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Introducción 

 

 

El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por su ubicación geográfica, características 

orográficas, topográficas, hidrografía, aspectos demográficos, socioeconómicos, entre otros, 

es la Entidad Federativa del país con mayor incidencia de los fenómenos perturbadores, 

como referencia, en el periodo del año 2000 al 2 de enero de 2019, la Secretaría de 

Gobernación1 emitió 221 Declaratorias de Emergencias y 105 Declaratorias de Desastres, es 

decir, 12 Declaratorias de Emergencias por 6 Declaratoria de Desastres en promedio al año, 

la gran mayoría han sido por impacto de los fenómenos hidrometeorológicos, sin embargo 

los peligros de origen geológico y específicamente los de tipo volcánico en sus diversas 

manifestaciones, que en términos probabilísticos son muy poco frecuentes en Veracruz, 

representan un peligro latente para la población. 

 

El Programa Específico de Protección Civil para los Volcanes Activos de Riesgo Relativo en el 

Estado de Veracruz, Capítulo I “Vulcanismos” es el producto del esfuerzo del trabajo de 

investigación y compilación bibliográfica, en base a la más reciente clasificación de Riesgo 

Volcánico elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en el 

2016, contempla 48 Volcanes Activos de Riesgo Relativo en la República Mexicana, de las 

cuales 4 de ellos se ubican en la demarcación territorial del Estado de Veracruz, sin 

embargo, en un contexto de visión de riesgo, no se limita a éstos solamente, también se 

consideran los Volcanes Popocatépetl y el Chichón o Chichonal, que en caso de una erupción 

con un Índice del Explosividad Volcánica importante (4 ó 5) pueden alterar, en menor o 

mayor proporción, la vida de la población veracruzana e incluso de otras Entidades 

Federativas; asimismo, la información que se plasma en materia de Riesgo Volcánico, tiene 

diversos fines: 

 

Como marco de referencia para elaborar el Programa Específico de Protección Civil para 

Volcanes Activos de “Riesgo Relativo” en el Estado de Veracruz, Capítulo II “Desarrollo 

del Programa”, el cual permitirá a las autoridades municipales, dependencias, organismos 

e instituciones que conforman el Sistema Estatal de Protección Civil, elaboren sus programas 

correspondientes en el marco de la Gestión Integral del Riesgo y en el ámbito de sus 

atribuciones. 

 

La generación de la información (base de datos, archivos vectoriales, mapas de peligros y 

exposición, entre otros) podrá actualizar las capas de información de los Atlas Estatal y 

Municipales de Protección Civil en materia de vulcanismos; pero también se contará con 

elementos para la elaboración de los Planes de Acción (emergencias), en base a los diversos 

escenarios por vulcanismos que se desprenden de los mismos mapas de peligros. 

 

Por tratarse de una información de interés, una vez que la Secretaría de Protección Civil de 

Veracruz lo publique en su página electrónica, estará al alcance del público en general con el 

fin de que la población tome conciencia del peligro volcánico que representa, estipulado en 

la Fase I de “Previsión” de la Gestión Integral del Riesgo (GIR), especialmente para los 

alumnos que cursan el nivel medio, medio superior y superior, dado que en el presente se 

ha vuelto un tema cotidiano. 

 

 

 

 

                                                           
1 Fuente: Diario Oficial de la Federación (D.O.F.). 
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Antecedentes 

 

 

Cinturón Volcánico Trans-Mexicano (CVTM) 

 

El CVTM, comprende una extensión de 920 kilómetros, que bisecta a la porción intermedia 

de la República Mexicana desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, es decir, desde 

Bahía Banderas en el Estado de Jalisco, hasta Punta Delgada en el Estado de Veracruz. 

 

En su extensión Norte-Sur varia, en su porción central, desde la ciudad de San Luis Potosí 

hasta el poblado de Chaucingo en el Estado de Morelos, tiene alrededor de 400 kilómetros; 

mientras que entre las ciudades de Teziutlán, Puebla y Orizaba, tiene aproximadamente 100 

kilómetros. 

 

Cinturón Volcánico Trans-Mexicano 

 

 
 

Durante el transcurso del siglo veinte, México, ha tenido fases eruptivas importantes de 

volcanes, algunos de ellos con consecuencias desastrosas, por ejemplo: 

 

 

1. Volcán Paricutín en el Estado de Michoacán, 20 de febrero de 1943. 

 

La duración de la actividad eruptiva del Paricutín fue de 9 años, 11 días y 10 horas. La lava 

recorrió unos 10 kilómetros: No hubo víctimas humanas, dado que hubo suficiente tiempo 

para evacuar a la población. El volcán sólo sepultó dos poblados: Paricutín y San Juan 

Parangaricutiro. El primero quedó totalmente borrado del mapa, muy cerca de él se 

encuentra ahora el cráter del volcán, el segundo pueblo solo es visible parte de la iglesia, 

sepultada por la lava, al igual que el resto del pueblo, excepto por la torre izquierda del 

frente, así como el ábside, junto con el altar2. 

 

                                                           
2 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Paricut%C3%ADn. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paricut%C3%ADn
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Información Básica 

Última Erupción 

conocida 
Elevación Latitud Longitud 

1952 3,860 msnm 19.85° N 101.75° O 

Tipos de Volcanes Tipos de Roca 

Cono Piroclástico 

Escudo  

Cúpula de Lava  

Maar 

Andesitas / Basálticas Andesitas  

Basálticas / Picro-Basalto 

En menor proporción 

Traquiandesita / Traquiandesita Basáltica  

Traquibasalto / Tefrita Basanita  

Dacita 

 

Resumen Geológico3 

 

El Volcán Paricutín, se ubica en la región de más de 1,400 respiraderos, incluidos los conos 

de ceniza históricamente activos, el Paricutín y volcán Jorullo, que cubren un área de 200 x 

250 km de ancho de los estados de Michoacán y Guanajuato en el centro-oeste de México. 

Los conos de ceniza son la forma volcánica predominante, pero también hay volcanes de 

escudos pequeños, cúpulas de lava, anillos de maars y tobas, y flujos de lava sin valor. Los 

volcanes de escudo son en su mayoría del Pleistoceno en edad, con pendientes no 

pronunciadas; la lava se cimienta en múltiples capas, que forman un escudo con el tiempo; 

contienen baja viscosidad de magma. El Paricutín, creció por encima de un antiguo campo 

de maíz durante 1943-1952. 

 

 

2. Volcán El Chichón o Chichonal en el Estado de Chiapas, 28 de marzo de 1982. 

 

La erupción de Volcán El Chichón o Chichonal que con un Índice de Explosividad Volcánica4 

(VEI) de 5, en términos eruptivos es considerado el segundo de importancia a nivel mundial 

ocurrida en el siglo XX, solo después de la erupción del Volcán Pinatubo (Malasia) el 2 de 

abril de 1991 con un VEI 6. 

 

Información Básica 

Última Erupción 

conocida 
Elevación Latitud Longitud 

1982 1,150 msnm 17.36 ° N 93.228 ° O 

Tipos de Volcanes Tipos de Roca 

Cúpula de Lava 

Cono de Toba 

Cráter de Explosión 

Traquiandesita mayor / Traquiandesita 

Basáltica 

En menor proporción 

Traquibasalto / Tefrita Basanita 

Andesita / Andesita Basáltica 

 

 

 

 

                                                           
3 Fuente: http://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341060 Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 
Global Vulcanism Program. 
4 El Índice de Explosividad Volcánica: Volcanic Explosivity Index “VEI” (por sus siglas en inglés), es una escala de 0 a 8 
con la que los vulcanólogos miden la magnitud de una erupción volcánica (ver Anexo). 

http://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341060
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Resumen Geológico5 

 

El Chichón es un pequeño pero poderoso complejo de cúpula de lava que ocupa una parte 

aislada de la región de Chiapas en el sureste de México, lejos de otros volcanes de la Era del 

Holoceno. 

