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Resumen  

La caracterización de un suelo es la base para comenzar un proyecto agrícola, 

pero debido a la falta de conocimiento de los agricultores sobre las características 

físicas, químicas y mineralógicas del suelo, no se le da la importancia que debería 

tener, provocando pérdidas monetarias por un cultivo que no dio la producción 

estimada, hasta dejar un suelo infértil por el mal manejo de fertilizantes.  

En el presente trabajo se realizó la primera caracterización fisicoquímica de los 

suelos ubicados en la cara sur del cerro el Boquerón, en San Pedro Tapanatepec, 

Oaxaca. Los parámetros físicos que se analizaron son: el color, densidad 

aparente, densidad real, textura, conductividad hidráulica y porosidad; de igual 

manera se efectuaron los análisis químicos de pH, conductividad eléctrica y el 

contenido de nitrógeno, fosforo y potasio, también se caracterizó la mineralogía 

del suelo y de las rocas que componen al cerro el Boquerón. 

Los resultados de los análisis descritos arriba se evaluaron para determinar una 

calidad del suelo en relación con las necesidades que requiere el cultivo de 

Mangifera indica (mango) con lo descrito por varios autores, con el fin de que los 

dueños del terreno puedan llevar un control sobre estos parámetros y puedan 

interpretar de una manera más simple los resultados de dichos análisis, para que 

puedan llevar un mejor control con el uso de fertilizantes y de las técnicas de 

labranza del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Abstract  

The characterization of a soil is the basis for starting an agricultural project, but due 

to the lack of knowledge of the farmers about the physical, chemical and 

mineralogical characteristics of the soil, it is not given the importance that it should 

have, causing monetary losses by a crop that did not give the estimated 

production, until leaving an infertile soil due to poor fertilizer management. 

In this work, the first physicochemical characterization of the soils determined on 

the south face of the El Boquerón hill was carried out, in San Pedro Tapanatepec, 

Oaxaca. The physical parameters analyzed are: color, apparent density, real 

density, texture, hydraulic conductivity and porosity; Similarly, the chemical 

analyzes of pH, electrical conductivity and the content of nitrogen, phosphorus and 

potassium were analyzed, the mineralogy of the soil and of the rocks that make up 

the Boquerón hill was also characterized. 

The results of the analyzes described above are evaluated to determine a soil 

quality in relation to the needs that require the cultivation of Mangifera indica 

(mango) with what is described by several authors, so that the owners of the land 

can carry out a control over these parameters and can interpret in a simpler way 

the results of these analyzes, so that they can take a better control with the use of 

fertilizers and soil tillage techniques. 
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1. Introducción  

México cuenta con una gran variabilidad geológica teniendo una gran abundancia 

y distribución de los tres tipos de rocas, rocas ígneas principalmente distribuidas 

en el Eje Neovolcánico Transversal y en la Sierra Madre Occidental, las rocas 

metamórficas están mayoritariamente ubicadas en la zona sur del país (Sierra 

Madre del Sur) y las rocas sedimentarias están comprendidas en la zona noroeste 

del país (Sierra Madre Oriental, Meseta Central y Planicie Costera del Golfo). Esta 

gran variabilidad de rocas produce una gran diversidad de suelos (principalmente 

leptosoles, regosoles, phaeozems, calcisoles, luvisoles, vertisoles, entre otros) 

(SEMARNAT, 2012), los cuales en su mayoría son aprovechados para el uso 

agrícola. 

La agricultura es una de las actividades más importantes en México, ya que, es la 

fuente principal de alimentos en el país, además de generar una gran cantidad de 

empleos y es la actividad económica primaria más importante en México 

(Hidroponia, 2015), cabe destacar que en México se cosechan al menos 200 

productos agrícolas lo que equivale a utilizar un poco más del 13% 

(aproximadamente 145 millones de hectáreas) total del territorio nacional 

únicamente para uso agrícola (Hidroponia, 2015). Es por estos motivos que los 

estudios de los suelos son de gran importancia para el país, tanto el origen y 

distribución de suelos, hasta la fertilidad que puede tener un suelo. 

La calidad del suelo es definida como la capacidad de funcionar de un específico 

tipo de suelo y en general es evaluada midiendo un grupo mínimo de datos de 

propiedades del suelo (física, químicas o biológicas) para estimar la capacidad del 

suelo de realizar funciones básicas (United States Department of Agriculture, 

1999). 

México es el cuarto productor de mango en el mundo, generando 

aproximadamente 1.88 millones de toneladas, siendo este el 8.83% del cultivo de 

frutales en el país (INFOCOMM, 2016). El municipio de San Pedro Tapanatepec 

en Oaxaca es el principal productor de mango en la región del Istmo de 

Tehuantepec, produciendo aproximadamente 66,000 toneladas de mango 
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(EXCELSIOR, 2017), por lo tanto, los productores de mango deben saber las 

características físicas, químicas y mineralógicas que contiene el suelo para así 

tener un mayor control sobre los cultivos, en cuestiones que van desde el uso de 

fertilizantes hasta las técnicas de arado y poda de los árboles, ya que en la zona 

de estudio no se ha realizado ninguna caracterización del suelo y por lo tanto, no 

se ha evaluado la calidad del mismo. 

1.1 Antecedentes  

En 1931 Jorge L. Cumming hizo una reseña sobre la geología de la zona 

petrolífera del Istmo de Tehuantepec y fue el primero en señalar que la llanura 

costera está cubierta por depósitos terciarios y cuaternarios representados por 

grandes espesores de areniscas y arcillas más o menos margosas (facies 

predominante) y en menor proporción por bancos de calizas. Mientras que en la 

parte superficial abundan las arcillas, las areniscas y bancos de conglomerado. 

Los suelos de Tapanatepec Oaxaca fueron clasificados en 1983 por Pedro Saúl 

Vázquez Rasgado, son suelos de tipo feozem haplico, cambisol cutrico y 

solonchak gleyeo. 

En la parte noroeste del estado de Oaxaca Ángel Bustamante y otros en 1992 

realizaron un estudio de degradación de suelo con el método descrito por el 

International Soil Reference and Information Centre conocido como Global 

Assessment of Soil Degradation (GLASOD), dando como resultado que la 

degradación del suelo en esta zona es debida principalmente a la erosión hídrica y 

a las actividades agropecuarias y forestales. 

Diego Edgar Cruz López y David Herrera Galván por parte del SGM en 1997 

realizaron la carta geológico-minera de San Pedro Tapanatepec Oaxaca, escala 

1:50,000. En esta región afloran rocas de edad Pérmico hasta el Holoceno, la roca 

más antigua es un granito intensamente fracturado y con formas esferoidales, de 

igual manera aflora una secuencia, metamorfoseada en facies de esquistos 

verdes. Sobreyaciendo a la anterior aflora un paquete de meta-tobas líticas y 

cenizas y encima aflora un paquete de filitas y sobre de estas un paquete de 

metacalizas. 
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Miguel A. Segura Castruita, Ma. del Carmen Gutiérrez, Carlos A. Ortiz S.y David J. 

Gomez D. en el año 2000 establecieron el origen y productividad de suelos 

arcillosos en la zona Oriente del Estado de México (Texcoco, Atenco y 

Chiconcuac). Dichos autores concluyen que los suelos de origen lacustre tienen 

baja productividad por su pH alcalino, drenaje deficiente, presencia de sodio en las 

zonas de intercambio y poca materia orgánica, mientras que los suelos de origen 

fluvial son de alta productividad por su pH neutro o poco acido, drenaje eficiente 

presencia de calcio en las zonas de intercambio y estructuras granulares. 

José Contreras Hinojosa y coautores en el año 2005 realizaron un estudio en 

Yanhuitlan, Oaxaca -en la parte noroeste de este estado- para evaluar la 

reducción del rendimiento de maíz provocada no solo por la erosión de suelo sino 

también por otros factores como son: la pendiente del terreno, espesor y humedad 

del suelo y contenido y calidad de la materia orgánica. 

En 2005 el INEGI realizo una clasificación y una estimación cuantitativa de los 

diferentes tipos de suelos en Chahuites Oaxaca, fluvisol (74.10%), vertisol (9.85%) 

y pheozem (3.42%). 

En la zona de San Pedro Tapanatepec el INEGI en 2005 también realizó un 

estudio para clasificar los suelos de esta zona así como para estimar de manera 

aproximada la proporción en que se encuentran los tipos de suelo predominantes: 

phaeozem (14.72%), fluvisol (13.37%), cambisol (11.96%), vertisol (11.50%), 

leptosol (7.96%), solonchak (3.64%), gleysol (1.98%), arenosol (1.38%) y regosol 

(0.94%). 

En el 2008 Eduardo Martínez H., Juan Pablo Fuentes E. Edmundo Acevedo H. 

desarrollaron un estudio en el cual obtuvieron como resultado la relación directa 

del carbono orgánico del suelo con la cantidad y disponibilidad de nutrientes del 

suelo, también descubrieron que el carbón orgánico modifica el pH y aumenta la 

solubilidad de varios nutrientes. 

En 2009 Arturo Alcántara Zavala determino que la perdida de carbono en el suelo 

es al formarse CO2 por medio de la respiración de las plantas y microorganismos, 
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de estos, hay una mineralización de materia orgánica en el suelo, por lo tanto, hay 

una tasa de perdida de materia orgánica que está limitada por una fuente de 

energía (C lábil) o de nutrimentos (nitrógeno y/o fósforo) y que está regulada por la 

temperatura, la calidad química del suelo y por la disponibilidad del agua. 

CONABIO en el 2009 realizó una clasificación de suelos en la parte del istmo de 

Tehuantepec dando como resultado: solonchak (31.84%), greysol (28.61%), 

cambisol (19.60%), regosol (16.61%) y feozem (3.23%). 

En 2012 José María Vélez Basurto por parte del SGM elaboro un inventario de los 

recursos minerales de la carta de San Pedro Tapanatepec, en el cual se ubicaron 

39 localidades mineras: 17 de agregados pétreos, 16 de minerales metálicos de 

Au y Cu, 4 de rocas dimensionables (granitos y granodioritas) y 2 de minerales no 

metálicos (arcilla y dolomita) estas arcillas son producto del intemperismo de las 

rocas magmáticas y son materiales formadores de suelos. 

Milagros Ginebra Aguilar y otros en 2015 realizaron un estudio en un suelo 

ferralitico rojo típico y en un suelo ferritico oscuro típico, los cuales estaban 

sometidos a tres usos de suelos con el fin de determinar que el contenido de 

carbono lábil en estos suelos sirve como indicador de alerta del efecto del uso de 

suelo sobre su calidad.  

En 2017 Yeraldine de Jesús Bonifaz Ocampo determino que el pH del suelo en la 

región de El Bosque, Chiapas, zona productora cafetalera, está afectado por el 

contenido de materia orgánica, contenido de nitrógeno, al igual que el pH del agua 

presente en los suelos modificando su fertilidad. 

José Alberto Aragón y otros en 2017 desarrollaron un plan de conservación y 

recuperación de suelos agrícolas en el istmo de Tehuantepec, esto mediante el 

uso de harina de roca y vermicomposta, los cuales dieron resultados positivos 

neutralizando el pH, resultados óptimos de conductividad y cantidades de 

nitrógeno y fosforo adecuados. 
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Por otro lado, en Fabiola Estrada Salinas en 2018 establece una relación entre las 

características del suelo y los rasgos funcionales del maíz como indicador para la 

calidad del suelo.  

En 2018 Eliuth Maribel Romero Lázaro trabajó en la identificación de arcillas en 

suelos y paleosuelos en Cananea, Sonora, para ver la influencia de este tipo de 

minerales ante un vertido minero dando como resultado que el cambio de pH en el 

agua por una solución acida fierro-cuprífera propicio mecanismos de retención de 

este tipo de contaminantes, en las arcillas esmécticas y caolinitas. 

1.2 Planteamiento del problema  

La agricultura es la actividad económica primaria de mayor importancia en México, 

dado a que genera una gran cantidad de empleos, además de ser la principal 

fuente alimenticia, cabe mencionar que es la base del desarrollo del país, al ser 

usada como herramienta para la seguridad alimentaria (Hidroponia, 2015).  

En el municipio de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, la agricultura es una de las 

principales actividades económicas, de la cual se derivan cultivos de melón, maíz, 

sorgo, ajonjolí, y principalmente mango con una totalidad de 8479 Ha sembradas. 

Esto representa al 64.3% de cultivo de mango dentro de la zona de Istmo 

(Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, 2010), de las cuales 18.3 Ha 

se encuentran en las faldas del cerro el Boquerón ubicado hacia el Oeste de 

Chahuites la cual representa la zona de interés del presente trabajo. Cabe 

destacar que la actividad agraria de esta zona se ha llevado a cabo durante más 

de 50 años, pero nunca se ha realizado ningún tipo de estudio geológico-

edafológico a detalle dentro de esta zona esto comentado por el dueño del terreno 

F. Rodriguez el día 25 de junio de 2018.  

La poca o nula información con la que cuentan los dueños de estos terrenos llevan 

al problema de esperar a tener una buena cosecha, sin tener alguna certeza de 

las variaciones de las propiedades físicas o químicas tiene el suelo después de las 

cosechas anteriores y por lo tanto a la calidad de suelo para el tipo de cultivo que 

se quiere sembrar. Todo esto conlleva al problema de las pérdidas económicas 
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por invertir en cultivar un cierto tipo de fruto, que en años pasados si generaba 

alguna remuneración. 

Esto implica un problema ya que no se tiene la información necesaria para saber  

cuánto tiempo seguirán teniendo buenas cosechas o qué tipo de tratamientos se 

deben de implementar para seguir teniendo buena calidad en su producto, ya que 

los agricultores de la zona en un comunicado personal en el 2018 mencionaron 

que anteriormente ocurrió de una manera no tan drástica al cambiar del cultivo de 

maíz, sandía y melón al ya mencionado cultivo de mango, lo cual tiene lógica ya 

que las diferentes plantas absorberán y metabolizaran de forma diversa los 

elementos químicos presentes en el suelo, cambiando parcial o completamente 

las condiciones del suelo para un cierto tipo de cultivo, por lo tanto, el problema 

principal es la falta de información acerca de las características físicas químicas y 

mineralógicas que tiene el suelo para realizar una evaluación de la calidad en 

relación al cultivo actual de mango.  

1.3 Justificación  

Las características fisicoquímicas de un suelo son las variables principales cuando 

se quiere realizar un estudio de calidad del suelo para un cultivo en particular 

(United States Department of Agriculture, 1999). En el caso de la zona de estudio 

no se ha realizado ningún análisis de este tipo, a pesar de que son necesarios 

para plantear de manera eficiente un proyecto agrícola. El bajo nivel escolar de los 

agricultores dueños de estos terrenos ocasiona que al momento de que se quiera 

realizar dichos análisis exista cierta incertidumbre al no entender los conceptos o 

definiciones especializados que se manejan al entregar los resultados o las 

interpretaciones de las propiedades fisicoquímicas. Otro factor limitante es el del 

costo económico de la analítica correspondiente. Estas razones son el motivo 

principal para realizar este trabajo, es el generar la información básica que debe 

de poseer todo agricultor acerca del terreno para un uso sustentable y 

económicamente rentable, al mismo tiempo hacer una interpretación de los 

parámetros fisicoquímicos del suelo y una evaluación de calidad para el cultivo 

actual, de tal manera que los agricultores los puedan entender. 
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1.4 Objetivo general  

Evaluar los indicadores fisicoquímicos y mineralógicos en los suelos ubicados las 

faldas de la cara sur del cerro el Boquerón en la región de San Pedro 

Tapanatepec, Oaxaca para la evaluación de calidad del suelo en relación con el 

cultivo de mango.  

1.4.1 Objetivos particulares  

 Estimar las propiedades fisicoquímicas del suelo. 

 Especificar la litología de la parte cerril de zona de estudio a partir del 

análisis de muestras de roca. 

 Definir la cantidad y tipos de minerales arcillosos.  

 Evaluar la calidad del suelo mediante los parámetros fisicoquímicos del 

suelo en relación con el cultivo de mango. 

1.5 Localización  

El área de estudio se encuentra en la cara sur del cerro el Boquerón dentro del 

municipio de San Pedro Tapanatepec, en el estado de Oaxaca, colinda con el 

municipio de Chahuites. La zona se ubica en las coordenadas 16°15'51.37"N 

94°15'10.44"O, 16°15'52.92"N 94°14'57.91"O, 16°15'40.03"N 94°15'6.95"O, 

16°15'40.05"N 94°14'53.68"O. Se localiza dentro de la provincia fisiográfica de la 

cordillera centroamericana (Instituto Nacional de Eestadistica y Geografia, 2008).  
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Figura 1 Mapa de vías de acceso a la zona de estudio. 
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2. Marco Teórico 

2.1 El suelo y su origen  

La definición de suelo es variable, dependerá del área de interés en el cual se esté 

involucrando, desde un enfoque geotectónico hasta el enfoque agrícola. 

La Soil Science Society of America (SSSA) define al suelo como la capa 

superficial de material mineral y orgánico, no consolidado, que sirve de medio 

natural para el crecimiento de las plantas. El suelo ha sido sujeto y presenta los 

efectos de los factores que le dieron origen (clima, topografía, biota, material 

parental y tiempo) y debido a la interacción de estos, difiere en sus propiedades 

físicas, químicas, biológicas y morfológicas del sustrato rocoso del que se originó 

(Soil Science Society of America, 2011) 

En geotectónica o Ingeniería Civil el suelo es el material sin consolidar que se 

encuentra sobre el lecho rocoso, sobre el que se construye y excava, siendo sus 

propiedades determinantes para el tipo y características de la obra a construirse 

(Soil Science Society of America, 2011) citado por (SEMARNAT, 2012). 

