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CARBONATO DE CALCIO EN LOS SUELOS DEL EX LAGO DE TEXCOCO  
Calcium Carbonate in the Soils of Texcoco Ex Lake 

 
Ma. del C. Gutiérrez Castorena 1, G. Stoops G.2 y C. A. Ortiz Solorio1 

 
RESUMEN  

 
El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar las 

diferentes acumulaciones del carbonato de calcio en 
los suelos del ex lago de Texcoco, tomándose como 
marco de referencia a las clases de tierras campesinas 
que se presentan en esa zona para determinar si son de 
origen lacustre o pedogenético. Se realizaron estudios 
de campo, además de análisis macro y micro-
morfológicos detallados. Los resultados obtenidos 
muestran que las acumulaciones del carbonato son 
principalmente de origen lacustre y están relacionadas 
con antiguas playas del lago donde se formaron 
nódulos concéntricos; o en aguas poco profundas 
donde se presentó una alta actividad biológica y el 
carbonato se precipitó micríticamente en conjunto con 
restos de microorganismos. Las acumulaciones 
lacustres están sufriendo procesos diagenéticos 
(carbonato secundario) y se están formando horizontes 
cálcicos y petrocálcicos en los suelos de textura fina.  

 
Palabras clave: Acumulación de carbonato de calcio, 
lacustre y pedogenético. 
 

SUMMARY 
 

The objective of the present research was to study 
the different accumulation of calcium carbonate in the 
soils of Texcoco ex lake. The land classes present in 
that area were taken in account in order to determine 
the lacustrine or pedogenetic origin. Fieldwork, 
macro- and especially micro-morphological analysis 
were carried out in different soils. The results showed 
that the carbonate accumulation mainly have 
lacustrine origin and it is related with old beaches, 
where concentric nodules were formed; or in shallow 
waters, in which the carbonates  were  precipitated  as  
micritic crystals with remains of micro-organisms.  

 
1 Centro de Edafología, Colegio de Postgraduados, 56230 
Montecillo, Méx.  
2 Ghent University, Krijgslaan 281, B 9000 Gent, Belgium.  
 
Aceptado: Marzo de 1998. 

 

The lacustrine accumulations are suffering diagenetic 
processes (forming secondary carbonate) and calcic 
and petrocalcic horizons have been developing on 
clay soils.  

 
Index words: Calcium carbonate accumulation, 
lacustrine and pedogenetic origin. 

 
INTRODUCCION  

 
Los suelos del ex lago de Texcoco presentan 

horizontes enriquecidos con carbonato de calcio 
compuestos por diferentes rasgos calcíticos, sin 
embargo, es en las tierras blancas localizadas en las 
laderas y en los montículos presentes en el ex lago de 
Texcoco, donde la acumulación del carbonato es más 
intensa a grado tal que origina la formación de los 
horizontes cálcicos y petrocálcicos, no obstante, los 
procesos involucrados en su formación no están 
claramente identificados.  

La acumulación del carbonato de calcio en los 
suelos es un rasgo característico de las regiones áridas y 
semiáridas, resultado intrínseco de la escasa 
precipitación, y donde ésta se deriva tanto de materiales 
calcáreos como no calcáreos. En el caso de los suelos 
del ex lago de Texcoco, la acumulación del carbonato 
está relacionada con lechos de aguas salinas, por lo que 
los procesos de acumulación pueden tener analogías con 
los que se presentan en ambientes marinos ricos en 
calcio, más que en aquellas áreas donde influye la 
escasa precipitación.  

Las laderas de la cadena montañosa que rodea al ex 
lago de Texcoco están formadas por rocas ígneas y 
tobas volcánicas. Sobre las tobas existe un material 
localmente denominado tepetate blanco, el cual se 
caracteriza por presentar altos contenidos de carbonato 
de calcio (Gutiérrez y Ortiz, 1992). Siendo muy 
probable que los escurrimientos superficiales que 
atravesaban al tepetate blanco desprendieran y 
transportaran al calcio en forma de catión o como 
bicarbonato y lo depositaran en el lago, donde 
adquirieron rasgos específicos de acuerdo con las 
condiciones ambientales.  

