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El constante incremento de la población en los alrededores
de áreas volcánicas en el mundo ha aumentado el potencial de
riesgo de estas comunidades a ser afectados por la ocurrencia
de algún peligro volcánico. La persistente actividad explosiva
que distingue al Volcán de Colima durante el siglo pasado y
hasta la fecha ha rellenado las barracas principales del volcán,
modificando la red de drenaje. Debido a las abundantes lluvias
que afectan a la zona en determinada época del año el material
piroclástico es removilizado en forma de lahar llegando a afectar
poblados e infraestructuras dentro de un radio aproximado de 15
km desde el volcán. La aplicación de la percepción remota es
una herramienta relativamente nueva y primordial en el manejo
de peligro (riesgo y desastre) volcánico, particularmente en la
zonificación de depósitos volcánicos superficiales. Se utilizó una
imagen ASTER del mes de abril del año 2006 del volcán de
Colima. El objetivo del presente trabajo radicó en realizar un
realce espectral de los depósitos de lahar (flujos de escombros
en ambiente volcánico) con respecto al resto de los objetos o
depósitos que conforman el paisaje en el Volcán de Colima.
Para ello, se aplicó un tratamiento digital a la imagen el cual
consistió en la aplicación de tres transformaciones reversibles:
Componentes Principales (seleccionando tercera componente
principal), Expansión Canónica y Tasseled Cap (Kauth-Tomas)
(seleccionando componente “humedad”). Como resultado del
realce o separación espectral de depósitos superficiales se
obtuvo una imagen sintética de tres bandas la cual fue utilizada
para llevar a cabo una Clasificación Supervisada mediante el
método del paralepípedo, obteniendo el mapa de distribución
de lahares el cual fue dividido en seis categorías o coberturas
(“Depósitos proximales en pendientes mayores a los 19 grados”,
“Depósitos distales en pendientes menores a los 19 grados”,
“Depósitos de lahar”, “Vegetación-Depósitos de avalancha”,
“Zona de depósito aluvial” y “Zona de cultivo”), las cuales fueron
denominadas con base en trabajo de campo así como en análisis
morfológico y de textura realizados a la imagen original ASTER.
Como resultado se obtuvo que, la componente de expansión
canónica y la componente “humedad” presentaron una mayor
contribución en el realce espectral de los depósitos volcánicos
superficiales (depósitos de lahar). La zonificación de dichos
depósitos se limitó al fondo de cauce y desembocadura de las
barrancas que configuran la ladera sur del volcán de Colima:
La Lumbre, El Zarco, El Cordobán, San Antonio, Montegrande
y La Arena. De la aplicación de la Clasificación Supervisada de
acuerdo a su estadística derivada, se obtuvo una exactitud del
85.71%. Una de las desventajas de emplear percepción remota
para la evaluación de peligro volcánico radica en una cartografía
únicamente superficial de los depósitos volcánicos más recientes,
por lo que no se podría llevar a cabo una relación estratigráfica
de la zona de estudio.
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Los depósitos de oleadas piroclásticas (tipo surge) generados
por erupciones freatomagmáticas, han sido clasificados según
su estratoforma y granulometría, basándose en datos obtenidos
del tamizado en seco de los materiales. A fin de caracterizar la
granulometría de este tipo de depósitos, se efectuó un primer
trabajo experimental comparando los métodos convencionales
de determinación granulométrica con métodos ópticos de
cuantificación, que involucran el análisis de imágenes digitales.
Para esto, fueron elegidas dos muestras que forman la asociación
de facies intermedia a proximal (planar + ondulante) del anillo de
depósitos del cráter El Elegante (Campo Volcánico El Pinacate)
un maar de 1.6 km de diámetro y 250 m de profundidad.
Las muestras ahí colectadas fueron primero sometidas al
procedimiento de tamizado de -2# a 3#, a intervalos de 1#, y
luego preparadas para su análisis óptico, separando una fracción
granulométrica comprendida entre 0# y 3#. Finalmente, para la
adquisición de imágenes, se realizó una repartición no selectiva
de toda la muestra, y se cuantificaron utilizando el software de
acceso libre Image J (http://rsb.info.nih.gov/ij/).

La comparación de los datos obtenidos, indica que ambos
métodos son válidos, sin embargo, revelan comportamientos
diferentes; los resultados del tamizado muestran fracciones
granulométricas gruesas para facies ondulantes, y finas para
facies planares, coincidiendo con lo esperado; fuera de estos
datos no es posible proporcionar ningún otro; los resultados del
método óptico generaron conteos de más de 200,000 partículas
en estos materiales, obteniendo los parámetros geométricos de
cada una de las partículas contabilizadas. A pesar de que el
área de las partículas da una mejor noción de su tamaño, fue
posible demostrar que el eje mayor de las partículas es un
parámetro más preciso para indicar su tamaño. Los porcentajes
acumulados de las mediciones, indican que los valores se
estabilizan al incrementar el número contado de partículas,
validando estadísticamente este método. Otro resultado derivado
muestra que las partículas más pequeñas tienden a ser más
circulares. También se observó que las partículas de la muestra
de facies planares, son más pequeñas y de forma más elongada
que las de la muestra de facies ondulantes. Gracias a que
bajo este método las fracciones granulométricas se observan
con mayor claridad (con una definición inferior al milímetro), fue
posible determinar los rangos de tamaño que poseen mayor
concentración de partículas. Para fines prácticos, ambos métodos
fueron capaces de encontrar la granulometría de los depósitos,
sin embargo, los parámetros geométricos obtenidos por el método
óptico son más útiles para la realización de interpretaciones
acerca de los mecanismos de emplazamiento de estos flujos
piroclásticos, principal problema que tienen estos depósitos.

El principio básico de tamizado representa, en peso, las
fracciones granulométricas resultantes de cada malla; esto
implica que se involucra una propiedad extensiva (tamaño) con
otra que depende de la densidad de las partículas (peso), siendo
que ambas carecen de relación directa entre sí. En este sentido,
los ópticos de cuantificación granulométrica son una poderosa
herramienta que determina con mayor exactitud y resolución
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las características granulométricas de materiales particulados
naturales.
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TRASNPORTE Y MECANISMO DE EMPLAZAMIENTO
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1Instituto de Geofísica, UNAM
2Centro de Geociencias, UNAM

lizethcaballero@yahoo.com.mx

El Nevado de Toluca es un estratovolcán de composición
andesítico-dacítica, localizado en los sectores oeste y central del
Cinturón volcánico Mexicano. Aproximadamente hace 28, 000 A.
P., este volcán experimentó el colapso de su flanco oriental, el
cual originó el depósito de avalancha de escombros “El Zaguán”,
constituido por dos miembros, producidos a partir de dos pulsos.
El Miembro Inferior tiene una longitud de 14 km y un volumen de
0.34 km3, el Miembro Superior está consituido por tres unidades
(Unidad Deformada, Unidad Amarilla y Unidad Rosa), y tiene
una longitud aproximada de 8 km, y un volumen de 0.18 km3.
Ambos miembros están separados por un depósito de retrabajo
con espesor y distribución irregular.

El primer pulso se generó por el derrumbe de material
antiguo e inestable localizado en las laderas del volcán. La
constancia en los valores de los parámetros sedimentológicos,
así como la presencia de grandes bloques en la facies lejana
del depósito indican, que este pulso se movió como un flujo
granular homogéneo, de alta concentración, con esfuerzos de
cizalla elevados en su base, y sin cambios de energía importantes
durante su movimiento.

El segundo pulso fue originado a partir de un deslizamiento
en forma de “retrogressive landslide”, y se movió como un flujo
verticalmente estratificado como lo demuestran las evidencias
estructurales y texturales encontradas en las distintas unidades
de flujo.