“Desde el puno de vista agrícola, el suelo es la capa de material fértil que recubre 

la superficie de la Tierra y que es explotada por las raíces de las plantas y a partir 

de la cual obtienen sostén, nutrimentos y agua” (SEMARNAT, 2012).  

En el caso de la Geología un suelo es el recubrimiento terroso que hay sobre un 

cuerpo rocoso. Dada la variación de acepciones utilizadas para un mismo término, 

algunos autores trataron de acuñar definiciones que precisaran la aplicación de 

este. Por lo que se desarrollaron los conceptos de suelo en el enfoque edafológico 

y pedológico, las cuales ya son ciencias enfocadas principalmente en los estudios 

de los suelos (Jaramillo & Francisco, 2002). 

En Edafología el suelo es tomado como el soporte para las plantas, es decir, se 

estudia desde un punto de vista netamente practico orientado a obtener los 

mejores rendimientos agropecuarios posibles, para la pedología se considera al 

suelo como un cuerpo natural cuyas propiedades interesan para establecer su 

origen y clasificación sin importar sus posibilidades de uso (Buckman, 1944), 
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Por lo tanto, el suelo ya no es ni roca ni sedimentos, es un producto que procede 

de las alteraciones e interacciones que experimentan estos materiales, formando 

una entidad viva con un enlace inextricable entre las partículas orgánicas o 

minerales con la materia orgánica y la biota bañada de agua y gases (Pan MIng 

Huang, 2012). 

En resumen, el suelo tiene diferentes definiciones en los cuales siempre se 

refieren como un material no consolidado, con contenido mineral un contenido de 

materia orgánica y que recubre a un lecho rocoso.  

Estableciendo estos componentes principales que debe de tener un suelo, se 

debe de comprender la génesis de este, para esto se tomara el modelo de Hans 

Jenny: 

                 

Donde: 

S: Desarrollo del suelo  

C: Clima  

MP: Material Parental 
O: Organismos 

R: Relieve  

t: Tiempo 

 

En este modelo el desarrollo del suelo está en función de un material parental y 

los organismos asociados a un determinado clima, y un relieve durante un tiempo 

determinado (Jenny, 1941 citado por Jaramillo & Francisco, 2002). 

2.1.1 Factores formadores del suelo  

a) Material parental 

El material parental de los suelos proviene de los tres tipos de rocas (ígneas, 

sedimentarias y metamórficas), las cuales son afectadas por intemperismo y por la 

erosión causados principalmente por la acción del clima, generando un material no 

consolidado (sedimentos) que será la base para que se empiece a desarrollar un 

suelo (Jaramillo & Francisco, 2002). 
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b) Clima  

Como ya se mencionó el material parental es producto de la interacción clima-

roca, es decir que dependiendo de las condiciones climáticas a las cuales estén 

expuestas las rocas, estas tendrán un mayor o menor grado de intemperismo y 

por lo tanto la erosión está en función del clima.  

Existen componentes básicos del clima que tienen una incidencia en la evolución 

de un suelo estos son: la precipitación (P), y la temperatura (T), de los cuales 

deriva la evapotranspiración potencial (ETP) (esta última determina la cantidad de 

agua necesaria para suplir las necesidades de las plantas) y la evaporación 

característica de la zona que se estudia (Jaramillo & Francisco, 2002). 

c) Organismos  

La participación de una amplia variedad de formas biológicas (animales, bacterias, 

hongos, algas) resulta trascendental en el funcionamiento de los ciclos del 

carbono, del nitrógeno, etc. La vegetación ejerce una serie de acciones tanto 

directas como indirectas en la formación y conservación del suelo. Entre las 

primeras destacan la aportación de materia orgánica, acelerar la meteorización e 

incrementar la porosidad y el movimiento del agua y el aire. Entre las indirectas 

destaca el efecto pantalla que el dosel o cubierta vegetal impone sobre el clima 

edáfico, al sombrear, al interceptar las gotas de lluvia, frenar la escorrentía 

superficial (o sea aumentar la infiltración) y, por tanto, reducir la erosión hídrica, 

además de la eólica. Además, el sistema radicular respira, segrega sustancias y 

absorbe agua por lo que tiene efectos sobre la translocación y lavado de 

sustancias en el suelo, por ejemplo, de carbonatos. A su vez, interviene en los 

ciclos biogeoquímicos al absorber nutrientes en solución que fija en sus tejidos 

temporalmente. En casos particulares, la vegetación ejerce efectos alelopáticos 

(Badia, 2011). 
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d) Relieve  

El relieve se puede definir como el conjunto de formas que están presentes en la 

superficie de la Tierra, influenciado por procesos geológicos principalmente la 

tectónica, la actividad volcánica y la erosión. Este conjunto de formas afectará el 

desarrollo de un suelo, ya que, mientras menos inclinación tenga, la pendiente 

será más estable por lo tanto habrá menos erosión y en consecuencia el suelo se 

desarrollará de una mejor manera (Badia, 2011). 

e) Tiempo  

Cada uno de los factores anteriormente comentados ejercen su influencia en la 

formación del suelo a lo largo del tiempo dando lugar a características 

morfológicas distintas. Los suelos jóvenes e inmaduros son aquellos que han 

desarrollado pocas propiedades y que sus horizontes están poco desarrollados. A 

medida que van evolucionando, sus características se desarrollan más 

rápidamente originando suelos más profundos y también más diferenciados los 

unos de los otros (Badia, 2011) 

2.2 Propiedades del suelo  

2.2.1 Propiedades físicas 

a) Color  

El color de un suelo es debido a la presencia de los elementos cromógenos que 

contiene cada horizonte; está en función de la composición mineralógica y el 

grado de alteración de este y se expresa  por el grado de oxidación, el contenido 

de carbonato de calcio, yeso y el contenido de materia orgánica principalmente 

(Porta, Lopez-Acevedo, & Poch, 2008).  

b) Densidad  

La densidad es la relación entre una cantidad de masa en un determinado 

volumen, en el caso de los suelos existen dos tipos de densidades: densidad 

aparente y densidad real. La densidad aparente (ρb) en un suelo es la relación de 

una masa de suelo por una unidad de volumen, describiendo la compactación del 
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suelo y relacionando los sólidos del suelo y el espacio poroso (Keller & 

Håkansson, 2010). En el caso de la densidad real o densidad de partícula (ρp) es 

la relación entre el peso de los sólidos y el volumen que ocupan, excluyendo el 

espacio poroso (Rucks L. et al. 2004) 

c) Porosidad 

Como se ha estado describiendo un suelo consiste en la unión de partículas y 

entre partículas existen vacíos, esto es conocido como la porosidad y como tal 

pueden contener tres fases, solidos, agua y aire. Las interrelaciones de los pesos 

y volúmenes de estas tres fases son de gran importancia ya que estos ayudan a 

definir la naturaleza del suelo (Bell, 1992). 

Este cálculo dará el porcentaje de los espacios vacíos, por lo tanto, también es un 

indicador del volumen de fluidos que puede almacenar el suelo, de los cuales el 

agua es el de mayor importancia ya que será la que transporte los nutrientes que 

absorberán las plantas (Departments of the army and the air force, 1983). 

d) Textura de suelo   

La textura es la distribución de los diferentes tamaños de partículas el suelo, estos 

tamaños se clasifican en: arena gruesa, arena media, arena fina, limo, arcilla; y 

dependiendo del porcentaje se le denominara una clase textural (Figura 3). La 

textura estará dada a partir de las propiedades de la roca madre, el suelo tendrá 

una tendencia en el tamaño de las partículas, si la roca es de una composición 

química en el cual los minerales que lo conforman son débiles ante los procesos 

meteóricos, el suelo resultante tendrá una textura arcillosa, y por el contrario si los 

minerales no se desintegran con facilidad los fragmentos serán de mayor tamaño. 

Además de las propiedades fisicoquímicas de la roca madre la textura estará 

influenciada al transporte de las partículas, a mayor transporte menor será el 

tamaño y viceversa (Tabla 1), (Rucks L. et al., 2004).  
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Figura 2 diagrama del departamento de agricultura de estados unidos mostrando los porcentajes de arcilla, 

arena y limo (Rucks, García, Kaplán, Ponce de León & Hill, Propiedades Físicas del Suelo, 2004). 

Tabla 1 Clasificación en mm de las partículas constituyentes del suelo 

 Sistema del Depto. de 

Agricultura de EE. UU.   

Sistema 

internacional  

Fracción del Suelo  Diámetros límites en mm.  Diámetros límites en 

mm.  

Arena muy gruesa  2.00 - 1.00   

Arena gruesa  1.00 - 0.50  2.00 - 0.20  

Arena Media  0.50 - 0.25   

Arena fina  0.25 - 0.10  0.20 - 0.002  

Arena muy fina  0.10 - 0.05   

Limos  0.05 - 0.002  0.02 - 0.002  

Arcilla  Menos de 0.002  Menos de 0.002  

Fuente: Barver, Gardner & Gardner, 1973. Física de Suelos. México: Noriega.   
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e) Conductividad hidráulica (Ks) 

La conductividad hidráulica es la capacidad de un suelo de transmitir agua a 

través de sus espacios porosos cuando este se encuentra saturado y está 

sometido a un gradiente hidráulico, por lo tanto, esta propiedad está influenciada 

por la geometría de los espacios porosos (Hopmans, Jalbert & Dane , 2002). 

Esta propiedad se basa en la ley de Darcy y se considera una constante 

proporcional el cual define una relación lineal entre un flujo de agua y el gradiente 

hidráulico (Figura 4). El flujo representa la cantidad de agua que se mueve en 

dirección al gradiente hidráulico (United States Department of Agriculture , 2003). 

 

Figura 3 Grafica de gradiente hidráulico contra el flujo en relación con la textura del 

suelo modificado de (United States Department of Agriculture , 2003) 

f) Estructura del suelo  

El suelo al estar compuesto de partículas sólidas de diferentes orígenes y el 

proceso por el cual se unen entre sí es la floculación, esta unión obedece a 

diferentes mecanismos fisicoquímicos. Esta se relaciona generalmente con 

fuerzas electroestáticas entre las partículas y otros elementos del suelo como el 

agua, los cationes y/o la materia orgánica; esta unión no es permanente en el 

tiempo y puede desaparecer fácilmente al cambiar las condiciones que la produce 
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(Jaramillo & Francisco, 2002). También se puede producir mecánicamente, 

mediante la acción de las raíces de plantas o de hifas de hongo (Barver, Gardner 

& Gardner, 1973). Este proceso de floculación es el inicio de la estructuración del 

suelo dando como resultado agregados, unidades estructurales o peds. Este 

arreglo que se produce es la denominada estructura del suelo (Jaramillo & 

Francisco, 2002). 

2.2.2 Propiedades químicas. 

a) pH  

El pH de un suelo es considerado una variable muy importante en los suelos 

dados los numerosos efectos en las reacciones y procesos químicos que puede 

modificar. Esta es una de las medidas de mayor importancia para determinar la 

que tan acido es un suelo y se expresa como pH= -log (H). Los suelos que tienen 

un pH < 7 son considerados ácidos, aquellos con un pH>7 son considerados 

alcalinos, y los que tienen un pH=7 son neutros. En la siguiente tabla se muestra 

una clasificación de los rangos de pH en los suelos (Tabla 2). 

Tabla 2 Términos descriptivos para diferentes rangos de pH 

en el suelo. 

Interpretación pH 

Muy acido  <5.1 

Moderadamente acido  5.2-6.0 

Ligeramente acido  6.1-6.5 

Neutro  6.6-7.3 

Moderadamente alcalino  7.4-8.4 

Muy alcalino  >8.4 

Fuente: Ramírez Carvajal, R. (1997). Propiedades físicas químicas y biológicas 

de los suelos. Santafé de Bogotá: Convenio FENALCE-SENA-SAC. 
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 Influencia del pH en las propiedades fisicoquímicas 

Como se mencionó anteriormente la variabilidad del pH en un suelo tiene efectos 

sobre la distribución de varios elementos y sobre las propiedades que están 

presentes en un suelo, por ejemplo, la mineralización de la materia orgánica 

sucede en condiciones de pH neutro, la cual será un factor que tendrá influencia 

sobre la disponibilidad de elementos químicos (Ramírez Carvajal, 1997).  

 Nitrógeno: La disponibilidad de este elemento depende de la mineralización 

de la materia orgánica por parte de los microrganismos. Esta mineralización 

se da en valores de pH cercanos a 7, que es donde mayor desarrollo 

presentan las bacterias encargadas de la nitrificación y la fijación de 

nitrógeno.  

 Fósforo: Si el pH es ácido, la solubilidad del aluminio y del hierro es alta. 

Estos compuestos precipitan con el fósforo como compuestos insolubles. 

En pH alcalino, es decir, superior a 7.5, el calcio aumenta su solubilidad y 

reacciona con los fosfatos precipitándolos y formando compuestos 

Insolubles como la apatita; por lo tanto, el fósforo presenta su mayor 

disponibilidad con pH entre 6.5 y 7.5, siendo en ese rango donde se 

presenta la mayor mineralización de compuestos de fósforo orgánico y 

mineral. 

 Calcio, magnesio y potasio: Estos elementos aumentan su solubilidad con 

pH de 7 a 8.5. 

 Azufre: Se presenta en forma asimilable como S04
-2. A pH ácidos, éstos 

reaccionan y son absorbidos por el hierro y el aluminio haciéndolos 

Inasimilables por parte de las plantas. La elevación del pH a valores 

cercanos a la neutralidad aumenta la disponibilidad del azufre, ya que se 

favorecen las reacciones biológicas y la solubilidad de los compuestos 

Inorgánicos que contienen este elemento; el pH óptimo está entre 6 y 8.  

 Hierro y manganeso: Se encuentran disponibles en valores ácidos, ya que 

en pH alto precipitan en compuestos Insolubles como hidróxidos y óxidos, 
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respectivamente. El pH óptimo para manganeso está entre 5 y 6.5, para 

hierro entre 3.5 a 6.5. 

 Cobre y zinc: La solubilidad de estos elementos, al Igual que los anteriores, 

es muy limitada a pH elevados, además de Incrementar su adsorción con 

compuestos orgánicos e Inorgánicos. Por lo tanto, su mayor disponibilidad 

se encuentra en pH ácidos a neutros, de 5 a 7. 

 Boro: Incrementos en el pH limitan la solubilidad del boro. Por lo tanto, a 

mayor solubilidad de éste se presenta en pH entre 5 y 7, debido a que con 

valores mayores reacciona con compuestos orgánicos. 

 Molibdeno: Este es el único micronutriente que aumenta su disponibilidad 

con el Incremento en el pH, debido a que se encuentra retenido por óxidos 

hidratados de hierro y aluminio. Al elevarse el pH, se precipita el hierro y el 

aluminio dejando disponible este elemento.  

 Porcentaje de saturación de bases: Un incremento en el pH, a valores 

cercanos a 7, da como resultado, mayor solubilidad para los diferentes 

elementos, por lo que provoca un mayor porcentaje de saturación de bases. 

 Capacidad de intercambio catiónico: Un aumento en el pH origina cargas 

negativas libres que pueden ser posiciones intercambiables entre los 

cationes presentes en la solución del suelo. 

 Concentración de iones tóxicos: A pH ácido existe mayor solubilidad del 

aluminio y el manganeso, los cuales pueden alcanzar concentraciones que 

son tóxicas para las plantas. Se ha encontrado que un contenido de 

aluminio mayor del lmeq/100g suelo empieza a afectar notoriamente el 

desarrollo de los cultivos. Lo mismo ocurre con el manganeso, el cual 

empieza a presentar niveles de toxicidad cuando alcanza una 

concentración en el suelo de 100 ppm. 

b) Conductividad eléctrica (CE) 

La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad de un material de 

transmitir una corriente eléctrica, en el caso de los suelos la cantidad de minerales 

salinos tendrán gran influencia en la velocidad con la que esta corriente eléctrica 

pasa en el suelo, por lo tanto, la medición de la CE es una forma indirecta para 
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saber si existe problemas de un alto contenido de sales en un suelo (Barbaro , 

Karlanian & Mata, 2014). 

Tener valores bajos de CE facilita la fertilización en los cultivos además de evitar 

problemas fitotoxicidad, los valores de CE pueden aumentar porque 1) la 

presencia de fertilizantes insolubles, como los de liberación lenta, 2) la 

incorporación de una cantidad de fertilizante superior a las absorbidas o lixiviadas, 

3) Cuando el sustrato tiene una alta CIC (capacidad de intercambio catiónico) y al 

mismo tiempo, se descompone liberando nutrientes (Barbaro , Karlanian & Mata, 

2014). 

c) Materia orgánica (MO) 

La materia orgánica del suelo es la mezcla de todos los componentes orgánicos 

presentes en el suelo, estos componentes se diferencian principalmente en tres 

tipos, el primero incluye todos los pequeños residuos de las plantas y una biomasa 

microbiana, el segundo tipo es toda la materia orgánica activa en el suelo o 

también llamado detritos, y el tercer tipo es la materia orgánica estable en el suelo 

conocido como humus (Fenton, Albers & Ketterings, 2008).  

