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SUELOS ARCILLOSOS DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO 
Clay Soils of the Eastern Zone of the State of Mexico 

 
Miguel A. Segura Castruita1, Ma. del Carmen Gutiérrez C.1, Carlos A. Ortiz S.1 y 

David J. Gómez D.2 

 
RESUMEN 

 
Los suelos arcillosos de la zona oriente del estado 

de México son denominados por los campesinos como 
“Tierras de Barro” y “Tierras Cacahuatudas”; las 
primeras comúnmente son productivas, y las segundas 
presentan problemas de manejo. Las investigaciones 
realizadas en el área de estudio no se han enfocado a 
explicar la variación de los suelos arcillosos ni a la 
solución de su problemática. Los objetivos del 
presente estudio fueron establecer la génesis de los 
suelos arcillosos, determinar los factores que influyen 
en su productividad y conocer los cambios 
estructurales de éstos cuando están bajo diferentes 
sistemas de manejo. Se tomaron muestras de seis 
perfiles de suelos, tres en cada clase de tierra, en los 
municipios de Atenco, Chiconcuac y Texcoco, estado 
de México, y un sitio más, considerado el sitio de 
referencia (a una altitud mayor que la de los 
anteriores), en el ejido La Purificación, Texcoco. Se 
realizaron análisis químicos y físicos específicos para 
su clasificación, así como análisis micromorfológico, 
mineralógicos y disoluciones selectivas de Si, Fe y Al 
para determinar el tipo de material amorfo en el suelo. 
Las tierras cacahuatudas tienen un origen lacustre, 
altos contenidos de materiales amorfos silíceos, pH 
alcalinos, algunos son salinos y con sodio en los sitios 
de intercambio, drenaje deficiente, pueden o no 
presentar costras y han sido incorporadas a la 
agricultura recientemente (10 años), factores que 
afectan su productividad. Las tierras de barro son de 
origen aluvial con aluviones activos e intermitentes, 
pH neutros a ligeramente ácidos, calcio en los sitios 
de intercambio, con buen drenaje y con 70 años de 
manejo. El riego, la aplicación de materia orgánica 
y  el  tiempo  de  incorporación  a  la  agricultura   han 
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influido en la estructura del suelo; es decir, de costras 
y bloques angulares a subangulares en las tierras 
cacahuatudas y de bloques subangulares a granulares 
en las tierras de barro.  
 
Palabras clave: Arcilla, lacustre, aluvial y génesis. 
 

SUMMARY 
 
Local peasants call the clay soils of eastern State 

of Mexico “tierras de barro” and “tierras 
cacahuatudas”. The former are commonly productive, 
but the latter have problems of management. Studies 
carried out in the area have not focused on explaining 
the variation found in the clay soils nor on the solution 
of the problems. The objectives of this study were to 
establish the genesis of the clay soils, determine 
factors that affect their productivity and identify 
structural changes when they are subject to different 
management systems. Samples of six soil profiles, 
three in each land class, were taken from Atenco, 
Chiconcuac and Texcoco, state of Mexico. Another 
site was sampled as a reference (at a higher altitude) 
in La Purificación, Texcoco. Specific chemical and 
physical analyses, as well as micromorphological and 
mineralogical analyses, were conducted to classify the 
profiles. Also, selective dilutions of Si, Fe and Al 
were done to determine the type of amorphous 
material existing in those soils. The “cacahuatuda” 
lands are of lake-bottom origin, have a high content of 
siliceous amorphous material, and are alkaline; some 
are saline with sodium at exchange sites. They have 
poor drainage and may or may not have crust. They 
have recently (10 years) been turned into farmland. 
The “tierras de barro” (mudlands) are alluvial with 
active and intermittent silt, neutral to slightly acid pH, 
calcium at exchange sites and well-drained. They have 
been cultivated for 70 years. Irrigation, application, 
and time as farmland have influenced soil structure: 
from crusty, angular blocky peds to subangular blocky 
peds, and from subangular blocky peds to granules. 
 
Index words: Clay, lacustrine, alluvial, genesis. 
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INTRODUCCION 
 

Tierras de barro y tierras cacahuatudas son 
términos que los campesinos utilizan para identificar a 
los suelos arcillosos de la zona oriente del estado de 
México (Luna, 1982). 

Las tierras de barro se ubican a las orillas del 
ex  lago de Texcoco, forman grietas y presentan 
agregados de consistencia firme, son pegajosas y 
chiclosas (Luna, 1982). Estos suelos son apreciados 
por los campesinos por su alta productividad cuando 
están bajo riego, alcanzando rendimientos de maíz en 
grano de aproximadamente 6 t· ha-1 (Gutiérrez, 1997). 