Existe en la literatura una gran cantidad de trabajos 
relacionados con el carbonato de calcio depositado en 
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ambientes marinos, se conoce su origen ya sea como 
resultado de la actividad biológica o precipitación 
química y su diagénesis, sin embargo, el origen de 
muchos de los rasgos calcíticos continentales es poco 
conocido y el papel de la actividad biológica en su 
génesis es controversial. Freytet y Plaziat (1979) 
realizaron un estudio sobre algunas formas de 
carbonatos continentales y su modo de formación, no 
obstante, la diferenciación de los rasgos calcíticos que 
se forman en el suelo y en los sedimentos, generalmente 
son idénticos a los geológicos, haciendo casi imposible 
establecer su origen (Bullock et al., 1985). Drees y 
Wilding (1987) realizaron un estudio comparativo de 
rasgos geológicos y pedogenéticos con el cual tratan de 
establecer las bases para su diferenciación, aunque hasta 
el momento se considera que sólo en suelos 
desarrollados a partir de materiales no calcáreos, es 
posible concluir con certeza que los carbonatos son de 
origen pedogenético (West et al., 1988).  

Los suelos del ex lago de Texcoco son de origen 
aluvial-lacustre y se desarrollaron a partir de 
sedimentos, producto de la alteración de rocas ígneas 
(Gutiérrez, 1997). Este hecho puede hacer posible la 
diferenciación entre los rasgos que tienen un origen 
sedimentario de los pedogenéticos, sin que esté de por 
medio una acumulación de carbonato a partir de rocas 
calizas que haría todavía más difícil su diferenciación.  

Para entender la naturaleza de las acumulaciones 
del  calcio durante la presencia del lago (procesos 
lacustres) y  su  dinámica  después del secado  (procesos  

 

pedogenéticos), se plantearon los siguientes objetivos: 
(1) describir la macro y micromorfología de las 
acumulaciones del carbonato de calcio de los suelos del 
ex lago de Texcoco, (2) identificar y diferenciar los 
rasgos calcíticos de acuerdo con su origen, sedimentario 
o pedológico y (3) clasificar a los materiales calcáreos 
utilizando la Taxonomía de Suelos (Soil Survey Staff, 
1994).  

 
MATERIALES Y METODOS  

 
La presente investigación se realizó en la zona 

ribereña del ex lago de Texcoco, en el municipio de 
Atenco y Texcoco, Edo de México (Figura 1). La zona 
es una planicie aluvial lacustre; su geología corresponde 
al Cuaternario; el clima es BS KW (W) (i´) (semiseco), 
con una precipitación media anual de 600 mm, una 
temperatura media anual de 18 ºC y la evaporación es 
seis veces mayor que la precipitación (1195 mm y 
190.4 mm, respectivamente); la vegetación dominante 
está formada por Distichlis spicata (pasto salado), 
Suaeda nigra (romerito) y Schinus molle (pirul); los 
suelos dominantes son Entisols, Mollisols y Vertisols y 
de acuerdo con los productores locales existen en el área 
de estudio seis clases de tierras: arenosas, blancas, 
barro, cacahuatudas, lama y salinas las cuales presentan 
características macro y micromorfológicas bien 
definidas (Gutiérrez y Ortiz, 1997). En la zona de 
estudio se practica una agricultura de riego y de secano.  

 

 
 

Figura 1.  Ubicación del área de estudio. 
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Figura 2.  Localización de los sitios de muestreo así como su ubicación en las diferentes tierras (a partir de Pájaro y Ortiz, 1990).  
 
 

Para estudiar la macro y micromorfología de las 
acumulaciones del carbonato de calcio, se ubicaron las 
diferentes clases de tierras en Atenco con base en el 
mapa elaborado por Pájaro y Ortiz (1990) y se 
seleccionaron 30 perfiles representativos (Figura 2). Los 
perfiles de suelos se describieron siguiendo las guías 
propuestas por FAO (1990) y se muestrearon por capas 
u horizontes. Además se colectaron muestras alteradas 
de suelos para los análisis de laboratorio y muestras 
inalteradas para los estudios micromorfológicos. 