Los dos primeros tipos de componentes ayudan a la fertilidad en el suelo debido 

que al descomponerse estas fracciones liberan los diversos nutrientes que 

absorberán las plantas, mientras que el humus tiene una menor influencia en la 

fertilidad del suelo, pero tiene influencia en cuanto la estructura del suelo, la 

inclinación y la capacidad de intercambio catiónico además de generar una 

tonalidad obscura en el color del suelo (Fenton, Albers & Ketterings, 2008). 

d) Nutrientes del suelo  

Los nutrientes del suelo son los elementos químicos absorbidos por las plantas al 

momento de su desarrollo, estos elementos se dividen en macronutrientes (N, P y 

K) mesonutrientes (Ca, Mg y S) y micronutrientes (Fe, Mn, B, Zn, Cu y Mo). La 

cantidad presente en el suelo determinara el potencial que tiene para alimentar los 

cultivos y por lo tanto afectara en la producción. En la siguiente tabla se hace una 
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descripción de las funciones que tienen los diferentes nutrientes en las plantas al 

igual que los síntomas que presentan al tener una deficiencia de nutrientes.   

Tabla 3 Funciones de los nutrientes en las plantas y sus síntomas de deficiencia. 

Nutriente Función Síntomas de deficiencia 

Nitrógeno 

(N) 

Estimula el crecimiento rápido; favorece la síntesis de 

clorofila, de aminoácidos y proteínas. 

Crecimiento atrofiado; color amarillo en las 

hojas inferiores; tronco débil; color verde 

claro. 

Fósforo (P) Estimula el crecimiento de la raíz; favorece la 

formación de la semilla; participa en la fotosíntesis y 

respiración. 

Color purpúreo en las hojas inferiores y 

tallos, manchas muertas en hojas y frutos. 

Potasio (K) Acentúa el vigor; aporta resistencia a las 

enfermedades, fuerza al tallo y calidad a la semilla. 

Oscurecimiento del margen de los bordes de 

las hojas inferiores; tallos débiles. 

Calcio (Ca) Constituyente de las paredes celulares; colabora en la 

división celular. 

Hojas terminales deformadas o muertas; 

color verde claro. 

Magnesio 

(Mg) 

Componente de la clorofila, de las enzimas y de las 

vitaminas; colabora en la incorporación de nutrientes. 

Amarilleo entre los nervios de las hojas 

inferiores (clorosis). 

Azufre (S) Esencial para la formación de aminoácidos y 

vitaminas; aporta el color verde a las hojas. 

Hojas superiores amarillas, crecimiento 

atrofiado. 

Boro (B) Importante en la floración, formación de frutos y 

división celular. 

Yemas terminales muertas; hojas superiores 

quebradizas con plegamiento. 

Cobre (Cu) Componente de las enzimas; colabora en la síntesis de 

clorofila y en la respiración. 

Yemas terminales y hojas muertas; color 

verdeazulado. 

Hierro (Fe) Catalizador en la formación de clorofila; componente 

de las enzimas. 

Clorosis entre los nervios de las hojas 

superiores. 

Manganeso 

(Mn) 

Participa en la síntesis de clorofila. Color verde oscuro en los nervios de las 

hojas; clorosis entre los nervios. 

Molibdeno 

(Mo) 

Colabora con la fijación de nitrógeno y con la síntesis 

de proteínas. 

Similar al nitrógeno. 

Zinc (Zn) Esencial para la formación de auxina y almidón. Clorosis entre los nervios de las hojas 

superiores. 

Fuente: traducido de Pan MIng Huang, Y. L. (2012). Handbook of soil sciences propeties and proceses. CRC 

Press. 
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2.3 Mineralogía del suelo  

La mineralogía del suelo tiene una estrecha relación con las fracciones 

granulométricas que lo componen. A medida que se reduce el tamaño de las 

partículas de los minerales, aumenta su superficie específica y también su 

susceptibilidad a los procesos de alteración química, en consecuencia, las 

diferencias de estabilidad de los minerales será un factor que determine el cambio 

en composición mineralógica con el tamaño de la partícula (Ramírez Carvajal, 

1997).  

La composición de las fracciones arena y limo se considera separadamente de la 

fracción arcilla. Esta distinción es el resultado de diferencias muy marcadas entre 

las fracciones, por lo tanto, se tienen que usar métodos diferentes para la 

determinación mineralógica de las arenas-limos y las arcillas (Barton, 2002). 

a) Fracciones arena y limo  

Las partículas que predominan en estas fracciones son en su mayoría fragmentos 

líticos, y cristales de cuarzo, también incluirán cantidades variables de minerales 

primarios, pero esta estará en función de la composición de la roca madre (Barver, 

Gardner & Gardner, 1973). 

b) Fracción arcilla  

Los minerales que se encuentran dentro de esta fracción son denominados 

filosilicatos, estos minerales son formados a partir del apilamiento de planos 

tetraédricos y octaédricos, a partir la unión de estos planos se pueden clasificar en 

bilaminares o 1:1 (una capa tetraédrica y una capa octaédrica) y en trilaminares o 

2:1 (dos capas tetraédricas y una capa octaédrica). En el grupo 1:1 los tetraedros 

de silicio-oxigeno están unidos a octaedros de aluminio-oxigeno-hidroxilo (el 

aluminio puede ser sustituido por los cationes Fe2+, Fe3+ o Mg2+) dentro de esta 

familia se encuentran los siguientes minerales: 
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Figura 4. Diagrama de los minerales arcillosos pertenecientes al grupo 1:1 (Schifter & 

Rodriguez, 1995) 

Los minerales del grupo di-octaédrico se corresponden con la composición 

química Al2 Si2 O5 (OH)4 en los octaedros, mientras que en el grupo tri-octaédrico 

la formula química es: RAl2(SiAl)O5(OH)4 (donde R es igual a Fe2+, Fe3+ o Mg2) 

(Schifter & Rodriguez, 1995). 

En cuanto al grupo 2:1 se tienen tres familias mineralógicas las esmécticas, las 

vermiculitas y las micas. La fórmula estructural más común de las esmécticas es 

Al2 Si4 O10(OH)2 en el cual las dos capas tetraédricas son de Si y la capa 

octaédrica es de Al, resultando en una forma T-O-T como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

Figura 5. Estructura molecular de las arcillas 2:1 (Schifter & Rodriguez, 1995)  

 

 

Figura 6. Minerales pertenecientes a la familia de las esmécticas (Schifter & Rodriguez, 1995)  

La familia de las micas a diferencia de las esmécticas en el espacio interlaminar 

contiene un catión de K el cual al llenar este espacio ocasiona que no sean 

expansibles y que sus cationes interlaminares no sean intercambiables (Barton, 

2002). 
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Figura 7. Arcillas 2:1 pertenecientes a la familia de las micas. (Schifter & Rodriguez, 1995) 

La variación que existe entre estos grupos de arcillas en plasticidad, cohesión, 

adhesión, capacidad de intercambio catiónico y otras propiedades es muy grande. 

Por eso es un dato de gran importancia el saber qué tipo de arcilla predomina en 

un suelo o cuales coexisten (Barver, Gardner & Gardner, 1973).  

2.4 Perfil del suelo  

El perfil del suelo es la distribución vertical a partir de la superficie hasta llegar a la 

roca madre más cercana. El suelo al ser muy heterogéneo tendera a diferenciarse 

en horizontes, se han clasificado seis horizontes principales en un perfil de suelo 

completamente desarrollado (Jaramillo & Francisco, 2002), los cuales se 

describen a continuación: 

 Horizonte O: estrato superficial, está compuesto por detritos orgánicos, 

hojas, materia orgánica parcialmente descompuesta. 

 Horizonte A: suelo superficial, constituido por materia orgánica parcialmente 

descompuesta (humus), raíces, organismos vivos y minerales. 

 Horizonte E: zona de lavado (infiltración), es una capa en el cual existe un 

proceso de lixiviación de minerales, arcillas y cationes, además de una 

acumulación de la fracción arena y limos. 

 Horizonte B: subsuelo (zona de acumulación, estrato donde existe una 

acumulación de arcillas, óxidos de hierro y aluminio, compuestos húmicos y 

cationes lixiviados del horizonte A. 
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 Horizonte C: material parental parcialmente fragmentado (regolita), zona 

poco afectada por los procesos pedogenéticos compuesta por sedimentos y 

fragmentos de roca. 

 Horizonte R: material parental, zona compuesta por la roca madre poco o 

nada alterada por los procesos pedogenéticos. 

2.5 Clasificación de los suelos. 

Los suelos se pueden clasificar a partir de las características físicas o químicas, 

por ejemplo, existen los suelos arcillosos, arenosos o limosos, esto partiendo 

solamente de la textura o inclusive se pueden mencionar suelos ácidos o 

alcalinos, inclusive se pueden clasificar de acuerdo con el comportamiento 

mecánico del suelo. 

 Por estos motivos el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA 

por sus siglas en inglés) creo el sistema de la Taxonomía del Suelo en el cual 

engloba todas las propiedades naturales del suelo y las divide en varios niveles de 

tal manera que se jerarquizan los diferentes tipos de suelo. 

Los niveles de la Taxonomía del suelo son los siguientes: 

 Órdenes: el Orden cuenta con 12 taxones y se basa en los procesos de 

formación del suelo que indican la presencia o ausencia de los horizontes 

diagnóstico. 

 Subórdenes: este nivel tiene 63 taxas y es una subdivisión de los órdenes 

con una homogeneidad genética. Se establecen en relación con la 

presencia de propiedades asociadas con la humedad, condiciones 

climáticas, material parental y vegetación. 

 Gran grupo: es la subdivisión de los subórdenes, el nivel tiene 

aproximadamente 300 taxas, se basa en características de diagnóstico 

específicas, el estado base, la temperatura del suelo y los regímenes de 

humedad del suelo. 
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 Subgrupo: en este nivel se establecen más de 1400 taxas en el cual el 

objetivo es identificar propiedades criticas comunes en suelos de algunos 

ordenes, subórdenes y grandes grupos. 

 Familia: en la familia se subdivide al subgrupo por propiedades físicas y 

químicas parecidas que afecten la penetración de las raíces de las plantas. 

 Serie: se basa en las diferentes características de los horizontes. 

Cada uno de estos niveles está basado en las características observables (campo 

o laboratorio) del suelo (United States Agriculture Department, 2014). 

2.6 Calidad en los suelos 

El concepto de calidad del suelo debe de interpretarse como “la utilidad del suelo 

para un propósito específico en una escala amplia de tiempo” (Carter et al., 1997 

citado por Bautista, Etchevers, Del Castillo & Gutiérrez, 2004). Pero este concepto 

ha estado cambiando, tratando de abarcar una multifuncionalidad del suelo 

(Singer & Ewing, 2000). La Soil Science Society of America la define como “la 

capacidad del suelo para funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural 

para sostener la productividad de plantas y animales, mantener o mejorar la 

calidad del aire y del agua, y sostener la salud humana y el hábitat” 

2.5.1 Indicadores de la calidad del suelo  

a) Indicadores físicos  

Las características físicas del suelo son una parte esencial para la evaluación de 

la calidad del suelo ya que en estas propiedades se reflejan la manera en el que el 

recurso acepta, retiene y transmite agua para el aprovechamiento de las plantas, 

asimismo estas propiedades limitaran el crecimiento de las raíces entre otras 

cosas (Tabla 4), (Bautista, Etchevers, Del Castillo & Gutiérrez, 2004).  

b) Indicadores químicos  

“Los indicadores químicos del suelo se refieren a condiciones que afectan las 

relaciones suelo-planta, la calidad del agua, la capacidad amortiguadora del suelo, 

la disponibilidad de agua y nutrimentos para las plantas y microorganismos” 

(Bautista, Etchevers, Del Castillo & Gutiérrez, 2004) ver Tabla 4. 
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Tabla 4 Indicadores físicos y químicos de la calidad del suelo 

Propiedad  Relación con la condición y función del 
suelo  

Físicas  

Textura  Retención y transporte de agua y compuestos 

químicos; erosión del suelo  

Profundidad del suelo, suelo superficial y 

raíces  

Estima la productividad potencial y la erosión  

Conductividad hidráulica y densidad aparente  Potencial de lavado; productividad y erosión 

del suelo  

Capacidad de retención de agua  Relación con la retención de agua, transporte 

y erosión; humedad aprovechable, textura y 

materia orgánica  

Químicas  

Materia orgánica  Define la fertilidad del suelo estabilidad, y 

erosión 

pH  Define la actividad química y biológica del 

suelo  

Conductividad eléctrica  Define la actividad vegetal y microbiana 

N, P y K Nutrientes disponibles para la planta 

  Fuente: Modificado de Bautista, Etchevers, Del Castillo, & Gutiérrez, 2004. 

3. Marco geológico  

3.1 Tectónica  

El área de estudio se ubica dentro de la subprovincia fisiográfica de la Llanura del 

Istmo de Tehuantepec (LIT). La LIT es una planicie que se encuentra al pie de la 

Sierra del Sur de Chiapas, que se extiende en forma paralela, con líneas de coste 

cóncava hacia el Pacífico, encerrando las lagunas costeras Superior, Inferior y Mar 

muerto. Al norte del Mar muerto presenta afloramientos de rocas ígneas intrusivas 

y metamórficas (Vazquez Rasgado, 1983).  
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La LIT se localiza en la placa de Norteamérica en la zona donde converge con la 

placa de Cocos y la placa del Caribe. La formación y evolución del Istmo de 

Tehuantepec está relacionada con la evolución tectónica del Golfo de México y del 

Margen del Pacifico.  

El proceso de formación del Golfo de México se inició a partir del desarrollo de una 

zona de “rift” en la parte central del mismo, en la cual, nueva corteza fue generada 

con la separación de la península de Yucatán y la subsecuente formación del 

Golfo de México. Durante el Jurásico Medio (Calloviano) en el Golfo de México 

ocurrían los últimos procesos de la etapa de ruptura que propiciaron el 

debilitamiento y adelgazamiento de la corteza continental y la consecuente 

subsidencia tectónica; además se inicia la invasión de las aguas marinas 

provenientes del Pacifico que depositaron rocas evaporíticas y lechos rojos. A 

principios del Jurásico Superior (Oxfordiano) comenzó la etapa de deriva 

caracterizada por la subsidencia flexural de los márgenes de la cuenca, el 

movimiento del Bloque Maya hacia el sureste y la creación de nueva corteza 

oceánica (Ramírez Hernández , 2003) 

En tanto la evolución tectónica del margen del Pacífico está se relaciona con el 

proceso de subducción entre las placas tectónicas de Cocos, Norteamérica y 

Caribe, el cual genera una zona de estabilidad sísmica en la región de la LIT 

(Vázquez & Villaseñor , 1990).  Durante el Cretácico Superior la posición del 

Bloque de Chortis y el Bloque de las Antillas, reactivo la actividad de los sistemas 

transcurrentes de la LIT y de la Sierra de Chiapas. 

Durante el Cenozoico inferior, estos procesos de reactivación y deformación en la 

LIT continuaron, y se manifestaron con el hundimiento de la corteza oceánica en el 

Golfo de México y con la actividad del margen del Pacífico, lo cual explica la 

regresión progresiva del mar. Durante el Terciario Inferior, la actividad y migración 

de los bloques Chortis y Antillas persistieron continuando en consecuencia una 

actividad transcurrente en la LIT. Dentro de la LIT se encuentra el Golfo de 

Tehuantepec o Istmo de Tehuantepec, el cual es una cuenca ante-arco (cuenca 
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de Tehuantepec), la cual se desarrolló como resultado de los procesos de 

subducción antes mencionados (Ramírez Hernández , 2003).  

3.2 Geología regional  

El área de interés se encuentra dentro del terreno Cuicateco (Sedlock, Ortega-

Gutierrez, & Speed, 1993), el cual es la mitad de un graben que tiene una 

inmersión hacia el Oeste con un prisma de intensa deformación de rocas 

oceánicas y de arco durante el Jurásico y el Cretácico que están sobre el terreno 

Maya y  por debajo de terreno Zapoteco (Figura 9 ). 

   

Figura 8 Mapa de los terrenos estratotectónicos en México y el Norte de América Central. Abreviaciones de 

terrenos: CUI, Cuicateco; M, Mixteco; T, Tarahumara; Z, Zapoteco. Otras abreviaciones: AB, falla de Agua 

Blanca (Baja California); SM falla de San Marcos (Coahuila); TMVB, Cinturón Volcánico Trans -Mexicano 

(Sedlock, Ortega-Gutierrez, & Speed, 1993) . 

Sedlock et al. mencionan que “se infiere que los protolitos sedimentarios y 

volcánicos del terreno cuicateco se depositaron en el Jurásico Temprano-

Cretácico en una cuenca con apertura hacia el Sur de origen enigmático”. 

El terreno cuicateco está dividido en tres unidades estructurales superficiales 

(Ortega-Gutierrez, et al., 1990), citado por (Sedlock, Ortega-Gutierrez & Speed, 

1993), la unidad más baja compuesta por lentes de gabro y serpentinita, 

metatobas y grauvacas  en la parte Sur del terreno el cual es interpretado como 
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“una ofiolita alterada con una cubierta sedimentaria que ha sido fallado por el 

terreno Maya” (Carfantan, 1983), citado por (Sedlock, Ortega-Gutierrez & Speed, 

1993).  

La unidad intermedia y la más voluminosa es un conjunto de una secuencia flysch, 

tobas, pizarras negras y limolitas con abundantes microfósiles, fuertemente 

deformadas, pero débilmente metamorfoseadas y un conglomerado calcáreo que 

contiene fragmentos de gneis granulíticos y filitas derivados del Complejo 

Oaxaqueño o terreno Zapoteco y del Complejo Acatlán o terreno Mixteco con una 

edad de 85.5 millones de años y se asocia al evento de metamorfismo en el 

Cretácico Temprano (Carfantan, 1983), citado por (Sedlock, Ortega-Gutierrez & 

Speed, 1993). 

La unidad estructural superior de este terreno incluye un afloramiento en el límite 

Oeste del terreno Cuicateco con la sutura de Juárez, constituido por un ortogneis 

milonitico de mafico a silicio, en el cual el terreno Zapoteco sobreyace al terreno 

Cuicateco (Sedlock, Ortega-Gutierrez & Speed, 1993).  