Las tierras cacahuatudas se encuentran en la parte 
central del ex lago de Texcoco, cuando secas forman 
agregados con una consistencia dura, se agrietan y no 
guardan humedad; en campo se reconocen por el ruido 
que se produce al caminar sobre los agregados secos, 
el cual se asemeja al crujir de cacahuates (Luna, 1980, 
1982). La presencia de agregados fuertemente 
desarrollados, fuerte resistencia a la destrucción, 
además de la formación de costras gruesas que evitan 
la emergencia de las plántulas, son problemas que 
influyen para que estos suelos sean abandonados por 
los productores debido al trabajo que implica labrarlos 
y a la baja productividad que tienen como resultado de 
la pobre germinación (Gutiérrez y Ortiz-Solorio, 
1999). 

Se han realizado estudios en el ex lago de 
Texcoco (Luna, 1980, 1982; López, 1991; Zelaya, 
1992; Licona et al., 1993; Nieves, 1995); sin embargo, 
no proporcionan información sobre los factores que 
influyeron en la génesis de los suelos arcillosos y, 
sobre todo, aquéllos que determinan que las tierras 
cacahuatudas presenten características poco 
favorables para la producción, problema que resulta 
relevante debido a la extensión que ocupan (580 ha). 

Gutiérrez y Ortiz-Solorio (1999) reportan que las 
tierras cacahuatudas son de origen lacustre y las de 
barro de origen aluvial; aunque no mencionan las 
razones por las cuales se comportan de diferente 
manera a pesar de que ambas clases de tierras están 
compuestas por sedimentos finos. Por otro lado, 
Gutiérrez y Ortiz-Solorio (1992) establecen que los 
agregados en tierras cacahuatudas están cementados 
por arcillas esmectíticas y sílice amorfa. Además, 
Gutiérrez (1997) plantea hipotéticamente que el 
origen del material amorfo está directamente 
relacionado con la influencia lacustre. 

Los suelos de textura fina fueron desalinizados 
por el hombre, a través de aplicaciones de materia 
orgánica combinada con riego y drenaje a cielo 
abierto (Rodríguez, 1990). Aparentemente, han tenido 
el mismo proceso de recuperación. Sin embargo, no se 
conoce con precisión si estas prácticas de manejo han 
influido en la estructura o en otras propiedades del 
suelo. 

El objetivo de este trabajo fue establecer la 
génesis de los suelos arcillosos, determinar los 
factores que influyen en su productividad y conocer 
los cambios estructurales de estos suelos cuando se 
encuentran bajo diferentes sistemas de manejo. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El área de estudio se ubica en los municipios de 
Chiconcuac, Atenco y Texcoco, en la zona oriente del 
estado de México, entre los paralelos 19º29' y 19º32' 
norte y los meridianos 98º49' y 98º55’ oeste; a una 
altitud promedio de 2289 m (Figura 1). 

Las formaciones que limitan a la cuenca de 
México están constituidas por rocas ígneas extrusivas 
compuestas por tobas, brechas, andesitas, basaltos y 
riolitas, correspondientes a depósitos del Cuaternario 
(Mooser, 1961; 1963). La región se considera como 
una planicie que se formó de sedimentos producto de 
la alteración de las rocas ígneas presentes en las partes 
más altas (Del Valle, 1983). La vegetación de la zona 
está compuesta por pirúl (Schinus mollis L.), jarilla 
(Jarilla heterophylla R.), pasto estrella (Eragrostis 
obtusiflora L.), pasto salado (Distichilis spicata L.), 
romerito (Suaeda nigra L.), eucalipto (Eucaliptus 
spp.), sauces (Salix spp.), carrizo (Arundo donax L.) y 
ahuehuete (Taxodium macronatum L.) (Rzedouski et 
al., 1985). Los suelos son Entisols (tierras 
cacahuatudas) y Vertisols o Entisols (tierras de barro) 
(Gutiérrez, 1997), con un régimen de humedad ústico 
y un régimen de temperatura isotérmico (Van 
Wambeke, 1987); tienen un uso agrícola; los cultivos 
que se siembran son maíz y alfalfa, el primero es el de 
mayor importancia. También existen áreas destinadas 
a actividades pecuarias, principalmente al pastoreo de 
vacas y borregos (Luna, 1982). 
 
Trabajo de Campo 
 

Los sitios de muestreo se seleccionaron a partir 
de  seis suelos  representativos,  tomando como base a  
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Figura 1.  Localización del área de estudio. 
 
los mapas de clases de tierras elaborados por Pájaro y 
Ortiz (1987) y Licona et al. (1993), en el oriente del 
estado de México. Se tomaron muestras de dos suelos 
en las orillas y cuatro hacia el centro del ex lago de 
Texcoco, con el fin de determinar la naturaleza aluvial 
o lacustre de los sedimentos arcillosos. Además, se 
tomó una muestra de otro suelo localizado en la zona 
de lomeríos del poblado de La Purificación, Texcoco. 
Este sitio se escogió por estar a 25 km del centro del 
ex lago y con mayor elevación que los otros sitios 
(2392 m en comparación con 2230 m del sitio más 
bajo estudiado) y, por lo tanto, sin ninguna influencia 
lacustre. 