La base del flujo era una zona de alta fricción y en estado
de licuefacción, lo cual es evidenciado por la presencia de
diques clásticos, clastos de material lacustre deformados y el
fracturamiento progresivo de los clastos con el transporte. La
parte superior tenía un comportamiento frágil por lo que la energía
cinética se disipaba principalmente en forma de calor y por la
colisión y fricción entre clastos. Este régimen de movimiento
generó en la superficie de los clastos marcas de percusión,
fracturas concoides, rasguños, surcos y labios.

El episodio eruptivo de 28, 000 A.P. culminó con la emisión
de un flujo de bloques y cenizas cuyo depósito se encuentra
cubriendo al depósito “El Zaguán” en el sector noreste del volcán.
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CERÁMICAS ENCONTRADAS EN SUS DERRAMES
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El Campo Volcánico de Los Tuxtlas (CVT) se localiza entre las
zonas aluviales formadas por las cuencas de los ríos Papaloapan
y Coatzacoalcos, al sur del Estado de Veracruz en la Costa del
Golfo de México y está conformada por tres grandes estructuras
volcánicas (El volcán San Martín en el NW, y los volcanes. Santa
Marta y el San Martín Pajapan en el SE) así como cientos de
pequeños conos de ceniza y escoria.

De acuerdo con las edades radiométricas así como las
reportadas por Aguilera-Gómez (1988) el vulcanismo en el CVT
comenzó hace 7Ma con la serie antigua, y se reactivó hace
0.8Ma con la serie joven. Un trabajo recientemente publicado
es el de Verma et al. (2006) quienes examinan otros aspectos
geoquímicos del área y proponen un origen del mismo. Los
trabajos señalados ofrecen un marco de referencia para continuar
el estudio de esta compleja e interesante provincia volcánica,
pues a pesar de su interés tanto científico como social, el campo
volcánico de los Tuxtlas y particularmente el volcán San Martín
han sido poco estudiados. En el curso del programa de estudio
del riesgo volcánico en el área de los Tuxtlas, Ver. se han
localizado 5 depósitos de escombros en los que se encuentran
fragmentos de cerámica. La cerámica encontrada en estos
depósitos es rudimentaria y de tipo doméstico, por lo que carece
de rasgos que permitan identificar su origen cultural (cronologia);
sin embargo, su significación geológica radica en subrayar los
efectos frecuentes de episodios de flujos de escombros en el
área.

En este trabajo se presentan los fechamientos por
Termoluminiscencia (TL) realizados a cerámicas arqueológicas
encontradas dentro de los derrames y un deposito de ceniza
ambos del volcán San Martín. El método de termoluminiscencia
es un método basado en el efecto causado por las radiaciones
ionizantes de origen natural (dosis alfa, beta gama provenientes
de los radioisótopos 238U, 232Th y 40K mas la dosis cósmica)
sobre la estructura de un sólido como lo son los minerales.

La técnica empleada para su procesamiento fue la de grano
fino (4-11 micrones). La paleodosis se calculo empleando el
método aditivo para la determinación de la dosis equivalente
(Q) y el método regenerativo para la determinación del factor
por supralinealidad ( I ). Las irradiaciones fueron realizadas con
una fuente beta de 90Sr. En el caso de la muestra geológica
(muestra de ceniza) se realizo la separación de minerales. Para la
determinación de la tasa de dosis anual se realizaron en el lugar
de muestreo mediciones con un equipo de espectrometría gama,
además de la contribución cósmica. Una vez teniendo ambos
elementos (Paleodosis y Tasa de Dosis Anual) se calculo la edad
de las muestras y por consiguiente de los flujos, los cuales se
correlacionaran estratigraficamente.
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En las facies intracaldera de la Caldera de Malpaso reportamos
la Ignimbrita El Ocote, que consiste en una ignimbrita reomórfica
de muy alto grado. La ignimbrita tiene apariencia de lava riolítica
con bandeamiento de flujo. La naturaleza piroclástica de esta
unidad se puede demostrar por la presencia de fábrica eutaxítica
con fiamme mesoscópicas elongadas, observada en diversos
afloramientos, y de clastos líticos centimétricos, rotados dentro
de la foliación. Además, observaciones al microscopio, muestran
texturas piroclásticas con esquirlas de vidrio devitrificadas y
axiolitas de pómez colapsada. La matriz de esquirlas de
vidrio esta deformada alrededor de fenocristales rígidos. En
otros casos, la matriz esta fuertemente devitrificada, y solo
sobreviven bandas axiolíticas. Estas características confieren a
esta ignimbrita facies de semejanza con lavas (“lava-like”), que
sin embargo si se analizan en el contexto global muestran su
verdadera naturaleza piroclástica.

La ignimbrita es reomórfica, es decir, presenta deformación
dúctil de material piroclástico soldado caliente en forma de
pliegues de distintos estilos que incluyen pliegues abiertos
(formados a partir de pliegues replegados), cerrados, isoclinales
y de vaina (“sheath folds”). Los elementos estructurales tales
como foliaciones, planos axiales, ejes de pliegue y lineaciones
de elongación, sugieren una depositación sobre una superficie
irregular fluyendo en diversas direcciones a partir de diferentes
fuentes de emisión localizadas dentro y en los bordes de la
caldera.

La ignimbrita reomórfica se distribuye principalmente en la
porción central de la caldera, y aunque su espesor no esta
cuantificado, tiene mas de 200 m en la vecindad de El Durazno,
y mas de 300 m en el borde sur de la caldera en la Sierra de El
Laurel. En sus facies extra caldera esta ignimbrita tiene espesores
más delgados entre 20 y 150 m observados en la meseta de San
José de Gracia, donde se ubica la Presa P. E. Calles, y en la
Sierra El Laurel.

Según estudios de ignimbritas reomórficas de alto grado
la fluidez necesaria para que se formen las estructuras de
pliegues en estas ignimbritas, requiere de una alta temperatura
de emplazamiento, alta tasa de efusión, mínima ingestión
atmosférica, rápida depositación y contenidos altos de volátiles
disueltos en el magma. Estudios recientes también indican
que el alto grado de soldamiento se debe en gran medida al
confinamiento de los volátiles, y redisolución de estos en el
material juvenil, permitiendo la relativa fluidez de éste.

VUL-6

JOYA HONDA ¿UN MAAR SIN
UNA DIATREMA SUBYACENTE?
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Joya Honda es un maar cuaternario y su cráter está
profundamente excavado (>200 m) en caliza mesozoica. La
traza de la superficie pre-volcánica expuesta en las paredes del
maar indica que en el sitio no existió un paleolago antes de la
erupción volcánica. Con base en la interpretación de la secuencia
piroclástica próxima al maar, se cree que las explosiones
freatomagmáticas iniciales fueron relativamente pobres en agua,
proveniente de fracturas en la caliza. Durante la erupción hubo un
aumento dramático y súbito en la cantidad de agua al interceptar
el cráter a una zona con permeabilidad secundaria grande. A
partir de esto, la erupción se desarrolló con una proporción
magma/agua similar a la que produce a los conos de toba en
condiciones litorales.

El modelo de Lorenz para la formación del sistema
maar-diatrema implica un acuífero con conductividad hidráulica
moderada a pequeña; por esto se forma un cono de depresión
durante la erupción que causa la profundización progresiva de
las explosiones. Esto origina una diatrema, que es un cuerpo
subvolcánico, con forma de un cono invertido, constituido por
piroclástos y fragmentos de la roca encajonante.

Si la interpretación de la secuencia piroclástica es correcta,
en Joya Honda no existieron las condiciones que producen a
una diatrema, ya que el agua aumentó en la segunda fase de la
erupción.