 

Antes de 1982, este volcán relativamente desconocido tenía una gran cantidad de bosques y 

no tenía una altura mayor que los picos adyacentes no volcánicos. 

 

La cúpula más grande, la antigua cima del volcán, se construyó dentro de un cráter de 1.6 

kilómetros de ancho por 2 km de largo, creado hace unos 220,000 años. Otros dos grandes 

cráteres están ubicados en los flancos Suroeste y Sureste; una cúpula de lava llena el cráter 

SW, y una cúpula más vieja se encuentra en el flanco Noroeste. 

 

Las poderosas erupciones explosivas de 1982 de magma con alto contenido de azufre y 

anhidrita destruyeron la cúpula de lava y fueron acompañadas por flujos piroclásticos y 

oleadas que devastaron un área que se extiende unos 8 km alrededor del volcán. Las 

erupciones crearon un nuevo cráter de 1 km de ancho y 300 metros de profundidad que 

ahora contiene un lago de cráter ácido. 

 

Galería fotográfica 

 

Antes de la gran erupción de 1982, el volcán El Chichón, visto desde el Suroeste en 1981, 

contenía una gran cúpula de lava cumbre (arriba a la derecha) y una cúpula de flanco 

inferior (centro) dentro de dos cráteres superpuestos. Un penacho de vapor blanco se eleva 

desde una fumarola a lo largo de una falla que corta el lado izquierdo de la cúpula más 

grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última erupción importante de El Chichón antes de 1982 ocurrió hace unos 500 años, 

pero los residentes informaron una erupción hace unos 130 años, presenciada por sus 

abuelos, que fue lo suficientemente fuerte como para provocar una evacuación.- Foto: 

Comisión Federal de Electricidad, René Canul, 1981. 

 

                                                           
5 Fuente: https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341120 Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 
Global Vulcanism Program. 

https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341120
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La cima del volcán El Chichón 

anterior a 1982 se ve en esta vista 

aérea desde el este. Una gran cúpula 

de lava que formó la cumbre anterior 

del volcán llena un cráter central de 

1,6 x 2 km de ancho que se creó 

hace unos 220,000 años. Esta cúpula 

fue destruida por las erupciones de 

1982, que crearon un nuevo cráter 

de 1 km centrado en la antigua 

cúpula. Los dos picos boscosos fuera 

del cráter más antiguo son las 

cúpulas de lava SO (arriba a la 

izquierda) y NO (arriba a la 

derecha).- Foto: Comisión Federal de 

Electricidad, René Canul, 1981. 

 

 

 

Una vista aérea oblicua a gran altitud tomada 

el 4 de noviembre de 1982 muestra el efecto 

de la erupción de El Chichón unos siete meses 

después. Esta vista desde el Oeste muestra 

fumarolas alrededor del nuevo lago que llenan 

parcialmente el cráter y las áreas devastadas 

por flujos piroclásticos y oleadas. El borde 

circular de la zona pre-erupción de casi 2 km 

de ancho se puede ver rodeando el borde del 

cráter de 1982.- Foto: Administración 

Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), 

1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

Programa Específico de Protección Civil para los 
Volcanes Activos de “Riesgo Relativo” en el 
Estado de Veracruz. Capítulo I “Vulcanismos” 

Historia Eruptiva del Volcán El Chichón 

 

Los registros disponibles de los periodos eruptivos del holoceno para El Chichón6 son 13: 

 

Nº
Fecha 

Inicio

Fecha 

finalización

Certeza de 

Erupción
VEI Evidencia

Área de 

Actividad o 

Unidad

1 1982 mar 28 1982 sep 11 Confirmado 5
Observaciones 

historicas
Unidad de tefra A

2 1850 (?) Desconocido Confirmado N/D Antropología N/D

3
1360 ± 100 

años
Desconocido Confirmado 5

Radiocarbono 

(corregido)
Unidad de tefra B

4
1190 ± 150 

años
Desconocido Confirmado 4

Radiocarbono 

(corregido)
Unidad de tefra C

5
0780 ± 100 

años
Desconocido Confirmado 5

Radiocarbono 

(corregido)
Unidad de tefra D

6
0590 ± 100 

años
Desconocido Confirmado 3

Radiocarbono 

(corregido)
Unidad de tefra E

7
0480 ± 200 

años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(corregido)
Unidad de tefra F

8
0190 ± 150 

años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(corregido)
Unidad de tefra G

9
0020 BCE ± 

50 años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(corregido)
Unidad de tefra H

10
0700 aC ± 

200 años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(corregido)
Unidad de tefra I

11
1340 aC ± 

150 años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(corregido)
Unidad de tefra j

12
2030 aC ± 

100 años
Desconocido Confirmado 5

Radiocarbono 

(corregido)
Unidad de tefra k

13
6510 BCE ± 

75 años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(corregido)
Unidad de tefra l

BCE:

aC:

Historia Eruptiva del Volcán El Chichón

Antes de la Era Actual o Antes de la Era Común.

Antes de Cristo.  
 

 

3. Volcán Tacaná en el Estado de Chiapas, 1986. 

 

Información Básica 

Última Erupción 

conocida 
Elevación Latitud Longitud 

1986 4,064 msnm 15.132 ° N 92.109 ° O 

Tipos de Volcanes Tipos de Roca 

Estratovolcán 

Cúpula de Lava 

Andesita / Basáltica Andesita  

Traquita / Basáltica Traquiandesita 

En menor proporción 

Dacita  

Basalto / Picro-Basalto 

 

                                                           
6 Fuente: https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341120. Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 
Global Vulcanism Program. 

https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341120
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Resumen Geológico7 

 

Tacaná es un estratovolcán-compuesto, de 4,064 msnm que se extiende a lo largo de la 

frontera México-Guatemala, se eleva 1,800 m sobre un terreno plutónico y metamórfico 

profundamente diseccionado. Tres grandes calderas se abrieron paso hacia el sur, y la 

región de la cumbre alargada está dominada por una serie de cúpulas de lava invadidas a lo 

largo de una tendencia Noreste -Suroeste. El volcanismo ha migrado al Suroeste, y una 

pequeña cúpula de lava andesita se encuentra en el cráter del volcán más joven, San 

Antonio, en el flanco superior del Suroeste. Los complejos de flujo de lava viscosa se 

encuentran en los flancos norte y sur, y los depósitos de lahar lobulados llenan muchos 

valles. Los drenajes radiales en el lado guatemalteco son desviados por las montañas 

circundantes hacia la llanura costera del Pacífico en el lado suroeste del volcán. La actividad 

histórica se ha restringido a las erupciones freáticas leves, pero la actividad explosiva más 

poderosa, incluida la producción de flujos piroclásticos, ocurrió hace unos 1,950 años. 

 

El Volcán Tacana está ubicado dentro una propiedad de la Reserva de la Biosfera de la 

UNESCO8. 