La descripción del paisaje y del perfil se realizó de 
acuerdo con Cuanalo (1990), se registraron carac-
terísticas morfológicas como formación y tamaño de 
costras y agregados. En cada uno de los horizontes del 
suelo se colectaron muestras alteradas de suelo (2 kg), 
para el análisis de laboratorio y muestras inalteradas 
de suelo (dos por cada horizonte) utilizando cajas 
de  latón de 10 x 4 x 4 cm, para el análisis micro-
morfológico. 

Se entrevistó a los productores de cada sitio de 
muestreo y se hizo énfasis en el tiempo de 
incorporación a la agricultura que tienen estos suelos 
y al tipo de cultivos a los que han estado sometidos; 
más aún, si aplican materia orgánica o no (y su 
frecuencia), así como si son de riego o de temporal. 
Después de la entrevista, nuevamente se colectaron 
muestras alteradas e inalteradas sólo en la capa 
superficial de las tierras de barro y cacahuatudas, con 
el fin de conocer los cambios estructurales y los 
rasgos pedológicos relacionados con una agricultura 
de temporal, de riego y con o sin la aplicación de 
estiércol vacuno. 
 
Trabajo de Laboratorio 
 

Las muestras alteradas se secaron a temperatura 
ambiente y se sometieron a determinaciones físicas 
(densidad aparente y análisis textural) y químicas [pH, 
carbono orgánico (CO), capacidad de intercambio 
catiónico (CIC), cationes intercambiables y solubles, 
carbonatos  totales,  conductividad  eléctrica  y  P2O5],  
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tomando como base al manual que propone el ISRIC 
(Van Reeuwijk, 1995). A las muestras colectadas en el 
segundo muestreo, se les determinaron el tamaño y la 
estabilidad de agregados (Yoder, 1936), y 
extracciones selectivas de Si, Al y Fe en una misma 
muestra de suelo; primero, con oxalato ácido 
(Blakmore, 1983) y después con ditionito citrato 
bicarbonato (Mehra y Jackson, 1960) y una extracción 
aparte, con NaOH 0.5 N a ebullición por 5 minutos. 
Los extractos se analizaron con el espectrofotómetro 
de absorción atómica. Las muestras inalteradas se 
secaron al aire y se impregnaron con resina poliéster y 
monómero de estireno, en una relación 7:3, y se 
fabricaron secciones delgadas de 6 x 7.5 cm, 
posteriormente. La descripción de las secciones 
delgadas y la abundancia de los microconstituyentes  
se basaron en Bullock et al. (1985). Los rasgos 
pedológicos hidromórficos se registraron con detalle 
con base en Veneman et al. (1976) y Stoops y 
Eswaran (1985). 

La naturaleza del material parental, así como la 
arcilla presente en los suelos, se determinaron a través 
del análisis mineralógico de la fracción fina, para lo 
cual se utilizó un aparato de difracción de rayos X 
Shimadzu 5X y un tubo de rayos X de cobre (CuKα). 
La fracción se sometió a diferentes tratamientos de 
saturación con cationes magnesio (Mg) y potasio (K), 
y con acetilglicol. Los minerales arcillosos se 
identificaron con los índices de Fink. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Génesis de los Suelos Arcillosos 
 
Características generales. Las tierras de barro están 
integradas por suelos que muestran colores oscuros 
(chromas de 4 a 3 en seco y de 3 a 2 en húmedo), 
texturas finas (arcillosas, arcillo-limosas y franco 
arcillosas), estructura granular en las capas 
superficiales, propiedades vérticas y grietas en la 
superficie; mientras que las tierras cacahuatudas 
presentan agregados de una consistencia muy dura, 
algunas desarrollan costras y tienen texturas 
dominantemente limosas. En general, estas diferencias 
morfológicas son características superficiales con las 
cuales los campesinos reconocen a las clases de tierras 
de barro y cacahuatudas. Gutiérrez (1997) señala que 
los suelos de ambas clases de tierras se caracterizan 
por presentar porcentajes de arcilla superiores a 30%; 
lo cual no concuerda con el alto porcentaje de 
partículas limosas (> 48) en las tierras cacahuatudas 