Información geofísica (magnética y gravimétrica) fue empleada
para modelar la forma del cuerpo subvolcánico de Joya Honda. Se
supuso que la susceptibilidad magnética y densidad del cuerpo es
similar a la de la tefra heterolitológica (caliza + nefelinita) expuesta
alrededor del cráter. Inicialmente se trató de reproducir (sin
éxito) las anomalías magnética y gravimétrica con cuerpos con
formas geométricas regulares (paralelepípedos rectangulares,
cilindros y conos invertidos). El mejor ajuste entre las curvas
medidas y modeladas se logró con un cono truncado, con un
espesor mayor a 500 m, notablemente asimétrico hacia el ENE.
Ajustes menores se obtuvieron añadiendo variaciones pequeñas,
verticales y horizontales, en las propiedades del cuerpo. Los
modelos con “raíces profundas”, similares a una diatrema + un
dique no mejoran el ajuste en las curvas.

Un modelo conceptual para la formación del maar y la
asimetría del cuerpo sub-volcánico asimétrico es: durante las
etapas iniciales, cuando la cantidad de agua era reducida, el
sistema funcionó conforme al modelo de Lorenz. Una vez que
una gran cantidad de agua ingresó al sistema, el foco de las
erupciones dejó de profundizar o se redujo sustancialmente la
tasa a la que lo hacía. La mayor parte de la erupción transcurrió
con agua en exceso, proveniente de un lago formado en el
cráter. La presión confinante para las explosiones fue dada por
lodo, compuesto por material de caída y productos del desgaste
de masas de la roca que rodeaba al cráter en formación. La
asimetría se debe a desgaste de masa diferencial, causado por la
estructura laramídica en la caliza, que es un anticlinorio recostado
al NE. Los estratos en el flanco oriental del pliegue propiciaron el
desizamiento, mientras que al oeste lo dificultaron.
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La Sierra Nevada esta constituida por los volcanes Tláloc,
Telapón, Téyotl, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Este sistema
volcanico se divide en dos sectores con características,
estructurales, altimétricas, morfológicas y vulcanológicas
diferentes. El primer sector está constituido por los volcanes
Téyotl, Iztaccíhuatl y Popocatépetl, con una orientación general
N-S mientras que el sector norte está constituido por el complejo
Tláloc-Telapón con una orientación NE-SW. El límite entre estos
sectores es la denominada Fosa de Río Frío, la cual alberga
conos de escoria como el Ixtlaltécatl, el Papayo y amplios
derrames de lava.

El Complejo Volcánico Tláloc-Telapón se localiza en la
porción oriental de la Cuenca de México entre las coordenadas,
19º35’N; 98º44’W y 19º27’N; 98º42’W. Este complejo forma parte
del Cinturón Volcánico Trans-Mexicano y constituye el límite
geográfico entre la Cuenca de México (2240 msnm) y la Cuenca
de Puebla (2200 msnm). El complejo volcánico ha tenido una
actividad comprendida desde el Plioceno hasta el Pleistoceno
tardío (Rueda et al., 2006), con un control estructural importante,
dado que: 1) Está constituido por siete estructuras volcánicas
denominadas de sur a norte El Potrero, Telapón, Yeloxochitl,
Puico, Tláloc, El Mirador y Cepayaco, que tienen una orientación
general de N27ºE, las cuales no habían sido descritas en estudios
previos. 2) Existen dos colapsos del complejo volcánico, uno con
un eje de dispersión hacia el WSW y otro con un eje dirigido hacia
el ESE, que forman ángulos de 64º y 80º con respecto al “trend”
general volcánico, respectivamente. 3) Los depósitos volcánicos
están afectados por fallas normales con una dirección NE-SW. 4)
Una serie de conos de escoria ubicados al noroeste del complejo
volcánico presentan una orientación NE. 5) El alineamiento de las
curvas topográficas indican la prolongación de las fallas Texcoco
y Apan-Tláloc hacia la zona del complejo (García-Palomo, 2002;
Mooser y Ramírez, 1987). 6) En la parte cumbral de la estructura
de Puico se identifica una fosa delimitada por fallas con dirección
N35ºE. 7). El análisis de los mapas de pendientes y el altimétrico
indican que el complejo está basculado hacia el SW.

Todas estas características estructurales y volcánicas son muy
similares a las encontradas en la región de Apan, en donde
existen fallas normales de dirección NNE-SW que actúan a
partir del Plioceno-Pleistoceno y delimitan una serie de bloques
basculados en la misma dirección del complejo Tláloc-Telapón.
La dirección de extensión para este tiempo es NW-SE, Por lo que
de acuerdo a estas características se considera que este sistema
de fallas y el campo de esfuerzos jugaron un papel importante en
el origen y posterior evolución del complejo volcánico.
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COLAPSO TECTÓNICO DEL FLANCO S-SE DEL VOLCÁN
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El volcán Zempoala se localiza en la terminación sur de
la Sierra de las Cruces con una elevación máxima de 3690
msnm. Zempoala ha sido considerado como un volcán extinto
de edad Pleistoceno. Este volcán está constituido por flujos y
domos de lava, así como por depósitos piroclásticos y epiclásticos
de composición andesítica y dacítica. Estos productos sugieren
una historia eruptiva compleja, conjuntamente con colapsos de
sus flancos. Uno de los colapsos ocurrió en el sector S-SE,
probablemente durante el Pleistoceno, lo que dio origen al
depósito de Avalancha de Escombros Zempoala (DAEZ). El
mecanismo disparador de dicho colapso fue la reactivación de
dos sistemas de fallas normales (sistemas E-O y NE-SO), sin la
presencia de actividad magmática. La avalancha de escombros
fue emplazada 60 km hacia el sur del volcán, cubrió un área
de 600 km2 y un volumen aproximado de 6 km3. Durante el
evento, el material depositado bloqueó el sistema de drenaje
natural de los ríos Amacuzac y Cuautla dando origen a una
represa natural, la cual posteriormente falló produciendo lahares.
En todo el depósito se reconocieron tres zonas con características
texturales peculiares: proximal, axial y lateral.

En la actualidad no se puede descartar que ocurra un
fenómeno similar en el área del volcán Zempoala, dado que
este tipo de eventos puede ocurrir aún en volcanes extintos, sin
actividad magmática, haciéndolo un fenómeno muy peligroso.

VUL-9

GEOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA CALDERA
DE MALPASO, AGUASCALIENTES, MÉXICO

Nieto Obregón Jorge y Aguirre Díaz Gerardo de Jesús

Centro de Geociencias, UNAM

nieto@servidor.unam.mx

Se reporta una nueva caldera en la región comprendida entre
las presas de Abelardo Rodríguez y Malpaso, en el estado
de Aguascalientes. Ahí aflora una secuencia de vulcanismo
piroclástico ácido depositada sobre rocas de un basamento
mesozoico en una depresión vulcanotectónica fuertemente
fracturada y afallada, rellenada por productos piroclásticos de
gran volumen, y truncada por fallas normales más jóvenes de los
grabens de Aguascalientes y Calvillo.

Sobre el basamento mesozoico, se acumularon capas rojas
intercaladas con depósitos de oleadas piroclásticas y de flujos
piroclásticos densos no soldados durante una sedimentación
rápida. En el W del área de estudio (C. El Laurel), derrames
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andesíticos con un espesor considerable se intercalan con las
capas rojas. Sobre estas unidades se depositó una ignimbrita
reomórfica con pliegues apretados, isoclinales y de vaina, de
escalas de decenas de cm. Domos riolíticos posteriores a estas
ignimbritas se han cartografiado en el centro de la caldera.
De estos domos se generó una secuencia de ignimbritas no
soldadas de color pardo amarillento. Finalmente al W del área,
se presentan diques andesíticos alimentadores de derrames que
cubren localmente a las otras unidades unidades. Fallamiento
normal asociado a los grabens de Aguascalientes y Calvillo
posiblemente facilitaron la extrusión de estas lavas máficas.