Los análisis de laboratorio se realizaron según el 
Manual para la Clasificación de Suelos de Van 
Reeuwijk (1993), las muestras inalteradas se 
impregnaron con resina poliester (Murphy, 1986) y las 
secciones delgadas se describieron detalladamente 
caracterizando especialmente las formas del carbonato, 
con base en la metodología de Bullock et al. (1985).  

Para determinar la naturaleza mineralógica de los 
carbonatos, se utilizaron técnicas selectivas de tinción y 
secciones delgadas sin cubrir (Morras, 1972). Se empleó 
una solución Feigl para determinar la presencia de 
aragonita, que se tiñe de color negro; el rojo de 
Alizarina para los cristales de calcita, que se tornan de 
blancos a rojos, y al ferricianuro de potasio para 
determinar la presencia de dolomita con Fe, cuando 
los cristales presentan una coloración azul. Se analizó 
un nódulo concéntrico calcítico e isotrópico con el 
microscopio electrónico de barrido (MEB) equipado 
con un microanalizador de rayos X para determinar su 
morfología y composición química. 

RESULTADOS Y DISCUSION  
 
En la sedimentología es importante la descripción 

del arreglo de los cristales del carbonato, ya que aportan 
evidencias sobre las condiciones ambientales en las que 
se forman (Sobecky y Wilding, 1983; Zheng y Federoff, 
1990), de tal manera que para entender la complejidad 
de los rasgos calcíticos encontrados en la zona de 
estudio se clasificaron de acuerdo con su morfología y 
origen como se muestra en el Cuadro 1 y posterior-
mente se discutió cada uno de ellos para establecer sus 
principales procesos de formación y acumulación en el 
suelo.  

 
Rasgos Calcíticos Lacustres (Figura 4) 
 

Durante la presencia del lago de Texcoco, el 
carbonato de calcio se depositó y formó dos estratos 
con morfología diferente en conjunto con otros 
sedimentos (Figura 3). Los estratos calcíticos típicos 
que se formaron se clasificaron de acuerdo con su 
morfología en: 
Estrato laminar. Es un estrato continuo que se 
extiende desde la parte superior de los montículos 
hasta las partes planas del ex lago, formando un 
estrato continuo y homogéneo y alcanza grandes 
extensiones en las tierras blancas. Presenta un color 
blanco (10YR 6/2); estructura masiva y laminar, de 
consistencia firme a dura; textura franco y con poros 
canales de 5 mm diámetro y distribuidos vertical-
mente. Se localiza a partir de 50 cm de profundidad en  
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Cuadro 1.  Rasgos calcíticos de los suelos del ex lago de Texcoco. 
 
Rasgos Calcíticos Lacustres 
    Estrato laminar. Compuesto por restos de microorganismos  
    (ostrácodos, pelecípodos y algas) y una Fábrica-b calcítica con  
    cristales micríticos distribuidos horizontalmente. 
    Estrato nodular. Formado por nódulos concéntricos y  
    concéntricos nucleados con cristales distribuidos tangencial y  
    radialmente.  
 
Rasgos Calcíticos Pedogenéticos  
    Carbonatos secundarios. Formados por nódulos típicos y de  
    impregnación, hipo-revestimientos e intercalaciones micríticas. 
    Horizonte cálcico. Fábrica-b calcítica con cristales micríticos  
    distribuidos aleatoriamente 
    Horizontes Petrocálcicos. Rellenos laminares micríticos o  
    esparíticos y carbonato acicular. 

 
las tierras blancas y después de 70 cm en las tierras 
cacahuatudas y de barro, siempre que estén asociadas 
con las primeras.  
Este estrato se formó en aguas moderadamente 
profundas, estables con alta actividad biológica, 
principalmente compuestas por algas estromatroidales, 
diatomeas, ostrácodos y pelecípodos, factores que 
provocaron que los carbonatos se precipitaran laminar y 
micríticamente en conjunto con los restos de esos 
microorganismos; tal como  lo  indica  De Paepe (1991), 
para formar un estrato laminar. Esta acumulación se 
caracteriza por presentar una Fábrica-b calcítica con 
cristales micríticos los cuales se distribuyen 
paralelamente  a   la   superficie.  La   presencia   de   los  