3.4 Estratigrafía 

La estratigrafía en el terreno Cuicateco no puede ser reconstruido debido al 

desarrollo del evento de empuje y plegamiento de la orogenia Laramide 

incluyendo la milonitización local y el metamorfismo de facies de esquistos 

verdes. El protolito probablemente incluya lavas masivas y almohadilladas de 

composición intermedia a silícea las cuales localmente contengan xenolitos que 

probablemente derivan del terreno Zapoteco dentro del Complejo Oaxaqueño; 

intermediado por una tova silíceas; areniscas volcanoclásticas y un 

conglomerado que localmente contenía clastos del Complejo Oaxaqueño; y un 

flysch de grano fino, que incluía lutitas negras que se correlacionan con estratos 

del Cretácico Temprano en la unidad intermedia de la parte más al sur del 

terreno cuicateco (Sedlock, Ortega-Gutierrez & Speed, 1993).  

Las unidades del Cretácico Tardío-Paleógeno están constituidas por metatobas 

que incluyen cuerpos tabulares de serpentina derivados de piroxenitas de olivino 

que probablemente tuvieron un levantamiento diapírico desde las partes profundas 
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de la corteza en el Cretácico provocado por un evento de acortamiento. En el 

Cretácico Temprano durante el evento de la Orogenia Laramide en el Cretácico 

Temprano hubo un depósito de limolitas del terreno Maya que sobreyacen al 

terreno Cuicateco (Sedlock, Ortega-Gutierrez & Speed, 1993). De cualquier 

manera, las relaciones estratigráficas no están conservadas. 

4. Metodología  

4.1 Trabajo de campo 

-Muestreo de roca total 

La toma de muestras de roca total se realizó en la parte cerril que se encuentra 

dentro del área de estudio, dado a que en esta zona la espesa vegetación cubría 

casi en su totalidad a la roca sana se tomaron fragmentos de bloques de la roca 

original. Se realizó este tipo de muestreo debido a la falta de un buen afloramiento 

donde se pudiese obtener una muestra representativa, a pesar de esto se 

recolectaron solamente las rocas que tenían una mayor presencia dentro de esta 

zona, contando con el riesgo de la alteración por intemperismo (Figura 10). 

-Muestreo de suelo  

Para la realización del muestreo se establecieron seis puntos de recolección, 

cuatro ubicados en la parte más distal de centro del polígono que conforma el área 

de estudio y dos ubicados aproximadamente en la mitad de las distancias de los 

puntos anteriormente mencionados como se observa en la Figura 10.  

De cada punto de muestreo se tomaron en promedio 15 muestras a una 

profundidad máxima de 200 cm y se recolecto una muestra a cada 10 cm, por lo 

que se acumuló la cantidad de 160 muestras de suelo, de las cuales solamente se 

analizaron las recolectadas en los puntos 2, 4 y 6, ya que a simple vista existen 

múltiples similitudes entre un punto a otro y así evitar un exceso de resultados de 

laboratorio. Aun realizando este filtrado de muestras quedan 51 muestras (19 del 

punto 2, 13 del punto 4 y 19 del punto 6) por lo que se optó por realizar muestras 

compuestas de cada punto, quedando solamente 15 muestras (6 del punto 2, 3 del 

punto 4 y 6 del punto 6) como se observa en la Tabla 5.  
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Figura 9 localización de los puntos de muestreo en la zona de estudio, “Rt” punto de 

muestra de roca total. Los puntos enumerados son los puntos de muestreo de suelo  

Tabla 5. Conversión de muestras originales hacia muestras compuestas del 

punto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muestras originales Muestras compuestas 

 Profundidad (cm) Profundidad (cm) 

P2 

0-17 
0-30 

17-30 

30-44 

30-80 
44-56 

56-73 

73-80 

80-95 

80-120 
95-102 

102-112 

112-120 

120-130 

120-144 130-138 

138-144 

144-155 

144-170 155-162 

162-170 

170-184 

170-190 184-189 

189-190 
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Tabla 6. Conversión de muestras originales hacia 

muestras compuestas del punto 4 

 

Tabla 7. Conversión de muestras originales hacia 

muestras compuestas del punto 6 

 

 
 Muestras 

originales 
Muestras compuestas 

 Profundidad (cm) Profundidad (cm) 

P4 

0-17 

0-27 
17-27 

27-37 

27-74 

37-47 

47-56 

56-67 

67-74 

74-86 

74-134 

86-95 

95-108 

108-118 

118-126 

126-134 

 Muestras 
originales 

Muestras 
compuestas 

 Profundidad (cm) Profundidad (cm) 

P6 

0-13 
0-23 

13-23 

23-34 

23-83 

34-50 

50-67 

67-78 

78-83 

83-97 83-97 

97-107 

97-144 

107-117 

117-126 

126-134 

134-144 

144-158 

144-170 
158-163 

163-170 

170-181 

181-190 
170-200 

190-200 
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4.2 Trabajo de laboratorio  

En el trabajo presente se enfocó en determinar las propiedades fisicoquímicas del 

suelo para la evaluación de calidad, la descripción de cada uno de estos procesos 

se dividió en parámetros físicos, parámetros químicos y mineralogía.  

4.2.1 Parámetros físicos  

Los métodos realizados para la determinación de los parámetros físicos se 

realizaron de acuerdo con el manual del laboratorio de física de suelos de la 

UNAM (Flores Delgadillo & Alcalá Martínez, 2010). Se le realizaron estos análisis 

a un total de 15 muestras compuestas todas las muestras se molturaron en un 

mortero de madera y se tamizaron a malla 10 (2mm). 

-Color del suelo  

La determinación del color se realizó con el método de las tablas de Munsell, en 

estas tablas se encuentran los colores típicos de suelos, para realizar esta 

determinación solamente se realiza una comparación de una pequeña cantidad de 

suelo con las tablas. Este método es muy subjetivo debido a que dependiendo del 

observador el resultado puede variar, pero es de los más usados en cuestiones de 

suelos por la facilidad que tiene al usarse tanto en campo como en el laboratorio, 

además de ofrecer un rango de colores que quedan dentro del rango de visión del 

ojo humano. 

Para evitar los errores ocasionados por el factor humano también se realizó este 

análisis utilizando un colorímetro ColorLite sph870 para poder efectuar una 

comparación y rectificar que el primer método se realizó de manera adecuada. 

. 
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-Densidad aparente del suelo (ρb) 

La obtención de la densidad aparente se realizó utilizando el método de la 

probeta, el cual consiste en colocar en una probeta graduada una cantidad n de 

suelo y cada cierto volumen compactar de manera rítmica el suelo, esto para 

emular la condición en la que el suelo se encuentra en campo. Las variables que 

se obtienen para realizar el cálculo correspondiente son: el peso de la probeta 

(Mp), el peso de la probeta con el suelo ya compactado (Mp+s). y a un volumen 

determinado (V).  

Utilizando la siguiente formula se obtiene la densidad aparente: 

   
       

 
 

Este dato es utilizado para interpretar la textura del horizonte de suelo que se esté 

analizando además de ser utilizado en otras fórmulas compuestas para determinar 

otros parámetros.  

Figura 10 . Tablas de Munsell utilizado para la determinación del color del suelo 
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-Densidad real (ρp) 

Uno de los métodos más precisos en el momento de calcular la densidad real es el 

método del picnómetro, el método consiste en tomar los siguientes pesos: 

Ws = peso del picnómetro con suelo  

Wa = peso del picnómetro con aire  

Wsw = peso del picnómetro con suelo y llenado con agua  

Ww = peso del picnómetro con agua  

El método requiere 10g de muestra de suelo y antes de pesar el picnómetro con 

suelo y agua se deja durante 24h en una cámara de vacío para eliminar el aire que 

se encuentra atrapado en los espacios porosos del suelo. Una vez obtenidos estos 

datos se utiliza la siguiente formula.  

   
          

                
 

ρw  = densidad del agua en g/cm3  

Con este dato no se pueden hacer alguna interpretación de los procesos físicos 

del suelo, pero en conjunto con la densidad aparente se puede realizar el cálculo 

de la porosidad. 

-Porosidad (φ) 

La porosidad se puede medir de forma directa con la humedad de saturación, pero 

como no todos los poros presentes en el suelo no están conectados, es decir, que 

hay poros que estén llenos de aire, aunque el suelo este saturado con agua, por 

eso al utilizar la siguiente formula se están considerando los poros no conectados: 

     (
     

  

) 

Donde  

ρp = densidad real (g/cm3) 

ρb = densidad aparente (g/cm3) 
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-Conductividad hidráulica (Ks) 

El método que se utiliza para calcular la conductividad hidráulica simula las 

condiciones reales en la que un suelo saturado transmite el agua. El método 

consiste en colocar 30g de muestra en un cilindro de acero de 100cm3 con un 

cilindro de plástico y un papel filtro, esto para saturar el suelo con agua destilada 

durante 24h, una vez saturado el suelo se le coloca un cilindro de acrílico con 

entrada y salida de agua (diseñado por el Biol. Jorge René Alcalá Martínez) 

quedando de la siguiente manera: 

Figura 11 Equipo para obtener la conductividad hidráulica del suelo  

El objetivo de este conjunto es el de poder observar el volumen de agua que se 

está transmitiendo en el suelo, y así medir el tiempo que transcurre entre 

volúmenes determinados, en otras palabras, medir cuanto tiempo tarda el suelo en 

transmitir 1, 5 o 10ml.   

Una vez obtenidos los datos de tiempo y volumen se utiliza la siguiente formula: 
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   (
 

  
)(

 

  
) 

Donde: 

Q = volumen recolectado en la probeta graduada (cm3) 

A = área de la sección circular horizontal del cilindro de acero (cm2) 

t = tiempo transcurrido al recolectarse el volumen Q (h) 

L = altura del cilindro de acero (cm)  

ΔH = carga de agua constante que se encuentra por encima del suelo (cm) 

-Textura del suelo  

Para poder realizar la clasificación textural del suelo con el método de la pipeta se 

deben hacer unos tratamientos previos: eliminación de carbonatos, óxidos de 

hierro, sales y materia orgánica. En este caso solamente fue necesario hacer el 

tratamiento para la eliminación de materia orgánica. 

a) Eliminación de materia orgánica  

 Este procedimiento se realizó utilizando peróxido de Hidrogeno al 30 %, 

terminada la efervescencia del ácido se eliminó el peróxido restante calentado las 

muestras de suelo en un baño maría en la parrilla eléctrica a 75 °C durante 3 h 

(Figura 13) y después se secaron las muestras en la mufla a 105 °C. Teniendo las 

muestras de suelo libres de materia orgánica se inicia el proceso para determinar 

la clase textural. 

A continuación, se colocó 10 g de muestra (Wt) con 200 ml de agua destilada y 10 

ml de Hexametafosfato de sodio en frascos de plástico (Figura 14), y se dejó 

agitando durante 24 h para poder separar de manera adecuada las fracciones del 

suelo. 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) separación de fracción arena  

Para la separación de la fracción arena se utilizó un tamiz de malla 270, el material 

que es menor a esta malla se colocó en una probeta de 1 l, esta es la fracción 

limo-arcilla. Lo que se quedó por encima de la malla 270 es la fracción arena. Esta 

se pasa a secar en capsulas de porcelana durante 24 h, para obtener el peso de la 

fracción arena (War).  

Figura 13 Muestras de suelo sin materia orgánica enfrascados para agitar durante 24h.  

c) separación de fracción limo-arcilla 

La fracción limo-arcilla recolectada en el paso anterior se colocó en una probeta 

de 1 l y se agregó 10 ml de Hexametafosfato de sodio, se agitó el líquido y se dejó 

Figura 12 Eliminación de materia orgánica en las muestras de suelo utilizando 

peróxido estando al baño maría. 
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reposar durante al menos 24 h. A continuación, y utilizando la ley de Stokes se 

calculó el tiempo exacto en el que la fracción arcilla estaría en suspensión en los 

primeros 5 cm de la probeta. Con una pipeta se extrae 25 ml del líquido en esa 

zona de la fracción arcilla y se pone a secar a 105 °C, el dato que se obtiene es un 

cuarto del peso total de la fracción arcilla (Wcl).  

En cuanto el peso de la fracción limo (Wli) se obtiene mediante la resta de los 

pesos de la fracción arena y arcilla del Wt. Una vez teniendo los pesos de las tres 

fracciones se procede a obtener los porcentajes de cada uno y así ubicarlos en el 

triángulo de clasificación textural y obtener la clase textural correspondiente. 

4.2.2 Parámetros químicos  

En estos análisis se utilizaron las 15 muestras compuestas únicamente en la 

determinación de pH y Materia Orgánica, en el caso de los análisis para 

determinación de nutrientes se utilizó 3 muestras compuestas (una de cada 

punto).  

-pH y conductividad eléctrica  

La determinación del pH y conductividad eléctrica se realizó con una relación 1:2.5 

es decir que se colocó 30 g de muestra de suelo con 75 ml de agua destilada. 

Esta mezcla se colocó en frascos de plástico para después ser introducidos en el 

agitador durante 1 h. Al terminar el ciclo de agitación se introdujeron los electrodos 

del conductímetro y se realizó la lectura de ambos valores.  

 

Figura 14 En la imagen de la izquierda se muestran las muestras de suelo 

en el agitador para la medición de pH y conductividad eléctrica con el 

conductímetro (imagen derecha). 
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-Materia orgánica (MO) 

El porcentaje de materia orgánica del suelo se determinó utilizando el método de 

Walkley & Black, este método se basa en la cuantificación del carbono orgánico 

por medio de la oxidación y la combustión húmeda. Para este método se requiere 

1 g de muestra se suelo molido y pasado a malla #180, la muestra es puesta en 

un matraz en el cual se le agregan los siguientes reactivos: 

1. Dicromato de potasio (K2Cr2O7): se emplea como patrón primario y sus 

soluciones son muy estables pudiéndose conservar indefinidamente. 

2. Ácido Sulfúrico (H2SO4): Su concentración no debe ser menor de 96 % p/p 

(peso de soluto entre peso de solución) ya que dentro del rango del 90 al 99 

% existe un incremento casi lineal de recuperación del CO del 1 % por cada 

% de incremento en la concentración del ácido (Walkley,1947).   

3. Agua destilada. 

4. Ácido fosfórico (H3PO4) al 87%. 

5. Difenilamina sulfato de bario: es usado como indicador. 

Al terminar la mezcla de los reactivos con la muestra de suelo se procede a 

realizar una titulación utilizando sulfato de hierro (FeSO4), el volumen utilizado de 

este reactivo es utilizado en la siguiente fórmula para obtener el carbono orgánico 

presente: 

      (
     

 
) (

    

    
) 

Donde: 

A = volumen de FeSO4 en blanco (ml) 

B = volumen de FeSO4 en muestra (ml) 

C = peso de la muestra (g) 

N = normatividad de FeSO4 
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Figura 15 En la figura de la izquierda se encuentran las muestras de suelo tratadas con los reactivos para la 

medición de la materia orgánica. En la figura de la derecha se muestran las muestras de suelo después de 
realizar la titulación con un color verde obscuro.  

-Nutrientes del suelo 

Los análisis realizados para la cuantificación de los nutrientes del suelo se 

realizaron de acuerdo con los procedimientos del Laboratorio de Fertilidad del 

Colegio de Postgraduados (Etchevers Barra , 1992). En este caso se realizaron 

análisis para determinar la cantidad del nitrógeno inorgánico (N-NH4 y N-NO3), 

Potasio y Fosforo, debido a que son los nutrientes que son más absorbidos por las 

plantas. 

Para la determinación del nitrógeno inorgánico se realizó mediante una extracción 

con KCl, para después hacer una destilación por arrastre de vapor con oxido de 

magnesio y aleación devarda (Bremmer, 1965) 

El fosforo se determinó por medio del método de Olsen et al., 1954, este método 

consiste en la extracción del fosforo utilizando bicarbonato de sodio con un pH 

8.50 y realizando una determinación colorimétrica mediante el complejo azul de 

molibdeno (fosfórico molibdico con ácido ascórbico). 

En el caso de la determinación del potasio al tener valores de pH mayores a 5.5 se 

optó por realizar la extracción de este nutriente utilizando acetato de amonio 7, 

con este método solamente se agrega el reactivo a la muestra de suelo y se deja 

agitar durante 40s para así filtrar la mezcla y medir el potasio en el extracto por 

emisión. 
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4.2.3 Mineralogía  

La mineralogía se determinó en roca y en suelo, en el caso de las muestras de 

roca se realizaron laminas delgadas y se observaron utilizando un microscopio 

petrográfico ZEISS AX10, posteriormente se realizó una medición por medio de 

difracción de rayos x para corroborar los minerales observados en el microscopio 

petrográfico. Para la identificación en el suelo se observó por medio de un 

microscopio estereoscópico los minerales de la fracción arena obtenida en al 

identificar la clase textural y después se pasó por difracción de rayos x para 

observar si existe la presencia de minerales del grupo de las arcillas. 

Para la determinación de las arcillas del suelo en el difractómetro se tiene que 

realizar la separación de la fracción 2µ, esta separación se realizó mediante la ley 

de Stokes en función con el porcentaje de minerales arcillosos que contenga la 

muestra. La preparación de las muestras para esta separación comienza con la 

trituración de la muestra en un mortero de porcelana, esta trituración se hace de 

tal manera que no se destruyan los minerales arcillosos, es decir, tratar de no 

raspar las muestra contra el mortero, para después ser pasado por un tamiz con 

abertura de 1mm.  