El área está afectada por dos tipos de fallas, fallas
vulcanotectónicas de dos edades diferentes, producidas por
los procesos de subsidencia de la caldera, y fallas tectónicas
posteriores al evento caldérico y que truncan a ésta en sus bordes
E y W. En el área de estudio, la caldera está truncada al E por
la falla occidental del Graben de Aguascalientes, y al W por la
falla oriental del Graben de Calvillo. Por lo tanto, la caldera se
encuentra en el horst que divide a los grabens de Aguascalientes
y Calvillo.

El estilo de fallamiento en varias etapas y con orientaciones
diversas, nos permite concluir que se trata de una caldera que
se formó por el hundimientos caótico del techo de la cámara
magmática del tipo piece meal caldera. Sus bordes norte y sur
son casi paralelos entre sí, y están truncados por fallas más
jóvenes, esto nos inclina a clasificar a esta caldera como un
graben-caldera, según el modelo de Aguirre-Díaz et al. (EGU,
Geoph. Res. Abs, V.9, 0474, 2007).

VUL-10

ESTADO DE ESFUERZOS EN EL VOLCÁN POPOCATÉPETL
OBTENIDO CON MECANISMOS FOCALES, EN EL PERIODO
DE ACTIVIDAD DE MARZO DE 1996 A DICIEMBRE DEL 2003

Arámbula Mendoza Raúl y Valdés González Carlos

Instituto de Geofísica, UNAM

rul_arambula@hotmail.com

En este estudio analizamos el estado de esfuerzos por medio
de mecanismos focales de eventos volcano-tectónicos (VT’s),
para el periodo de actividad de marzo de 1996 a diciembre
del 2003 en el volcán Popocatépetl. En dicho volcán existen
dos zonas en donde se presenta sismicidad de tipo VT, una
debajo del cráter y otra en la parte sureste. Para los los sismos
localizados debajo del cráter se calcularon 397 mecanismos,
las direcciones de los ejes de presión (P) de estos eventos,
tienen una orientación preferencial de S70W a N70E, lo cual es
coherente con el estado de esfuerzos regional. Para los ejes de
tensión (T) no se observa una clara orientación aunque la mayoría
de ellos, tienen direcciones del NW al SE. Para esta región
existe un gran numero de mecanismos focales con componentes
normales y estos se presentan en profundidades entre -0.5 y
2.5 kmsnm, aunque se observan periodos en los que existe
un aumento en el número de mecanismos inversos entre -2 y
1 kmsnm aproximadamente. Está variación de los mecanismos
con la profundidad es probablemente asociado a la intrusión de
magma dentro de los conductos del volcán.

Para el grupo de eventos localizados en la parte sureste del
Popocatépetl se calcularon 64 soluciones, cuyos ejes de presión
(P) tienen direcciones de S a N y de W a E, la misma orientación
para los ejes de tensión (T). La mayoría de los mecanismos
en esta zona son de tipo de falla transcurrente, con lo cual se
infiere una falla con orientación SE-NW, la cual fue activada

durante las primeras intrusiones de magma dentro del volcán
en 1996. Con las dos direcciones preferenciales observadas
en los ejes de presión y de tensión, se puede inferir que
existe un movimiento de avance-retroceso en la falla, asociado
a las intrusiones magmáticas, al parecer la falla sirve como
mecanismo de amortiguamiento de la compresión generada
cuando hay incrementos de volumen debajo del volcán debido a
las intrusiones. Así mismo, de acuerdo con el estado de esfuerzos
actual prevaleciente en el volcán Popocatépetl, así como
en registros geológicos de antiguos derrumbes estructurales,
podríamos decir que en caso de que ocurriera un colapso,
probablemente este se presentaría en la parte sur del volcán,
aunque en la actualidad no hay indicios de que esto pueda ocurrir
en un futuro cercano.

VUL-11

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD SISMICA
EN EL VOLCÁN CITLALTÉPETL

González Ortíz Alma Abigahyl1, González Pomposo

Guillermo1, Gutiérrez Rodríguez Ricardo1, Valdés

González Carlos2 y Martínez Bringas Alicia3

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
2Instituto de Geofísica, UNAM

3Centro Nacional de Prevención de Desastres

abigahylg22@gmail.com

El volcán Citlaltépetl se localiza a 19º01’N, 97º16’W, con
una altura de 5,675 msnm, dentro del Cinturón Volcánico
Transmexicano y en la frontera entre los Estados de Puebla
y Veracruz. Se encuentra caracterizado por tres fases de
formación: En la primera se desarrolla la base de este
estrato-volcán, en la segunda se construye la caldera y domos
andesíticos y dacíticos, con numerosos bloques y flujos de ceniza,
en la tercera fase, se formo un nuevo cono que cubre la mayor
parte de la caldera y los domos internos, con una alternancia de
flujos de lava andesítica y erupciones piroclásticas. En la última
fase de su formación se presentó una actividad eruptiva-efusiva
con un evento pliniano y flujos de lava.

Este volcán se considera actualmente activo, a lo largo de su
historia eruptiva ha presentado eventos de grandes erupciones
que han provocado colapsos masivos del edificio, produciendo
avalanchas con volúmenes que exceden a 1 Km3. Esta actividad
está asociada a fluidos y gases magmáticos e hidrotermales que
fracturaron el edificio. Por medio del monitoreo sísmico es posible
establecer criterios para definir el comportamiento del volcán y
modelar su estructura interna.

En este se analiza el comportamiento de la actividad sísmica
generada en el interior del volcán Citlaltépetl, por medio de la
variación de las frecuencias dominantes del espectro de Fourier
de los eventos registrados a lo largo del tiempo. El análisis
inicial consistió en integrar un catalogo de la sismicidad registrada
utilizando como criterios de clasificación los establecidos en el
volcán Popocatéptl (V, LP, Explosiones y Tremor). Además se
realizó un filtrado (para altas frecuencias > 5hz y para bajas < a .05
hz) de ruido de los registros para obtener el espectro de Fourier de
las señales y determinar la frecuencia de las amplitudes máximas.

Durante el periodo de análisis que consistió del 13 de agosto
del 2005 a 8 de agosto del 2006, se ha encontrado que la
frecuencia dominante en sismos de periodo largo oscila entre 0.9
a 1.2 Hz. Para las amplitudes máximas de las trazas sísmicas y
para sismos volcano-tectónicos podemos encontrar un periodo de
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la frecuencia dominante que se esta entre 4 y 5 Hz. Estos registros
de VT, solo se observan esporádicamente en comparación con
los registrados en el Popocatépetl. Durante este periodo no se
ha encontrado incremento en la actividad del volcán; Es posible
observar que también existe un registro de señales dentro de
los sismogramas de microsismos de baja frecuencia que son
producto de las mareas. Este tipo de señales se presentan,
también esporádicamente.

En el periodo en el cual se realizo este trabajo no se
encontró una variación representativa en el rango de frecuencias
dominantes y la actividad del volcán Citlaltépetl por lo tanto
podemos considerar a este volcán como estable.

VUL-12

VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LAS SEÑALES
SÍSMICAS EN EL VOLCÁN CITLALTÉPETL

Gutiérrez Rodríguez Ricardo1, González Ortíz

Alma Abigahyl1, González Pomposo Guillermo1,

Valdés González Carlos2 y Martínez Bringas Alicia3

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
2Instituto de Geofísica, UNAM

3Centro Nacional de Prevención de Desastres

killers26@hotmail.com

El volcán Citlaltépetl representa la cima más alta del país, se
encuentra ubicado en la porción oriental de la Faja Volcánica
Transmexicana, sus coordenadas son: 19°01’N, 97°16’W, con
una altura de 5,675 msnm. Dentro de los registros históricos de
su actividad eruptiva la más importante ocurrió en el año de 1687,
a este volcán se le considera activo en la actualidad.