 

 

4. Volcán de Colima. 

 

Información Básica 

Última Erupción 

conocida 
Elevación Latitud Longitud 

2017 3,850 msnm 19.514 ° N 103.62 ° O 

Tipos de Volcanes Tipos de Roca 

Estratovolcán 

Caldera 

Cúpula de Lava 

Andesita mayor / Andesita basáltica 

En menor proporción 

Dacita  

Traquibasalto / Tefrita Basanita  

Traquiandesita / Basáltica Traquiandesita  

Basalto / Picro-Basalto 

 

Resumen Geológico9 

 

El complejo volcánico de Colima es el centro volcánico más prominente de la Faja Volcánica 

del oeste de México. Consiste en dos volcanes que crecen hacia el sur, Nevado de Colima (el 

punto más alto del complejo de 4,320 m) en el norte y el Volcán de Colima, históricamente 

activo en el sur, de 3,850 m de altura. Un grupo de conos de ceniza de la época del 

Pleistoceno tardío está ubicado en el piso de Colima graben al oeste y al este del complejo 

de Colima. El Volcán de Colima (también conocido como Volcán Fuego) es un estratovolcán 

juvenil construido dentro de una caldera de 5 km de ancho, atravesada al sur, que ha sido la 

fuente de grandes avalanchas de escombros. Las fallas mayores en la pendiente se han 

producido repetidamente desde los conos Nevado y Colima, y han producido una gruesa 

plataforma de depósitos de escombros y avalanchas en tres lados del complejo. Las 

frecuentes erupciones históricas se remontan al siglo XVI. Ocasionalmente, grandes 

                                                           
7 Fuente: https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341130. Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 
Global Vulcanism Program. 
8 Siglas en inglés: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 
9 Fuente: https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341040. Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 
Global Vulcanism Program. 

https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341130
https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341040
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erupciones de explosivos (más recientemente en 1913) destruyeron la cima y dejaron un 

cráter profundo y escarpado que se rellenó lentamente y luego se cubrió con el crecimiento 

del domo de lava. 

Foto: Erupción del Volcán de Colima 2017.- Sergio Tapiro 

 

 

 

 

5. Volcán Popocatépetl.- La reactivación a principios de 1993 y a finales de 1994, 

pasó de una fase moderada de actividad a una de gran actividad sísmica y fumarólica con 

abundante emisión de gases, cenizas, extrusión de lava e incluso producción de flujos 

piroclásticos durante los eventos eruptivos de mayo y junio de 1997. 

 

Información Básica 

Última Erupción 

conocida 
Elevación Latitud Longitud 

2019 5,393 msnm 19.023 ° N 98.622 ° O 

Tipos de Volcanes Tipos de Roca 

Estratovolcán 

Caldera  

Cono Piroclástico 

Cúpula de Lava 

Andesita / Basáltica andesita  

Dacita  

Basalto / Picro-Basalto 

En menor proporción 

Traquiandesita Menor / Traquiandesita 

Basáltico 

 

Resumen Geológico10 

 

Volcán Popocatépetl, cuyo nombre es la palabra azteca montaña que humea, se ubica a 70 

km al SE de la Ciudad de México, considerado el segundo volcán más alto de América del 

Norte. Es un estratovolcán cubierto de glaciares contiene un cráter de 400 x 600 m de 

paredes escarpadas. El volcán generalmente simétrico es modificado por el Ventorrillo de 

pico agudo en el NW, un remanente de un volcán anterior. 

                                                           
10 Fuente: https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341090. Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 
Global Vulcanism Program. 

https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341090
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Al menos tres conos principales anteriores fueron destruidos por falla gravitacional durante 

el Pleistoceno, produciendo depósitos masivos de escombros-avalanchas que cubren amplias 

áreas al sur. El volcán moderno se construyó al sur del cono Pleistoceno tardío al Holoceno. 

Tres erupciones plinianas principales, la más reciente de las cuales tuvo lugar alrededor del 

año 800 de la Era Común, se han producido desde mediados del Holoceno, acompañadas 

por flujos piroclásticos y lahares voluminosos que barrieron las cuencas adyacentes al 

volcán. 

 

Se han producido frecuentes erupciones históricas, registradas por primera vez en los 

códices aztecas, desde la época precolombina. 

 

Este volcán se encuentra dentro de una propiedad de la Reserva de la Biosfera de la 

UNESCO. 

 

El monitoreo del Popocatépetl inició en 1987 con un primer sismómetro colocado por 

Instituto de Ingeniería de la UNAM. 

 

Evolución geológica del cráter del volcán: 

 

 El primer domo del cráter se formó en marzo de 1996, el más grande fue en el mes de 

diciembre de 2000; 

 La erupción más importante ocurrió el 22 de enero de 2001, desde entonces el cráter se 

ha rellenado con los restos de cada domo; 

 

Galería fotográfica de la Evolución Geológica del Cráter del Volcán Popocatépetl 

Ene/1996-Nov/2018 
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Imagen.- 22/Noviembre/2018, formación del domo de 

lava Nº 81 con un diámetro de 175 m, 30 m de 

espesor y un volumen de 720,000 m3.11 

 

 El 14 de febrero de 2019, ocurrió una erupción 

vulcaniana que destruyó el domo de lava Nº 82, 

con ello inició la formación (crecimiento) del domo 

de lava Nº 82 (desde 1986). 

 

Un ejemplo de un sistema de vigilancia y monitoreo 

establecido, es el que tiene el volcán Popocatépetl, 

producto de un esfuerzo conjunto y coordinado entre 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) de la Secretaría de Gobernación, los 

Institutos de Geofísica y de Ingeniería de la UNAM, 

con la colaboración del Cascades Volcano Observatory 

(CVO12) del USGS13, se estableció en los últimos años 

un complejo sistema de observación telemétrico con 

una central de adquisición y procesamiento de datos. 

 

 

 

“La mejor manera de percibir y evaluar el estado de actividad y riesgo asociado de un 

volcán, es a través de la observación y vigilancia sistemática mediante diversos métodos 

visuales e instrumentales” 

 

“Si estos se aplican en forma anticipada en las fases previas a un proceso eruptivo, es 

posible, en la mayoría de los casos, detectar oportunamente un cambio cualitativo y 

cuantitativo de la actividad que inclusive pudiese conducir a una predicción en el corto plazo 

de un proceso eruptivo inminente y poner en marcha, de parte de las autoridades de 

Protección Civil el plan de emergencia previamente establecido”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres. 
12 CVO.- Cascades Volcano Observatory. Observatorio del Volcán Cascadas (por sus siglas en ingles). 
13 USGS: United States Geological Survey. 
14 Fuente: https://www.ugm.org.mx/publicaciones/geos/pdf/geos01-3/REDES01-3.pdf.- El Sistema de Monitoreo y 
Vigilancia del Volcán Popocatépetl. 6.5 Años de Operación. 

https://www.ugm.org.mx/publicaciones/geos/pdf/geos01-3/REDES01-3.pdf.-
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Historia Eruptiva 

 

Los registros disponibles de los periodos eruptivos del holoceno para el Popocatépetl 15 son 

46. 

 

Nº
Fecha 

Inicio

Fecha 

finalización

Certeza de 

Erupción
VEI Evidencia

Área de Actividad 

o Unidad
Nº

Fecha 

Inicio

Fecha 

finalización

Certeza de 

Erupción
VEI Evidencia

Área de Actividad 

o Unidad

1
2005 9 de 

enero

2018 sep 27 

(continuando)
Confirmado 2

Observacion

es históricas
N/D 24 1548 Desconocido Confirmado 2

Observacion

es históricas
N/D

2
2004 26 de 

mayo

2004 26 de 

mayo
Confirmado 2

Observacion

es históricas
N/D 25 1542 Desconocido Confirmado 2

Observacion

es históricas
N/D

3 1996 mar 5
2003 22 de 

noviembre (?)
Confirmado 3

Observacion

es históricas
N/D 26 1539 1540 Confirmado 2

Observacion

es históricas
N/D

4
1994 dic 

21

1995 5 de 

octubre
Confirmado 2

Observacion

es históricas
N/D 27 1530 Desconocido Confirmado 2

Observacion

es históricas
N/D

5 1947 enero 1947 feb Confirmado 1
Observacion

es históricas
N/D 28 1528 Desconocido Confirmado 2

Observacion

es históricas
N/D

6 1942 1943 Confirmado 1
Observacion

es históricas
N/D 29 1519 sep 1523 (?) Confirmado 3

Observacion

es históricas
N/D

7
1933 Ene 

23
Desconocido Confirmado 1

Observacion

es históricas
N/D 30 1518 Desconocido Confirmado 2

Observacion

es históricas
N/D

8 1925 1927 (?) Confirmado 2
Observacion

es históricas
N/D 31 1512 Desconocido Confirmado 2

Observacion

es históricas
N/D

9
1923 nov 

27
1924 mar 7 Confirmado 1

Observacion

es históricas
N/D 32 [1509] [Desconocido] Incierto N/D N/D N/D

10
1919 19 de 

febrero (?)
1922 Confirmado 1

Observacion

es históricas
N/D 33 1504 Desconocido Confirmado 2

Observacion

es históricas
N/D

11 [1852] [Desconocido] Incierto 1 N/D N/D 34 1488 Desconocido Confirmado 2
Observacion

es históricas
N/D

12 [1834] [Desconocido] Incierto 1 N/D N/D 35 [1363] [Desconocido] Incierto 2 N/D N/D