microorganismos se explica por la alta concentración de 
calcio, pH´s alcalinos y materia orgánica en las aguas 
del lago, condiciones ideales que favorecieron su 
proliferación y en donde el calcio representó el material 
indispensable para la construcción de su caparazón 
(Pennak, 1979).  
Estrato nodular. Formado por numerosos nódulos 
calcíticos, de 1 a 2 mm de diámetro, de color blanco 
(10YR 7/2). Se puede presentar cementado entre los 
20 y 40 cm de profundidad en las tierras blancas o no 
cementado a partir de los 50 cm de profundidad en las 
tierras cacahuatudas y de barro y se caracteriza por 
formar una discontinuidad litológica fuertemente 
contrastante con los estratos suprayacentes arcillosos 
característicos de estas tierras. El levantamiento 
estratigráfico muestra que estos estratos nodulares son 
discontinuos y se distribuyen en forma de cuchillas 
siguiendo el contorno de los montículos hasta llegar a 
las partes planas, lo que indica el movimiento 
constante del nivel del agua del lago y por lo tanto la 
ubicación de las playas. Los nódulos identificados son 
típicos, compuestos por cristales micríticos y 
esparíticos, de 1 mm de diámetro y concéntricos 
nucleados, formados por un núcleo de cristales 
micríticos o por un mineral. Las capas de los nódulos 
pueden estar compuestas por cristales micríticos 
orientados en forma tangencial o radial, presentar un 
material pardo amarillento e isotrópico o bien revesti-
mientos o hipo-revestimientos de fierro y manganeso. 
 

 
 
 

Figura 3. Estratigrafía de las acumulaciones del carbonato de calcio en los suelos del ex lago de Texcoco. 
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Figura 4.  Rasgos calcíticos lacustres. a. Nódulo concéntrico 
radial. b. Nódulo nucleado. c. Acumulación de micrita con 
microorganismos. 
 
 

 

Figura 5.  Rasgos pedológicos calcíticos micríticos. a. Hipo-
revestimiento. b. Intercalación. c. Nódulo amiboidal. 
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Cuando los nódulos concéntricos son de origen 
geológico se les denomina como oolitos y generalmente 
están asociados con restos de microorganismos (Drees y 
Wilding, 1987). La intensa acumulación de nódulos 
concéntricos (oolitos) en los suelos del ex lago de 
Texcoco se detectó en las partes bajas de los 
montículos, estrechamente relacionados con antiguas 
playas del lago (Gutiérrez et al., 1995). El origen de los 
nódulos concéntricos en el ex lago está relacionado con 
varios factores al presentarse oolitos mezclados con 
cristales orientados radial y tangencialmente y con 
diferentes tamaños. Es probable que los nódulos 
radiales se formaron a partir de una precipitación físico-
química del carbonato (Bathurst, 1971), actividad 
biológica por la presencia de algas (Friedman et al., 
1973) y materiales orgánicos (Kahle, 1974), además de 
la agitación suave en aguas someras característica de las 
playas (Heinrich, 1972). Sin embargo, la presencia de 
nódulos tangenciales indica cambios bruscos en la 
agitación de las olas del lago (Land et al., 1979) lo cual 
permitió la concentración del bióxido de carbono. El 
bajo nivel de las aguas de estas áreas y la intensa 
evaporación de la zona (Sanders, 1983) hasta de 
1000 mm durante la estación seca (Servicio Meteoro-
lógico Nacional, 1975), provocaron la liberación del 
bióxido de carbono y la precipitación del carbonato de 
calcio. Este proceso facultó la generación de 
depositaciones secuenciales del carbonato para formar 
los nódulos. 
Sanders (1980) menciona que el lago es hipersalino, 
condición que favorecería la precipitación del carbonato 
en forma de aragonita la cual se caracteriza por 
presentar cristales radiales. El análisis de tinción de los 
oolitos mostró que están formados por calcita, al teñirse 
de color rojo y no por aragonita como ha sido reportado 
por Friedman et al. (1973) cuando se desarrollan en 
ambientes hipersalinos, o por calcita-Mg (Folk (1974), 
cuando ocurren variaciones en la concentración de los 
ácidos orgánicos en el ambiente en el momento de la 
depositación. No se encontraron evidencias que 
permitan mencionar que los oolitos se formaron por un 
proceso diagenético de aragonita a calcita. 
La presencia de materiales amorfos siliceos dentro de 
los nódulos calcíticos, indica también la importancia de 
los cambios del pH en la precipitación de la sílice y de 
los carbonatos en el lago.  
Con el microscopio electrónico de barrido se observó 
que estos compuestos presentan límites abruptos lo que 
puede indicar que los cambios en el pH del lago fueron 
drásticos propiciando su precipitación alternada. Según 
Ortega (1993), la solubilidad de los carbonatos 