(Cuadro 1). Gutiérrez y Ortiz (1999) explican que se 
presentan transiciones entre tierras; en este caso la 
tierra cacahuatuda tiene influencia de una tierra de 
lama.  
Micromorfología, procesos de sedimentación y 
clasificación de suelos. Las tierras cacahuatudas se 
formaron en la zona más profunda del lago, donde las 
arcillas se depositaron lentamente en aguas tranquilas 
y por periodos de tiempo largos, lo que originó su 
orientación totalmente paralela a la superficie, además 
se depositaron materiales amorfos silíceos y hierro. 
Por esta razón, el suelo presenta una fábrica 
birrefringente indiferenciada y punteada, donde los 
materiales amorfos enmascaran las propiedades 
ópticas de las arcillas. Los materiales arcillosos en las 
capas superficiales son un indicio de que el lago se 
secó abruptamente, lo cual ocurrió a principios de este 
siglo; todavía conservan sus características de 
depósito por el deficiente drenaje y, por lo tanto, se 
clasifican como Typic ustifluvents. Por otra parte, las 
tierras de barro se formaron por el arrastre de aguas 
pluviales, donde la sedimentación de las partículas es 
rápida y no permite la orientación paralela, sino más 
bien desordenada, de las arcillas. Los suelos de los 
Sitios 5 y 6 todavía están sujetos a anegamientos 
estacionales, por lo cual los aluviones que los forman 
se consideran como activos e intermitentes y, aunque 
tienen un alto contenido de arcilla, exhiben 
macroscópicamente los diferentes depósitos, de ahí 
que se clasifiquen como Typic ustifluvent o Mollic 
ustifluvent, si los sedimentos contienen materia 
orgánica. El Sitio 4 es originado por un aluvión 
inactivo y estable, donde los procesos de expansión y 
contracción han provocado que los sedimentos 
arcillosos formen Vertisols; se clasifica como Typic 
haplustert. 
Fracción fina y extracciones selectivas. En las tres 
tierras cacahuatudas y en la tierra de barro con 
aluvión   estable (Sitio 4) se presentan esmectitas, 
metahaloisitas y kaolinitas (Cuadro 2). Estas arcillas 
son heredadas del material parental y reafirman el 
carácter depositario de estos suelos, ya que, a 
excepción de las esmectitas, el ambiente actual no 
corresponde al reportado para su formación. Según De 
Conink y Van Ranst (1992), las esmectitas se forman 
en ambientes confinados ricos en bases y drenaje 
pobre, condición que se presenta en el ex lago 
de Texcoco; las kaolinitas, que se forman en 
condiciones de humedad moderada y buen drenaje; y 
la metahaloisita se desarrolla por la alteración 
de   los   feldespatos   en   materiales   volcánicos. Los  
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Cuadro 1.  Resultados de los análisis químicos de los sitios de muestreo. 
 

CT P Hte Prof. Textura MO pH Da Cationes Intercambiables CIC CE RAS PSB P2O5 
    A L R    Ca Mg Na K      
   cm  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  - % 1:1 g cm-3  -  -  -  -   cmol kg-1  -  -  -  - cmol kg-1 dS m-1  % mg kg-1 

C 1 Ap   0-11 11.2 64.46 24.39 0.21 8.1 1.33 16.3   4.8 25.4 6.1 50.1 1.78 6.74 100 202.1 
.  A 11-31   7.3 64.31 28.39 1.33 8.2 1.37 18.4   5.3 10.7 8.7 41.1 0.71 8.21 100 202.0 
  C 31-66 20.9 59.51 19.59 0.07 8.7 1.33   8.5   3.4 10.1 2.8 23.3 0.89 6.63 100 164.5 
  2C    >66 12.0 74.8   13.2   0.63 8.8 1.27   7.5   5.5 13.8 4.3 36.0 1.18 5.81 86.7 197.3 
                    

C 2 Ap   0-20   8.9 72.76 18.39 0.91 7.8 1.41 14.5   7.9 9.1 0.7 37.2 11.8 0.25 86.7 202.1 
  A 20-44 10.4 69.66 19.99 1.61 8.0 1.34 10.0   6.0 6.1 1.9 24.9 11.8 0.25 96.7 173.9 
  C 44-60 70.8 14.4   14.8   0.07 8.5 1.56 11.5   9.7 4.7 1.9 22.0 2.41 0.59 100 365.6 
  2Ck    >60 73.0 17.0   10.0   0.21 8.7 1.55   4.7   6.7 2.8 3.2 22.1 1.78 0.72 100 295.5 
                   

C 3 Ap   0-21 38.61 48.2   13.19 0.98 8.1 1.49 26.5   3.0 0.5 1.3 26.5 0.71 0.10 100 370.3 
  A 21-41 40.71 46.5   14.79 1.26 8.1 1.54 17.5 10.0 1.1 0.6 30.4 0.89 0.19 96.8 353.3 
  Ck 41-59 60.85 25.16 13.99 0.03 8.5 1.33 16.0   3.2 2.5 0.9 21.8 0.77 0.26 100 324.1 
  2Ck    >59 53.0   29.81 17.19 0.06 8.4 1.37 20.0   5.5 2.8 2.4 30.7 0.71 0.24 100 438.7 
                   

B 4 Ap   0-27   8.3 49.31 42.39 1.12 7.1 1.59 21.6 10.1 1.5 0.7 33.4 0.53 0.10 100 157.2 
  A 27-51 11.1 40.91 47.99 2.17 7.3 1.59 22.5 12.5 1.4 0.7 41.1 0.41 0.23 90.6 123.2 
  C 51-61 19.9 46.56 33.59 0.49 7.3 1.54 22.5   6.5 1.6 0.6 29.3 4.15 0.13 100 113.5 
  2C    >61 27.9 45.5   26.7   0.50 7.8 1.47 17.0   8.9 2.1 0.4 29.7 0.53 0.60 95.8 132.9 
                   