13 [1827] [Desconocido] Incierto 1 N/D N/D 36 1354 Desconocido Confirmado 2
Observacion

es históricas
N/D

14 1802 1804 Confirmado 1
Observacion

es históricas
N/D 37 1345 1347 Confirmado 2

Observacion

es históricas
N/D

15 1720 Desconocido Confirmado 1
Observacion

es históricas
N/D 38

0823 mar 1 

± 90 días
Desconocido Confirmado 4

Centro de 

hielo
N/D

16
1697 oct 

20
Desconocido Confirmado 1

Observacion

es históricas
N/D 39 0250 (?) Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(no 

corregido)

N/D

17 1666 1667 Confirmado 2
Observacion

es históricas
N/D 40

0200 aC ± 

300 años
Desconocido Confirmado 5

Radiocarbono 

(no 

corregido)

N/D

18
1663 oct 

13
1665 oct 19 Confirmado 3

Observacion

es históricas
N/D 41

1890 aC ± 

75 años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(no 

corregido)

Volcán El Fraile

19 1642 Desconocido Confirmado 2
Observacion

es históricas
N/D 42

2370 aC ± 

75 años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(no 

corregido)

Volcán El Fraile

20 1592 1594 oct Confirmado 2
Observacion

es históricas
N/D 43

3700 aC ± 

300 años
Desconocido Confirmado 5

Radiocarbono 

(corregido)
Volcán El Fraile

21 1590 Desconocido Confirmado 2
Observacion

es históricas
N/D 44

5150 BCE 

(?)
Desconocido Confirmado 4

Radiocarbono 

(no 

corregido)

Volcán El Fraile

22 1580 Desconocido Confirmado 2
Observacion

es históricas
N/D 45

6250 BCE 

± 500 años
Desconocido Confirmado N/D

Tefrocronolo

gÍa
Volcán El Fraile

23 1571 Desconocido Confirmado 2
Observacion

es históricas
N/D 46

7150 BCE 

(?)
Desconocido Confirmado 4

Radiocarbono 

(no 

corregido)

Volcán El Fraile

BCE: BCE:

aC: aC:

Historia Eruptiva del Volcán Popocatépetl

Antes de la Era Actual o Antes de la Era Común.

Antes de Cristo.

Historia Eruptiva del Volcán Popocatépetl

Antes de la Era Actual o Antes de la Era Común.

Antes de Cristo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Fuente: https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341090. Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 
Global Vulcanism Program. 

https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341090
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Riesgo Volcánico 

 

 

Riesgo Volcánico en la República Mexicana16 

 

De acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos, existen 48 Volcanes Activos en la República 

Mexicana clasificados en 13 Campos Monogenéticos, 32 Estratovolcanes, 3 Calderas y 

Campos Geotérmicos. 

 

Riesgo Relativo en la República Mexicana 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Fuente:  Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) “Hacia un Servicio Vulcanológico Nacional” 
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Mapa de los Volcanes Activos en la República Mexicana 

 

 
 

 

Riesgo Volcánico para el Estado de Veracruz 

 

De los 48 volcanes activos citados, 4 de ellos se ubican en Estado de Veracruz: el Volcán 

Citlaltépetl (Pico de Orizaba) clasificado como de Muy Alto Riesgo, el San Martín (Titépetl) y 

el Campo Volcánico Tuxtlas como de Riesgo Alto, así como 2 estructuras volcánicas más de 

Medio y Muy Bajo Riesgo: 

 

Tabla Resumen de Riesgo Volcánico Relativo para el Estado de Veracruz 

 

Riesgo 

Relativo 

Cantidad y Lugar 
Nombre de la Estructura Volcánica 

Nacional Estatal 

Muy Alto   5   4º 
Volcán Citlaltépetl (Pico de 

Orizaba) 

Alto 10 10º 
Volcán San Martín (Titépetl) y CV 

Tuxtlas 

Medio 10   3º CV Xalapa-Naolinco 

Bajo 10                   No hay de esta clasificación 

Muy Bajo 13   4º 
Volcán Cofre de Perote 

(Nauhcampatépetl) 
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Mapa de localización de los volcanes de Riesgo Relativo para Estado de Veracruz17 

(Incluye los Volcanes Popocatépetl y El Chichón o Chichonal18) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Elaboración del Mapa: Dirección  General de Prevención de Riesgos, Secretaría de Protección Civil del Estado de 
Veracruz. 
18 Volcanes Popocatépetl y El Chichón o Chichonal: Peligro por Caída de Ceniza hacia el Estado de Veracruz. 
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Volcanes Activos en el Estado de Veracruz 

 

 

1. Volcán Citlaltépetl (Pico de Orizaba) 

 

Información Básica 

Última Erupción 

conocida 
Elevación Latitud Longitud 

1846 5,564 msnm 19.03° N 97.27° O 

Tipos de Volcanes Tipos de Roca 

Estratovolcán 

Caldera 

Cúpula de lava 

Andesita / Andesita basáltica  

Dacita 

En menor proporción  

Riolita 

Traquiandesita / Basáltica Traquiandesita 

Traquita / Traquidacita 

 

Resumen Geológico19 

 

El Volcán Citlaltépetl (Pico de Orizaba), es la cima más alta de México y el volcán más alto 

de América del Norte, se formó en tres etapas que comenzaron a mediados del Pleistoceno. 

El Citlaltépetl se encuentra en el extremo sur de una cadena volcánica que se extiende hacia 

el norte hasta el volcán Cofre de Perote y se eleva a 4,400 m sobre su base oriental. La 

construcción de los volcanes iníciales Torrecillas y Espolón de Oro fue contemporáneo al 

crecimiento del volcán Sierra Negra en el flanco Suroeste y fue seguido por derrumbes de 

edificios que produjeron avalanchas de escombros y lahares voluminosos. El volcán moderno 

se construyó durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno de lavas viscosas andesíticas y 

dacíticas, formando el cono actual de lados empinados. Las erupciones explosivas 

consecutivas comenzaron durante el Holoceno temprano y contribuyeron al crecimiento del 

domo de lava y el derrame de lava. Las erupciones históricas han consistido en una 

actividad explosiva moderada y la efusión de flujos de lava dacítica. La última erupción 

ocurrió durante el siglo XIX. 

 

Historia Eruptiva del Volcán Citlaltépetl20 

 

Este volcán atravesó varias fases de formación de edificios volcánicos21  

 

Primera fase, denominada «Torrecillas» 

 

Se construyó el primer cono con un volumen de 270 km3 (De la Cruz Reyna y Carrasco-

Núñez, 2002) mediante actividad efusiva con lavas de composiciones basálticas a dacíticas 

hace aproximadamente 650 mil años (Carrasco-Núñez 1999; Rossotti and Carrasco-Núñez, 

2004), el cual terminó siendo destruido durante un evento de colapso del flanco, dando 

origen a una avalancha de escombro y formando un cráter con 3.5 km en diámetro. 