disminuye drásticamente a pH arriba de 8, en tanto que 
la solubilidad de la sílice se incrementa después de este 
pH. Estos cambios microambientales favorecieron la 
precipitación de la sílice y de carbonatos que, de 
acuerdo con Chadwick et al. (1987) son compuestos 
antagónicos al precipitarse en diferentes superficies. 
Los estratos nodulares son de origen lacustre y no 
pedogenéticos como lo establecen Drees y Wilding 
(1987) quienes mencionan la importancia del manto 
freático en su formación. Los revestimientos e hipo-
revestimientos de fierro sobre los nódulos se 
precipitaron una vez que los sedimentos estuvieron 
expuestos a procesos óxido-reducción originados por 
cambios en la humedad, procesos que han sido 
reconocidos como pedogenéticos por Seghal y Stoops 
(1972). 

 
Rasgos Calcíticos Pedogenéticos (Figura 5) 
 
Carbonato secundario. En los últimos eventos de 
depositación de sedimentos, los estratos nodulares o los 
laminares fueron abruptamente sepultados por 
sedimentos arcillosos lacustres o arcillosos aluviales, 
restringiendo la acumulación del carbonato nodular sólo 
en los montículos para dar origen a las tierras blancas. 
En las partes planas se continuó modificando las 
acumulaciones de los sedimentos por la entrada de 
corrientes pluviales, lo cual destruyó la secuencia de 
estratos calcáreos (laminar y nodular) y arcillosos 
(Figura 3) y se depositaron materiales limosos que 
formaron a las tierras de lama (Gutiérrez, 1997), las 
cuales se caracterizan por no presentar reacción con 
HCl. 
Los rasgos pedológicos calcíticos se formaron cuando 
afloraron los sedimentos y se presentaron fluctuaciones 
en el manto freático. Los procesos pedogenéticos 
comenzaron a actuar en la reorganización de los 
cristales del  carbonato  (de  origen  sedimentario)  a  
través  de  su  
disolución y precipitación y formación de rasgos con 
una fábrica interna totalmente diferente. La dinámica 
del carbonato bajo la influencia pedogenética se observa 
claramente en los suelos de textura fina donde antes del 
secado, los sedimentos no presentaban carbonatos. Los 
factores más importantes que contribuyeron a la 
acumulación del carbonato y formación de rasgos 
calcíticos en las tierras arcillosas fueron la influencia del 
manto freático, la estructura y textura.  
Los estratos formados por carbonatos están sujetos a 
procesos de disolución, por la influencia del manto 
freático que los mantiene en estado de saturación. 
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Además la evaporación intensa, tres veces mayor que la 
precipitación (Servicio Meteorológico Nacional, 1975), 
está provocando que los carbonatos se muevan con el 
flujo del agua de tipo ascenso capilar dentro de los 
microporos de los estratos de textura arcillosos y se 
precipiten dentro del perfil en las fronteras del cambio 
textural, las cuales alteran significativamente la 
velocidad del movimiento y el patrón de la distribución 
del agua dentro del espacio poroso (Stuart y Dixon, 
1973). En estas condiciones el carbonato se precipitó en 
forma de nódulos de impregnación con cristales 
micríticos en la masa basal, con formas amiboidales 
cuando son irregulares o nucleados cuando envolvieron 
minerales dejando otros de la misma naturaleza en la 
masa basal, lo que indica su origen pedogenético 
(Seghal y Stoops, 1972). De acuerdo con Mermut y St. 
Arnaut (1981), estos rasgos calcíticos se forman en 
condiciones húmedas del suelo y por evaporación las 
sales son transportadas hacia los horizontes superficiales 
donde se precipitan. Como resultado del movimiento de 
las soluciones ricas en carbonatos a lo largo de los 
poros, el carbonato se precipitó rellenándolos o 
penetrando a la masa basal y se formaron hipo-
revestimientos (Brewer, 1964) durante la estación seca. 
En la estación húmeda, el material del suelo se colapsó 
y los rellenos calcíticos quedaron dentro de la masa 
basal y se formaron intercalaciones simples micríticas. 
De acuerdo con Courty et al. (1987) los hipo-
revestimientos son rasgos que indican que hay actividad 
moderna del carbonato en el suelo. Sin embargo, el 
ascenso capilar de los carbonatos sólo alcanza a los 
horizontes intermedios pero nunca en la superficie, por 
la presencia de bloques subangulares fuertemente 
desarrollados de consistencia de firme a dura, grietas de 
más de 3 cm de ancho y costras de varios milímetros de 
espesor, que impiden el movimiento ascendente de los 
carbonatos y su precipitación en la superficie (Wieder y 
Yaalon, 1982). Las lluvias pueden generar el lavado de 
sales de los horizontes superficiales y con ello explicar 
la reacción nula al HCl de estos horizontes, no obstante, 
en el presente estudio los suelos se muestrearon antes de 
la estación de lluvias, después de un periodo seco de 
ocho meses, tiempo suficiente para la acumulación de 
sales en la superficie. 
Horizonte cálcico. El ascenso constante y la 
precipitación del carbonato de calcio en los horizontes 
arcillosos adyacentes a los estratos calcáreos, están 
formando un horizonte cálcico el cual se caracteriza por 
la presencia de una fábrica-b cristalítica donde los 
rasgos calcíticos como las intercalaciones, los hipo-
revestimientos, los nódulos no se pueden observar 