Este volcán es de tipo cineritico y formación poligenetica
además el cono esta constituido por rocas de tipo augita,
andesitico y basáltico; se caracteriza por un cráter elíptico con un
eje mayor de 478 m, eje menor de 410 m con una profundidad de
300 m; con una inclinación Este-Oeste.

Como actualmente se encuentra en un estado latente;
el Centro Nacional para la Prevención de Desastre decidió
monitorear al volcán a través de dos estaciones sísmicas
las cuales son instaladas en los flancos Norte (Halcón), Sur
(Chipe); que por vía telemétrica envían sus datos a Tlamacas y
posteriormente a la Ciudad de México.

En este trabajo se elabora un análisis de la sismicidad para
conocer el nivel de atenuación entre cada una de las estaciones
que se encuentran instaladas en este volcán, así como para
conocer su variación en un rango de frecuencia al realizar la razón
espectral entre las señales de las estaciones.

Consistiendo este trabajo de varias etapas: la primera es
identificar el tipo de señales en sismogramas digitales, la segunda
hacer un filtrado de estas para eliminar todo tipo de ruido que
se presente dentro del medio; en tercer lugar es conocer la
razón espectral de las trazas sísmicas y por ultimo establecer
una diferencia de atenuación o amplificación entre cada estación
existente.

Dentro de los resultados se pretende conocer la estructura
interna del volcán así como una aproximación de las dimensiones
de la cámara magmática.

VUL-13

¿SE ESTÁ FORMANDO UNA SEGUNDA CÁMARA
MAGMÁTICA EN EL POPOCATÉPETL?.

ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN ESPACIAL DE LOS
VALORES B BAJO EL EDIFICIO VOLCÁNICO

Zúñiga Dávila Madrid F. Ramón1 y Valdés González Carlos2

1Centro de Geociencias, UNAM
2Instituto de Geofísica, UNAM

ramon@geociencias.unam.mx

El monitoreo de la sismicidad cercana al volcán Popocatépetl,
basado en una red dedicada instalada por personal del
CENAPRED y del Instituto de Geofísica de la UNAM, tiene
sus inicios en 1993, y es fortalecida a principios de 1995 poco
después de la ocurrencia de la reactivación de la etapa eruptiva
que tuvo lugar durante 1994. Desde entonces, la actividad del
Popo ha sido determinada con detalle lo que ha hecho posible
evaluar los cambios en la sismicidad y su posible asociación a
diversos fenómenos eruptivos en dicho aparato volcánico que
a su vez son motivo de observación y análisis. Son numerosas
las observaciones relacionadas con la formación de domos
y exhalaciones desde esas fechas, así como la medición de
otros fenómenos como la deformación y emanación de gases.
Pero entre estas observaciones, hay una que destaca por sus
características y es la relacionada a la actividad que se ubica
hacia el sureste del cráter. Esta actividad parece haber iniciado
a finales de 1996 pero tuvo un aumento importante en 1997 y
en 1999. En este trabajo se analiza el comportamiento de las
variaciones espaciales del valor b bajo el volcán con miras a
obtener información relacionada a la ubicación de la cámara
magmática y las posibles causas de la actividad al sureste del
cráter. Para ello se utiliza el método de Wiemer (1996), en el
cual el volumen bajo estudio se divide en celdas y se analiza la
sismicidad asociada a cada uno de los nodos de la malla. Se hace
una comparación con observaciones en otros volcanes de forma
que se pueda dilucidar si la actividad del sureste se debe a la
formación de una zona de “rift” o diques, o si pudiera darse el caso
de la generación de una nueva cámara magmática.

VUL-14

EVIDENCIAS DE MINGLING Y MEZCLA DE
MAGMAS EN EL BORDE ORIENTAL DEL

BLOQUE DE LOS CABOS, B.C.S, MÉXICO

Pérez Venzor José Antonio1, González Castillo William Said1,

Schaaf Peter2, Aranda Gómez José Jorge3, Amador Zúñiga

Rubén Valentín1, Maltos Zamora Jesús Iván1, Cota Castro Rosario

Margarita1, Lucero García Fernando1 y Pérez Espinoza Jesús Efraín1

1Departamento de Geología Marina, UABCS
2Instituto de Geofísica, UNAM

3Centro de Ciencias de la Tierra, UNAM

japerez@uabcs.mx

El trabajo expone las características de tres afloramientos con
evidencias de proceso de mingling y mezcla de magma presentes
en el Borde oriental del bloque de Los Cabos.

Los procesos de mingling y mezcla, entre magmas félsicos y
máficos, han sido mencionados en muchas ocasiones para dar
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una explicación al origen de una variedad de rocas ígneas de
composición intermedia; tanto volcánicas como subvolcánicas.

Los productos de tales procesos, se caracterizan por su
heterogeneidad: bandeamiento, estructuras schlieren, presencia
de enclaves microgranitoides, xenocristales, plagioclasa con
zonamiento anómalo, etc.

También se ha considerado que los enclaves tonalíticos
microgranulares, son el resultado de inyección de magmas
máficos más calientes en un magma félsico a menor temperatura.

Pero en contraposición, esta la teoría de que los enclaves
tonalíticos son fases residuales después de la fusión parcial; y
transportados hacia niveles superiores de la corteza.

En el Bolque de Los Cabos, afloran rocas de composición
tonalítica que intrusionan a rocas metamórficas con marcados
signos de fusión parcial; que permitió el desarrollo de migmatitas
y diferenciados anatécticos. Pero también existen relaciones
estrechas, entre rocas microdioríticas, que intrusionan a rocas
tonalíticas y tonalitas que invaden a rocas microdioríticas. En
los tres casos, es posible apreciar zonas de mezclas y mingling.
En cada uno de los afloramientos documentados fue posible
reconocer variaciones en los tipos de enclaves, estructura,
bandeamiento, reacciones con las rocas de caja productos de
reacción y cambios texturales.

En el caso de magma tonalítico invade a roca metamórfica, los
enclaves presentan zonificación con metamorfismo retrogrado,
así como notables bordes de reacción; que dependiendo de la
litología del protolito generaron diversidad de estructuras. En el
caso de las mezclas entre microdiorita intrusionando a la tonalita,
es posible apreciar enclaves con marcados bordes de reacción
y una marcada estructura de flujo, así como cambios texturales.
Finalmente en los casos en que la tonalita, invade a microdiorita;
por lo general se definen estructuras de diques disgregados
de microdiorita; con bordes de material félsico de grano fino.
Las relaciones de campo y características de los afloramientos
descritos, permiten concluir que en la región los procesos de
mingling y mezcla; estuvieron presentes durante el desarrollo
del batolito. Su presencia, puede estar relacionado con los
procesos y condiciones de emplazamiento así como a diferentes
fases magmáticas. Estas posiblemente se desarrollaron a niveles
profundos y someros con las implicaciones correspondientes
de emplazamiento y mezcla. En el área estudiada, es posible
documentar mínimo tres periodos con desarrollo del proceso de
mingling y mezcla.