 

 

 

                                                           
19 Fuente: https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341100. Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 
Global Vulcanism Program. 
20 Referencia: Robín y Cantagrel (1982), Carrasco-Núñez (1992) y Hoeskuldsson (1992). 
21 Referencia: Carrasco-Núñez (1993). 
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El segundo cono «Espolón de Oro» 

 

Construido encima de los remanentes del edificio Torrecillas (hace 210 millones de años), 

consiste de andesitas y dacitas y también experimentó un colapso sectorial produciendo una 

avalancha de escombro. Hace 20,000 años, esta avalancha, al entrar a la barranca del río 

Jamapa se convirtió en un lahar (con un volumen de 2km3) que viajó al menos 85 km hacia 

el este del volcán (Carrasco-Núñez et al., 1993). 

 

La construcción del edificio moderno «Pico de Orizaba» 

 

Inició en el Holoceno temprano con la erupción efusiva de dacitas y andesitas. Estas 

erupciones efusivas se alternaron con actividad explosiva formando depósitos piroclásticos 

(Rossotti and Carrasco-Núñez, 2004). 

 

Las erupciones explosivas más 

importantes ocurrieron entre 8,500 y 

9,000 años antes del presente 

cuando flujos piroclásticos de escoria 

y pómez (ignimbrita Citlaltépetl) 

descendieron por los flancos del 

volcán en todas direcciones hasta 30 

km del cráter (Carrasco-Núñez y 

Rose, 1995; Carrasco-Núñez, 1999) 

y 4,100 años AP produciendo una 

serie de flujos piroclásticos y lahares 

(Siebe et al., 1993; Carrasco-Núñez, 

1999). Además, se emplazaron la 

formación de varios domos dacíticos 

alrededor del cráter principal. 

 

Durante los últimos 4,000 años, el 

volcán presentó principalmente 

erupciones dacíticas efusivas con 

solo algunos eventos explosivos 

moderados (Carrasco-Núñez, 1993). 

 

Las erupciones históricas 

involucraron actividad efusiva y 

explosiva durante los siglos XVI y 

XVII y actividad fumarólica durante 

los últimos 300 años (Mooser et al., 

1958; Waitz, 1910; Crausaz, 1986 y 

1994). 

 

 

 

Historia Eruptiva del Volcán Pico 

de Orizaba (Citlaltépetl)22 

 

 

                                                           
22 Fuente: https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341100. Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 
Global Vulcanism Program. Datos disponibles para 27 periodos eruptivos en la era del Holoceno. 

Nº
Fecha 

Inicio

Fecha 

finalización

Certeza de 

Erupción
VEI Evidencia

Área de Actividad 

o Unidad

1 1846 Desconocido Confirmado 2
Observaciones 

históricas
N/D

2 1687 Desconocido Confirmado 2
Observaciones 

históricas
N/D

3 1613 Desconocido Confirmado 0
Observaciones 

históricas
N/D

4 1569 1589 Confirmado 2
Observaciones 

históricas
N/D

5 1566 Desconocido Confirmado 2
Observaciones 

históricas
N/D

6 1545
1555 (?) ± 10 

años
Confirmado 2

Observaciones 

históricas
N/D

7 [1533] [1539] Incierto 2 N/D N/D

8 [1351] [Desconocido] Incierto 2 N/D N/D

9
1260 ± 50 

años
Desconocido Confirmado 3

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

10 [1187] [Desconocido] Incierto 2 N/D N/D

11 1175 Desconocido Confirmado 3 Antropología N/D

12 [1157] [Desconocido] Incierto 2 N/D N/D

13
0220 ± 75 

años
Desconocido Confirmado 3

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

14
0140 ± 50 

años
Desconocido Confirmado 3

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

15
0090 ± 40 

años
Desconocido Confirmado 3

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

16
0040 ± 40 

años
Desconocido Confirmado 3

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

17
0780 BCE ± 

50 años
Desconocido Confirmado 3

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

18
1500 aC ± 

75 años
Desconocido Confirmado 3

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

19
2110 BCE ± 

100 años
Desconocido Confirmado 3

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

20
2300 aC ± 

75 años
Desconocido Confirmado 4

Radiocarbono 

(sin corregir)
Unidad La Perla

21
2500 aC ± 

75 años
Desconocido Confirmado 3

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

22
2780 aC ± 

75 años
Desconocido Confirmado 3

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

23
4690 BCE ± 

300 años
Desconocido Confirmado 3

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

24
6220 BCE ± 

75 años
Desconocido Confirmado 3

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

25
6710 BCE ± 

150 años
Desconocido Confirmado 5

Radiocarbono 

(sin corregir)

Ignimbrita superior 

Citlaltépetl

26
7030 BCE ± 

50 años
Desconocido Confirmado 4

Radiocarbono 

(sin corregir)

Ignimbrita inferior de 

Citlaltépetl

27
7530 BCE ± 

40 años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

BCE:

aC:

Historia Eruptiva del Volcán Pico de Orizaba (Citlaltépetl)

Antes de la Era Actual o Antes de la Era Común.

Antes de Cristo.
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2. Volcán San Martín (Tiltépetl) 

 

Información Básica 

Última Erupción conocida Elevación Latitud Longitud 

1796 1,650 msnm 18.57 ° N 95.2 ° O 

Tipos de Volcanes Tipos de Roca 

Escudo 

Cono Piroclasto 

Maar 

Traquibasalto / Tefrita Basanita 

Basalto / Picro-basalto 

 

Resumen Geológico23 

 

El Volcán San Martín, parte del Campo Volcánico Tuxtlas, es un amplio volcán de escudo 

alcalino, también conocido como San Martín Tuxtla, se alarga en dirección Noroeste-Sureste 

y está coronado por un cráter de cumbre de 1 km de ancho. La parte superior del volcán de 

1,650 msnm, cubierto por densas selvas tropicales. La cumbre y los flancos están 

conformados por más de 250 conos y mazos piroclásticos. También proliferan conos de 

ceniza bien conservados entre la cumbre y Laguna Catemaco en el flanco Sureste. Los conos 

Holoceno en esta área produjeron depósitos de ceniza que enterraron las pirámides de 

piedra recientemente descubiertas. Las dos erupciones históricas más grandes tuvieron 

lugar en 1664 y 1793. La erupción de 1793 se produjo a partir de dos conos de ceniza en el 

cráter de la cumbre y produjo una gran caída de cenizas y flujos de lava que se extendieron 

3,5 km por el flanco NE. 

 

La actividad volcánica en la zona inició en el Terciario, con primeros depósitos de cenizas 

(Mioceno, Ferrari et al.,). 

 

La actividad volcánica tiene sus inicios en tiempos más recientes, ya que una muestra de 

una lava basanítica tomada de la base del San Martín fue fechada en 0.8±0.1 millones de 

años (Nelson y González-Caver, 1992). 

 

Entre 0.8 millones de años y la erupción histórica del San Martín en 1793 no se sabe mucho 

sobre la actividad del mismo, lo que se debe principalmente a la cubierta de vegetación, el 

clima de la región que facilita la erosión especialmente de los depósitos piroclásticos y la 

abundancia de volcanes monogenéticos cuyos productos cubren gran parte de los depósitos 

del San Martín. 

 

Espíndola et al. (2010), describen un depósito de pómez de caída de composición andesítica 

que se distribuye en la parte norte del San Martín. Estos autores obtuvieron una edad de 

4,500 años AP mediante el método de 14C24. Otros fechamientos realizados por Espíndola et 

al (2010), varían entre 27,750 y 1,060 años antes del presente. 