individualmente y la masa basal original ya no se puede 
identificar. La Taxonomía de Suelos (Soil Survey Staff, 
1994) define al horizonte calcico como el producto de la 
acumulación iluvial de carbonatos secundarios en el 
suelo, donde dominantemente implica un proceso de 
descenso y acumulación del carbonato en los horizontes 
inferiores (Gile et al., 1966). Sin embargo, la 
acumulación del carbonato en las tierras  cacahuatudas 
y de barro es de tipo ascendente, como lo han propuesto 
Rabenhorst y Wilding (1986), sólo que en el caso de los 
suelos del ex lago de Texcoco, la acumulación se 
presenta a partir de un estrato calcáreo de origen 
lacustre formado por el intemperismo de rocas ígneas y 
no por rocas calizas, además en la Taxonomía de Suelos 
(Soil Survey Staff, 1975) se menciona la importancia 
del manto freático y estratos calcáreos en la formación 
de un horizonte cálcico. 
Horizontes petrocálcicos. Este tipo de horizontes 
endurecidos se caracterizan por la presencia de 
diferentes tipos de rellenos de tipo denso completo 
formados por cristales micríticos y esparíticos o por 
materiales amorfos los cuales se formaron por los ciclos 
húmedos y secos procesos característicos de los suelos 
del ex lago de Texcoco.  
En el suelo se forma un horizonte cementado cuando el 
material cementante es un compuesto secundario, es 
decir, un material autígeno que se precipita en el lugar a 
partir de la solución del suelo más que del material 
parental (Soil Survey Staff, 1994). La cementación 
incipiente ocasionada por el carbonato de calcio se 
manifiesta por la acumulación de cristales en la 
superficie de los espacios vacíos, agregados y poros 
canales de raíces y fauna del suelos (Flach et al., 1969), 
después avanza invadiendo progresivamente todos los 
poros hasta formar una masa homogénea de cristales 
distribuidos en toda la matriz (Chadwick et al., 1987). 
En los suelos del ex lago de Texcoco, específicamente 
en las tierras blancas se presentan cuatro horizontes 
fuertemente cementados por carbonato de calcio con 
características macro y micromorfológicas diferentes. 
Sus principales características son: 
1. Horizonte nodular con rellenos micríticos. Es un 
horizonte de transición entre el estrato nodular y el 
laminar. El carbonato de calcio de estos estratos está 
sufriendo procesos diagenéticos (principalmente 
disolución) y se está produciendo carbonato secundario 
el cual se está precipitando en los poros. El 
endurecimiento de este estrato se realizó a través de la 
lixiviación y precipitación del carbonato en los 
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horizontes inferiores (Gile et al., 1966). Por las 
características macro y micromorfológicas, este 
horizonte se designó como un horizonte petrocálcico  
2. Horizonte nodular calcítico con rellenos de materiales 
amorfos. La exposición temporal a la superficie de los 
estratos nodulares e inundaciones constantes permi-
tieron la formación de rellenos laminares siliceos entre 
los nódulos hasta provocar su cementación. Los escasos 
procesos de intemperismo evidenciados por la 
abundancia de vidrios volcánicos y olivina, minerales 
fácilmente alterables (Gutiérrez, 1997), indican que la 