VUL-15 CARTEL

ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO DE LA REGIÓN
NORTE DE LA CUENCA LAS POCITAS,

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO

Lucero García Fernando, Maltos Zamora Jesús Iván,
Cota Castro Rosario Margarita, González Castillo

William Said, Amador Zúñiga Rubén Valentín, Pérez
Espinoza Jesús Efraín y Pérez Venzor José Antonio
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ferchotkd1987@hotmail.com

El área de estudio, pertenece a la denominada Provincia
Geológica Faja Volcánica de La Giganta; esta cubre toda la parte
oriental del estado de Baja California Sur. El área estudiada
comprende aproximadamente 100 Km2 y se encuentra ubicada
al NNE de la cuenca Las Pocitas, entre La Soledad y San
Evaristo. La provincia de la Faja La Giganta, ha sido estudiada

en varias regiones (Loreto, Timbabichi, San Juan de La Costa)
estableciendo sus características litológicas, estratigráficas y
estructurales, sin embargo, el aspecto geomorfológico no
ha sido estudiado. Los procesos exógenos modeladores del
relieve y del drenaje, cuando son evaluados a través del
análisis geomorfológico; permiten reconocer los procesos. Los
endógenos que actúan en su origen y los exógenos que están
actuando en el presente. El trabajo permitió caracterizar los
rasgos geomorfológicos del área de estudio, para esto se
generaron los mapas geomorfológico, hipsométrico, dirección de
pendientes e inclinación de pendientes; todo esto a escala 1:
20,000. El drenaje característico del área de estudio, varia de
dendrítico en su parte SW; a Subparalelo-paralelo en todo lo
que resta. El sistema de drenaje modela cerros elongados en
dirección NE de pendientes abruptas, también son característicos
los abanicos aluviales. Lo anterior releja un sistema típico de
acumulación, transporte y geoformas modeladas por procesos
exógenos (erosión y acumulación). Los que actualmente siguen
modificando el relieve, en el área de estudio los procesos erosivos
verticales dominan sobre los horizontales. El trabajo expone los
resultados del análisis geomorfológico.

VUL-16 CARTEL

CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES SÍSMICAS
ASOCIADAS CON LAHARES DEL VOLCÁN DE COLIMA

Plascencia Manzo Imelda1, Zobin Vyacheslav2,

Navarro Carlos2 y Reyes Dávila Gabriel2

1Universidad de Colima
2Observatorio Vulcanológico, Universidad de Colima
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Los lahares del Volcán de Colima están asociados con la
temporada de lluvias y representan un peligro grande para
las poblaciones y objetos geotécnicos cercanos al volcán. El
estudio de las señales sísmicas producidas por lahares puede
ayudar en la mitigación del peligro de lahares. El conocimiento
de las señales sísmicas características para lahares nos da la
posibilidad de identificar, localizar y estimar el tamaño de un
lahar. Nuestro estudio muestra las características típicas de los
51 registros sísmicos de lahares ocurridos en 2005 y 2006 y sus
propiedades espectrales y su diferencia con las señales sísmicas
de flujos de bloques y ceniza. También es posible distinguir picos
de frecuencia máxima de los espectros de Fourier que distinguen
a los flujos de bloques y ceniza de los lahares. Los flujos de
bloques y ceniza presentan dos picos de frecuencia máxima un
grupo entre los 0.9-2.9 Hz y el segundo entre los 3-4.1 Hz y los
lahares presentan picos de frecuencia máxima entre los 6.4-8.3
Hz. Los lahares presentan duraciones de registro sísmico muy
largos de 1560-8460 s. Por el contrario la duración de los registros
sísmicos de derrumbes varían entre 100-305 s.
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Se realizo el análisis de la sismicidad registrada por la
Red Telemétrica del Estado de Colima, para el periodo de
septiembre de 2000 a junio de 2001, donde se tubo un periodo
de quietud sísmica pero en los primeros días de mayo de
2001 se observó la salida de una espina en el cráter del
Volcán. Se hizo la clasificación de los eventos ocurridos durante
este periodo, teniendo eventos de baja y muy baja frecuencia,
explosiones volcánicas y derrumbes. El nivel de sismicidad
volcanica presentado en este periodo fue bajo, de apenas 18
eventos por día. Un análisis espectral muestra que la frecuencia
dominante de los eventos de baja frecuencia fue de 1.2Hz sin
mostrar variaciones significativas durante el periodo de estudio.
Un análisis del factor Q muestran valores de 5-10. para este
periodo de estudio hay una ausencia importante de eventos tipo
tremor.

VUL-18 CARTEL

CORRELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD SÍSMICA Y
MONITOREO VISUAL DURANTE LAS EXPLOSIONES
RECIENTES EN EL VOLCÁN DE FUEGO DE COLIMA
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Jesús2, Ramírez Juan José1, González Miguel1 y Orozco Rojas Justo1
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La actividad actual del Volcán de Fuego de Colima (19º30’44”N
- 103º37’02”W) ha sido registrada visualmente por el Observatorio
Vulcanológico, a través de su sistema de monitoreo visual,
consistente en cámaras de video instaladas en diferentes puntos
alrededor del volcán de Fuego.

La fase explosiva de 2005 ha sido la más importante en los
más de 15 años de monitoreo volcánico, contabilizándose más
de 1100 eventos de explosión y degasificación, destacando un
número de 18 explosiones de consideración, y dejando además
interesantes muestras visuales de los fenómenos registrados los
días 15, 23 y 30 de mayo y 5, 6, 9 y de junio por citar algunos.

Las imágenes captadas durante el 2005 se han correlacionado
con las señales sísmicas de explosión registradas por el array
sísmico y con los datos de las estaciones El Fresnal y Soma de
la Red Sísmica de Colima.

La correlación sísmica y visual nos permite establecer patrones
de comportamiento de la actividad eruptiva explosiva futura y de
alguna forma intentar mitigar el riesgo de los aproximadamente
415 mil habitantes de las más de 90 poblaciones, de los estados
de Colima y Jalisco, que se localizan en un radio de 35 Km. de la
cima del volcán y que se encuentran directamente involucradas
en la afectación por peligros volcánicos.

VUL-19 CARTEL

EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS
VOLCÁNICAS MONOGENÉTICAS EN LA

FALLA NEJAPA, MANAGUA- NICARAGUA
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La Falla Nejapa se localiza en la porción oeste de la Fosa
de Managua, dentro de las coordenadas 1359352N - 1326502
N y 556856 E- 581476 E. Se trata de una falla compleja, de
movimiento normal con un pequeño componente lateral derecho
y de alto ángulo de inclinación. Esta falla tiene una dirección
preferencial N-S con una longitud aproximadamente de 24 km y
un ancho de 2 km en su extremo sur y 5 km en su extremo norte.
En la región de Cuesta de Plomo existe una semifosa denominada
con el mismo nombre, esta tiene una longitud de 2 km y ancho de
0.8 km y la forman la falla Nejapa y fallas antitéticas que buzan
hacia el SO. El escarpe que forma parte del bloque levantado
alcanza alturas de 80 m con respecto a la parte central de la
semifosa, la cual se encuentra rellena por materiales aluviales y
productos piroclásticos.

De acuerdo a las diferencias vulcanológicas y estructurales,
la falla Nejapa se divide en tres segmentos principales
denominados: segmento sur Ticomo compuesto por ocho
estructuras volcánicas, segmento central Cuesta El Plomo
conformado por seis estructuras y segmento norte Campo
Volcánico Apoyéque compuesto por once estructuras volcánicas.
En total en los tres segmentos se emplazan 24 estructuras
volcánicas monogenéticos de edad cuaternario tales como: conos
de escoria, maares, domos dacíticos, conos de toba y un volcán
compuesto. El análisis estructural, volcánico y radiometrico,
muestran que los volcanes se emplazaron bajo una dirección de
extensión N-S siendo los mas jóvenes los que se emplazaron en
la región sur de la falla.
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El volcán Parinacota (18º10’S, 69º09’W y 6,350 m s.n.m) se
localiza en la Zona Volcánica Central de los Andes (15-28ºS) en
el límite entre Chile y Bolivia y corresponde a un estratovolcán
activo desde el Pleistoceno Superior, cuyos productos son de
composición andesítica a riodacítica. Hace unos 8 ka parte del
edificio colapsó originando una avalancha que se desparramó
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hacia el oeste en forma de cuña condicionada por el paleorelieve.
El colapso habría sido finalmente gatillado por la intrusión de
un criptodomo, aunque fuertemente favorecido por un sustrato
que se comportó de forma dúctil, constituido esencialmente por
depósitos lacustres y piroclásticos y, a la preexistencia de zonas
de debilidad en el edificio.