B 5 Ap   0-10 15.4 53.81 30.79 1.54 6.3 1.42 15.0   8.3 0.9 1.4 26.7 1.18 0.52 96.4 141.7 
  A 10-35 14.4 51.61 33.99 1.54 6.4 1.46 32.0   4.3 1.4 0.8 34.5 0.36 0.46 100 142.6 
  C 35-61 12.2 48.66 39.19 1.68 6.6 1.55 21.7   9.5 1.5 0.6 33.0 0.47 0.88 100 108.7 
  2C >61 15.2 45.66 39.19 0.63 6.7 1.59 26.1   7.6 1.25 0.8 36.0 0.36 0.88 99.3 118.4 
                   

B 6 Ap   0-15 14.1 51.91 33.99 2.03 6.3 1.44 15.5   9.5 1.1 1.3 28.7 0.71 0.12 95.5 145.6 
  C 15-28 16.5 47.91 35.59 1.61 6.4 1.44 22.5   4.5 0.6 1.1 28.9 0.47 0.12 98.9 140.9 
  2C 28-43 23.5 40.91 35.59 1.12 6.4 1.53 24.5   2.5 0.9 0.7 30.2 0.36 0.11 94.5 126.5 
  3C    >43 24.1 48.71 27.19 1.26 7.0 1.41 15.6   6.8 1.0 0.7 24.5 0.41 0.14 98.5   88.1 
                   

B 7 A   0-15 10.2 27.01 62.79 1.62 6.7 1.67 25.7   8.2 0.92 2.5 41.5 0.29 0.10 90.1   63.7 
CT = Clase de tierra; B= Barro; C= Cacahuatuda; P= Perfil; Hte= Horizonte; Prof.= Profundidad; A= Arena; L= Limo; R= Arcilla;  MO= Materia orgánica; 
Da= Densidad aparente; CIC= Capacidad de intercambio catiónico; CE= Conductividad eléctrica; RAS= Relación de adsorción de sodio; PSB= Saturación de 
bases. 

 
aluviones activos intermitentes (Sitios 5 y 6) sólo 
presentan materiales amorfos y esmectitas, naturaleza 
mineralógica igual a la del Sitio 7, sólo que éste tiene 
mayor contenido de arcilla (62.7% en comparación 
con 31 y 34%, respectivamente). Rodríguez (1999) 
encontró que el intemperismo de las tobas volcánicas, 
localmente denominadas como tepetates, produce 
grandes cantidades de esmectitas, si el ambiente es 
seco,  o  bien kaolinitas y metahaloisita, si es húmedo.  

 
Cuadro 2.  Tipo de arcillas silicatadas identificadas con 
tratamiento natural, ditionito citrato bicarbonato-oxalato 
ácido y saturaciones con potasio,  en los suelos estudiados. 
 
Clase de tierra Perfil Esmectita Metaha-

loisita 
Kaoli-
nita 

Materiales 
amorfos 

Cacahuatuda 1 X X X X 
Cacahuatuda 2 X X X X 
Cacahuatuda 3 X X X X 
Barro 4 X X X X 
Barro 5 X   X 
Barro 6 X   X 
Barro 7 X   X 

Esto significa que las arcillas transportadas y 
depositadas, en los primeros cuatro sitios (sedimentos 
relativamente más viejos), corresponden a materiales 
que se presentaban en condiciones más húmedas, 
probablemente cuando el bosque estaba más cercano 
al lago. El desnudamiento de la cobertura vegetal, la 
exposición y el secamiento de los materiales de las 
laderas están cristalizando a las arcillas (Rodríguez, 
1999) y los sedimentos actuales sólo contienen 
esmectitas. 

Las tierras de barro y cacahuatudas presentan 
óxidos de sílice, aluminio y hierro (Cuadro 3), en 
forma cristalina o amorfa, aunque la primera se 
encuentra en mayor concentración. Según Barberis et 
al. (1991), la cristalinidad de los óxidos de Fe en los 
sedimentos indica que son viejos, lo cual resulta 
contradictorio en los suelos estudiados pues se 
presentan minerales como el olivino, por lo que no se 
puede concluir con certeza que en todos los ambientes 
el grado de cristalinidad sea el reflejo de su madurez e 
incluso de su envejecimiento. 
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Cuadro 3.  Disoluciones selectivas de SiO2, Al2O3 y Fe2O3. 
 