sílice no se originó como resultado de la alteración del 
vidrio volcánico, sino que tuvo un origen externo, 
probablemente a partir de aguas saturadas durante los 
periodos de inundación. Los revestimientos 
microlaminados son evidencias de que la penetración de 
la sílice, desde la superficie hasta los horizontes más 
profundos, fue lenta hasta rellenar los poros y cementar 
el material. Este horizonte puede designarse como 
duripán, pues la sílice se encuentra en la solución del 
suelo a partir de aguas ricas en sílice y no del material 
madre. 
3. Horizonte laminar calcáreo. Este horizonte se 
desarrolla a partir del estrato laminar donde los cristales 
micríticos se presentan empaquetados densamente junto 
con restos de microorganismos. Se formó por 
secamiento de los sedimentos cuando afloraron a la 
superficie. No tiene rasgos como hipo-revestimientos, 
revestimientos o rellenos que indiquen movimiento del 
carbonato de calcio en el perfil del suelo, por lo que no 
tiene un equivalente en la taxonomía de suelos y no se 
pudo clasificar dentro de este sistema.  
4. Horizonte amorfo silicio-calcítico. Compuesto por 
agregados con materiales amorfos y fisuras rellenas con 
cristales micríticos o cristales aciculares. Se formó por 
el afloramiento de los sedimentos e inundaciones 
periódicas. Esto permitió el agrietamiento de los 
sedimentos lacustres arcillosos (jaboncillo) y la 
posterior penetración del carbonato de calcio del estrato 
suprayacente para precipitarse rápidamente en las 
fisuras en forma micrítica. La cementación de este 
horizonte fue un proceso posterior, una vez que se 
conjuntaron el carbonato de calcio secundario y la sílice 
de los agregados. Este horizonte endurecido puede 
clasificarse como un horizonte petrocálcico, sin 
embargo, no se encontró en la literatura un proceso 
donde se haya presentado cementación por la 
combinación de dos estratos compuestos por materiales 
cementantes de distinta naturaleza.  

CONCLUSIONES  
 

Las acumulaciones de carbonato de calcio 
observadas se dividen en lacustres y pedogénicas. Las 
lacustres son abundantes y llegan a formar estratos 
laminares y nodulares bien definidos en las tierras 
blancas. Los estratos laminares se formaron por la 
intensa actividad biológica y altas concentraciones de 
calcio y aguas tranquilas y moderadamente profundas, 
que provocaron que el carbonato se precipitara 
micríticamente. Los nódulos calcíticos se formaron en 
las playas en aguas agitadas y ricas en carbonato de 
calcio y con fuertes evaporaciones, lo que generó la 
disminución en la concentración del bióxido de 
carbono y, por lo tanto, favoreció la precipitación del 
carbonato de calcio. 

El carbonato pedogenético se está formando a 
partir de los carbonatos lacustres por procesos de 
disolución y evaporación, en suelos con textura fina 
hasta generar un horizonte cálcico. El horizonte 
petrocálcico no está relacionado con el cálcico y se 
formó por la combinación de procesos lacustres 
(acumulación) y pedogenéticos (diagénesis).  

Todos los carbonatos son de calcita y no de 
aragonita a pesar de las condiciones de hipersalinidad 
que imperan en el lago. 
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