestado con Eucalyptus spp., Acacia filiforme y 
Casuarina equisetifolia, no así en el cerro Zacatenco, 
donde son muy pedregosos y sólo se encuentran 
algunas gramíneas, como Cynodon dactylon, 
Hordeum jubatum y Distichlis spicata. Los Phaeozem 
lúvicos ocupan 55.27 ha o sea 19.42%, se localizan en 
los terrenos que están sujetos a uso agrícola en el 
cerro Vicente Guerrero. 
 

CONCLUSIONES 
 
- Los suelos del parque nacional “El Tepeyac” se 
formaron a partir del intemperismo de rocas eruptivas, 
como la andesita, y de diversos materiales 
piroclásticos que se consolidaron en el momento de su 
depósito, por lo que los suelos son someros, 
pedregosos, tienden a la neutralidad, son ricos en 
materia orgánica, con una elevada CIC y un alto 
porcentaje de saturación de bases. 
- Los suelos se caracterizan por presentar un 
desarrollo de horizontes AC por lo que se consideran 
como suelos jóvenes que están fuertemente 
influenciados por el relieve del terreno, propiciando la 
formación de suelos aluvio-coluviales en las laderas 
de los cerros. 
- En los suelos que muestran una secuencia de 
horizontes ABC, se considera que se originaron por la 
alteración de tobas de origen dacítico y andesítico que 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  La fotomicrografía de la izquierda corresponde al horizonte 4Cqm del P-2 y la de la derecha al 2Cqm del 
P-3, ambas muestran fragmentos de cuarzo, plagioclasas y cenizas consolidadas, las cuales son propios de una toba. 
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Figura 3.  Distribución de unidades de suelos. 
 

 
favoreció los procesos de formación in-situ en las 
partes planas, en particular en las parcelas agrícolas 
“apancles” que aún existen en el parque. 
- Los horizontes 4Cqm y 2Cqm del P-2 y P-3, 
respectivamente, se caracterizaron como tobas poco 
alteradas, por el alto contenido de SiO2 y a la carencia 
de rasgos pedológicos, por lo que se infiere que son 
materiales piroclásticos que se estratificaron y 
consolidaron en el momento de su depósito. 
- La arcilla, presente en los tres perfiles, es la 
haloisita, que se considera como producto de la 
alteración de los feldespatos y ceniza volcánica.  En el  
P-2 hay predominio de esmectitas de tipo 
montmorillonítico, atribuidas a la alteración de 
minerales primarios y que por las condiciones 
limitadas de drenaje se infiere, es de formación in situ. 
- El suelo del P-1 se originó a partir del transporte de 
materiales provenientes de las partes altas y su 
posterior deposición en las partes medias y bajas de 
las laderas, reflejándose en una secuencia de 
horizontes A/2R, ya que no existen indicios de un 

horizonte de acumulación y/o eluviación de 
materiales. 
- Los suelos del P-2 y P-3 se formaron a partir de 
materiales piroclásticos de origen dacítico, donde los 
procesos diagenéticos provocaron que la sílice, la 
alteración de las plagioclasas y el vidrio volcánico se 
unieran, para propiciar el desarrollo de capas 
endurecidas. 
- Los suelos estudiados en general se consideran 
propios para realizar prácticas forestales, ya que para 
fines agrícolas presentan limitaciones físicas como la 
pendiente, pedregocidad y profundidad. 
- Los suelos se clasificaron como Phaeozem lúvicos y 
Phaeozem lépticos, dominando estos últimos que 
cubren 85.58% de la superficie total del parque. 
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