Clase de   SiO2  Al2O3  Fe2O3  SiO2Ox / SiO2NaOH / 

tierra  ox dbc NaOH ox dbc NaOH ox dbc Al2O3Ox Al2O3NaOH 
      -  -  -  -  -  -   %   -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   %   -  -  -  

    C Perfil 1           
 Ap 0.08 1.04   1.02 0.11 0.408 0.273 0.05 10.31 1.21 6.31 
 A 0.07 0.99   1.52 0.10 0.342 0.379 0.05 9.54 1.18 6.80 

    C Perfil 2           
 Ap 0.10 0.87   1.69 0.17 0.41   0.468 0.06 12.52 1.00 6.53 
 A 0.10 1.10   1.55 0.18 0.49   0.495 0.15 16.26 0.94 5.33 

    C Perfil 3           
 Ap 0.04 0.863 1.44 0.04 0.152 0.504 0.01   2.62 1.69 4.83 
 A 0.04 0.741 1.00 0.05 0.146 0.559 0.01   2.48 1.35 3.01 

    B Perfil 4           
 Ap 0.05 0.717 1.14 0.07 0.217 0.494 0.03   7.26 1.69 3.90 
 A 0.04 0.641 0.95 0.05 0.207 0.384 0.02   8.10 1..35 4.19 

    B Perfil 5           
 Ap 0.04 0.685 1.17 0.04 0.166 0.494 0.02   6.42 1.69 4.11 
 A 0.04 0.661 1.16 0.04 0.149 0.384 0.02   5.82 1.69 3.99 

    B Perfil 6           
 Ap 0.04 0.72   1.14 0.04 0.18   0.561 0.02   6.69 1.69 3.43 
 A 0.04 0.80   1.12 0.04 0.20   0.584 0.02   6.92 1.69 3.24 

 C= Cacahuatudas; B= Barro; ox= Oxalato ácido; dbc= Ditionito citrato bicarbonato; NaOH= Hidróxido de sodio. 

 
La goethita solamente se detectó en las tierras 

cacahuatudas (Figura 2), y está ausente en las de 
barro. FitzPatrick (1984) señala que este mineral se 
forma por una cristalización lenta del óxido férrico 
dentro de la matriz del suelo, a partir de las aguas de 
infiltración que contienen compuestos de hierro 
disueltos, aunque también puede estar relacionada con 
la naturaleza mineralógica de los sedimentos al igual 
que ocurrió con las arcillas silicatadas. 

Los materiales amorfos silíceos están presentes en 
las tierras de barro y en las cacahuatudas, la diferencia 
entre ambas es que en las últimas la sílice opalina es 
parte de la masa basal, mientras que en los barros 
forma pequeños revestimientos en poros canal y 
fisuras. De acuerdo con Gutiérrez (1997), la sílice no 
se originó in situ sino que fue transportada por 
escurrimientos superficiales de agua provenientes de 
las montañas que rodean a la cuenca. Dicho autor 
señala que una vez en el lago, las condiciones 
fuertemente alcalinas aumentaron la solubilidad de la 
sílice, de tal manera que su concentración se 
incrementó y se precipitó masivamente en los 
sedimentos lacustres. De esta forma, la sílice amorfa 
se encuentra distribuida homogéneamente en las 
tierras cacahuatudas, que tienen un origen lacustre; en 
cambio, en las tierras de barro, aunque hay material 
amorfo, éste se ha depositado por el agua circulante en 
el espacio poroso, por procesos pedogenéticos más 
que lacustres. 

Después de analizar la relación SiO2/Al2O3 con 
oxalato, en las tierras de barro y las cacahuatudas se 
obtuvo que los materiales amorfos son del tipo 
alofánico (Wada, 1989); es decir, con una relación 
1:1. Cuando se hace la relación SiO2/Al2O3 con NaOH 
0.5 N, es superior a 2.0 (Cuadro 3), lo cual indica que 
el material que constituye a las fábricas indiferen-
ciadas de las tierras cacahuatudas es de tipo opalino. 
Estos resultados pueden ser incongruentes: por un 
lado se tiene alófano y por otro ópalo. El mismo Wada 
(1989) señala que el ditionito citrato bicarbonato y el 
oxalato ácido son específicos para disolver el hierro y 
aluminio, pero no así para la sílice, por lo que los 
resultados obtenidos deben estar subestimándola. Por 
otro lado, el NaOH 0.5 N es específico para las 
extracciones de sílice y aluminio, pero no es tan bueno 
para el hierro, por lo tanto, no hay problema con la 
relación Si/Al, y se obtienen valores que indican la 
existencia de ópalo. Cabe señalar que el NaOH 0.5 N 
extrae tanto formas cristalinas como amorfas, las 
cuales se observaron en los difractogramas de rayos 
X; el ópalo se manifestó formando una banda ancha 
centrada a 0.41 nm y la cristobalita con reflexiones en 
0.404 nm (Figura 2). 
 