Este material resultante se coloca en tubos de plástico para centrifuga y se agrega 

agua destilada, para que se coloquen en la centrifuga con una rutina de 2200 rpm 

durante 2 m, en este paso la fracción 2µ queda en suspensión el agua destilada. 

Este líquido se separa de la fracción más grande en vasos de precipitado y 

utilizando una pipeta se coloca aproximadamente 90ml sobre un vidrio circular, al 

evaporarse el agua queda la fracción 2µ, este paso se realiza para 3 vidrios, ya 

que se realizan 3 mediciones: muestra orientada, muestra glycolada (para ver si 

las arcillas se expanden) y muestra calentada a 550 °C (para observar si las 

arcillas desaparecen) 

El equipo con el que se realizó la difracción de rayos x es un difractómetro 

Empyrean con un tubo de Co de foco fino, con un filtro de Fe y un detector 

PIXcel3D. Las muestras se molturaron en un mortero de ágata y se pasaron por 

un tamiz malla #200 y se montaron en portamuetras de aluminio de doble carga. 



46 

La medición con el que se obtuvieron los difractogramas se realizó en el intervalo 

angular 2θ de 5° a 70° en escaneo por pasos con un “step scan” de 0.003° (2 

Theta) y un tiempo de integración de 40s por paso.  

La interpretación de los difractogramas se efectuó con el software HighScore y 

utilizando las bases de datos de minerales ICDD (International Center for 

Difraction Data) y ICSD (Inorganic Crystal Structure Database) en el caso de roca 

total, en el caso de las arcillas se utiliza un diagrama de flujo diseñado por la 

USGS (United States Geological Survey) y en el software solamente se coloca el 

nombre del mineral arcilloso en los picos correspondientes. 

5. Resultados 

5.1 Parámetros físicos  

5.1.1 Color 

En la siguiente tabla se muestran los colores identificados con sus respectivos 

códigos e interpretaciones de acuerdo con las tablas de Munsell de las muestras 

compuestas de suelo tanto en seco y en húmedo de los tres puntos de 

recolección. 

Como se puede observar en las partes más superficiales se tienen colores de 

tonalidades obscuras, debido a la presencia de la materia orgánica pero no tan 

obscuro para decir que tiene un gran porcentaje de este componente. También 

cabe destacar que a medida que aumenta la profundidad se va haciendo más 

claro cambiando de colores dentro del rango de los pardos llegando al rango del 

amarillo y gris, lo que nos indica que aumenta la presencia de minerales tales 

como el cuarzo, micas y plagioclasas de composición intermedia, además de que 

existe una disminución en el porcentaje de la materia orgánica, lo que indica que 

se está acercando al material parental del que proviene el suelo
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Tabla 8 Color del suelo 

 Profundidad  
(cm) 

Color Interpretación 
visual 

Interpretación  Color Interpretación  Interpretación 
visual 

  Seco 
 

  Húmedo   
 

Punto 
6 

0-23 10YR 6/3 
 

Pardo muy pálido 10YR 3/3 Pardo obscuro  
 

23-83 10YR 7/3 
 

Pardo muy pálido 10YR 4/3 Pardo obscuro  
 

83-97 10YR 6/3 
 

Pardo pálido  10YR 5/3 Pardo grisáceo obscuro  
 

97-144 10YR 6/4 
 

Pardo amarillento 
claro  

10YR 4/3 Pardo obscuro  
 

144-170 2.5Y 7/2 
 

Gris claro  2.5Y 6/2 Gris pardusco claro  
 

170-200 2.5 Y 8/2 
 

Blanco  2.5Y 6/4 Pardo amarillento claro  
 

Punto 

2 

0-30 10YR 6/3 
 

Pardo pálido  10YR 4/3 Pardo obscuro  
 

30-80 10YR 5/4 
 

Pardo amarillento 10YR 3/3 Pardo obscuro  
 

80-120 10YR 7/4 
 

Pardo muy pálido  10YR 5/4 Pardo amarillento  
 

120-144 2.5Y 7/4 
 

Amarillo pálido  2.5Y 5/4 Pardo olivo claro  
 

144-170 2.5Y 7/2 
 

Gris claro  2.5 6/4 Pardo amarillento claro  
 

170-190 2.5Y 8/4 
 

Amarillo pálido  2.5Y 6/6 Amarillo olivo 
 

Punto 

4 

0-27 10YR 5/2  Pardo grisáceo 10YR 3/2 Pardo amarillento muy 
obscuro 

 

27-74 10YR 5/4  Pardo amarillento 10YR 4/3 Pardo obscuro  

74-134 10YR 5/6  Pardo amarillento 10YR 5/3 Pardo  

Nota: Resultados obtenidos del color del suelo seco y húmedo utilizando las tablas de Munsell. 
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El comportamiento antes descrito se puede observar con mayor detalle en la tabla 

8 en el cual se presentan los resultados obtenidos con el colorímetro a las 

muestras no compuestas del punto 6, esto con el fin de mostrar el comportamiento 

del color a través de todo un perfil de manera cuantitativa, de esta manera se 

observa que existe un aumento en las tres bandas RGB (por sus siglas en ingles 

red, green y blue) indicando que conforme aumenta la profundidad el color se 

acerca hacia tonalidades grises a blancas. 

Otra tendencia que cabe destacar es el valor de la banda R en todas las muestras, 

siendo el de valor máximo, esto nos indica la presencia de minerales rojizos, de 

los cuales los más comunes en los suelos son óxidos de hierro. Esto es 

corroborado en los resultados obtenidos de la mineralogía de la fracción arena que 

son mostrados en la sección 5.3 de este trabajo. 

Figura 16 Grafica de valores de RGB contra profundidad de las muestras originales del punto 6  
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Tabla 9 Color del perfil completo del punto 6 (seco) 

Profundidad R G B Combinación 

RGB  

0-13 82.4 69.2 61.9  

13-23 89 77.3 70.6  

23-34 99.1 80.2 70.6  

34-50 99.5 79.8 66.7  

50-67 103 80.9 65.7  

67-78 106.3 86.5 73  

78-83 86.8 71.9 61.8  

83-97 121.6 100.1 80  

97-107 98.4 81.8 68.7  

107-117 92.9 77.3 64.3  

117-126 111.3 91.2 72.4  

126-134 101.3 83.5 66.8  

134-144 105.5 87.4 69.4  

144-158 132.1 111.6 85.5  

158-163 124.1 108 89.1  

163-170 124.4 104.3 79.2  

170-181 140.6 118.7 90.5  

181-190 148.9 125.5 92.9  

190-200 156.8 131.6 97  

Nota: Resultados del color del suelo en muestras originales del punto 6 utilizando el método del colorímetro. 

Nótese la tendencia hacia colores más claros conforme aumenta la profundidad. 

5.1.2 Densidad (ρ) 

La densidad aparente medida varia poco con la profundidad de las muestras, 

únicamente   el caso del puto 6 los valores tienden a variar entre los diferentes 

horizontes, el horizonte de 0-23 cm de este punto es el que tiene el valor más bajo 

de densidad aparente, pero es probable que esto puede ser ocasionado por el 

contenido de materia orgánica y la porosidad. 
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 En general los resultados de esta prueba para este suelo nos indican que no 

existe algún problema de compactación ya que como se observa en la tabla 9 no 

hay valores que superen el valor de 1.5 g/cm3 que, de acuerdo con Reynolds et 

al., 2002 los suelos que presentan estos valores o superiores presentan una 

compactación tal que el crecimiento de las raíces se detiene.  

En cuanto a la densidad real los resultados obtenidos de igual manera que la 

densidad aparente no tienen una gran variación de un punto a otro, los valores 

están próximos a la densidad del cuarzo que es 2.66 g/cm3, la densidad a los 

minerales del grupo de la arcilla (2.65 g/cm3) y de plagioclasas de composición 

intermedia (2.5 a 2.6 g/cm3), por lo que se infiere que la composición mineralógica 

principal del suelo está asociada a estos minerales y por lo tanto no existe una 

variación mineralógica en toda el área de estudio.   
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Tabla 10 Densidad del suelo 

 Profundidad 
 (cm) 

Densidad 
aparente  
(g/cm3) 

Interpretación Densidad real  
(g/cm3) 

Interpretación 

Punto 

6 

0-23 1.06 Horizonte arcilloso con estructura 2.53 Medio 

23-83 1.15 Horizonte arcilloso con estructura 2.31 Medio 

83-97 1.34 Horizonte arcilloso o franco arcilloso 2.48 Medio 

97-144 1.17 Horizonte arcilloso con estructura 2.42 Medio 

144-170 1.15 Horizonte arcilloso con estructura 2.36 Medio 

170-200 1.23 Horizonte franco a franco limoso 2.38 Medio 

Punto 

2 

0-30 1.37 Horizonte arcilloso o franco arcilloso 2.44 Medio 

30-80 1.24 Horizonte franco a franco limoso 2.42 Medio 

80-120 1.33 Horizonte arcilloso o franco arcilloso 2.49 Medio 

120-144 1.33 Horizonte arcilloso o franco arcilloso 2.50 Medio 

144-170 1.34 Horizonte arcilloso o franco arcilloso 2.49 Medio 

170-190 1.37 Horizonte arcilloso o franco arcilloso 2.51 Medio 

Punto 

4 

0-27 1.25 Horizonte franco a franco limoso 2.30 Medio 

27-74 1.26 Horizonte franco a franco limoso 2.49 Medio 

74-134 1.28 Horizonte franco a franco limoso 2.46 Medio 
Nota: Resultados de la densidad aparente y densidad real en los puntos 2, 4 y 6. En promedio se tiene una densidad aparente de 1.27 g/cm

3 
y un promedio de 2.45 

g/cm
3
 de densidad real en todo el suelo.
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5.1.3 Porosidad (φ) 

Los porcentajes de porosidad obtenidos (ver tabla 11) se interpretaron de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de Flores Delgadillo & Álcala Martínez, Manuel 

de Procedimientos Analiticos , 2010 

 

Como se observa en la tabla 11 en los puntos 2 y 4 se tienen en promedio valores 

medios, que para el caso de estudio indica que el suelo no se encuentra 

compactado, y es probable que el suelo tenga un buen porcentaje tanto de 

microporos (los cuales ayudaran a retener el agua para ser absorbidas por las 

plantas) como de macroporos, en los cuales se tendrá la fase gaseosa necesaria 

para el buen crecimiento de las plantas. En el caso del punto 6 se obtuvieron una 

mayor incidencia de valores altos, esto no representa un problema en el cultivo, ni 

tampoco representa un cambio drástico en la textura ya que como se ve más 

adelante la textura en este punto es similar a los puntos 2 y 4, por lo que este 

cambio en el porcentaje de porosidad puede ser debido a que exista una mayor 

actividad biológica en este punto.  

 

 

 

 

Tabla 11. Interpretación de valores de porosidad   

Porosidad total (%)  Interpretación  

 < 30   Muy baja  

30 – 40   Baja  

40 – 50   Media   

50 – 60   Alta  

> 60   Muy alta   
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Tabla 12 Porosidad del suelo 

 Profundidad 
(cm) 

Porosidad  
% 

Interpretación  

 
Punto 

6 
0-23 58.18 Alta  

23-83 50.27 Alta  

83-97 45.82 Media 

97-144 51.71 Alta  

144-170 51.26 Alta 

170-200 48.24 Media 

    Punto 
2 

0-30 43.88 Media 

30-80 48.76 Media 

80-120 46.64 Media 

120-144 46.75 Media 

144-170 50.17 Alta 

170-190 45.34 Media  

    Punto 
4 

0-27 45.8 Media  

27-74 49.5 Media 

74-134 48.0 Media  

Nota: en promedio el suelo tiene un valor medio de porosidad en un rango de 43.88% a 58.18%. 

5.1.4 Conductividad hidráulica 

La conductividad hidráulica en el suelo es influenciada por la textura y la 

permeabilidad, en este caso se obtuvo valores muy bajos a muy altos. Este 

parámetro es de importancia para el cultivo ya que a partir de esto se puede inferir 

la disponibilidad de agua para las raíces que atraviesan los horizontes más 

profundos.  

En los tres puntos en el primer horizonte se tiene una Ks de media a 

moderadamente alta por lo que se pude deducir que el agua está disponible para 

las raíces someras, pero al mismo tiempo se infiltra hacia los horizontes más 

profundos. En el caso del punto 6 a partir de la profundidad de 23 cm hasta 97 cm 

la Ks disminuye drásticamente teniendo valores menores a 1cm/h, lo que significa 

que existe un cambio en la textura del suelo, debido al aumento de la fracción 
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arcilla, esto ocurre en el horizonte con profundidad de 30 cm a 80 cm. En ambos 

casos a partir de estos horizontes con baja Ks, hay una disminución de la fracción 

arcilla por lo que el Ks aumenta de nuevo drásticamente. En el punto 4 en todos 

los horizontes se registraron valores altos a muy altos de Ks, con esto se puede 

interpretar que en la zona de estudio en la zona con mayor elevación topográfica y 

por lo tanto más cercano a la zona cerril el agua se infiltra en el suelo hacia las 

capas inferiores y al ir transportándose hacia las zonas más bajas se acumula en 

los horizontes más impermeables quedando disponible para las plantas. 

Tabla 13 Conductividad hidráulica 

 Profundidad 
 (cm) 

Conductividad 
hidráulica  

(cm/h) 

Interpretación 

Punto 6 0-23 3.49 Media 

23-83 0.03 Muy baja 

83-97 0.20 Muy baja 

97-144 24.09 Muy alta 

144-170 7.31 Moderadamente alta 

170-200 0.24 Muy baja 

Punto 2 0-30 9.37 Moderadamente alta 

30-80 0.06 Muy baja 

80-120 12.71 Alta 

120-144 16.86 Alta 

144-170 20.24 Muy Alta 

170-190 7.91 Moderadamente alta 

Punto 4 0-27 5.06 Media 

27-74 3.16 Media 

74-134 1.74 Baja 

Nota: Los horizontes cuya Ks van de moderadamente alta a muy alta indican que son horizontes permeables, 

en contraste con los horizontes que presentan una Ks baja a muy baja, cuya capacidad de retención de agua es 

mayor pero el flujo es más lento.  

5.1.5 Textura del suelo  

En general de acuerdo con los resultados obtenidos se tiene un suelo franco 

arcillo arenoso, ya que es la clase textural que más se repite en los tres puntos de 

muestreo, pero también existen horizontes que difieren de esta clase textural, sin 

embargo, no hay una gran variación entre estos, ya que, como se observa en las 
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siguientes graficas en todos los puntos se nota una tendencia del aumento o 

disminución del porcentaje en las fracciones arena, limo y arcilla. 

En el caso de la fracción arena tiende a disminuir o se mantiene estable conforme 

la profundidad aumenta, la fracción limo comienza siguiendo la misma tendencia 

que la arena, pero en los horizontes más profundos empieza aumentar su 

porcentaje. En lo referente a la fracción arcilla en los horizontes más someros va 

aumentando su porcentaje y disminuye en las partes más profundas. Estas 

tendencias se aprecian muy bien en las gráficas de los puntos 2 y 6 ya que son los 

que se alcanzaron mayor profundidad al realizar la toma de muestras y se puede 

decir que en los horizontes más profundos de la zona del punto 4 seguirían esta 

tendencia ya que como se ha visto tienen propiedades físicas similares. 

El comportamiento y grandes porcentajes de la fracción arena son debidos a la 

cercanía del área de cultivo y la zona del cerro el Boquerón, por lo que el material 

parental no experimento el suficiente transporte para lograr que disminuyera el 

tamaño de la partícula. Este comportamiento detrítico está compuesto 

principalmente por fragmentos de cuarzo, biotita, feldespato potásico y piroxenos. 

La disminución de esta fracción arena se debe a la transformación de algunos de 

estos minerales a minerales del grupo de las arcillas, de igual manera esto permite 

explicar el aumento de la fracción arcilla.  En cuanto a la disminución de la fracción 

arcilla puede ser debido a que son absorbidas por las plantas por medio de las 

raíces más profundas otro posible motivo es el transporte de estos minerales de 

pequeño tamaño (<2µ) por el flujo del agua hacia zonas más profundas o zonas 

topográficamente más bajas. 
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Figura 17 Graficas porcentaje de las fracciones arena, limo y arcilla 

contra la profundidad en los tres puntos de recolección. 
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Tabla 14 Resultados de la textura del suelo 

 Profundidad 

(cm) 

Arena %  Limo %  Arcilla 

%  

Clasificación textural 

Punto 

6 

0-23 65.76 13.84 20.40 Franco arcillo arenoso 

23-83 56.37 19.23 24.40 Franco arcillo arenoso 

83-97 52.16 13.44 34.40 Franco arcillo arenoso 

97-144 52.16 15.84 32.00 Franco arcillo arenoso 

144-170 46.64 14.16 39.20 Arcilla arenosa 

170-200 50.50 11.50 38.00 Arcilla arenosa 

Punto 

2 

0-30 79.68 8.62 11.7 Arena francoso 

30-80 66.33 17.17 16.5 Arena francoso 

80-120 69.14 9.96 20.9 Franco arcillo arenoso 

120-144 63.94 5.16 30.9 Franco arcillo arenoso 

144-170 68.00 2.30 29.7 Franco arcillo arenoso 

170-190 70.30 4.00 25.7 Franco arcillo arenoso 

Punto 

4 

0-27 58.52 23.38 18.1 Franco arenoso 

27-74 55.03 24.07 20.9 Franco arcillo arenoso 

74-134 49.80 28.9 21.3 Franco 

Nota: en promedio el suelo se clasifica con una textura franco arcillo arenoso a arcillo arenosos , lo cual 

coincide con la interpretación de los resultados de densidad aparente. 
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5.2 Parámetros químicos  

5.2.1 pH y conductividad eléctrica  

Con base a los resultados de pH del suelo (Tabla 14) este se puede clasificar 

como de ligeramente acido a neutro, esto tomando los datos del punto 2 y 4 que 

son los que tuvieron valores similares entre ellos a pesar de la distancia existente 

entre ellos. Para el punto 6 que se obtuvieron valores de pH similares en los tres 

primeros horizontes, pero este parámetro aumenta de manera abrupta en los 

horizontes más profundos llegando a clasificarse el suelo como fuertemente 

alcalino.  