 

Un evento de una importante magnitud, fue el emplazamiento de un lahar con origen en los 

flancos superiores SW del volcán en 1180 AP. Sin embargo, se desconoce si está relacionado 

a actividad volcánica. 

                                                           
23 Fuente: https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341110. Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 
Global Vulcanism Program. 
24 14C (Carbono 14).- Isótopo radiactivo del carbono que se usa como trazador en la investigación bioquímica y en la 
técnica de la datación (fechamiento), que permite estimar la edad de los fósiles y otras materias orgánicas. 
https://www.google.com.mx/search?q=carbono+14&rlz=1C1AOHY_esMX708MX708&oq=Carbono+&aqs=chrome.1.69i57j0
l5.4007j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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Respecto a las erupciones históricas de los últimos siglos, la de 1793 está ampliamente 

descrita en publicaciones anteriores (por ejemplo Moziño, 1830), mientras otras dos fechas 

mencionadas en la literatura (1664 y 1534) no se han podido asociar con un evento o 

depósito específico. 

 

La erupción de 1793 (Moziño, 1830; Friedlaender y Sonder, 1923; García, 1835) consistió en 

actividad volcánica que perduró varios meses variando entre freatomagmática y 

estromboliana (Espíndola et al., 2010). Aún en el año 1829 José Aurelio García observa 

actividad fumarólica. 

 

Historia Eruptiva del Volcán San Martín 

 

Los registros disponibles de los periodos eruptivos del holoceno para el San Martín25 son 16: 

 

Nº Fecha Inicio
Fecha 

finalización

Certeza de 

Erupción
VEI Evidencia

Área de Actividad 

o Unidad

1
[1932 Dic 31 

± 365 días]
[Desconocido] Incierto N/D N/D N/D

2 [1838] [Desconocido] Incierto N/D N/D N/D

3 [1797] [1805] Incierto 2 N/D N/D

4
1794 de 

mayo
1796 Confirmado 2

Observaciones 

históricas
N/D

5 1793 mar 2 1793 Dic Confirmado 4
Observaciones 

históricas

Conos de ceniza en 

el cráter de la 

cumbre

6
1664 Ene 15 

(?)
Desconocido Confirmado 3

Observaciones 

históricas
Flanco SE

7 [1534 (?)] [Desconocido] Incierto N/D N/D N/D

8
0890 ± 40 

años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

9
0480 ± 50 

años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

10
0380 ± 75 

años
Desconocido Confirmado N/D

Tephro-

cronología
Flanco Sur

11
0120 ± 200 

años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(sin corregir)

Flanco Sur (Cerro 

Puntiagudo)

12
0150 BCE ± 

300 años
Desconocido Confirmado N/D

Tephro-

cronología
Flanco Sur

13
0750 BCE ± 

40 años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

14
1320 aC ± 

300 años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(sin corregir)

Flanco Sur (Cerro 

Mono Blanco)

15
2130 BCE ± 

50 años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

16
3440 BCE ± 

50 años
Desconocido Confirmado N/D

Radiocarbono 

(sin corregir)
N/D

BCE:

aC:

Historia Eruptiva del Volcán San Martín (Titépetl)

Antes de la Era Actual o Antes de la Era Común.

Antes de Cristo.  
 

 

 

 

 

                                                           
25 Fuente: https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341110. Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 
Global Vulcanism Program. Información disponibles para 16 periodos eruptivos del Holoceno. 

https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341110
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3. Campo Volcánico Xalapa-Naolinco 

 

 

a) Campo Volcánico Xalapa26 

 

Campo volcánico monogenético cuaternario de la región de Xalapa “XMVF”27 forma parte 

oriental del Cinturón Volcánico Trans-Mexicano; está conformado por 59 conos volcánicos 

distribuidos en un área de 2,400 Km2, de los cuales 54 de ellos son conos de escoria, 2 son 

volcanes pequeños tipo escudo, 2 anillos de toba y un cono de toba. 

 

 

Campo Volcánico Monogenético Xalapa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Fuente: “A quaternary monogenetic volcanic field in the Xalapa region, eastern Trans-Mexican volcanic belt: Geology, 
distribution and morphology of the volcanic vents”. Journal of Volcanology and Geothermal Research. 197 (2010) 149–
166S. S. R. Rodríguez-Elizarrarás et al (2009). 
27 XMVF: “Xalapa Monogenetic Volcanic Field”. Campo Volcánico Monogenético de Xalapa, pos sus siglas en inglés. 
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Conos que componen el Campo Volcánico de Xalapa28 

 

 

                                                           
28 Fuente: “A quaternary monogenetic volcanic field in the Xalapa region, eastern Trans-Mexican volcanic belt: Geology, 
distribution and morphology of the volcanic vents”. Journal of Volcanology and Geothermal Research. S. R. Rodríguez-
Elizarrarás et al (2009). 
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Tipo de rocas 

 

El principal producto volcánico del XMVF son los flujos de lava formados por olivino,  

andesitas con fenocristales de plagioclasa, piroxeno y en menor cantidad olivino y andesitas 

con fenocristales de plagiocalsa y piroxeno. 

 

Edades relativas de los conos calculadas en base a sus características 

morfológicas: 

 

Los valores promedio de los conos: altura (Hco), ancho de la base (Wco) y ancho del cráter 

(Wcr) son 90.8 metros, 686.38 metros y 208.49 metros, respectivamente; empleando estos 

parámetros morfológicos y el valor absoluto 40Ar/39Ar, se agruparon los volcanes en tres 

diferentes intervalos de edades relativas: los mayores en 2.0 millones de años, un rango 

intermedio entre 0.25 a 0.40 millones de años y el más reciente en 0.1 millón de años. 

 

Cálculo de taza promedio de salida del magma: 

 

Para los últimos 2.59 millones de años la tasa promedio de magma expuesta en el XMVF es 

de 0.007 Km3/1,000 años, un valor muy pequeño en comparación a otros campos volcánicos 

monogenéticos como el Michoacán – Guanajuato o el Chichinautzin. 

 

 

b) Campo Volcánico Naolinco 

 

Información Básica 

Última Erupción 

conocida 
Elevación Latitud Longitud 

1200 2,000 msnm 19.67 ° N 96.75 ° O 

Tipos de Volcanes Tipos de Roca 

Cono Piroclástico 

Basalto mayor / Picotasa Basal de  

Andesita / Basalto Andesita 

Traquibasalto / Tefrita Basanita 

En menor proporción 

Traquiandesita 

Traquita / Traquiandesitas 

Basáltica / Traquidacita 

 

Resumen Geológico29 

 

El campo volcánico de Naolinco en el rango de Sierra de Chiconquiaco al norte de Xalapa, 

Ver., consiste en una amplia área de conos piroclásticos cuaternarios dispersos y flujos de 

lava asociados predominantemente basálticos. 

 

Los conos piroclásticos del Pleistoceno tardío al Holoceno cubren un área de tendencia Este-

Oeste en ambos lados de la ciudad de Naolinco de Victoria. El cono más grande es Cerro 

Acatlán, de 2,000 msnm, ubicado al Noreste de Naolinco de Victoria; este y otros conos 

cercanos han alimentado voluminosos flujos de lava que descendieron hacia pendientes 

regionales hacia el sur y el sureste. 

                                                           
29 Fuente: https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341095. Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Global 

Vulcanism Program. 
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El flujo de lava Coacoatzintla desde el cono de escoria Rincón de Chapultepec en la parte 

occidental del campo hizo erupción hace unos 3,000 años y es el flujo más joven del Campo 

Volcánico de Naolinco. 

 

 

Historia Eruptiva del Campo Volcánico Naolinco 

 

Nº
Fecha 

Inicio

Fecha 

finalización

Certeza de 

Erupción
VEI Evidencia

Área de Actividad 

o Unidad

1
1200 BCE 

± 100 años
Desconocida Confirmada N/D

Radiocarbono 

(corregido)

Rincón de 

Chapultepec

BCE:

Historia Eruptiva del CV-Naolinco

Antes de la Era Actual o Antes de la Era Común.  
 