Factores que Influyen en la Productividad de las 
Tierras Arcillosas 
 
Drenaje. Los rasgos hidromórficos presentes en el 
suelo pueden ser estudiados a través del grado de 
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                                a) Tierras Cacahuatudas                                                                        b) Tierras de Barro 
 
Figura 2.  Difactogramas de rayos-X, en las tierras de barro y cacahuatudas. Abreviaturas: Gl, tratamiento de arcillas saturas con K 
y con Acetíl Glicol; Nr, tratamiento natural; 3.23 (augita); 4.04 (cristobalita); 3.25, 4.20 (feldespatos); 4.18 (goethita); 3.09 
(hornblenda); 3.36, 4.26 (cuarzo); 15.22, 16.91, 17.61 (arcillas esmectíticas). 
 
saturación de agua que exista. Las tierras 
cacahuatudas tienen un hidromorfismo moderado 
(saturación por una semana) y las tierras de barro, 
débil (saturación por un día) de acuerdo con las 
características morfológicas establecidas por Stoops y 
Eswaran (1985). El área de estudio es un lugar 
confinado que durante muchos años tuvo la presencia 
del lago de Texcoco que data del Terciario (Del Valle, 
1983). Al considerar lo anterior, las tierras 
cacahuatudas tuvieron un contacto directo con las 
aguas del lago, predominando las condiciones de 
reducción; cuando los materiales fueron expuestos a la 
superficie, disminuyó su hidromorfismo a moderado, 
pero se mantiene la saturación en las capas inferiores, 
de ahí que preserven su depósito original y no haya 
contracción de las arcillas. En las tierras de barro, la 
saturación sólo se da en la temporada de lluvias y 
rápidamente el suelo es drenado, favorecido por 
movimientos descendentes y laterales debido a su 
posición altitudinal. 
Salinidad y pH. La conductividad eléctrica (CE) 
presente en las tierras cacahuatudas es mayor que en 
los barros;  y dentro de las primeras,  sólo  el suelo del  
 

Sitio 2 se clasifica como salino. Lo anterior está 
relacionado con el drenaje deficiente que presenta este 
suelo, lo cual no permite la salida de una mayor 
cantidad de sales del perfil con el agua de riego 
aplicada, de tal manera que, en temporadas secas, las 
sales ascienden por capilaridad a la superficie. Por 
otra parte, las tierras de barro no son salinas y su pH 
es neutro a ligeramente ácido. 
Materiales amorfos. La acumulación de materiales 
amorfos silíceos es mayor en las tierras cacahuatudas 
(6.31%) y disminuye conforme aumenta la altitud 
(3.24%, Sitio 7). Aparentemente, los amorfos silíceos 
tienden a aglutinar a las partículas, pero este 
fenómeno se reduce si existen óxidos cristalinos que 
tienen una acción enlazante menor (Barberis et al., 
1991). La masa basal de los agregados de las tierras 
cacahuatudas tiene materiales amorfos y cristalinos 
silíceos, como ya se explicó anteriormente, por lo que, 
cuando éstos se secan, existe una contracción de las 
partículas y confiere dureza a los agregados que los 
hace difíciles de manejar; sin embargo, la naturaleza 
de estos materiales no genera la estabilidad a los 
agregados. 
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Cuadro 4.  Prácticas de manejo en el área de estudio. 
 
Clase de tierra Sitio      Tipo de manejo   Estabilidad de agregados 

Cacahuatuda 1  Riego sin estiércol 0.3992- Inestable 
Cacahuatuda 1  Temporal con estiércol 1.3510- Ligeramente estable 
Cacahuatuda 1  Temporal sin estiércol 0.5606- Ligeramente estable 
Cacahuatuda 2  Temporal sin estiércol 0.5259- Ligeramente estable 
Cacahuatuda 2  Riego con estiércol 0.5304- Ligeramente estable 
Cacahuatuda 3  Riego sin estiércol 0.6193- Ligeramente estable 
Cacahuatuda 3  Riego con estiércol 0.8264- Ligeramente estable 
Barro 4  Riego con estiércol 0.8972- Ligeramente estable 
Barro 4  Temporal con estiércol 0.7198- Ligeramente estable 
Barro 6  Riego con estiércol 1.0958- Ligeramente estable 
Barro 6  Temporal con estiércol 0.9011- Ligeramente estable 
Barro 5  Temporal sin estiércol 0.6407- Ligeramente estable 
Barro 7  No cultivado 0.9106- Ligeramente estable 

 
Cambios Estructurales Inducidos por las Prácticas 
de Manejo 
 

Los productores del área de estudio realizan 
diferentes prácticas de manejo con el fin de 
hacer producir los suelos arcillosos.  La  utilización de 
algunas prácticas está en función de las condiciones 
del suelo, ubicación de las tierras, disponibilidad de 
agua y estiércol; así como de la situación económica 
de los campesinos. 

La aplicación de riego con la incorporación 
de  estiércol  es  la  práctica  de  manejo  que   mejores  

 

resultados ha mostrado en las tierras de barro y las 
tierras cacahuatudas, lo que se refleja en el ligero 
incremento en la estabilidad de los agregados 
(Cuadro 4) y en la disminución del pH de alcalino a 
neutro y hasta ligeramente ácido en el suelo. 