El tener un suelo con valores de pH entre 6 y 7 para un cultivo es ideal para que el 

crecimiento de las raíces sea el adecuado, ya que los nutrientes presentes en el 

suelo se encuentran en equilibrio. En el caso del punto 6 los horizontes con 

valores altos de pH pueden ser debido que por su posición geográfica y altura 

topográfica en esos horizontes este llegando un mayor aporte de minerales 

alcalinos de las zonas más altas dentro de la zona de estudio, también puede ser 

debido a una acumulación de fertilizante y que por una mala circulación de agua 

no se han lixiviado. 

En cuanto a la conductividad eléctrica los valores obtenidos son muy bajos por lo 

que el suelo no presenta un problema de acumulación de sales, esto descarta la 

posibilidad que la presencia de estos sea la razón por el cual en el punto 6 exista 

el aumento de pH en los horizontes anteriormente señalados. 
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Tabla 15 Resultados de pH del suelo 

 Profundidad 
 (cm) 

pH Interpretación 

Punto 2 0-30 6.16 Ligeramente ácido 

30-80 6.34 Ligeramente ácido 

80-120 6.73 Neutro 

120-144 6.51 Ligeramente ácido 

144-170 6.44 Ligeramente ácido 

170-190 6.40 Ligeramente ácido 

Punto 4 0-27 6.01 Ligeramente ácido 

27-74 6.49 Ligeramente ácido 

74-134 6.73 Neutro 

Punto 6 0-23 5.52 Moderadamente ácido 

23-83 7.10 Neutro 

83-97 7.17 Neutro 

97-144 8.90 Fuertemente alcalino 

144-170 8.90 Fuertemente alcalino 

170-200 8.66 Fuertemente alcalino 

Nota: En los puntos 2 y 4 de muestreo el suelo tiene en promedio un pH ligeramente acido, mien tras que en el 
punto 6 de muestreo el pH va de moderadamente acido a moderadamente alcalino. 
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Tabla 16 Resultados de conductividad eléctrica del suelo 

 Profundidad  
(cm) 

Conductividad 
eléctrica   
(dS/m) 

Interpretación  

Punto 6 0-23 0.053 Sin problemas de sales 

23-83 0.011 Sin problemas de sales 

83-97 0.009 Sin problemas de sales 

97-144 0.059 Sin problemas de sales 

144-170 0.074 Sin problemas de sales 

170-200 0.019 Sin problemas de sales 

Punto 2 0-30 0.039 Sin problemas de sales 

30-80 0.038 Sin problemas de sales 

80-120 0.014 Sin problemas de sales 

120-144 0.019 Sin problemas de sales 

144-170 0.021 Sin problemas de sales 

170-190 0.022 Sin problemas de sales 

Punto 4 0-27 0.073 Sin problemas de sales 

27-74 0.029 Sin problemas de sales 

74-134 0.022 Sin problemas de sales 

 

5.2.2 Materia orgánica  

La cantidad de materia orgánica en el suelo es de gran importancia por los 

beneficios que provee al cultivo en el momento de su desarrollo, varios autores 

mencionan que el porcentaje ideal debe ser del 5 % pero la realidad es otra ya que 

comúnmente se tienen porcentajes entre 1 y 2 % por lo que si se tienen valores 

dentro de este rango se considera que tenemos un buen porcentaje. En el caso 

del suelo estudiado se tienen mayoritariamente valores muy bajos, con excepción 

de dos horizontes en los puntos 6 y 4, cuyos valores están cercanos al 1 % y un 

horizonte con valor cercano al 2 % ubicado en el punto 4. Todos los horizontes 

más enriquecidos en materia orgánica son los más superficiales en los tres 

puntos.  
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El porcentaje de materia orgánica disminuye conforme aumenta la profundidad, 

esto es un comportamiento común, ya que el mayor aporte de componentes 

orgánicos proviene de las hojas que caen de los árboles de mango y de los 

organismos presentes, pero como se observa no existe un gran aporte de estos 

componentes orgánicos, por lo que la existencia de humus en el suelo se 

descarta, además de que la principal fuente de nutrientes disponibles para las 

plantas no es derivado de la materia orgánica que es una de las principales 

funciones, estos nutrientes serian derivados de los minerales presentes del suelo.  

Tabla 17 Resultados de materia orgánica del suelo 

 Profundidad 
(cm) 

Materia orgánica 
 (%) 

Interpretación  

Punto 
6 

0-23 0.95 Pobre 

23-83 0.21 Extremadamente pobre 

83-97 0.21 Extremadamente pobre 

97-144 0.17 Extremadamente pobre 

144-170 0.10 Extremadamente pobre 

170-200 0.05 Extremadamente pobre 

Punto 
2 

0-30 0.34 Extremadamente pobre 

30-80 0.51 Extremadamente pobre 

80-120 0.20 Extremadamente pobre 

120-144 0.20 Extremadamente pobre 

144-170 0.20 Extremadamente pobre 

170-190 0.07 Extremadamente pobre 

Punto 
4 

0-27 1.53 Medianamente pobre  

27-74 0.73 Pobre  

74-134 0.31 Extremadamente pobre 

Nota: En color verde se encuentran los valores más altos y por lo tanto los más favorables y en color rojo se 

encuentran los valores más bajos. 
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5.2.3 Nutrientes del suelo  

Como se expuso en los resultados de la materia orgánica el aporte principal de 

nutrientes en el suelo proviene de manera inorgánica a través de los minerales 

presentes, por lo que se realizaron los análisis solamente a los horizontes con 

mayor porcentaje de materia orgánica con excepción del punto 2, cuyo horizonte 

más superficial presento un bajo porcentaje, de esta manera se puede observar si 

estos bajos porcentajes representan un problema con los nutrientes que en 

seguida se exponen: 

 Nitrógeno (N) 

El nitrógeno que es absorbido por las plantas es en la forma N-NO3 el cual es el 

producto del proceso de la nitrificación del nitrógeno amoniacal (N-NH4), es por lo 

cual se determinó la cantidad de ambas formas del nitrógeno y no el nitrógeno 

total del suelo. 

 
Figura 18 Ciclo del nitrógeno con enfoque en los procesos en el suelo. (UNIVERSIDAD AGRICOLA , 2017) 

 

El nitrógeno amoniacal está influenciado por las cuestiones climáticas por lo que 

en ambientes gélidos tiende acumularse y llegar a tener más de 10 ppm, ya que la 

zona de estudio tener un clima tropical no existe un problema de acumulación. Los 

valores obtenidos en los tres puntos se encuentran en un rango de 2-10 ppm, se 



63 
 

toma en cuenta este rango ya que son las concentraciones típicas de este 

compuesto. En los puntos 2 y 6 se obtuvieron valores relativamente altos en 

comparación con el punto 4. Este comportamiento sucede de manera inversa en el 

caso del N-NO3 es decir en los puntos 2 y 6 se tienen los valores más bajos y en 

el punto 4 el valor más alto, pero de acuerdo con la USDA valores por encima de 

los 10ppm son adecuados para un buen crecimiento del cultivo, pero al excederse 

de 40ppm como en el caso del punto 4 se dificulta que las plantas y las bacterias 

no puedan fijar este compuesto. 

Tabla 18 Resultados de N total del suelo 

 Profundidad  

(cm) 
N-NO3 

(ppm) 
N-NH4  

(ppm) 
Punto 6 0-23 19 8 

Punto 2 0-30 23 7 

Punto 4 0-27 52 4 

Nota: en color verde se encuentran los valores óptimos y en rojo los valores 

perjudícales para las plantas . 

 Fosforo (P) 

El fosforo en el suelo es uno de los nutrientes más importantes para un cultivo, ya 

que este dará una buena calidad al producto cosechado además de dar una 

precariedad a la maduración de este, lo que implica que un suelo que contenga un 

nivel balanceado de este hará que el cultivo tenga un buen rendimiento, por tal 

motivo se debe de tener un buen manejo del P en el suelo.  

En este caso el suelo contiene una concentración baja de P en la capa más 

superficial los valores más altos se registraron en los puntos 2 y 6, en estos puntos 

el suelo tiene un porcentaje de MO inferior al 1%, el punto 4 se registró el valor 

más bajo siendo en este punto donde existe el mayor porcentaje de MO. Se 

establece esta relación con la MO ya que tiene una influencia directa con la 

cantidad de P debido a la mineralización de este elemento contenido en la MO. 
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Tabla 19 Resultados del P total del suelo 

 Profundidad 
(cm) 

P (ppm) interpretación  

Punto 6 0-23 6.2 Bajo   

Punto 2 0-27 7.6 Bajo   

Punto 4 0-30 5.1 Bajo  

Nota: El valor más bajo es encuentra en color rojo y el valor más alto en color verde. 

 

Tabla 20 Interpretación de P del suelo 

Interpretación  P (ppm) 
Muy bajo  0-3 
bajo  4-10 

Medio  11-16 

Alto  17-20 

Muy alto >20 
Fuente: Traducido de United States Department of Agriculture , 2014 

 Potasio (K) 

El potasio en el suelo principalmente se encuentra en forma inorgánica por medio 

de los minerales, los más comunes son los feldespatos potásicos (KAlSi3O8), la 

moscovita (KAl2(AlSi3O10)(OH)2), la biotita (K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH,F)2), algunos 

feldespatoides y la illita (K,H3O)(Al, Mg, Fe)2(Si, Al)4O10). El 90 a 98% de este 

potasio es no intercambiable, es decir, no se encuentra disponible para las plantas 

pero que esta de reserva, el resto del potasio se encuentra en coloides minerales. 

La importancia de hacer esta mención de la disponibilidad del K es debido al 

método utilizado, ya que se obtuvo el K total de las muestras. 
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Como se observa se obtuvieron valores de muy bajo a bajo en los puntos 6 y 2 y 

alto en el punto 4, el motivo principal de este comportamiento es la distancia con la 

zona cerril, es decir, en los puntos más alejados hay una menor concentración de 

minerales con potasio, a diferencia del punto 4 el cual se encuentra más cerca de 

esta zona el transporte de estos minerales es menor y por lo tanto hay una mayor 

concentración.  

Tabla 21 Resultados de K total del suelo 

 Profundidad 
(cm) 

K (ppm) 
interpretación    

Punto 6 0-23 50.7 Muy bajo  
Punto 2 0-27 70.2 bajo  
Punto 4 0-30 156 Alto   

Nota: El valor más alto se encuentra en color verde y el valor más bajo en color rojo. 

5.3 Mineralogía  

5.3.1 Roca total  

El análisis mineralógico de las rocas encontradas en el cerro El Boquerón es de 

importancia para realizar una buena interpretación de la mineralogía presente en 

el suelo. Se recolectaron un total de 5 rocas de las cuales 3 se recolectaron dentro 

de la zona cerril y 2 en la zona de cultivo. En la tabla 21 se observan las distintas 

rocas recolectadas con su respectiva clave de identificación. 
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Tabla 22 Fotografías de rocas en muestra de mano 

RT1 

 

RT2 

 

RT3 

 

RT4 

 

RT5 

 

 

 

 

 



67 
 

La RT1 es una filita alterada con una coloración parda rojiza con cristales de 

biotita visibles en muestra de mano, presenta foliación media con una textura lisa, 

en lamina delgada se observan cristales de biotita, cuarzo, clinopiroxenos y 

feldespato potásico. Algunos cristales de cuarzo presentan una cobertura roja 

amarillenta debido a la presencia de óxidos de fierro posiblemente hematita, esta 

oxidación se encuentra rodeando algunos cristales de biotita. Los cristales de 

feldespato potásico presentan un alto grado de clivaje.  

En el difractograma se confirman los minerales observados al microscopio además 

de corroborar la existencia de minerales de la arcilla, en este caso se identificó la 

presencia de posible caolinita, el cual es producto del efecto del intemperismo de 

al menos 10 m.a., este mineral procede probablemente de feldespato potásico y/o 

de la biotita.  

La RT2 es un gneis compuesta en muestra de mano son visibles los cristales de 

cuarzo, cristales de moscovita y los cristales de piroxenos, estos se encuentran 

formando bandas, que se encuentran en toda la roca en lamina delgada presenta 

una textura granoblástica, se observan cristales de cuarzo, feldespato potásico, 

biotita y moscovita, en algunas fracturas se observa rellenando óxido de hierro, 

posiblemente hematita, ocasionado por el intemperismo. En el difractograma se 

observa la presencia de minerales del grupo de las arcillas, en la posición 6° 2θ se 

observa un pico con una altura de aproximadamente 14 Å por lo cual se puede 

asociar a un mineral del grupo de las esmécticas, además se identificó una fase 

de plagioclasas intermedias que no se identificó en el microscopio petrográfico.  
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Tabla 23  Mineralogía RT1 (lamina delgada) 

 Textura  Biotita  Feldespato potasico  Clinopiroxeno  Cuarzo  

Luz 
paralela  

     
Luz 
poralizada  

     

Nota: Fotografías de los minerales observados en lamina delgada de la RT1. 
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Tabla 24 Mineralogía RT1 (difracción rayos x) 

 

 

Nota: En el difractograma se identificó la misma mineralogía observada al microscopio, además de confirmar 

la presencia de filosilicatos de tamaño menor a 2 µ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fases identificadas  Formula química  Semi-Quant 

(RIR) (%) 

RT1 -Cuarzo  

-Feldespato potásico  

-Mica  

-Caolinita  

SIO2 

(KNH4)(Si,Al)4O8 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2.H2O] 

Al2Si2O5(OH)4 

49 

12 

35 

2-11 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS1R2ayv8L4ShQ-cesAu3f7ZbNdUQ:1572932438360&q=K&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDItNs8yWcTK6A0AJzJp5xIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiv0_n5rdLlAhVJQ6wKHZ6cB_EQmxMoATAcegQIDBAH&sxsrf=ACYBGNS1R2ayv8L4ShQ-cesAu3f7ZbNdUQ:1572932438360
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Tabla 25 Mineralogía RT2 (lamina delgada) 

 Textura  Feldespato potasico  Biotita (Bt)-moscovita (Mv)  Cuarzo  

Luz 
paralela  

  
 

 

Luz 
poralizada  

  

 
 

Nota: Fotografías de los minerales observados en lamina delgada de la RT2.



71 
 

Tabla 26 Mineralogía RT2 (difracción rayos x) 

 

 

 

 

 
 Fases identificadas  Formula química Semi-Quant 

(RIR) (%) 

RT2 

-Cuarzo  

-Feldespato potásico  

-Plagioclasa intermedia 

-Mica  

-Anfibol 

-piroxeno    

-Esméctica  

SIO2 

(KNH4)(Si,Al)4O8 

(Na,Ca)(Si,Al)3O8  

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2.H2O] 

(Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6 

Ca2(Mg,Fe
2+

)5Si8O22(OH)2 

(Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O 

9 

16 

31 

11 

3 

29 

0-1 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS1R2ayv8L4ShQ-cesAu3f7ZbNdUQ:1572932438360&q=K&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDItNs8yWcTK6A0AJzJp5xIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiv0_n5rdLlAhVJQ6wKHZ6cB_EQmxMoATAcegQIDBAH&sxsrf=ACYBGNS1R2ayv8L4ShQ-cesAu3f7ZbNdUQ:1572932438360
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
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La RT3 y la RT5 son corneanas, con la diferencia en que la RT3 se recolecto en la 

zona cerril y la RT5 se recolecto en la zona de cultivo. En muestra de mano no son 

visibles los cristales y presentan una cubierta de óxidos de hierro. En la lámina 

delgada de la RT3 presenta una textura granoblástica y son visibles los cristales 

cuarzo, feldespato potásico, ortopiroxeno y escapolita. En el difractograma de la 

RT3 debido a la gran cantidad de cuarzo interfiere con los picos asociados con los 

otros minerales, pero aun así se confirman las fases mineralógicas observadas en 

lamina delgada, además de identificar la presencia de caolinita. En cuanto la RT5 

los minerales observados en lamina delgada son cuarzo, feldespato potásico y 

Tremolita-actinolita, presenta una textura granoblástica, pero a diferencia de la 

RT3 los cristales de cuarzo y feldespatos son más grandes y no se encontró 

escapolita, además de tener óxidos de hierro rellenando fracturas. 

La RT4 es una metacaliza compuesto por calcita y moscovita, en muestra de 

mano se observa en su totalidad los cristales de calcita y en menor magnitud los 

cristales de moscovita. En la lámina delgada presenta una textura lepidoblástica y 

no se observó la presencia de otro mineral.  