El excelente estado de preservación del depósito de avalancha
de escombros del volcán Parinacota, además de la ausencia
de vegetación, escasa erosión y buena accesibilidad al área
del depósito, hacen que ésta zona sea de gran interés
científico. El presente trabajo pretende identificar las variaciones
geológico-estructurales del depósito para intentar comprender
los mecanismos de emplazamiento de la avalancha. La
metodología utilizada para lograr este objetivo consta de tres
partes esenciales: (a) Elaboración de un modelo de elevación
de digital (DEM) de 19 m de resolución, a partir de datos
espaciales adquiridos mediante GPS diferencial y fotografías
aéreas verticales a escala 1:50,000 del área del depósito. (b)
Análisis de lineamientos y estructuras de la imagen satelital Aster
y el DEM del área de estudio. (c) Revisión de más de 150
localidades y levantamiento de 95 estaciones estructurales en
terreno.

La interpretación estructural de la imagen satelital y el modelo
de elevación digital ha permitido reconocer dos importantes
lineamientos de dirección N-S y NE-SW, además de “ridges”
laterales en los bordes del depósito. Por su parte, la adquisición
de datos estructurales puntuales en el nivel basal, en depósitos
pre-existentes incorporados por la avalancha (esencialmente
lacustres y depósitos piroclásticos de bloques y ceniza) y
la disposición espacial de bloques, así como el análisis
de varios conjuntos de fracturas reconocidas, han permitido
identificar las direcciones NW-SE y NE-SW como predominantes,
además de E-W en la parte proximal y media del depósito.
Asimismo, la deformación frágil detectada incluye: fallas normales
e inversas de alto ángulo, fracturas conjugadas, sigmoides
verticales y sistemas de “horst” y “graben” con desplazamientos
centimétricos. Por su parte, la deformación dúctil corresponde
principalmente a pliegues e inyección de diques de sedimentos
infrayacentes. Finalmente, predominan las direcciones NNW y
NNE de la elongación de cerrillos en la parte proximal norte y
proximal-media-distal sur, respectivamente.

Lo anterior sumado a los distintos tipos litológicos
predominantes dentro del depósito, ha permitido definir, a
lo menos, 7 facies geológico-estructurales. Asimismo, el
emplazamiento de la avalancha parece haber estado controlado
por la paleogeografía y la litología que constituye el depósito,
además de otros factores, tales como el sustrato dúctil, la
actividad magmática y las debilidades preexistentes del edificio
volcánico.

(E. Polanco agradece la beca de posgrado a la DGEP (UNAM)
y el soporte logístico y económico para las campañas de campo
al Proyecto Fondecyt No.1040137 (JC)).
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El volcán San Martín Tuxtla está situado en la porción sureste
del estado de Veracruz. Se ubica a 15 km al norte de la
ciudad de San Andrés Tuxtla, en las coordenadas 18.57°N y
: 95.17°W, con una altitud de 1650 msnm. El área de los
Tuxtlas consiste de sedimentos marinos del terciario, cubiertos
por rocas erosionadas del Plioceno, a su vez cubiertos por rocas
volcánicas del Pleistoceno y el Holoceno. Los centros volcánicos
de estas etapas están alineados noroeste sureste, dirección
en que se encuentran ubicados los conos mayores del campo
volcánico: San Martín, Santa Maria, San Martín Papajan y Pelón.
Algunos de los conos cineríticos de la Sierra de los Tuxtlas
aparentemente tuvieron erupciones en los últimos mil años
(Friedlaender and Sonder , 1923). La última erupción importante
del volcán San Martín Tuxtla arrojó grandes cantidades de lavas
basálticas, lapilli y ceniza. Esta erupción ocurrió el 22 de mayo
de 1793 en dos conos cineríticos ubicados en la cima. Entre
ese año y 1805 continuó la actividad. Más tarde, en 1838, se
reporta actividad adicional (Yarza de la Torre E, 1992). En este
trabajo se han desarrollado dos etapas de monitoreo geoquímico,
consistente en el muestreo de seis manantiales alrededor del
volcán. Se han obtenido directamente en campo temperatura,
pH, y conductividad y en el laboratorio se han determinado los
iones principales. Las aguas de manantiales localizados al norte
del volcán poseen conductividades bajas (de 61 a 154 #S/cm).
Los manantiales ubicados al Sur, contienen una mayor cantidad
de iones en solución con conductividades de 363 a 488 #S/cm.
Todas las muestras de agua obtenidas en manantiales cercanos
al volcán San Martín son de tipo bicarbonatado mixto. En
ningún caso se observó la presencia de boro. Las características
químicas indican interacción de agua con rocas volcánicas, pero
no hay evidencias de actividad magmática.

Con relación a la deformación se construyeron dos líneas
de nivelación al sureste y al norte, radiales al cono principal
de 500 y 150 m respectivamente. En una primera evaluación
se determinaron los desniveles base de las dos líneas. De
acuerdo a Nelson, 1992, la tasa de emisión de magma en la
región del campo es de 0.1km3 en un intervalo de 600 años.
Tomando este valor para evaluarlo como el tamaño de fuente que
generara deformaciones en la zona del volcán San Martín Tuxtla
y aplicando el Modelo de Mogi con una fuente puntual, obtuvimos
que en la zona donde se ubican las dos líneas de nivelación, en
caso de reactivación se presentarían deformaciones verticales del
orden de 5mm a 25 mm, que serían observables con métodos de
nivelación geodésica de primer orden.
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El Volcán Tacaná está delimitado por las coordenadas
(15º 08’ N y 92º 09’ O), conforma el límite entre México y
Guatemala y forma parte del Cinturón Volcánico Centroamericano
que se extiende desde Panamá hasta México. El basamento
del volcán Tacaná está conformado por rocas metamórficas,
de edad indefinida, las cuales están cortadas por rocas
graníticas de edad Mioceno temprano-Mioceno medio (12.2
a 20±1 Ma). Le sobreyace a esta secuencia una serie
de rocas volcánicas relacionadas con la Caldera de San
Rafael con una edad de 2.0±.08 a 0.81±0.16 Ma, que
abarcan el rango Plioceno-Pleistoceno (García-Palomo et al.,
2006).Recientemente en la región del volcán, y específicamente
sobre la carretera Chespal-Pavincul fueron expuestos, debido a
las intensas lluvias, una serie de afloramientos que muestran
la presencia de una importante zona de falla inversa de 11 km
de longitud y de bajo ángulo, la cual no había sido reportada
con anterioridad. El rumbo general es N-S y su buzamiento es
hacia el O. Esta falla pone en contacto tectónico a los granitos
sobre rocas metamórficas y a granitos sobre los mismos granitos.
En los planos de falla se pueden identificar varios indicadores
cinemáticos que definen el movimiento inverso, como: estructuras
sigmoides, estrías de falla, clivaje de fractura, brechas y harina
de falla en posición subhorizontal. Localmente, se reconocen
geometrías como abanicos imbricados y dúplex. El ancho de falla
observado, en algunas localidades, es de hasta 10 metros de
espesor, lo cual sugiere de que se trata de una falla con un
desplazamiento importante. La actividad de la falla se considera
durante el Mioceno tardío, ya que afecta a los granitos del
Mioceno medio, pero no a las rocas del Plioceno-Pleistoceno.
Esta estructura está relacionada con un evento compresivo
miocénico reportado en la región de Chiapas (Carfantan, 1977;
Mandujano, 2007) y a su vez reviste de importancia por que puede
estar jugando un papel importante en la inestabilidad del volcán
Tacaná, tal y como ha sido documentado en otros volcanes,
donde existe un basamento con fallas inversas, como es el caso
del volcán Citlaltépetl (Carrasco, 2006).
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El área de estudio pertenece a la denominada Provincia
Geológica Faja Volcánica de La Giganta, la cual cubre la parte
oriental del Estado de Baja California Sur.