El aporte de estiércol, aunado a la aplicación de 
riego, mejora las propiedades físicas del suelo 
(Figueroa, 1982); sin embargo, los resultados que se 
presentan en las dos clases de tierras son mínimos. El 
tiempo de recuperación o incorporación de estas 
tierras a la agricultura juega un papel importante 
en el efecto de este tipo de manejo;  suelos con más de  

Cuadro 5.  Características generales de las tierras de barro y cacahuatudas. 
 
Características            Cacahuatudas                          Barro 
Morfológicas Costras 

Estructura de bloques angulares a 
subangulares de consistencia dura 

Presencia o ausencia de grietas 
Estructura de bloques subangulares a granular, de 
consistencia firme o friable  

Arcillas Orientadas paralelamente 
< 30% 

Orientadas aleatoriamente 
> 30% 

Materiales amorfos Mayor contenido Menor contenido 
% SiO2 > 0.10% < 0.08% 
Óxidos Goethita 

Cristobalita 
 

Fábrica Parte de la masa basal Pedorasgo del suelo 
Rasgos hidromorficos > 60% de hiporevestimientos de Fe 

< 40% de nódulos de Mn 
> 70% de nódulos e hiporevestimientos de Mn 
< 30% de hiporevestimientos de Fe 

pH Alcalino Neutro a ligeramente ácido 
Salinidad Salino No salino 
Clasificación taxonómica Orden: Entisols 

Subgrupo: Typic ustifluvents 
Orden: Entisols y Vertisols 
Subgrupos: Typic ustifluvent 
                    Mollic ustifluvent 
                    Typic haplustert 

Altitud < 2262 m > 2268 m 
Drenaje Deficiente Bueno 
Riego Con o sin riego Con o sin riego 
Fertilizante orgánico 1-2 t ha-1 a cada año 1 t ha-1 cada dos o tres años 
Fertilizante inorgánico  250 kg de urea cada dos o tres años 
Estabilidad de agregados Inestables y ligeramente estables Ligeramente estables 
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70 años de ser utilizados para la agricultura (tierras de 
barro) tienen agregados de forma granular y con un 
mayor desarrollo; mientras que suelos con menos de 
30 años de incorporados a las actividades agrícolas, 
sus agregados son de bloques angulares a 
subangulares y en ocasiones presentan costras (tierras 
cacahuatudas). 

La formación de costras no es una característica 
de todas las tierras cacahuatudas (Cuadro 5), ya que 
éstas sólo se generan cuando se presentan ciertos 
factores como: alto porcentaje de limos, manejo con 
riego para eliminar sales, bajo contenido de materia 
orgánica, sin aplicación de estiércol, y por la 
naturaleza de los sedimentos que originaron el suelo, 
y su reciente incorporación a la agricultura (10 años). 

En estas condiciones, los agregados no son 
estables (Cuadro 4), lo que provoca la formación de 
costras del tipo estructural (Chen et al., 1980; 
Miedema, 1997). 

Cuando las tierras cacahuatudas tienen una 
influencia más directa de prácticas de manejo (riego 
con aplicación de estiércol) y más tiempo de 
incorporación (30 años) sólo se distinguen pequeños 
relictos de costras en la masa basal del suelo; además, 
se han mejorado las propiedades físicas del suelo con 
la generación de estructuras granulares y de bloques 
subangulares con una mayor estabilidad (Cuadro 4).  

Las tierras de barro presentan altos contenidos de 
arcilla (> 30%) y porcentajes de materia orgánica 
superiores a los que ocurren en las tierras 
cacahuatudas (Cuadro 1) y no presentan formación de 
costras. Además, las propiedades físicas y biológicas 
de las tierras de barro influyen para que la estructura 
sea de bloques subangulares. De acuerdo con Pape y 
Lagger (1994), estos agregados se forman por 
procesos de expansión y contracción y por la acción 
de redondeo provocado por las lombrices y raíces de 
las plantas, influencia que también determina que la 
capa superficial sea granular. 
 

CONCLUSIONES 
 

Las tierras cacahuatudas tienen un origen lacustre, 
con arcillas esmectíticas, kaolinita y metahaloisita, 
con orientación horizontal como resultado de su 
depósito lento. Su baja productividad está relacionada 
con drenaje deficiente, pH alcalino, sodio en los sitios 
de intercambio, poca materia orgánica, presencia o 
ausencia de costras y reciente incorporación a la 
agricultura (10 años). 

Las tierras de barro son de origen aluvial con 
aluviones activos intermitentes y estables, con arcillas 
esmectíticas que se orientan aleatoriamente. Su 
productividad está relacionada con un drenaje 
eficiente, pH neutros a ligeramente ácidos, calcio en 
los sitios de intercambio y estructuras granulares y los 
70 años que tienen con actividades agrícolas. 

El riego, en combinación con la aplicación de 
materia orgánica y el tiempo de incorporación a la 
agricultura, es determinante en los cambios 
estructurales de los suelos arcillosos; es decir, de 
costras y bloques angulares a subangulares en las 
cacahuatudas y de bloques subangulares a granulares 
en las de barro. 
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