En resumen, el cerro el Boquerón es un complejo metamórfico el cual el posible 

origen de las rocas encontradas son producto de un intrusivo el cual genero las 

corneanas y después por procesos tectónicos los minerales de la roca intrusiva se 

alinearon formando un gneis, en este proceso posiblemente  también se formaron 

las filitas y el mármol, esto no se puede comprobar debido a que en el área de 

estudio no se encontró un afloramiento en el cual se corrobore la secuencia 

estratigráfica de las rocas
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Tabla 27 Mineralogía RT3 (lamina delgada) 

 Textura  Feldespato potasico  Augita Cuarzo  Escapolita  

Luz 
paralela  

  
  

 

Luz 
poralizada  

   

 

 
 

Nota: Fotografías de los minerales observados en lamina delgada de la RT3 
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Tabla 28 Mineralogía RT3 (difracción rayos x) 

 

 
 Fases identificadas  Formula química Semi-Quant 

(RIR) (%) 

RT3 

-Cuarzo  

-Feldespato potásico  

-Ortopiroxeno    

-Escapolita  

-Caolinita  

SIO2 

(K,Na,Ca,Ba,NH4)(Si,Al)4O8 

 

(Na,Ca)4(Si,Al)12O24(Cl,CO3,SO4) 

Al2Si2O5(OH)4 

75 

9 

10 

1 

6-12 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS1R2ayv8L4ShQ-cesAu3f7ZbNdUQ:1572932438360&q=K&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDItNs8yWcTK6A0AJzJp5xIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiv0_n5rdLlAhVJQ6wKHZ6cB_EQmxMoATAcegQIDBAH&sxsrf=ACYBGNS1R2ayv8L4ShQ-cesAu3f7ZbNdUQ:1572932438360
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS1R2ayv8L4ShQ-cesAu3f7ZbNdUQ:1572932438360&q=Na&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDItTjOIX8TK5JcIAD6ScU4TAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiv0_n5rdLlAhVJQ6wKHZ6cB_EQmxMoAjAcegQIDBAI&sxsrf=ACYBGNS1R2ayv8L4ShQ-cesAu3f7ZbNdUQ:1572932438360
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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Tabla 29 Mineralogía RT4 (lamina delgada) 

 Textura  Calcita  Moscovita  

Luz 
paralela  

 

  
Luz 
poralizada  

 
  

Nota:Fotografías de los minerales observados en lamina delgada de la RT4 
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Tabla 30 Mineralogía RT2 (lamina delgada) 

 Textura  Tremolita  Feldespato potasico  Cuarzo  

Luz 
paralela  

 
  

 
Luz 
poralizad
a  

 

   

Nota: Fotografías de los minerales observados en lamina delgada de la RT5
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5.3.2 Suelo 

La identificación de las fases mineralógicas del suelo se realizó únicamente en los 

puntos 4 y 6 debido que al momento de realizar la comparación de los parámetros 

físicos y químicos entre los tres puntos de recolección hay una gran similitud entre 

estos, por lo tanto, para evitar caer en la repetición se eligieron estos dos puntos para 

observar si existe alguna relación entre la distancia de la zona cerril y los minerales 

identificados. 

-Punto 4 

Los minerales primarios identificados en este punto son: cuarzo, feldespato potásico y 

plagioclasa de composición intermedia. Dentro de los minerales secundarios se 

identificaron piroxenos, escapolitas y minerales del grupo de las arcillas.  

En la fracción arena se identificaron cristales de cuarzo, feldespato potásico, biotita, 

moscovita y piroxenos. Los cristales de cuarzo presentan formas angulosas a sub-

redondeadas, son incoloros, se encuentran en abundancia en todo el perfil de este 

punto y no presentan alteraciones. 

Los feldespatos potásicos presentan coloraciones blancas (sin alteración) a rojizas esta 

coloración es producto de la alteración por óxidos de hierro posiblemente hematita, 

algunos de los cristales blancos se encuentran parcialmente cubiertos por los óxidos, la 

forma que presentan va de sub-anguloso a sub-redondeado y la abundancia es un 

poco inferior al del cuarzo y se mantiene constante en todo el perfil. 

Las micas posiblemente biotita o moscovita son de color pardo, presentan formas 

euhedrales a anhedrales y la cantidad de los cristales disminuye conforme aumenta la 

profundidad.  

Los cristales de piroxenos tienen forma redondeada, son color negro y no son muy 

abundantes a pesar de la cercanía con la zona cerril y por lo tanto a la pizarra cuyo 

contenido de piroxenos es alto.  
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Tabla 31 Mineralogía de la fracción arena en el punto 4 

Prof
. 

(cm) 

 

0
-2

7
 

  

2
7
-7

4
 

 
 

7
4
-1

3
4
 

  

Nota: La fracción arena del punto 4 de muestreo está compuesta por cuarzo (Qz), feldespato potasico (K-Fs), mica 

probablemente biotita (Bt) y piroxenos (Px). 
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Para identificar las fases mineralógicas de las fracciones limo y arcilla y para corroborar 

lo observado en la fracción arena se realizó la difracción de rayos x, en las tablas 31 a 

33 se encuentran las fases identificadas con este método, como se observa la 

mineralogía es homogénea a través del perfil de este punto. 

Las fases mineralógicas identificadas son: feldespato potásico, cuarzo y minerales del 

grupo de las arcillas, dentro de estos últimos se identificaron micas (biotita y/o 

moscovita), caolinita y esméctica. La presencia de minerales del grupo de las arcillas 

es de gran importancia para el caso de estudio, ya que, al aparecer comúnmente en la 

fracción 2µ son fácilmente absorbidos por las raíces de las plantas, aportando macro y 

micronutrientes, y moléculas de agua; a diferencia de los minerales encontrados en la 

fracción arena y limo, los cuales son considerados como reservas de nutrientes.  

Entre la esméctica y la caolinita, la de mayor aportación nutrimental hacia el cultivo es 

la esméctica, ya que, al tener una gran variabilidad en los cationes que puede contener 

se puede interpretar como un aporte nutricional importante hacia las plantas, además 

del que este tipo de mineral comúnmente se encuentra en tamaños coloidales es decir 

menores a 1µ por lo que es más fácilmente absorbido por las raíces. Otro motivo por el 

cual es importante el identificar la presencia de este mineral es la propiedad que tiene 

de retener agua en el espaciado interlaminar, lo cual ayuda aportar estas moléculas a 

las plantas. Esta identificación se observa con más detalle en la descripción 

mineralógica del punto 6. 
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Tabla 32 Mineralogía del horizonte 0-27cm del punto 4  

 

 

 

 

 

 

 

 
Profundidad

(cm) 

Fases identificadas 

 

Formula química Semi-Quant 

(RIR) (%) 

0-27 

-Cuarzo  

-Feldespato potásico  

-Mica  

-Caolinita  

-Esméctica  

SiO2 

KAlSi3O8 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2.H2O] 

Al2Si2O5(OH)4 

(Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O 

22 

21 

21 

5-11 

4-6   
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Tabla 33 Mineralogía del horizonte 27-74 cm del punto 4 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidad 
(cm) 

Fases identificadas 

 
Formula química 

Semi-Quant 

(RIR)(%) 

27-74 

-Cuarzo  

-Feldespato potásico  

-Mica  

-Caolinita  

-Esméctica  

SiO2 

KAlSi3O8 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2.H2O] 

Al2Si2O5(OH)4 

(Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O 

20 

32 

31 

7-17 

0-1 



82 
 

 

Tabla 34 Mineralogía del horizonte 74-134 cm del punto 4 

 

 

 

Profundidad 

(cm) 

Fases identificadas 

 
Formula química 

Semi-Quant 

(RIR) (%) 

74-134 

-Cuarzo  

-Feldespato potásico  

-Mica  

-Caolinita  

-Esméctica  

SiO2 

KAlSi3O8 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2.H2O] 

Al2Si2O5(OH)4 

(Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O 

16 

32 

34 

12-18 

0-1 
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Figura 19 Comparativa de los difractogramas del punto 4 
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-Punto 6  

En el punto 6 como minerales primarios se identificaron el cuarzo, feldespato 

potásico y plagioclasas de composición intermedia, los minerales secundarios 

encontrados son minerales del grupo de las arcillas, aunque en la difracción de 

rayos x no se identificó la fase de piroxenos, esta fase se encontró al momento de 

observar la fracción arena en el microscopio estereoscópico. 

En la fracción arena en este punto se observaron cristales de cuarzo, feldespato 

potásico, micas (posiblemente biotita) y piroxenos, los cristales de cuarzo 

presentan una forma redondeada debido al retrabajo por el transporte de la zona 

cerril a la zona de depósito, son incoloros y no presentan inclusiones. 

Los feldespatos potásicos en su mayoría presentan un color rojo amarillento 

debido a la alteración por óxidos de hierro posiblemente de hematitas, la presencia 

de los cristales alterados aumenta conforme a la profundidad y algunos de estos 

cristales presentan un recubrimiento parcial o total de oxido, los cristales no 

alterados son blancos a incoloros, en general los cristales presentan formas de 

sub-angulosos a redondeados. 

Los cristales de mica posiblemente biotita y moscovita tienen un color pardo 

verdusco y una forma angulosa, se encuentran tanto laminas individuales como en 

paquetes de láminas. El porcentaje de estos cristales disminuye drásticamente en 

los horizontes más profundos, cabe destacar que únicamente se observa este 

comportamiento en la fracción arena, ya que, en los difractogramas el porcentaje 

de este mineral se mantiene constante. 

Los piroxenos son poco abundantes y presentan formas redondeadas a 

angulosas, la cantidad de este mineral en este punto es mayor a la encontrada en 

el punto 4, lo cual es un poco incongruente, ya que, al estar más cerca de la zona 

cerril debería existir un mayor aporte de este mineral por la erosión de la RT2 la 

cual tiene una cantidad considerable de piroxenos.  
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Tabla 35 Fotografías de los minerales encontrados en la fracción arena del punto 6 

Prof. 
(cm) 

0
-2

3
 

  

2
3
-8

3
 

  

8
3
-9

7
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Nota: La fracción arena del punto 6 de muestreo está compuesta por cuarzo (Qz), feldespato potasico (K-Fs), 

mica probablemente biotita (Bt) y piroxenos (Px).  

 

9
7
-1

4
4
 

  

1
4
4
-1

7
0
 

 
 

1
7
0
-2

0
0
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Con el método de difracción de rayos x se corroboro lo observado en la fracción 

arena, además de observar la existencia de minerales del grupo de la arcilla, por 

lo que en este punto se realizó la separación e identificación de la fracción 2µ para 

asegurar que minerales pertenecientes a este grupo contiene el suelo, ya que, 

estos son más fácilmente absorbidos por las plantas y, por lo tanto, dependiendo 

de la composición química del mineral aportara determinados nutrientes. 

Los minerales identificados en la fracción 2µ son: esméctica, mica-esméctica y 

caolinita. La identificación de estos minerales se observa al momento de observar 

el comportamiento que tienen estos minerales al ser tratados con glicol y 

calentados a 550°C. El primer pico ubicado en la posición 7° 2θ se identificó como 

una esméctica no pura ya que en la muestra orientada tiene una anchura de 14 ± 

0.5 Å y al momento de ser tratado con el glicol el pico se expande hacia 15.5 Å 

esto indica que la arcilla es expansible,  es decir, que al momento de interactuar 

con el agua, esta se introduce en el espacio interlaminar produciendo que 

aumente de tamaño, pero al no expandirse a una altura de 17Å se considera que 

es un interestratificado, al momento de hacer el tratamiento térmico este pico 

desaparece debido a que la esméctica se transforma en una mica.  

El siguiente pico ubicado en la posición 10° 2θ se identifica como un 

interestratificado de mica con esméctica predominantemente (más del 90%) illitico, 

esto se observa más a detalle en la figura 21 donde lo que parece ser un solo pico 

realmente es la combinación de dos picos, la illita al ser una arcilla 2:1 

perteneciente a la familia de las micas no es expansible y al ser más cristalino es 

más resistente a las altas temperaturas. El interestratificado ocurre a partir de la 

profundidad de 23 cm, como se observa en los difractogramas. 
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Figura 20 Acercamiento al pico asociado al 

interestratificado de mica-esméctica del punto 6. 

El tercer pico ubicado en la posición 14° 2θ es un mineral del grupo de la caolinita, 

este mineral al ser una arcilla del tipo 1:1 no debería expandirse, pero como se 

observa en este caso no es una caolinita pura ya que si llega a expandirse y al ser 

un mineral que se forma a bajas temperaturas (aproximadamente 200°C) al pasar 

por el tratamiento térmico el pico desaparece. Este mineral para el caso de estudio 

no aporta ningún beneficio nutricional a las plantas ya que, al ser un mineral inerte 

si llega ser absorbido por las raíces no tendrá una reacción en estas, solamente 

puede ser nocivo si se encuentra en grandes cantidades. 

  

 

 

 

 

 

 

Mica 

Esméctica  
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Tabla 36 Mineralogía del horizonte de 0-23cm del punto 6 (difracción rayos x) 

 

Profundidad 
(cm) 

Fases identificadas 
 

Formula química 
Semi-Quant 

(RIR) (%) 

0-23 

Cuarzo 

Feldespato potásico 

Mica  

Caolinita  

Esméctica  

SiO2 

KAlSi3O8 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2.H2O] 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2.H2O] 

Al2Si2O5(OH)4 

26 

26 

3-20 

9-11 

Nota: Difractogramas en fracciones mixtas y en fracción 2 µ orientada, glicolada y calentada a 550 °C con las 

fases mineralógicas identificadas  

 

 



90 
 

 

Tabla 37 Mineralogía del horizonte de 23-83 cm del punto 6 (difracción rayos x) 

 
 

Profundidad  
(cm) 

 

Fases identificadas 
 

Formula química Semi-Quant 

(RIR) (%) 

23-83 

Cuarzo 

Feldespato potásico 

Mica  

Caolinita  

Esméctica  

SiO2 

KAlSi3O8 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2.H2O] 

Al2Si2O5(OH)4 

(Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O 

36 

6 

1-31 

3-4 

0-1 
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Tabla 38 Mineralogía del horizonte de 83-97 cm del punto 6 

 

Profundidad 

(cm) 
Fases identificadas Formula química 

Semi-Quant 

(RIR) (%) 

83-97 

Cuarzo 

Feldespato potásico 

Mica  

Caolinita  

Esméctica no pura  

SiO2 

KAlSi3O8 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2.H2O] 

Al2Si2O5(OH)4 

(Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O 

52 

17 

18 

8-12 

0-1 
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Tabla 39 Mineralogía del horizonte de 97-144 cm del punto 6  

 
Profundidad 

(cm) 
Fases identificadas Formula química 

Semi-Quant 
(RIR) (%) 

97-144 

Cuarzo 

Feldespato potásico 

Plagioclasa intermedia  

Mica  

Caolinita  

Esméctica  

SiO2 

KAlSi3O8 

(Na,Ca)(Si,Al)3O8 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2.H2O] 

Al2Si2O5(OH)4 

(Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O 

38 

15 

14 

2-21 

7-12 

1-16 

Nota: En este caso no se realizó la medición a la muestra pasada por el tratamiento térmico pero al comparar 

con los horizontes superiores e inferiores se infirió la mineralogía de la fracción arcilla de esta muestra.  
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Tabla 40 Difractograma del horizonte de 144-170 cm del punto 6  

 
Profundidad 

(cm) 

Fases 

identificadas 
Formula química 

Semi-Quant 

(RIR) (%) 

144-170 

Cuarzo 

Feldespato potásico 

Mica  

Caolinita  

Esméctica  

SiO2 

KAlSi3O8 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2.H2O] 

Al2Si2O5(OH)4 

(Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O 

18 

12 

22 

5-7 

0-1 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Tabla 41 Difractograma del horizonte de 170-200 cm del punto 6  

 
Profundidad 

(cm) 

Fases identificadas 

 
Formula química 

Semi-Quant 

(RIR) (%) 

170-200 

Cuarzo 

Feldespato potásico 

Mica  

Caolinita  

Esméctica 

SiO2 

KAlSi3O8 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2.H2O] 

Al2Si2O5(OH)4 

(Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O 

25 

30 

36 

8-9 

0-1 

 

 

 

 

 



95 
 

Al momento de realizar una comparativa entre los difractogramas de las muestras 

compuestas de este perfil se observa una homogeneidad en cuestión de los 

minerales encontrados en relación con la profundidad, además se observa la poca 

cantidad de minerales del grupo de la arcilla que contiene este punto y que al 

aumentar la profundidad disminuye la intensidad de los picos asociados a estos 

minerales, esto se traduce como la disminución en el suelo de estos minerales en 

los horizontes más profundos. 

Comparación con el punto 4 (Figura 23) los difractogramas presentan las mismas 

fases mineralógicas, por lo que, se interpreta que en la zona de estudio la 

mineralogía del suelo no cambia con respecto a la cercanía de la zona cerril, ni 

hay un cambio mineralógico con relación al cambio de pendiente ni en relación 

con la profundidad. 

 

 

 

Figura 21 Comparativa de los difractogramas de todos los horizontes del punto 6. 
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Figura 22  Comparativa de los difractogramas del punto 4 y el punto 6.
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 6. Discusión 

La evaluación de la calidad del suelo en la zona de estudio se realizó comparando 

los resultados obtenidos en este trabajo con las necesidades físicas, químicas y 

mineralógicas que requiere el árbol de Mangifera indica (mango), esto último 

basándonos en la información de los trabajos de A. Parrotta, 1993, Avilan, 2008, 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009 y Galán Saúco, 2009. 