El área en cuestión comprende una extensión de 100 Km2 y
esta ubicada en la parte media de la provincia; entre La Soledad
y San Evaristo.

La Provincia de la Faja de La Giganta, tradicionalmente es
considerada como Formación Comondú; la cual ha sido estudiada
en varias regiones (Loreto, Timbabichi, San Juan de La Costa);
estableciendo sus características litológicas, estratigráficas y
estructurales. Esto ha permitido establecer modelos evolutivos
para toda la provincia; sin embargo en el caso particular del
área de este estudio, no existen publicaciones que permitan
compararlos con los ya publicados y hacer correlaciones.

En un ambiente volcánico-volcanosedimetario como es el caso
de la Faja Volcánica, la litología y estratigrafía permite reconocer
las posibles facies que para el caso de la Faja Volcánica se
reconocen tres (Proximal, media y distal).

Mediante el trabajo cartográfico escala 1: 20000, en el área
de estudio se reconocieron tres unidades litológicas y las
relaciones entre ellas; esto permitió establecer la estratigrafía del
área. Además de reconocer las posibles facies y ambientes de
depósito.

En el caso de la región de La Soledad, la litología es dominada
por areniscas volcanoclásticas, flujos piroclásticos y lahares; que
en conjunto definen una secuencia que pertenece al paquete
superior de la provincia.

La secuencia esta dominada por afloramientos de areniscas
en la parte inferior, las ignimbritas la parte media y los lahares
generalmente están en la parte superior. Su estratigrafía refleja
las facies proximales y medias.

El trabajo expone los resultados obtenidos y sus implicaciones
geológicas.
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El área de estudio pertenece a la Provincia Geologica de la
Faja Volcánica de la Giganta, la cual cubre la Región Oriental
del Estado de B.C.S. El área de estudio esta ubicada en la
región Meridional de la Provincia, en el límite con la del Complejo
Cristalino de La Paz, B.C.S. Cubre un área de 100 Km2.

La Provincia de la Faja Volcánica La Giganta, ha sido estudiada
en varias regiones (Loreto, Timbabichi, San Juan de la Costa);
estableciendo sus características litológicas y estratigráficas.
Esto ha permitido establecer modelos locales y regionales para
la evolución de la provincia.

En un ambiente Volcánico y Vulcanosedimentario, se
reconocen tres facies: proximal, media y distal, dependiendo de
la evolución del mismo proceso.

En el área de estudio existen publicaciones recientes,
relacionadas con las rocas continentales que subyacen la
secuencia de rocas volcánicas. El presente trabajo reporta la
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litología y estratigrafía del área de Punta Coyote, y reconocen
posibles facies y ambientes de depósito.

Mediante cartografía a escala 1:30,000, se establecieron
unidades litológicas y sus relaciones estratigráficas; lo cual refleja
un dominio de rocas volcánicas (lahares con flujos piroclásticos)
que alternan para formar una secuencia, afectada por fallas
normales principalmente.

Las rocas de Punta Coyote son principalmente lahares,
reflejando facies proximales.
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El volcán Chichón es uno de los 14 volcanes considerados
activos en México. Se ubica a 70 km al noroeste de Tuxtla
Gutiérrez en la porción Noroccidental del estado de Chiapas
y tiene una altitud de 1260 msnm. La más reciente actividad
importante del volcán Chichón fue en 1982.

En este trabajo se presentan los datos obtenidos del monitoreo
sistemático que se ha venido realizando desde el año 2004.
De septiembre de 2004 a junio de 2007 se registraron más de
2000 señales sísmicas en el sismógrafo vertical instalado en el
cráter del volcán. Todas estas señales corresponden a sismos de
tipo volcanotectónico. No fue posible efectuar localizaciones de
estos eventos, ya que se trata de una sola estación, sin embargo
debido a la diferencia de arribos entre las ondas P y S, que en
promedio es de 0.5 seg, podría considerarse que los eventos son
posiblemente superficiales y ubicados en los alrededores del cono
a distancias de 0.5 a 13 km, y con magnitudes bajas de entre 0.5
y 3.0.

A partir de abril de 2006 se inició el monitoreo geoquímico,
térmico y de deformación. Las mediciones de temperaturas en
puntos de emisión de gas fueron del orden de 127 °C. En un
pozo de agua en ebullición ubicado al sur del lago, se midieron
temperaturas de aproximadamente 88°C. En diferentes puntos
del lago se detectaron temperaturas de 42°C y 26°C, medidas
con un termómetro infrarrojo (SIMPSON), asimismo se obtuvieron
imágenes térmicas con una NEC Thermo Tracer TH3100. Para
el monitoreo de deformación del edificio volcánico se instaló una
red simplificada. La red para detectar deformaciones horizontales
quedo formada por cinco vértices para prismas colocados dentro
del cráter y una estación remota de medición o base para EDM
colocada en el borde. En el sector este del volcán se construyeron
tres mojoneras que conforman una línea de nivelación de tres
bancos de nivel con una longitud de aproximadamente 600m.

Los datos aquí reportados, deben considerarse como la
actividad de fondo del volcán, lo cual permitirá establecer un nivel
comparativo en caso de ocurrir algún cambio en la actividad.
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En el Volcán de Fuego de Colima (19º30’44’’N - 103º37’02’’W)
se tiene instalado un Array sísmico compuesto de 9 sensores
verticales y uno de 3 componentes en configuración T, situado
en el lado sureste, a una distancia de 4.75 Km. del cráter y a
una altura de 2040 msnm. Utilizando los datos generados por
este array del 1 al 9 de octubre del 2005 y del 8 al 25 de abril
del 2006, se estudiaron las propiedades del campo de ondas de
las señales sísmicas generadas por las explosiones ocurridas
en estos periodos; con ello se pretende entender la forma de
la fuente y evolución del mecanismo inicial que acciona estos
eventos explosivos. Para ello se aplicarán técnicas de array con el
método de Correlación Cruzada (ZLCC), de frente plano y análisis
de la Polarización, mismas que no se emplean en el estudio actual
de las señales sísmicas del volcán de Colima. De esta forma se
pretende mejorar la localización de dichas señales de explosión,
tener más herramientas para el estudio de la sismicidad volcánica
y coadyuvar a disminuir el riesgo que pudiera generar la constante
actividad que presenta el Volcán de Fuego
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During the recent activity phase of the Colima Volcano (11/1998
- 08/2007) a network of five tilt meter around the volcano edifice
are installed. The first sensor (COIA) was installed in 1999 and
the last 2 sensors (PCJ1 and PC02) were installed in May 2007.
The tilt meter deformation net is composed of 5 plate sensors of
Applied Mechanics

(Series 702 x). The sensors register analogic signals that
correspond to Radial and Tangential components and the
temperature of the site. The signals are digitized (sampled every
1.5 minutes) and transmitted by telemetry using Free Wave
systems to the Colima Volcano Observatory of the University of
Colima. The data are processed with software developed in the
University of Colima and presented on line (www.ucol.mx/volcan).
The recent activity of Volcan de Colima began in 1998 with the
lava extrusion on November 1998 and continues to actual days.
During this stage we observed the behaviour of the deformation
parameter in relation to the different activities stages of the Volcan
de Colima. Here we can identify the 2001-2002 and 2004-2005
lava extrusions, and 1999, 2005 explosively phases and finally the
calm phases of 2006 and 2007. For the analysis of deformation
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parameter we consider the precipitation with the support of 2
climatology stations installed by our deformation group on the
volcano edifice.
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