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En las extensiones poniente y sur del Ce
rro Xochitecatl se encuentran varias terrazas 
(figura 1). Se pueden diferenciar claramente 
auatro niveles. Estos se encuentran sobre el 
volle del rio Atoyac aproximadamente de 10 
a 15 m., 20 a 25 m., 35 m. y 50 m. Un perfil 
esquematico (figura 2) explica la estructura 
geolögica de los sedimentos de la ladera y 
de Jas terrazas. 

El cerro esta formado por fenobasalto, 
En la parte media de la ladera las rocas es-
tan cubiertas por escombros campuestos por 
bloques de fenobasalto, mismos que se en
cuentran incrustados en sedimentos "toba" 
(Heine y Schoenhals 1973). Estos bloques tie-
nen diametros que van de pocos decimetros 
hasta algunos metros; han perdido consisten-
cia debido a continua exposicion a la mieteo-
rizacion; algunos bloques grandes pueden te-
ner un corazön duro y virgen. Este escombro 
de la ladera se distingue en su parte mas 
alta por una formacion de suelo intensiva. Una 
discordancia de erosion ha degollado parcial-
mente este suelo. Encima se encuentran tobas 
de pomez en las cuales pudieran estar incrus
tados arenas volcänicas. El perfil se termina 
en una serie, a veces impanente de diferentes 
sedimentos "toba" que pudieran haber sido 
ordenados por diferentes horizontes de meteo-
rizacion. Segün los resoltados de las inves-
tigacines geologicas y mineralogicas se pueds 
correlacionar el suelo fosil de las sedimenta-
cibnes de los escombros de las laderas con el 
suelo fBol (Heine 1974). Las tobas de pomez 
que se encuentran encima corresponden al 
pomez "rB" de la Malinche o de "San Bartoilo" 
y tambien a las "P3" del Popocatepetl (Heine 
1974; Kneib et al. 1973). De esto, se despren-
den para los sedimentos, las siguientes anti-
güedades: escombros en Jas laderas = mäs 
antiguos que el suelo fosil fBol , o sea mas 
que 25 000 anos B. P.; capa de pomez = a-

proximadamente 12 000 B. P.; la discor 
dancia de erosion representa un espacio en-
tre 21000 y 12 000 anos B. P. aproximada
mente, el verdadero Wisconsin. 

Las terrazas al pie del Cerro Xochitecatl 
coJindan con una notoria quebradura de \a 
parte superior de la falda. Las terrazas estan 
cubiertas con una oapa arenosa de 3 m. de 
espesor aproximadamente, que contienen mu' 
chos artefactos de obsidiana y ceramica. Aba-
jo de esta capa arenosa se encuentran sedi
mentos "toba". Estos sedimentos "toba" se 
forman de pequenas particulas y escombros 
que muestran una estratificacion oblicua. Las 
capas descienden hacia el poniente con una 
inclinaoion de 30 a 35 9. En las capas de ma-
teriales "toba" pueden encontrarse artefactos. 
Un perfil de la terraza inferior proporciono 
nuevos conocimientos (figura 3). El perfil mues-
tra sobre las capas oblicuas de sedimentos 
"toba" agrupaciones lenticulares de pomez, 
sobre estos los restos de un "fuego". El p6mez 
es identico con el pomez que desoansa sobre 
el suelo fBo l de la figura 2. El "fuego" esta 
cubierto co>n capas de material arenoso, es
ta s capas contienen artefactos y oerämica. En 
la parte izquierda del perfil, esta se encuentra 
atravesada por una capa de guijarros redon-
deados del Atoyac. A traves del perfil, esta 
capa muestra una disposiciön descendente ha
cia el poniente. Encima de esta capa se en
cuentra un suelo impregnado con artefactos 
y ceramica, pero que contiene mas material 
"toba" que el suelo bajo la capa de guijarros. 
La observacion de las terrazas demuestra que 
su origen es antropogeno. Antiguos habitan-
tes transportaron, probablemente, de las par
tes a'ltas del Cerro Xochitecatl los materiales 
"toba" y fonmaron terrazas al pie del cerro. 
La estratificacion, la estructura y las capas de 
los materiales, asi como los artefactos encon-
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trados confirman esto claramente. Las inves-
tigaoiones han demostrado que para el relleno 
de las terrazas se utilizaron solamente Jos se
dimentos "toba" que descansaban sobre el sue
lo fBol. El material "toba" mas antiguo, que 
contenia bloques de fenobasalto no se encon-
tro en las terrazas. La antigüedad de la cons-
truacion de las terrazas ha sido dada por una 
valuacion 14C del carbön de una fogata: 
2200 + o - 70 anos B. P. (Hv 5814) es decir, 
despues de la correccion dendrocronologica, 420 
-180 a. C. (figura 3). Desde aquellos tiempos 
la terraza pareoe haber sido empleada para la 
agricultura y habitacion. Por esto el material 
arenoso tiene un espesor de mäs 3 m. sobre 
la terraza. La capa de guijarros demuestra 
que con ante rio ridad se construyeron pequenas 
terrazas agncolas que defarmaron la construc-
cion de una terraza ( — terraza 1 del Cerro 
Xochitecatl) aun mäs vieja. La antigüedad de 
estos acontecimientos no pudo demostrarse. 

La clasificacion de estas construcciones, 
2200 + o — 70 anos B.P., confirma que las obras 
probablemente coinciden con la construccion de 

la piramide de Xochitecatl que data segun Spranz 
(1970) del precläsiao tardio. En este tiempo 
(= fase IV: Tezoquipan - 300 a. a 100 d. n. e. 
segün Garcfa Cook 1973) la depresion del Ato
yac que rodea al Cerro de Xochitecatl por el 
l^orte, Poniente y Sur fue una region de fre-
cuentes inundaciones, por lo que hubo sedi-
mentaciones de guijarros y grava. Estas sedi-
mentaciones fluviales en la depresion fueron 
posteriormente adicionadas por s^dimentaclones 
de arenas finas y barros ligeros que duraron 
hasta tiempos mäs cercanos, como lo han de
mostrado los anälisis de los sedimentos. Pue-
de suponerse que los habitantes del Cerro Xo
chitecatl en el precläsico tardio trataron de 
obtener con la oonstruccion de terrazas, suelos 
agricolas y habitables a salvo de inundaciones. 
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El Xochitecatl 



Perfil esquematico de las laderas dal Xochitecatl. 

TERRAZA 1 

Perfil de la Terraza l en la ladera poniente del Xochitecatl 