Calidad de los parámetros físicos  

De acuerdo con las descripciones de los autores arriba mencionados, el suelo en 

cuestión de propiedades físicas para que el árbol de mango pueda proliferar debe 

de tener un buen drenaje, esto se puede entender como tener una conductividad 

hidráulica de media a media alta, con una textura arcillosa, areno-arcillosa o franco 

a franco-arcillosa.  En cuestión de porosidad no se hace mención, pero en relación 

con el comportamiento de las raíces -las cuales llegan a tener una extensión 

lateral de aproximadamente 5 m y una extensión vertical de hasta 10 m que les 

permiten resistir condiciones de baja húmeda-, el suelo puede tener una porosidad 

en el rango de baja a media-alta. En la cuestión de color, este parámetro físico 

únicamente es un indicador de cambio en alguna propiedad química del suelo, 

pero considerando que el mango requiere un suelo rico en materia orgánica el 

color optimo debería ser pardo obscuro. La densidad aparente y densidad real en 

general para suelos de cultivo deben estar en el rango de valores intermedios. En 

la tabla 41 se muestran los rangos de valores de los parámetros físicos que se 

consideran de calidad alta, calidad media y calidad baja para el árbol de mango.
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Tabla 42 Calidad de los parámetros físicos del suelo 

Parámetro Calidad baja Calidad media Calidad alta Valores promedio del suelo Evaluación de 

calidad 

Color Rojo, amarillo o 

blanco 

Pardo pálido a 

gris 

Pardo obscuro 0-93 cm  pardo pálido a 

pardo grisáceo 

Media 

93-200 cm  pardo amarillento a 

blanco 

Baja 

Densidad 

aparente 

<1 g/cm3 o >1.5 

g/cm3 

1.05-1.10 g/cm3 1.10-1.5 g/cm3 1.27 g/cm3 Alta  

Densidad real <2.3 g/cm3 o >2.8 

g/cm3 

2.4-2.5 g/cm3 2.5-2.8 g/cm3 2.45 g/cm3 Media  

Porosidad <30% o >60% 30-40% o 50-

60% 

40-50% 47.52% Alta  

Conductividad 

hidráulica 

<0.036 cm/h 0.036-3.6 cm/h 3.6-36 cm/h 8.50 cm/h Alta  

Textura >50% de fracción 

arcilla 

Arcilloso con 

estructura 

Franco arcillo arenoso, 

arcillo arenoso, franco 

arenoso 

Franco arcillo arenoso, arcillo 

arenoso 

Alta  

Nota: Se tuvo que evaluar la calidad del color en dos secciones de profundidad debido a los valores contrastantes que se obtuvieron.  
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De acuerdo con los resultados de los análisis físicos vistos en el capítulo 5 del 

presente trabajo el suelo tiene una coloración de pardo pálido a pardo grisáceo en 

los horizontes más superficiales y va del pardo amarillento a blanco en los 

horizontes de más profundos, de acuerdo con la tabla 41 el suelo presenta una 

calidad baja a media en relación con el parámetro colorimétrico. La densidad 

aparente en promedio es de 1.27 g/cm3 por lo que se clasifica como una calidad 

alta esto representa que el suelo no está compactado por lo que las raíces pueden 

extenderse con mayor facilidad, además se puede usar como medida de control 

de la textura, ya que, la interpretación de los resultados de la densidad aparente 

es cercano a los resultados del análisis de textura. La densidad real se pondero 

con una calidad media ya que tiene un valor en promedio de 2.45 g/cm3, lo cual es 

una densidad típica de suelos sin problemas de compactación o una acumulación 

elevada de la fracción arena. 

El suelo tiene en promedio 47.52% de porosidad y por tanto en relación con este 

parámetro se clasifica con una calidad alta, ya que las raíces tendrán disponible el 

agua que se infiltre y el suelo estará bien aireado. La conductividad hidráulica en 

el punto 6 de muestreo se puede considerar como un parámetro de calidad baja a 

media ya que el suelo presenta horizontes con valores muy bajos (0.03-0.20 

cm/h). Diferentes autores (Avilán 2008, Saúco 2009 y Parrotta 1993), describen 

que el árbol de mango resiste condiciones de sequía y condiciones anaeróbicas, 

los frutos que generan los árboles bajo estas condiciones son de baja calidad y 

por lo tanto representa un problema para los productores de esta fruta y por tanto 

este problema se podría estar manifestando de forma muy incipiente en este punto 

6. En cuanto a los puntos 2 y 4 del muestreo, la calidad de la conductividad 

hidráulica va de media a alta con un valor promedio de 8.50 cm/h, de lo que se 

deduce que el agua atraviesa todos los horizontes del suelo estando disponible 

para las raíces. 

La textura del suelo puede considerarse de calidad alta debido a que en promedio 

va de franco arcillo arenosa a arcillo arenosa (contenido medio en fracción arcilla), 
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y permite que las raíces de alta extensión tengan buena capacidad de absorción 

de agua y nutrientes. 

Otro parámetro que solamente menciona Galán Saúco, 2009 es el espesor del 

suelo, este autor expone que el árbol de mango prolifera en suelos con espesores 

de 40 cm e inclusive en lechos rocosos con una pequeña capa de suelo. En la 

zona de estudio se tiene un rango de 134 cm a 200 cm de suelo lo cual se pude 

clasificar con una calidad alta ya que como se mencionó anteriormente las raíces 

del árbol de mango se pueden extender de manera significativa.  

Calidad de los parámetros Químicos 

La evaluación de calidad del suelo a partir de los parámetros químicos es diferente 

a la de los parámetros físicos ya que los autores describen que el pH debe de 

estar en un rango de 5.5 a 7.5 y la conductividad eléctrica debe de estar por 

debajo de 40dS/m, por lo tanto, los valores que estén en estos rangos se 

consideran de calidad alta. El contenido de materia orgánica que requiere el árbol 

de mango es alto de acuerdo con Parrotta, 1993 pero Galán Saúco, 2009 

menciona que un alto porcentaje de materia orgánica es perjudicial para los 

árboles de mango, por lo tanto, el límite superior a considerar para una calidad alta 

es un % de materia orgánica y el límite inferior de acuerdo con lo descrito por 

Galán Saúco en el año 2009 es de un 0.3% de materia orgánica. 

En cuanto a los nutrientes los autores consultados, no indican rangos específicos, 

ya que el contenido en el suelo de los nutrientes tiende a variar en las diferentes 

épocas del año. Es por ello que  únicamente exponen que el árbol de mango 

requiere de altas cantidades de N, K y P y solamente un autor (Galan Saúco, 

2009) menciona que para el caso del cultivo de mango en Sudáfrica se requiere 

un mínimo de 20 ppm de P y entre 80 y 120 ppm de K, estos valores se tomaran 

de referencia pero no como un requisito específico de la calidad, ya que son 

valores particulares  para un ambiente diferente al caso de estudio, por lo tanto, se 

tomaran los valores utilizados por el departamento de agricultura de los Estados 

Unidos (USDA) (Tabla43). 
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Tabla 43 Evaluación de calidad del suelo con base a los parámetros químicos  

Parámetro Calidad baja Calidad media Calidad alta Valores promedio del suelo Evaluación de 

calidad 

pH <4.5 o >8.3 4.5-5.5 o 7.5-8.3 5.5 a 7.5 

P 2 y 4  6.42 Alta 

P6 

0-97 cm 6.60 Alta 

97-200 cm 8.82 Baja 

Conductividad 

eléctrica  
>2 dS/m 1.4-2 dS/m <1.4 dS/m 0.26 dS/m Alta 

Materia orgánica  

<0.3% 0.3-2% 2-3% 
0-83 cm  0.83% Media 

83-200 cm 0.20% Baja 

Nitrógeno (NO3)  >40 ppm o <14 

ppm 

14-20 ppm o 35-40 

ppm 
20-35 ppm 

P 2 y 6 20.7 ppm Alta 

P4  52 ppm Baja 

Fosforo  0-7 ppm o >12 

ppm 

8-9 ppm 10-12 ppm 6.3 ppm Baja 

Potasio  <40 ppm 40-80 ppm 80-120 ppm 92.3 ppm Alta 

Nota: En los apartados de pH y nitrógeno se tuvieron que separar la evaluación en dis partes en las secciones de pH, materia orgánica, y nitrógeno debido a los 

valores contrastantes entre puntos de recolección o entre horizontes. 



102 
 

El promedio del pH medido en los puntos 2 y 4 de muestreo es de 6.42 y se 

encuentran dentro del rango considerado de calidad alta. Esto significa que, los 

nutrientes presentes en el suelo están en su máximo nivel de solubilidad, por lo 

que estarán disponibles para las raíces. En el punto 6 se obtuvieron valores de pH 

entre 5.52 a 8.90. Los horizontes de 0 a 97 cm en este punto están considerados 

de calidad alta ya que los pH van de 5.52 a 7.17, pero los horizontes de 97 a 200 

cm son fuertemente alcalinos (8.66-8.90) y por lo tanto se consideran de calidad 

baja ya que pueden presentar un déficit de fosforo y de micronutrientes.  

En cuanto a la conductividad eléctrica en todos los puntos se tienen valores muy 

bajos con un promedio de 0.026 dS/m, por lo tanto, este parámetro nos indica una 

calidad alta ya que no existe en el suelo un problema con sales solubles y 

podemos concluir que los árboles de mango (y en especial los árboles injertados) 

no se dañaran durante el periodo de crecimiento. 

El porcentaje de materia orgánica en la zona de estudio nos indica una calidad 

baja en los horizontes con profundidades mayores a 83 cm ya que en promedio el 

contenido de materia orgánica de estos horizontes es de 0.20 %. En 

contraposición, los horizontes superficiales de 0 a 83 cm tienen una calidad media 

debido a que el porcentaje promedio de materia orgánica es de 0.83 %, y por tanto 

existe una reserva de nutrientes disponibles para los árboles de mango, además 

de retener agua, que, a diferencia de los minerales de la arcilla, esta es absorbida 

más fácilmente por las raíces. 

El contenido de nitrógeno en la forma de N-NO3 en el horizonte de 0-27 cm en los 

puntos 2 y 6 del muestreo es en promedio de 20.7 ppm lo cual se considera 

indicador de una calidad alta ya que el nitrógeno está disponible para los árboles y 

puede ser fijado por las bacterias presentes.  En el punto 4 el contenido de N-NO3 

es de 52 ppm indicando una calidad baja a pesar de ser una cantidad alta, esto es 

debido a que dicho elemento no puede ser asimilado por las raíces y por lo tanto 

se puede detener el crecimiento de las raíces y reducir la síntesis de clorofila, 

aminoácidos y proteínas (United States Department of Agriculture , 2014).  
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El contenido de nitrógeno amoniacal (NH4) sirve como un indicador de reserva de 

N-NO3 por lo tanto no se puede dar un nivel de calidad para este componente, 

únicamente se tiene que tomar en cuenta que si hay valores mayores a 10 ppm se 

estará acumulando y por lo tanto no se estará transformando en N-NO3, para que 

las plantas tengan nitrógeno disponible. Para el caso de la zona de estudio se 

tiene un rango de 4 a 8 ppm de nitrógeno amoniacal por lo que podemos concluir 

si existe reserva de N-NO3 y que dicho elemento no se está acumulando. 

El fosforo es el macronutriente menos extraído por los árboles de mango, siendo 

así que en un cultivar de 72 árboles/ha solamente se extrae aproximadamente 3 

kg (Avilan , 2008). Para el caso del área estudiada tenemos en promedio 6.3 ppm 

de P considerado una calidad baja, pero al realizar la conversión de ppm a kg/ha 

se tiene en promedio 21.1 kg/ha, por lo tanto, es una cantidad suficiente para los 

89 árboles/ha del área de estudio.  

El macronutriente de mayor importancia para el árbol de mango es el potasio, ya 

que, interviene en las funciones primarias como la generación de clorofila, el 

crecimiento de las raíces, tronco y semillas, además de prevenir enfermedades, de 

acuerdo con los resultados obtenidos, se deduce que la cantidad de potasio está 

determinado por la cercanía de la zona cerril, y por  lo tanto por la cantidad de 

minerales detríticos con potasio, en este caso se identificó la presencia de 

feldespato potásico y micas.  

Se obtuvo un rango de 57.7 a 156 ppm de contenido en K (equivalente a tener de 

126.61 a 536.50 kg/ha), estas cantidades son consideradas indicadores de calidad 

alta ya que de acuerdo con Avilán, 2008, en una cosecha promedio se extrae 

aproximadamente 25 kg de K por hectárea. De todas formas no debemos olvidar 

que el análisis realizado toma el K total del suelo considerando todos los minerales 

con potasio (micas y feldespatos) pero  el árbol solamente puede absorber el K 

biodisponible que sería el que se encuentra asociado a  la fracción arcilla, en este 

caso mica posiblemente illita, la cual se encuentra en un porcentaje del 1 al 16% lo 

que equivaldría a tener aproximadamente de 1.24 kg/ha a 84.24 kg, de este 
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elemento y por lo tanto, la calidad del suelo respecto al contenido de este 

elemento cambia a ser de baja a media. 

La mineralogía del suelo solamente es considerada por A. Parrotta, 1993, el 

describe que el árbol de mango natural y artificialmente se distribuye en suelos 

derivados de rocas metamórficas, en especial los suelos derivados de rocas 

gnéisicas, por lo tanto, los minerales asociados a este tipo de roca (cuarzo, 

plagioclasas, anfiboles, piroxenos y micas) contienen los elementos que sirven 

como nutrientes para este tipo de cultivo. 

La zona de estudio forma parte de un complejo metamórfico compuesto por filitas, 

gneises, corneanas y mármoles, por lo tanto, la composición mineralógica del 

suelo es producto de la erosión de estas rocas, y como se observó en el apartado 

5.3.2 el suelo tiene cuarzo, feldespato potásico, piroxeno, plagioclasas y minerales 

del grupo de la arcilla y en conclusión con esta mineralogía se puede considerar 

que es un suelo fértil, ya que, estos minerales contienen en su fórmula química los 

cationes K, Mg, K, Al, Ca y Na, los cuales son considerados nutrientes para el 

cultivo. Sin embargo, como ya se mencionó para el caso concreto del K, si los 

minerales no se encuentran en la fracción 2µ estos elementos químicos no pueden 

ser absorbidos fácilmente por las raíces, por lo tanto, la presencia que tiene el 

suelo de minerales del grupo de la arcilla (esmécticas, micas y colinitas) es de 

gran importancia para fijar estos elementos a las raíces. Para los suelos 

estudiados, esta función se llevará a cabo principalmente por los minerales del 

grupo de las esmécticas. 

La zona de estudio tiene un clima cálido sub-húmedo con temperaturas promedio 

de 27°C y con precipitaciones medias anuales de 1350 mm, estos factores 

climáticos generan que los minerales en el suelo se intempericen de una manera 

relativamente rápida liberando elementos químicos que son aprovechados como 

nutrientes por las raíces. 
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7. Conclusiones  

El suelo en la zona de estudio es un cambisol producto de la erosión de las rocas 

que componen el cerro El Boquerón, el cual es un complejo metamórfico 

compuesto por filitas, gneis, corneanas y metacalizas. 

Los parámetros físicos medidos en 15 muestras del suelo en su mayoría indican 

que el mismo tiene una calidad alta con una deficiencia puntual en la 

conductividad hidráulica en los horizontes más profundos del punto 6 de muestreo, 

por lo que el agua no pueda estar disponible para las raíces que se encuentran en 

estos horizontes provocando un déficit en el crecimiento de los árboles. 

Los parámetros químicos del suelo son indicadores de una calidad baja 

exceptuando el pH y la conductividad eléctrica que se ponderaron con una calidad 

alta.  Por otro lado, el contenido de materia orgánica en el suelo es característico 

de calidad media, por lo tanto, esa materia orgánica no cumplirá del todo con los 

beneficios que en teoría brinda a los árboles y al suelo.  

El alto contenido de N-NO3 en el punto de muestreo 4 puede llegar afectar al 

crecimiento de los árboles que se encuentran cerca de este punto, a diferencia de 

los puntos 2 y 6 que se ponderaron con una calidad alta, por lo tanto, al momento 

de plantar nuevos árboles cerca de estos puntos el crecimiento del tronco y de las 

raíces será el óptimo. 

En el caso del fosforo se tiene un bajo contenido en el suelo, pero a pesar de esto 

es una cantidad suficiente para el requerimiento básico de los árboles, únicamente 

recordando que no se sabe realmente la biodisponibilidad de este elemento. 

El contenido promedio de potasio en el suelo es de calidad alta con una tendencia 

a acumularse en el punto 6 de muestreo, esto sin presentar algún problema para 

el cultivo, solamente generando el llamado consumo de lujo, el cual es 

básicamente una mayor absorción de este nutriente sin aumentar la producción de 

frutos. Sabiendo que existe una cantidad considerable de minerales con K se 

considera que el suelo tiene una gran reserva de este nutriente y esto se puede 

considerar al momento de fertilizar el suelo.  
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La mineralogía del suelo propicia para el mismo una calidad alta, por lo tanto, los 

micronutrientes se encuentran tanto biodisponibles como en reservas. En conjunto 

con el factor climático, los minerales estarán liberando constantemente estos 

micronutrientes, y la presencia de los minerales del grupo de las arcillas nos 

permite predecir que la mayoría de los nutrientes son absorbidos por las raíces. 

Como conclusión general, la calidad promedio del suelo con base a los diferentes 

parámetros (físicos, químicos y mineralógicos) puede considerarse como una 

calidad alta, con una deficiencia en los contenidos de materia orgánica y la 

biodisponibilidad de los macronutrientes. 

Recomendaciones   

1. Realizar un experimento en un área de una hectárea utilizando un 

fertilizante a base de estiércol para aumentar el contenido de materia 

orgánica.  

2. No utilizar únicamente un solo tipo de fertilizante durante todo el año, de 

acuerdo con (Instituto Nacional Tecnologico, 2017) recomiendan usar 

durante el mes de mayo el fertilizante 10-30-10, durante julio-agosto 15-15-

15 y durante la última época del año utilizar Urea 46%. 

3. Efectuar un análisis N, P y K en los horizontes más profundos. 

4. Realizar un análisis de micronutrientes. 

5. Hacer un análisis del fosforo disponible en el suelo. 

6. En periodos de 6 meses comprobar que no exista cambios radicales de pH 

ni de densidad aparente.  

 

 

 

 

 

. 
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