 

Conos que conforman el Campo Volcánico Naolinco 

 

Nº Nombre Tipo
Altitud 

(msnm)

Latitud 

“N”

Longitud 

“W”

1
Cerro 

“Acatlán”

Cono 

Piroclástico
2,000 19°41'0" 96°51'0"

2
Cerro “La 

Bolsa”

Cono 

Piroclástico
1,000 19°37'0" 96°40'0"

3
Cerro “El 

Cerrito”

Cono 

Piroclástico
1,780 19°40'0" 97°00'0"

4
Cerro 

“Gordo”

Cono 

Piroclástico
1,780 19°40'0" 96°55'0"

5
Cerro 

“Gordo”

Cono 

Piroclástico
980 19°35'0" 96°50'0"

6
Cerro “El 

Hoyo”

Cono 

Piroclástico
1,680 19°42'0" 96°49'0"

7
Cerro 

“Liborio”

Cono 

Piroclástico
1,230 19°40'0" 96°41'0"

8
Cerro 

“Pastores”

Cono 

Piroclástico
1,140 19°39'0" 96°41'0"

Conos pertenecientes al CV-Naolinco
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4. Volcán Cofre de Perote (Nauhcampatépetl30) 

 

Información Básica 

Última Erupción conocida Elevación Latitud Longitud 

1150 4,282 msnm 19.492 ° N 97.15 ° O 

Tipos de Volcanes Tipos de Roca 

Escudo 

Cúpula de Lava 

Cono Piroclástico 

Andesita / Andesita basáltica 

Dacita 

En menor proporción 

Basalto / Picro-basalto 

Traquibasalto / Tefrita Basanita 

Traquiandesitas / Basalto Traquiandesita 

 

Resumen Geológico31 

 

Cofre de Perote es un volcán cuaternario de escudo andesítico-dacítico masivo que ancla el 

extremo NNE de una cadena volcánica que se extiende hacia el sur hasta el volcán 

Citlaltépetl (Pico de Orizaba). 

 

Los flujos de lava dominaron en la formación del amplio volcán de escudo compuesto, que 

es en gran parte de la edad del Pleistoceno y es morfológicamente distinto de los 

estratovolcanes de lados empinados del Cinturón Volcánico Mexicano. La glaciación en la 

cumbre ha dejado un pico abrupto y en forma de caja, que a veces se conoce como el "Cofre 

del Tesoro de Perote". Una gran escarpa compuesta formada en parte por derrumbes de 

edificios múltiples corta el lado oriental del volcán. 

 

Numerosos conos de ceniza monogenéticos, relacionados con vulcanismo regional, se 

hicieron erupción a través de los flancos del volcán Cofre de Perote. 

 

Un grupo de conos basálticos muy jóvenes de ceniza se encuentra en el flanco Noreste, y 

otros los flujos de lava recientes se desplazaron hacia el este, más allá de la ciudad de 

Xalapa, Ver. 

 

El Volcancillo, ubicado en el flanco Noreste inferior, es el flujo de lava más joven, datado con 

radiocarbono hace aproximadamente 900 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Nauhcampatépetl: Proviene del náhuatl y significa «montaña cuadrada». Otra designación indígena para la montaña es 
Nappatecuhtli. Este nombre, recogido ya por el polímata Francisco Javier Alegre en el siglo XVIII, significa «cuatro veces 
señor» o bien «señor de las cuatro direcciones», que es una de las advocaciones de Tláloc, el dios mesoamericano de la 
lluvia. nombre español, que es el oficial y más usado en la actualidad, hace alusión a la escarpada peña de unos 30 a 40 
metros de alto por 100 de largo que corona a la montaña. 
31   Fuente: https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=341096. Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 
Global Vulcanism Program. 



 

30 
 

Programa Específico de Protección Civil para los 
Volcanes Activos de “Riesgo Relativo” en el 
Estado de Veracruz. Capítulo I “Vulcanismos” 

La evolución del Volcán Cofre de Perote se produjo en 5 Etapas32 

 

 

1ª Etapa 

 

 La construcción del Complejo tipo cúpula con múltiples cráteres que se formaron 

alrededor de 1.3-0.51 millones de años y un colapso de sector. 

 

2ª Etapa 

 

 Construcción de la parte basal del escudo-compuesto con por lo menos dos cráteres 

principales en la cima del edificio volcánico cerca de 0.42- 0.31 millones de años. 

 

3ª Etapa 

 

 Actividad efusiva en la cumbre del volcán con emisión de lavas a través de múltiples 

cráteres aprox. 0.24 millones de años. 

 

4ª Etapa 

 

 Un episodio no magmático indujo el colapso del edificio aproximadamente hace 40 

millones de años y aproximadamente 13-11 millones de años, produciendo 

avalanchas y flujos de escombros de gran extensión. 

 

5ª Etapa 

 

 Actividad regional monogenética (tanto alcalina como calco-alcalina) con erupción de 

conos monogenéticos en los flancos del Cofre (del Pleistoceno al Holoceno). 

 

 

Historia Eruptiva del Volcán Cofre de Perote 

 

Nº
Fecha 

Inicio

Fecha 

finalización

Certeza de 

Erupción
VEI Evidencia

Área de Actividad 

o Unidad

1
1150 ± 100 

años
Desconocido Confirmado 2

Radiocarbono 

(corregido)

Flanco NE inferior 

(El Volcancillo)

BCE:

aC:

Historia Eruptiva del Volcán Cofre de Perote (Nauhcampatépetl)

Antes de la Era Actual o Antes de la Era Común.

Antes de Cristo.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Fuente: Evolution and hazards of a long-quiescent compound shield-like volcano: Cofre de Perote, Eastern Trans-
Mexican Volcanic Belt. Gerardo Carrasco-Núñez, Lee Siebert, Rodolfo Díaz-Castellón, Lorenzo Vázquez-Selem, Lucia Capra. 
Journal of Volcanology and Geothermal Research 197 (2010) 209-224. 
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ANEXO 

 

 

Índice de Explosividad Volcánica33 

 

El Índice de Explosividad Volcánica, VEI por sus siglas en inglés “Volcanic Explosivity Index”, 

es una escala de 0 a 8 con la que los vulcanólogos miden la magnitud de una erupción 

volcánica. El índice es el producto de la combinación de varios factores mensurables o 

apreciables de la actividad volcánica. Por ejemplo, se considera el volumen total de los 

productos expulsados por el volcán (lava, piroclastos, ceniza volcánica), altura alcanzada por 

la nube eruptiva, duración de erupción, inyección troposférica y estratosférica de productos 

expulsados, y algunos otros factores sintomáticos del nivel de explosividad. Un aumento de 

1 indica una erupción 10 veces más potente. 

 

VEI 
Clasificación de la 

Erupción 
Descripción Altura 

Volumen 

(material 

expulsado) 

Periodicidad  

0 Hawaiana  

No-

explosiva 
< 100 M > 1,000 M³ Continua 

1 Estromboliana  Ligera <1 Km > 10,000 M³ Diaria 

2 
Estromboliana-

Vulcaniana 
Explosiva 1-5 Km 

> 1,000 000 

M³ 
Quincenal 

3 Vulcaniana  Violenta 5-15 Km 

> 

10,000,000 

M³ 

Cada 3 meses 

4 Vulcaniana-Pliniana Cataclísmica 
10-25 

Km 
> 0,1 Km³ 

Cada 18 

meses 

5 Pliniana  Paroxística > 25 Km > 1 Km³ Cada 12 años 

6 
Pliniana-

Ultrapliniana 
Colosal > 25 Km > 10 Km³ Cada 100 años 

7 Ultrapliniana  

Mega-

colosal 
> 25 Km > 100 Km³ 

Cada 1,000 

años 

8 Supervolcánica  Apocalíptica > 25 Km 
> 1,000 

Km³ 

Cada 100,000 

años 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Fuente: Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Global Vulcanism Program. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_hawaiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estromboliano
https://es.wikipedia.org/wiki/Estromboliano
https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_Vulcaniana
https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_Vulcaniana
https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_Vulcaniana
https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_pliniana
https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_pliniana
https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_pliniana
https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_pliniana#Erupción_ultrapliniana
https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_pliniana#Erupción_ultrapliniana
https://es.wikipedia.org/wiki/Supervolc%C3%A1n
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Erupción Hawaiana 

 

Una erupción hawaiana consiste en la emisión 

de material volcánico, mayoritariamente 

basáltico, de manera efusiva o no explosiva. 

Ocurre de este modo debido a que la difusión de 

los gases a través de magmas más básicos 

(basálticos) puede hacerse de manera lenta 

pero más o menos continua, lo que facilita la 

liberación de presión progresivamente desde la 

cámara magmática. Consecuentemente, las 

erupciones volcánicas de este tipo no suelen ser 

muy destructivas. Suelen generar coladas de 

lava, y puede ser puntual o fisural. La erupción 

hawaiana no supone un gran peligro para las 

poblaciones vecinas debido a que su lava es 

muy fluida. 

 

 

Erupción Estromboliana 

 

Una erupción estromboliana es un vulcanismo 

caracterizado por erupciones explosivas 

separadas por periodos de calma de extensión 

variable. 

 

El proceso de cada explosión corresponde a la 

evolución de una burbuja de gases liberados por 

el propio magma. Los productos piroclásticos 

producidos por estas erupciones son bombas, 

lapilli escoriáceo y ceniza, que en general dan 

origen a depósitos de caída de escasa extensión 

areal y a aparatos volcánicos de cierta altura. 

 

La temperatura de la lava suele ser menor de 1000º C la cual proviene de un estrato volcán, 

que quiere decir que el cono volcánico ha sido creado por lava solidificada proveniente de 

erupciones anteriores cometidas por el volcán. 

 

Su nombre proviene del volcán Stromboli, situado en las islas Eolias, pequeño archipiélago 

cercano a la isla de Sicilia en Italia. 

 

 

Erupción Vulcaniana 

 

Las erupciones vulcanianas son erupciones de tipo explosivo. El material magmático liberado 

es más viscoso que en el caso de las erupciones hawaianas o estrombolianas; 

consecuentemente, se acumula más presión desde la cámara magmática conforme el 

magma asciende hacia la superficie. Se forman grandes columnas eruptivas que pueden 

alcanzar entre los 5 y 10 kilómetros de altura. 

 

La violencia de las explosiones se debe a la obstrucción del conducto volcánico por lavas 

anteriormente emitidas y solidificadas. Los gases se acumulan debajo de los tapones de 
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roca, hasta liberarse de manera explosiva cuando la presión ejercida supera la resistencia de 

estos. 

 

La emisión de magmas andesíticos (intermedios), con una viscosidad considerable, 

desencadenan con frecuencia este tipo de actividad. 

 

 

Erupción Pliniana 

 

Una erupción pliniana es un tipo de erupción volcánica caracterizada por su similitud con la 

acontecida en el monte Vesubio en el año 79 d. C., esa misma erupción fue la que sepultó a 

la ciudad de Pompeya, así como también a otras ciudades romanas cercanas tales como 

Herculano, Oplontis y Estabia. 

 

 

Erupción Ultrapliniana 

 

Un Índice de 6 a 8 es clasificado como "Ultra Pliniano". Son definidas como columnas de 

ceniza sobre 25 km de alto y un volumen de material expulsado entre 10 km3 y 100 km3. 

Las erupciones en la categoría de "ultrapliniana" incluyen el Lago Toba (hace 

aproximadamente 70 mil años), el Volcán Tambora (1815), y el Volcán Krakatoa (1883) 34 

Volcán Santa María (1902). 

 

 

Erupción Supervolcánica 

 

Supervolcán es un término que se refiere a un tipo de volcán que posee una cámara 

magmática mil veces más grande que la de un volcán convencional y por ende posee las 

mayores y más voluminosas erupciones de la Tierra. La explosividad real de estas 

erupciones varía, si bien el volumen de magma erupcionado es suficiente en cada caso para 

alterar radicalmente el paisaje circundante, e incluso para alterar el clima global durante 

años, con un efecto cataclísmico para la vida, llamado invierno volcánico, similar al que 

pudiera tener un invierno nuclear. 

 

Comparativamente, un supervolcán puede ser considerado como tal cuando en una sola 

erupción expulsa más de 50 veces la cantidad de material que expulsó el Krakatoa. 

 

Al igual que el resto de volcanes, los supervolcanes se alinean en los bordes convergentes 

de las placas tectónicas, donde una placa se hunde debajo de otra, pero también se forman 

por las llamadas plumas mantélicas. La mayor parte de los supervolcanes de la Tierra están 

en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde están la mayoría de los límites convergentes del 

mundo. 

 

Pero un supervolcán no se trata sólo de un volcán grande, la principal diferencia entre estos 

es que el supervolcán no se ve, se trata de una acumulación subterránea de magma y sólo 

ve en la superficie en forma de una gran depresión como una caldera. Lo que ocurre es que 

al no poder liberar presión por estar bajo tierra, el magma va acumulándose, "inflando" el 

terreno, aumentando la presión espectacularmente hasta que estalla. Se sabe que en el 

supervolcán del Yellowstone, explosiones anteriores lanzaron rocas de tamaño considerable 

que podrían haber llegado desde América hasta Europa. 

                                                           
34 Fuente: «How Volcanoes Work: Variability of Eruptions» (en inglés). San Diego State University. Consulta: 
04/AGO/2010 
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Grandes Provincias Ígneas 

 

Una Gran Provincia Ígnea35 es una extensa región basáltica a escala continental, resultado 

de extensas coladas de lava basáltica. Estas regiones pueden ocupar, al originarse, varios 

millones de kilómetros cuadrados, y tener volúmenes del orden del millón de kilómetros 

cúbicos. En varios casos, la mayoría del material se asienta durante un extenso pero 

geológicamente corto periodo de menos de un millón de años de duración. 

 

 

Erupciones Masivas 

 

Las erupciones con un índice de explosividad volcánica de un valor de 8 son sucesos de 

dimensiones colosales que expulsan al menos 1,000 km³ de magma y material piroclástico. 

Una erupción tal arrasaría virtualmente toda vida en un radio de cientos de kilómetros, e 

incluso sepultaría bajo una capa de cenizas algunas regiones continentales bastante 

alejadas. Las erupciones con un índice de 8 son tan poderosas que crean calderas circulares 

del tamaño de montañas, ya que el derrumbe del material en el sitio de la erupción rellena 

el espacio vacío de la cámara magmática que había debajo. La caldera puede perdurar 

millones de años después de que haya cesado toda actividad volcánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 LIP: Large Igneous Province, Largas Provincias Ígneas  (por sus siglas en inglés). 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

 

Dirección: 

 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Nº 1009 

Nº Int. 6º y 7º Pisos, Torre “El Olmo” 

Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de 

emergencias las 

24 horas de los 

365 días del año: 

 

911 

070 

01 800 260 1300 

01 800 716 3410 

01 800 716 3411 

 

Sitio Web: 

 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 

Correos 

electrónicos: 

 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

 

Twitter: 

 

@PCESTATALVer 

 

Facebook: 

 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
mailto:spc_cecom2011@yahoo.com
mailto:spcbuzon@gmail.com
http://www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil

