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RESUMEN 
 
Se propone, en primer lugar, un modelo sismotectónico para explicar el mecanismo 
de generación de los sismos que han sido registrados en el área de estudio. Y en 
segundo lugar, se presenta una metodología que se aplica a la evaluación cualitativa 
del peligro geológico, en particular el que se refiere a la formación de deslizamientos y 
posibles flujos asociados.  
 
El modelo sismotectónico resultó del análisis de información compilada en la 
investigación bibliográfica y levantada en recorridos de campo, con lo cual se 
pudieron definir varios aspectos geológicos importantes: estructural, litológico, 
geomorfológico y sismológico, representados en mapas temáticos. Dichos mapas 
fueron la base para la aplicación de la metodología de evaluación del peligro.  
 
De acuerdo a los datos obtenidos, se interpretó que la región está actualmente 
controlada por un estado de esfuerzos distensivo que ha dado lugar a la generación 
de fallas normales de orientación preferencial noreste-suroeste, con echado principal 
al sureste. Existen también los sistemas norte-sur y noroeste-sureste, el primero 
relacionado a la estructura de la sierra volcánica conocida como “Cofre-Pico”, y el 
segundo, relacionado a  las estructuras propias de la Sierra Madre Oriental. Sin 
embargo, la sismicidad en la región y sus características morfoestructurales indican 
que el sistema activo corresponde al noreste-suroeste.  
 
Los volcanes monogenéticos y centros eruptivos menores se alinean con esta 
orientación, lo cual indica que este sistema de fallas sirvieron como zonas propicias 
para el emplazamiento de materiales volcánicos. De acuerdo a la evolución geológica 
de la región, al parecer este sistema de fallas denota un arreglo estructural en bloques 
donde sus limites corresponden a este sistema de fallamiento.  
 
La actividad sísmica que tiene lugar en la actualidad está relacionada al movimiento 
de una estructura superficial que no aflora, pero forma parte del sistema de fallas 
normales donde al parecer la estructura principal es la falla Jalapa. 
 
La zona donde ocurrió el sismo de Jalapa de 1920, corresponde al movimiento de una 
de estas fallas, y la actividad sísmica actual nos indica que en esta región existe una 
fuente sismogenética activa y con el potencial de generar sismos de magnitud 
moderada que por su carácter superficial son muy destructores.  
 
En lo que concierne  a la evaluación del peligro geológico, se aplicó una metodología 
basada en el análisis de los mapas temáticos elaborados por medio de mallas o 
matrices numéricas bajo un criterio geológico. Se clasificaron estos mapas que 
representan diferentes aspectos o variables, como son la litología, las estructuras 
geológicas, la pendiente, la disección del drenaje, morfología, sismicidad, entre otras, 
de forma particular, es decir para cada mapa, y también, se ponderaron los mapas de 
manera integral para generar una matriz resultante que se transformó en un mapa de 
tonalidades para caracterizar de forma cualitativa el peligro geológico presente en el 
área. 
 
La combinación ponderada de estos mapas representados por matrices y 
transformados a imágenes nos permite definir las zonas de mayor o menor peligro, 
pudiendo “calibrarse” o manipularse conforme a los criterios que se consideren 
pertinentes, es decir, darle ponderación mayor a determinado aspecto o aspectos 



 

para que el contraste, conforme a la escala de tonos elegida, pueda observarse en el 
mapa resultante de peligro y de esta forma determinar cualitativamente las de mayor 
o menor peligro. 
 
Este método es semi-empírico ya que se basa en el criterio propio y la experiencia de 
observaciones de campo, y práctico ya que es sencillo y es posible aplicarlo de 
manera “artesanal” es decir a mano, o utilizando programas informáticos como hojas 
de cálculo, procesadores numéricos, dibujo técnico  y sistemas de información 
geográfica. 

 
  



 

SUMMARY 
 
 

This paper proposes a seismotectonic model to explain the generation mechanism of 
the earthquakes that have been place in the study area. In addition we present a 
methodology that it could be applied to the qualitative assessment of geological 
hazard, particularly respect to the possible formation of landslides and associated 
flows. 
 
The seismotectonic model is based on the analysis of information in the literature 
search compiled and raised in field work, which could be defined several important 
geological aspects: structural, lithological, geomorphological and seismological 
represented in thematic maps. These maps were the basis for the application of risk 
assessment methodology. 
 
According the data, interpreted the region is now controlled by an extensional stress 
state which has led to the generation of preferential orientation normal faults 
northeast-southwest, and southeast dip. There are also systems north-south and 
northwest-southeast, the first related to the existing structure of the volcanic mountain 
range known as Cofre-Pico, and the second relations to the structures of the Sierra 
Madre Oriental. However, the seismicity in the region and its morphoestructural 
evidences indicate the active system correspond northeast-southwest. 
 
Monogenetic volcanoes and minor eruptive centers are aligned to this orientation, 
indicating that this fault system served as favorable area for the emplacement of 
volcanic materials. According to the region geological evolution, apparently this fault 
system denotes an arrangement structural blocks where their limits is precisely this 
fault system. 
 
Seismic activity that occurs corresponds to the movement of a sub-surface structure, 
but is part of normal fault system where the main structure apparently is the Jalapa 
fault. 
 
The area where the earthquake struck Jalapa, 1920, is related to the movement of 
these faults, and seismic activity now tells us that in this region there is an active 
seismogenetic source and the potential of generating earthquakes of moderate 
magnitude that by their nature surface are very destructive. 
 
As relates to geological hazard assessment, applied methodology is proposed using 
the analysis of thematic maps and numerical grids or matrices under geological 
criteria. We classified these maps that represent different aspects or variables such as 
lithology, geological structures, slope, drainage dissection, morphology, seismicity, 
among others, in a particular way, i.e. for each map, and were weighted 
comprehensively maps to generate a resulting matrix that was transformed into a map 
of colors or raster, to characterize qualitatively the geologic hazard present in the area. 
 
The weighted combination of these maps represented by matrices and processed 
images allows us to define areas of greater or lesser danger, being able to "calibrate" 
or handled according to the criteria considered relevant, giving more weight to a 
particular aspect or aspects so that the contrast, according to the selected tone scale, 
may be observed in the resulting map of danger and thus determine qualitatively more 
or less danger. 



 

 
This is a semiemphirical method because it is based on the own judgment and field 
experience observations, and practical as it is simple and it can be applied in a 
"traditional" by hand or using software such as worksheet, numerical processors, 
technical drawing and geographical information systems. 
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I.-GENERALIDADES 
 
 

I.1.- INTRODUCCIÓN 
 
El hombre, a través de su historia, siempre ha buscado establecerse en zonas donde 
pueda satisfacer sus necesidades básicas de la forma más cómoda y fácil. Así, la 
mayoría de las ocasiones los asentamientos humanos han sido ubicados cerca de 
ríos, valles, costas, laderas o zonas volcánicas; sin embargo en muchos casos ha 
sido sin considerar, en su dimensión propia, el peligro que este hecho representa.  
 
La consecuencia es amarga, y son frecuentes las noticias sobre muertes y daños 
provocados por los efectos que producen diversos fenómenos geológicos como 
pueden ser los sismos, tsunamis, huracanes, tornados, inundaciones, erupciones 
volcánicas, entre otros.  
 
De los fenómenos naturales que ocasionan más grandes daños sin lugar a dudas 
debemos considerar a los sismos, esto nos ha enseñado la historia y basta con 
recordar el terremoto de 1985, ocurrido en las costas de Michoacán en el sur de 
México, para reconocer el poder destructor de este fenómeno.  
 
Pero no sólo debemos considerar al sismo en sí como un evento aislado, sino que en 
muchas ocasiones trae consigo otros fenómenos secundarios como son  tsunamis, 
deslizamientos, derrumbes, avalanchas, hundimientos y fallamiento  que en ocasiones 
pueden llegar a tener efectos destructivos aún mayores al movimiento único del 
terreno.  
  
Un ejemplo de lo anterior es lo que sucedió el 3 de enero de 1920, cuando ocurrió un 
sismo de mediana magnitud,6.4 grados magnitud de momento (Mm) cerca la ciudad 
de Jalapa. Este sismo provocó graves daños en la región, se registraron numerosos 
derrumbes de construcciones, así como deslizamientos de talud y formación de 
avalanchas en los cerros aledaños a los ríos. Debido a ese fenómeno, se reportó la 
pérdida de 650 vidas humanas. 
 
Algo que resulta interesante es que la mayor parte de los daños fue causa de los 
efectos secundarios que provocó el sismo, más que del sismo en sí. 
 
En años más recientes, y como resultado de los trabajos de observación sismológica 
que el Departamento de Sismotectónica de la Comisión Federal de Electricidad 
(C.F.E.) realiza en esta región oriental del país, ha sido posible detectar brotes 
sísmicos en la misma zona donde se localizó el epicentro del sismo histórico de 
Jalapa. Esto indica la existencia de una fuente sísmica que en un futuro pudiera 
generar un sismo potencialmente dañino para la región. 
 
Entonces el problema resulta claro, actualmente la zona es sísmicamente activa, y es 
propensa a ser afectada por sismos de moderada magnitud y posiblemente 
acompañados de fenómenos secundarios como derrumbes, deslizamientos, y 
formación de avalanchas o flujos de lodo, similares a los que tuvieron lugar durante el 
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sismo de 1920. Sin embargo, los daños podrían ser aún mayores, ya que en los 
últimos años el crecimiento de la población en la zona se ha incrementado de manera 
importante.  
 
La inquietud de realizar el presente trabajo surgió a raíz del registro de temblores y 
principalmente de un brote sísmico, ubicado en el área cercana a donde se localizó el 
epicentro del sismo conocido como el “Terremoto de Jalapa de 1920”. Desde que 
dicho brote fue registrado en el año de 1995 por el Observatorio Sismológico del Golfo 
de la C.F.E. se ha registrado actividad sísmica en esta zona.  
 
Por lo tanto, este trabajo contribuye en primer lugar, a evaluar desde el punto de vista 
sismo-tectónico esta zona sísmica ya que probablemente está relacionada a la 
ocurrencia del evento histórico de Jalapa; es decir, el proceso geológico-estructural 
que la origina podría ser similar al que generó dicho evento histórico; y, en segundo 
lugar, se propone una metodología para evaluar el peligro geológico, ya que el hecho 
de que no se ha presentado a la fecha un sismo de magnitud moderada desde la 
ocurrencia del temblor histórico de Jalapa de 1920, lleva a pensar la posibilidad de 
que en un futuro cercano pueda ocurrir otro evento con características similares al de 
1920 y que probablemente se “repitan” los efectos destructores de hace 90 años. El 
peligro entonces resulta evidente.   
   
El registro de actividad sísmica en esta zona debe interpretarse como una alarma que 
indica la importancia de conocer las condiciones sismo-tectónicas en esta zona, 
principalmente en lo que se refiere a la existencia de fallamiento activo, actividad 
sísmica asociada, y fenómenos secundarios como derrumbes, deslizamientos y 
avalanchas (flujos), entre otros. A partir de este conocimiento, se puede evaluar el 
peligro geológico y utilizar esta información para la prevención y mitigación de daños.  
 
 

I.2.- OBJETIVO 
 
El presente trabajo tiene como objetivo primero, proponer un modelo sismotectónico 
que explique el proceso geológico mediante el cual se genera la actividad sísmica en 
la región donde se ubica el área de estudio y segundo, con base en el análisis de 
mapas temáticos proponer una metodología semi-empírica que evalúa de manera 
cualitativa el peligro geológico presente en el área de estudio. 
 
 

I.3.- LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.  
 
El área de estudio se ubica en la porción centro-oriental de México, ubicada entre las 
coordenadas 97°00’ a 97°20’ longitud oeste y 19°15’ a 19°30’ latitud norte, que 
corresponde a la hoja Xico del INEGI escala 1:50 000, área comprendida entre los 
volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote (Figura I.1). 
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Figura I-1.- Localización geográfica del área de estudio 
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I.4.- METODOLOGÍA   
 
El análisis se realizó contemplando tres niveles de estudio (Figura I.2): 
 
Regional, con base en la investigación bibliográfica se realizó la integración de 
información necesaria para ubicar el área de estudio dentro del marco tectónico y 
geodinámico de México. 

 
Semi-regional, se describe el área de estudio con base en la identificación de los 
elementos tectónicos presentes en el sector oriental de México, lo cual permite 
interpretar la evolución geológica de esta zona considerando los dominios geológico-
estructurales en cada elemento y la interrelación existente entre los mismos.  
 
Se analizaron las estructuras volcánicas para determinar la influencia que han tenido 
en la zona desde el punto de vista geológico-estructural.  
 
Y a nivel local, que corresponde al área de estudio en este trabajo: Hoja Xico escala 
1: 50 000, en donde con base en el análisis de información investigada tanto a nivel 
regional como semiregional, así como los datos de campo y elaboración de mapas 
temáticos se propone, en primer lugar, un modelo sismotectónico conceptual que trata 
de explicar el mecanismo de generación de sismos en el área de estudio, y; en 
segundo lugar, se propone un método práctico de análisis de matrices y ponderación 
de variables para la caracterización cualitativa del área donde se pueden identificar y 
determinar las zonas de peligro geológico.  
 
 

 
 

 
 

Figura I-2.- Diagrama de los niveles de estudio. 
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I.5.- ANTECEDENTES  
 
I.5.1.-  El sismo de Jalapa de 1920 
 
El 3 de enero de 1920 ocurrió uno de los sismos más destructores que haya tenido 
lugar en la porción centro-oriental de México. El epicentro se localizó 
aproximadamente a 45 km al suroeste de la ciudad de Jalapa, cerca del límite entre 
los estados de Puebla y Veracruz. La magnitud estimada fue de 6.4 grados en escala 
de Richter (Singh et al. 1984; Suárez 1991). Este sismo se sintió en un área 
importante, la cual incluye ciudades como Tuxpan, Veracruz, Toluca, Ciudad de 
México, Iguala y Oaxaca, entre otras.  
 
Sin embargo, los poblados mayormente afectados fueron los más cercanos a la zona 
epicentral, entre los cuales destacan: Patlanalá, Barranca Grande, Chilchotla (Rafael 
J. García), Quimixtlán, Xico, Cosautlán, Teocelo, Coatepec, Huatusco, Orizaba, 
Córdoba y Jalapa (Figura I.3). Los reportes indican que aproximadamente 650 
personas murieron (Suárez 1991), aunque en algunos trabajos se mencionan hasta 
1,500 muertos (Suter 1996), e innumerables casas destruidas. 
 
Uno de los efectos secundarios que tuvo el movimiento sísmico y que lo hace aún 
más interesante para su estudio, fueron los grandes deslizamientos de tierra y 
derrumbes que se generaron en los flancos de los cerros, principalmente en las 
laderas del río Huitzilapan, el cual es uno de los ríos principales de la zona. La gran 
cantidad de materiales que invadió el cauce del Huitzilapan, provocó a su vez la 
formación de avalanchas de lodo que arrasaron cuanto encontraron a su paso, 
sepultando los poblados y rancherías aledaños al cauce del río.  
 
Según los reportes, dichas avalanchas causaron el mayor número de víctimas (Flores 
et al.,1922). Las poblaciones más devastadas por este fenómeno fueron las 
poblaciones de Chilchotla, Quimixtlán, Patlanalá y Barranca Grande. 

 
 
I.5.2.-  Trabajos previos 
 
Tras la ocurrencia del sismo de Jalapa de 1920 y por sus efectos destructivos, varios 
investigadores se avocaron al estudio de la zona epicentral tanto del punto de vista 
sismológico como del geológico.  
 
El primer trabajo publicado es la “Memoria Relativa al Terremoto Mexicano del 3 de 
enero de 1920” del Instituto Geológico de México, editado en el año de 1922 por los 
ingenieros Flores y Camacho. En dicho trabajo se hace una descripción completa y 
detallada sobre los efectos que causó este sismo histórico en cada uno de los 
poblados cercanos a la zona epicentral. Así mismo, con base en los daños 
observados, dichos ingenieros elaboraron un mapa de intensidades sísmicas en 
donde se ubica a la zona epicentral aproximadamente a 45 km al suroeste de Jalapa, 
en el área comprendida entre los volcanes Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Allí se 
estimaron intensidades hasta de XI grados en la escala antigua de Cancani (lo cual 
aproximadamente corresponde a X en la escala de Mercalli Modificada). 
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Mooser (1976, 1987), consideró que el sismo de 1920 fue originado por el movimiento 
repentino de una falla geológica que denominó “Falla Jalapa”, la cual ubicó en la traza 
que marca el río Huitzilapan de orientación aproximada NE45ºSW. Menciona además 
que el sismo fue localmente destructivo por haber sido de foco somero.  
 
Por otra parte, Suárez (1991), basándose en el estudio de Flores (1922), presenta un 
trabajo sobre el sismo de Jalapa, en el que describe de manera general los daños en 
algunas de las poblaciones más afectadas. Así mismo, resalta el peligro sísmico que 
existe en el Eje Neovolcánico debido a fallamiento activo el cual ha generado varios 
macrosismos. También describe los sismos históricos que han sido reportados en la 
región de Jalapa y opina que el sismo de 1920 tuvo un origen de tipo tectónico.  
 
Según Suárez, en este trabajo expone que este sismo se debió al movimiento de una 
falla relativamente superficial y estima una profundidad de 10 a 15 km., sin embargo 
menciona que la ubicación precisa y la geometría de la falla no están definidas debido 
a la falta de instrumentación sismológica en aquella época.  
 
Suter (1996), considera que el origen del sismo de 1920 puede relacionarse a 
fallamiento normal activo del Cuaternario, el cual ha sido reconocido mediante 
observaciones geológicas. Menciona también que en la imagen de satélite de la 
región se aprecia un alineamiento de aproximadamente 15 km de longitud y de rumbo 
72º al NE, cerca del área donde las comisiones del Instituto Geológico de México 
ubicaron el epicentro del sismo histórico. Suter menciona además que dicho 
alineamiento coincide con el valle del Río Huitzilapan y que, de acuerdo a su 
orientación y al estado de esfuerzos en esta región, el alineamiento corresponde a 
una falla de tipo normal. 
 
Fernández et al. (1996), realizaron un estudio sismológico en el área del temblor de 
1920, en el cual se utilizó la información correspondiente a un enjambre de 16 
eventos sísmicos registrado en 1995 por los equipos del Observatorio Sismológico del 
Golfo (OSG) del Departamento de Sismotectónica de la CFE. 
 
La localización de los eventos registrados coincide con la zona epicentral del sismo de 
1920, dicha localización se considera de buena precisión debido al estricto control que 
se tiene en la operación de los equipos, así como en el procesamiento y análisis de la 
información registrada.  
 
En el trabajo de Fernández et al. (1996) se interpreta que la distribución de los 
epicentros delimita una zona sismogenética bien definida, en la cual los sismos se 
alinean superficialmente con una orientación general NE-SW. Asimismo, se obtuvo un 
mecanismo focal compuesto que determina una falla normal cuya orientación resultó 
ser NE46°SW. 
 
Existen otros trabajos geológicos que si bien no tratan específicamente del sismo de 
Jalapa y sus implicaciones, si abordan el aspecto de peligro volcánico dada la 
cercanía al volcán activo Pico de Orizaba y la presencia de fallamiento superficial en 
los alrededores de Jalapa.   
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II.- MARCO GEOLÓGICO DE LA REGIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

II.1.- MARCO SISMOTECTÓNICO ACTUAL DE MÉXICO 
 
De acuerdo a la información compilada, los estudios indican que el territorio mexicano 
se ubica en una zona donde interaccionan cinco placas tectónicas: Cocos, 
Norteamérica, Pacífico, Caribe, y Rivera (Figura II.1) (Molnar y Sykes, 1969).  
 
 

 
 
 
 
Estas placas, de acuerdo a sus movimientos relativos definen límites de tres tipos:  
 
•Transcurrente, el cual está relacionado a desplazamientos laterales. Éste es el caso 
del Sistema de fallas San Andrés, que corresponde al límite entre las placas del 
Pacífico y de Norteamérica, en la parte noroccidental de México. Y de igual forma, el 
límite tectónico Polochic-Motagua, que define la frontera entre las placas de 
Norteamérica y del Caribe en la porción sureste del país. 
 
•Divergente o Transtensivo, asociado a la separación entre placas tectónicas. En 
nuestro territorio se ubica en la región occidental, donde se desarrolla la apertura del 

Figura II-1.- Marco tectónico regional de México. 
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Golfo de California, debido al movimiento relativo hacia el noroeste de la placa del 
Pacífico con respecto a la placa de Norteamérica. 
 
•Convergente o compresivo, que se refiere al choque entre dos placas tectónicas. 
Éste se ubica existe en el margen costero sur del país, donde, desde el estado de 
Jalisco hasta el estado de Chiapas, existe un proceso de subducción en el cual las 
placas de Rivera en la costa suroeste, y la placa de Cocos en la costa sur y sureste, 
chocan con la placa de Norteamérica y penetran por debajo de ella. Este límite 
tectónico se conoce como Trinchera Mesoamericana. 
 
Al ubicar la región en la que se ubica el área de estudio con respecto al marco 
tectónico de México (Figura II.1), se puede ver que el límite tectónico más cercano a 
la misma es la Trinchera Mesoamericana. Esto indica que la subducción de la placa 
de Cocos bajo el continente (placa de Norteamérica), es el proceso tectónico regional 
que actualmente tiene mayor influencia para dicha área.  
 
Lo anterior puede confirmarse al tomar en cuenta los trabajos tanto de tipo 
sismológico como geológico, realizados en la porción central del país. Éstos revelan 
que los procesos de deformación y fallamiento en las unidades litológicas, así como la 
actividad volcánica y sísmica están relacionados a la acumulación de grandes 
esfuerzos y al desarrollo de eventos tectono-magmáticos bajo el continente debidos al 
proceso de subducción.  
 
Como resultado de dichos estudios, se ha determinado que la placa de Cocos penetra 
por debajo de la placa de Norteamérica (Molnar y Sykes 1969) a una velocidad 
promedio de 7 cm/año con dirección al noreste relativa a la placa de Norteamérica 
(Minster y Jordan 1978,  Pardo y Suárez 1995), (Figura II.2). 
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Figura II-2.- Sección esquemática que muestra la placa de Cocos 
introduciéndose por debajo del continente en el sur de México 
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Los sismos que se generan en la trinchera tienen poca profundidad y alcanzan 
magnitudes mayores a los ocho grados, estos sismos son los de mayor magnitud e 
intensidad que ocurre en el país y se les conoce como sismos interplaca o de 
subducción. Como ejemplo de esto, se pueden citar los terremotos de 1957 y 1985 en 
las costas de Guerrero y Michoacán respectivamente, que causaron graves daños en 
la Ciudad de México y otras poblaciones importantes y recientemente el sismo de 
Ometepec del 20 de marzo de 2012, de 7.4 grados. 
 
Existe otro tipo de sismicidad asociada al proceso de subducción, la cual se genera 
en la porción de la placa ya subducida, donde la profundidad se incrementa a medida 
que la placa de Cocos avanza debajo del continente. Estos sismos alcanzan hasta los 
100 km de profundidad (Pardo 1991) y se les conoce como sismos de fallamiento 
tensional dentro de la placa de Cocos (Suárez 1990).  
 
Este tipo de actividad sísmica define la zona de contacto o interfase entre la placa 
continental y la placa oceánica, es decir definen la geometría de la placa subducida. 
Como ejemplo de este tipo de sismicidad, se puede citar el sismo de Orizaba de 1973, 
cuyo foco fue localizado aproximadamente a los 84 km de profundidad. 
 
Por otra parte, como resultado de esta geodinámica interna, existen también 
temblores que se generan dentro del continente, es decir en la placa de Norteamérica, 
conocidos como sismos intraplaca o corticales (Suárez, 1990), que no son tan 
comunes como los de subducción, pero que han causado pérdidas humanas y 
severos daños a la infraestructura cercana a la zona epicentral.  
 
Estos sismos se generan a poca profundidad y son debidos a deformaciones 
tectónicas que tienen lugar en la placa continental como respuesta secundaria al 
proceso de subducción. Estos sismos alcanzan también magnitudes importantes y por 
generarse a profundidades someras (menores de 15 km) son localmente muy 
destructores. En el país, tenemos varios ejemplos  de estos sismos intraplaca: 
Bavispe, Sonora de 7.4 grados en 1887; el temblor de Pinal de Amoles, Querétaro de 
5.3 grados de 1887; Acambay, Estado de México de 7.0 en 1912;  Ixmiquilpan, 
Hidalgo de 4.1 en 1950, Cardonal, Hidalgo de 4.6 en 1976, Maravatío, Michoacán de 
5.3 en 1976; Landa de Matamoros, Querétaro de 4.6 en 1989 y el sismo que se 
estudia en este trabajo el de Jalapa, Veracruz  de 6.4 en 1920 (Figura II.3).  
 
En el caso particular de la zona donde se ubica el área de estudio, que corresponde al 
extremo oriental del Cinturón Volcánico Mexicano, aparentemente la influencia directa 
de la placa subducida, en cuanto a actividad sísmica, es menor. Esto se infiere debido 
a que la mayoría de los sismos reportados indican magnitudes bajas, con mecanismo 
de falla normal y sus hipocentros han sido localizados a profundidades someras.  
 
Lo anterior indica que se trata más bien de una zona afectada por procesos corticales, 
ligados, sí de alguna forma, al proceso de subducción, pero que se originan dentro del 
continente, es decir asociados a deformaciones tectónicas corticales intraplaca. 
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II.2.-  HISTORIA GEOLÓGICA  
 

La historia geológica de la porción centro-oriental de México está ligada a varios 
procesos tectónicos que han sucedido durante millones de años. Así el registro 
litológico señala la existencia de algunas localidades de rocas de edad triásica que 
estuvieron asociadas al proceso de disgregación del supercontinente Pangea (Pilger 
1978, Walper 1980, Buffler et al. 1980, Dickinson y Coney 1980, Pindell y Dewey 
1982, Anderson y Schmidt 1983, Salvador 1987). A inicios del Triásico, se presentó 
un rompimiento cortical acompañado de  actividad ígnea (Figura II.4). Este proceso 
distensivo provocó la fragmentación de los continentes originando el desarrollo de 
bloques de diversos tamaños, los cuales a su vez se vieron afectados en sus 
márgenes por pilares y fosas tectónicas (Padilla y Sánchez, R., 1986). Algunos de 
estos bloques los cuales pueden señalarse como “paleoelementos tectónicos” 
conforman parte del basamento de la región (López 1979, 1981, Carrillo 1984, 
Meneses 1987). Algunos de los afloramientos de estas rocas con respecto al área de 
estudio se ubican al noreste, en el  Macizo de Teziutlán.  

Pardo, M. And Suárez, G., (1995) 
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La historia geológica mesozoica está ligada a dos procesos tectónicos simultáneos, la 
apertura del Golfo de México y un proceso de subducción en la margen costera del 
proto-Pacífico. La génesis del Golfo de México ha implicado el desarrollo de una 
margen continental pasiva como resultado de la apertura del proto-Atlántico (Pilger 
1978, Walper 1980, Buffer et al. 1980, Dickinson y Coney 1980, Salvador y Green 
1980, Pindell y Dewey 1982, Anderson y Schmidt 1983, Salvador 1991).  
 
En tiempos del Triásico-Jurásico, y como resultado de la separación continental, los 
mares avanzaron dando lugar a la sedimentación somera acompañada de 
importantes depósitos de sal y de sedimentos continentales conocidos como “capas 
rojas”.  
 
Durante el Jurásico Medio, al proseguir el movimiento de los continentes, en los 
márgenes de éstos continuó la evolución de fosas y pilares tectónicos, 
simultáneamente con la formación de piso oceánico en el Golfo de México (Shurbet y 
Cebull 1975). Una de las manifestaciones de este proceso fue el desarrollo de fallas 
normales que controlaron la distribución de los depósitos marinos en someros y 
profundos. 
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Figura II-4.- Modelo hipotético de distribución paleogeográfica para la zona de 
contacto entre las placas tectónicas de Norteamérica y Sudamérica durante la 

disgregación de la Pangea referido a las zonas geográficas actuales. 
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En el Jurásico Superior continuó la evolución del Golfo de México, y en esa época el 
denominado “Bloque Chiapas-Yucatán” se ubicaba donde hoy se localiza el actual 
Golfo de México (Humphris 1978; Salvador and Green 1980; Buffler et al. 1981 y 
Anderson 1983). Para explicar el desplazamiento del “Bloque Chiapas-Yucatán” a su 
posición actual, se han propuesto diversos modelos que recurren a la existencia de 
una falla principal por la cual se desplazaría dicho bloque. Una de ellas es la “Falla del 
Istmo” (Tschoop 1931 y Meneses 1980) o “Falla Salina Cruz” (Viniegra 1971), la cual 
quedaría localizada en el actual Istmo de Tehuantepec con una orientación NNE-SSW  
según Moore y Del Castillo (1974), o NW-SE según Salvador (1987) (Figura II.5 [a]). 
  
Por otra parte, los arcos insulares continuaron desarrollándose en la margen pacífica 
al mismo tiempo que grandes cuerpos batolíticos eran emplazados. En este sentido, 
los procesos tectónicos en la costa del Pacífico y en el Gofo de México han sido 
relacionados para explicar la evolución de éste último. De acuerdo a ello, se ha 
considerado la existencia de una falla transformante (Megashear), que unía el sistema 
de expansión del Golfo de México con una zona de subducción en la costa del 
Pacífico (Dikinson y Coney 1980,  Anderson y Schmidt 1983) (Figura II.5 [b]).  

 
Asimismo, Rueda (1998), propone un modelo de punto triple para explicar la evolución 
del Golfo de México con base en estudios palinoestratigráficos de lechos rojos (Figura 
II.5 [c]). 
 
Cabe aclarar que este trabajo no tiene como objetivo hacer una discusión sobre estos 
modelos, independientemente de cual de ellos sea el más adecuado,  las regiones 
implicadas tendieron por una parte en  a tener mayor estabilidad tectónica (Golfo de 
México), y por la otra, a producir pulsos tectónicos de magnitudes importantes (costa 
del Pacífico de México) (López 1986). 
 
En el Cretácico Inferior y Medio las condiciones de sedimentación se hicieron un poco 
más estables. Las rocas cretácicas indican una serie de transgresiones marinas que 
cambiaron las condiciones sedimentológicas, de tal forma que en los grandes pilares 
se depositaron sedimentos de plataforma, principalmente carbonatos de aguas 
someras; mientras que en las fosas se favoreció el depósito de sedimentos de 
cuenca, esencialmente carbonatos y sedimentos arcillosos  de aguas más profundas 
(López 1986). 
 
A fines del Cretácico, la evolución de la región va a estar influida de manera 
importante por a una serie de eventos tectónicos, que tuvieron lugar tanto en la 
porción del Golfo de México, como en la porción del Pacífico. Por un lado, debido a la 
continuidad del proceso de transgresión marina, algunas de las plataformas del 
Cretácico Inferior, en los límites del Golfo de México, se transformaron en cuencas. 
Mientras que, en la porción del Pacífico, la sedimentación en las cuencas y 
plataformas marinas estaba asociada a procesos vulcano-magmáticos. Existía 
entonces el desarrollo de una serie de arcos insulares producto de la subducción de la 
denominada Placa Farallón (López , op.cit.).  
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La Placa Farallón correspondió a una porción de la gran placa tectónica llamada 
“Paleopacífica” que se desplazaba en dirección noreste, produciendo una zona de 
subducción a lo largo del proto-Pacífico oriental. Consecuentemente, en tiempos 
jurásicos evolucionaron una serie de arcos insulares que constatan un límite 
convergente  para toda la región (Gastil et al. 1981) . 
 
Desde fines del Cretácico hasta prácticamente el Eoceno tardío, continuó la 
subducción con varias intensidades, produciendo la colisión de los arcos insulares con 
la porción occidental del continente. Este proceso, conocido como “Orogenia 
Laramide”, produjo deformación y fallamiento inverso en toda la columna sedimentaria 
mesozoica, formando la Sierra Madre Oriental e involucrando también eventos 
magmáticos importantes (Coney 1976). 
 
Durante el Terciario, como resultado de la subducción en la región del Pacífico y la 
subsidencia correspondiente en la porción del Golfo, comenzó la formación de una 
serie de cuencas marinas que se desarrollaron a lo largo del margen costero del 
mismo Golfo de México, entre éstas podemos mencionar a la Cuenca de Veracruz y a 
la Cuenca Tampico-Misantla, las cuales se rellenan durante todo este tiempo. Así 
como algunas en la porción costera del Pacífico. 
 
En tiempos del Oligoceno, y debido al proceso de subducción, se origina la Trinchera 
Mesoamericana en la porción del Pacífico. Lo anterior es el resultado de la 
individualización de la Placa de Cocos a partir de la Placa Farallón. Por lo mismo, la 
Placa de Cocos penetra por debajo de la Placa de Norteamérica y comienzan 
entonces procesos vulcano-tectónicos de gran importancia. 
 
Uno de estos procesos es el inicio de la actividad en el Cinturón Volcánico Mexicano 
(CVM) (Mooser et al. 1974; Negendak 1972; Bloomfield 1975) que consiste en una 
amplia franja volcánica que cubrió a las secuencias mesozoicas y terciarias, esta 
franja actualmente cruza transversalmente la porción central del país, desde las 
costas de Colima hasta el estado de Veracruz.  
 
En este tiempo, debido al proceso de subducción, la actividad volcánica en el CVM se 
manifiesta de manera importante, de tal manera que se tiene el desarrollo de grandes 
estructuras entre las que destacan los volcanes Popocatepetl, Ixtlaccihuatl, Citlaltepetl 
(Pico de Orizaba), Nauhcampatepetl (Cofre de Perote), Paricutín y el Volcán de 
Colima, entre otros; así como estructuras caldéricas de las cuales en la región oriental 
destacan la Caldera de los Humeros y los axalapascos del oriente de Puebla.  
  
 
II.2.1.- Fases tectónicas mayores 
 
A partir de la descripción anterior, se puede decir que la parte centro-oriental de 
México está ligada a cuatro fases tectónicas principales que se asocian a su vez a la 
formación de elementos tecónicos mayores (Figura II.6). 
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1).- Una fase distensiva, relacionada al desarrollo de una margen pasiva, como 
resultado de la apertura del Océano Atlántico. Esta fase generó fallas normales que 
afectaron a rocas paleozoicas formando bloques en cuyos márgenes se formaron 
fosas y pilares tectónicos. Dichos bloques constituyen el basamento cristalino actual 
en la región, el cual aflora al noreste del área de estudio en la zona que corresponde 
al Macizo de Teziutlán. 
 
 
2).- Una fase compresiva, ligada al desarrollo de una zona de subducción en la 
margen costera del Océano Pacífico, la cual generó plegamientos y fallamientos de 
tipo inverso en las secuencias sedimentarias del Mesozoico y Terciario Inferior. 
Dichas estructuras se observan claramente en la Sierra Madre Oriental, donde el 
trend estructural de los pliegues así como el de las fallas inversas tiene una 
orientación general NNW-SSE.  
 
 

EDAD FASE TECTÓNICA MODELO ESQUEMÁTICO ESTRUCTURAS ASOCIADAS

HOLOCENO

PLEISTOCENO

PLIOCENO

MIOCENO

OLIGOCENO

EOCENO

PALEOCENO

CRETÁCICO SUPERIOR

CRETÁCICO INFERIOR

JURÁSICO

EROSIÓN Y DEPÓSITO

FLUVIAL, RELLENO DE VALLES

DESARROLLO DE LA

CALDERA DE LOS HUMEROS

COLAPSO VOLCÁNICO

EMISIONES FISURALES

VULCANISMO BASÁLTICO-

ANDESÍTICO DEL CVM

DISTENSIÓN

DESARROLLO DE LA SIERRA

COFRE-  PICO

FORMACIÓN DE CUENCAS

EROSIÓN Y DEPOSITACIÓN

POST-OROGÉNICA

COMPRESIÓN

COLISIÓN DE ARCOS INSULARES

EN EL MARGEN OCCIDENTAL

DEL CRATÓN

OROGENIA LARAMIDE

SEDIMENTACIÓN MARINA

RELACIONADA A LA APERTURA

DEL GOLFO DE MÉXICO

FALLAS NORMALES NE-SW

PLIEGUES Y FALLAS 

ESTABILIDAD TECTÓNICA

CALDERAS DE EXPLOSIÓN

INVERSAS NW-SE

ESTABILIDAD TECTÓNICA

FALLAS NORMALES

VULCANISMO ÁCIDO

DEPÓSITACIÓN

NE-SW

RELATIVASWNE

DISTENSIÓN

Figura II-6.- Cuadro esquemático que muestra las diferentes fases tectónicas principales que se han 
identificado en el área de estudio. 
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3).- Una fase depositacional, relacionada a la deformación tectónica que originó el 
levantamiento de la parte más cercana a la Trinchera, provocando en la parte 
posterior una antefosa en la cual se desarrollaron varias cuencas, que se han 
denominado Cuencas Terciarias del Golfo de México, entre ellas la Cuenca de 
Veracruz y la Cuenca Tampico-Misantla las cuales ocupan actualmente gran parte de 
la planicie costera del Golfo de México. 
 
 
4).- Una fase distensiva, debida al emplazamiento de cuerpos magmáticos y eventos 
volcano-tectónicos, como resultado de la fusión parcial de la placa de Cocos bajo el 
continente. Este proceso dio lugar a la formación de grandes estructuras volcánicas 
que expulsaron una cantidad importante de materiales a lo largo de toda la porción 
central del país. Dichos materiales cubrieron gran parte de las rocas mesozoicas y 
terciarias preexistentes, formando una franja volcánica que se conoce como Cinturón 
Volcánico Mexicano. Esta fase distensiva se ha mantenido vigente en la actualidad.  
 
II.2.2.- Elementos tectónicos mayores 
 
En este trabajo, se les ha nombrado elementos tectónicos mayores a aquellas 
estructuras geológicas que deben su origen a los procesos o fases tectónicas de 
mayor importancia descritas, que tuvieron lugar durante la evolución geológica de 
nuestro país. Dichos elementos han jugado a su vez, un papel importante dentro del 
contexto geológico actual en la región del oriente de México.   
 
 
 
 
 
 
 
 

      Macizo de Teziutlán 
       
      Sierra Madre Oriental 

 
  Elementos  Tectónicos   Cuenca de Veracruz 
              Mayores 
        Cuenca Tampico-Misantla 

      
 (Figura II-7)    Cinturón Volcánico Mexicano    
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Los elementos tectónicos mayores en el oriente de México definen de manera 
particular diferentes “dominios” geológico-estructurales, sin embargo, en las zonas 
donde convergen estos “dominios” es difícil delimitar a dichos elementos, por tal 
motivo se requiere considerar las interrelaciones que existen entre ellos ya que su 
desarrollo no ha sido en forma independiente, sino que de alguna u otra manera todos 
han tenido cierta influencia durante su desarrollo y han llegado a determinar de 
manera conjunta las características geológicas actuales de la región.  
 
Considerando lo anterior, se puede decir que la secuencia sedimentaria deformada de 
la SMO fue la principal fuente de aporte de sedimentos que rellenaron las cuencas 
Tampico-Misantla y Veracruz. Estas se encuentran separadas por un elemento 

21º 00'

19º 00'

95º 00'97º 00'99º 00'

SIERRA MADRE ORIENTAL

MACIZO DE TEZIUTLAN

CINTURÓN VOLCÁNICO MEXICANO

CUENCA DE VERACRUZ

CUENCA TAMPICO MISANTLA

AREA DE ESTUDIO

N

100 KM

UBICACIÓN DEL

ÁREA DE
ESTUDIO A NIVEL
SEMIREGIONAL

Figura II-7.-   Elementos tectónicos regionales de la parte centro-oriental de 
México. 
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positivo que corresponde al Macizo de Teziutlán, el cual se ha definido como parte del 
complejo basal en la región (López 1986).  
 
Las características estratigráficas, sedimentológicas y estructurales de las cuencas 
fueron marcadas en gran medida por las condiciones de deformación y erosión de la 
SMO.  
 
Posteriormente, estos paleo-elementos fueron afectados y modificados por la 
actividad volcánica y magmática que formó la estructura del CVM.  
 
Los materiales volcánicos expulsados principalmente por los volcanes Pico de 
Orizaba y Cofre de Perote en la zona de estudio, cubrieron parte de las secuencias 
terrígenas y calcáreas de las cuencas, así como las unidades litológicas de la SMO, 
dejando en algunas zonas “ventanas” claramente visibles.   
 
De acuerdo a esto, la gran cantidad de rocas volcánicas cambiaron las condiciones 
geológicas y fisiográficas de la región, dando como resultado una zona constituida por 
una parte elevada con sierras de topografía suave al occidente de dichos volcanes y 
una parte donde se desarrollaron sierras abruptas con grandes barrancas y valles 
profundos en el oriente. 
 
A continuación se describe de manera general cada elemento tectónico, conforme a la 
investigación bibliográfica. 
 
 
Macizo de Teziutlán 
 
Estructura 
 
El Macizo de Teziutlán fue descrito como un núcleo del basamento o complejo basal 
que emergió durante parte del Mesozoico sobre el cual se depositaron rocas 
sedimentarias mesozoicas (H. Jenny, 1931 en CFE 1995). Esta gran estructura es un 
elemento tectónico con forma dómica y alargado, su eje tiene forma de arco. Se 
menciona que este macizo fue formado como consecuencia de la etapa distensiva 
posterior a la Orogenia Apalachiana, ésta dio origen a un sistema de fosas y pilares 
tectónicos, donde las primeras fueron rellenas de sedimentos del Mesozoico y 
Cenozoico, así como de material volcánico del Cenozoico y Cuaternario, formando 
depósitos de gran espesor, los pilares sólo fueron cubiertos parcialmente, facilitando 
la exposición del basamento ante la acción de los agentes erosivos, como es el caso 
del Macizo de Teziutlán.  
 
Se han distinguido tres zonas de tectonismo (Viniegra1966) la primera en el flanco 
suroccidental que se presenta intensamente plegada con intrusiones graníticas, la 
segunda corresponde a la cima del Macizo y a su flanco noreste la cual tiene flexuras 
suaves y la parte frontal u oriental que presenta plegamientos terciarios. Una gran 
parte del Macizo esta cubierta por rocas extrusivas, presentándose también rocas 
intrusivas hacia la parte central del mismo. 
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El macizo de Teziutlán constituye una unidad tectónica que actúa como elemento 
divisor y limita tanto el drenaje como la sedimentación entre las cuencas Tampico-
Misantla y Veracruz. 
 
 
Litología 
 
Consiste de rocas plutónicas y metamórficas (Viniegra 1966; CFE 1988, Yáñez 1980, 
CFE 1995). Las rocas ígneas son de composición granítica y graniodorítica, y las 
rocas metamórficas están representadas por esquistos verdes de cuarzo y muscovita. 
Los estudios geocronológicos realizados por el Instituto Mexicano del Petróleo usando 
el método K-Ar (Ruiz 1978), dieron edades del Pérmico Tardío, Triásico Tardío y 
Jurásico Temprano, lo cual hace pensar que ocurrieron diferentes etapas de actividad 
magmática. 
 
Sierra Madre Oriental 
 
Estructura 
 
La Sierra Madre Oriental (SMO) se extiende desde Cd. Victoria, Tamaulipas donde 
tiene aproximadamente 100 km de ancho hasta Tuxtepec, Oaxaca donde su anchura 
disminuye a unos 30 km. Su orientación estructural es aproximadamente de N15ºW 
en la parte norte, variando a N50ºW hacia la porción centro  y sur hasta que se ve 
interrumpida por la cubierta de rocas volcánicas del CVM; posteriormente vuelve a 
aparecer al sur del CVM con el nombre de Sierra de Juárez y algunos consideran su 
continuación hacia el sureste en  la  zona que corresponde a la Sierra de Chiapas.  
 
Las rocas sedimentarias marinas que constituyen a este elemento tectónico fueron 
plegadas y falladas a fines del Cretácico y principios del Terciario, como consecuencia 
de la colisión de arcos insulares en el margen occidental del cratón norteamericano. A 
este evento se le conoce como Orogenia Laramide (Coney 1976).  
 
De acuerdo a lo anterior, el estilo de deformación que se observa en las secuencias 
mesozoicas de la Sierra Madre Oriental es de tipo compresivo. Su estructura está 
definida por anticlinorios y sinclinorios estrechos con orientación general NW-SE con 
asimetría notable hacia el oriente. El tipo de los plegamientos varía entre 
recumbentes, asimétricos, volcados, y buzantes. Así mismo, debido a la intensidad de 
los esfuerzos, existen cabalgamientos y fallas de tipo inverso de varios kilómetros de 
longitud que se ubican en los flancos de los pliegues, guardando cierto paralelismo 
con la orientación de los ejes. Dichas fallas, dieron lugar a una serie de bloques 
escalonados cada vez más profundos hacia el oriente (Alvarado 1976, López Ramos, 
1979). A lo largo de las cabalgaduras se llevó a cabo el transporte tectónico hacia el 
oriente, esta situación fue además favorecida por la presencia de anhidritas en el 
subsuelo, que actuaron como “lubricantes” en el desplazamiento de las secuencias 
sedimentarias (Alvarado1976).  
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Así mimo, se han identificado fallas normales las cuales son posteriores a la fase 
compresiva. Estas fallas han sido asignadas a pulsos orogénicos del Oligoceno y 
Mioceno-Pleistoceno (CFE 1988).  
  
Por otra parte, en la estructura interna regional de la SMO, con base en las 
exploraciones geológicas de PEMEX, han sido identificadas estructuras tectónicas 
que corresponden a paleoelementos fisiográficos relacionadas a áreas de plataforma 
y cuencas sedimentarias marinas. Dentro de las anteriores sobresalen la plataforma 
Valles- San Luis Potosí, El Doctor, Ixmiquilpan y Córdoba. Aparte de las estructuras 
que se formaron sobre una superficie de desgarre o “decollement”, se han identificado 
dos estructuras mayores que en superficie corresponden al anticlinorio de Huizachal-
Peregrina y el anticlinorio de Huayacocotla (Carrillo 1965, CFE 1988). 
 
Litología 
 
Este elemento tectónico está constituido principalmente por rocas sedimentarias 
mesozoicas. En las partes nucleares de la sierra han sido identificadas algunas de las 
rocas más antiguas de la región principalmente del Pracámbrico, Paleozoico y 
Jurásico (CFE 1988). Las secuencias se encuentran afectadas por cuerpos ígneos 
intrusivos y en algunas partes, como es el caso del área de estudio, están  cubiertas 
por material ígneo extrusivo. 
 
En general, en el área que abarca la SMO afloran rocas sedimentarias del Jurásico y 
Cretácico, las cuales han sido clasificadas en su mayoría como calizas, también se 
encuentran lutitas y areniscas con estratificación variable. El espesor promedio de las 
secuencias sedimentarias es de 6 000 m de los cuales unos 2 000 m son de origen 
continental y el resto de origen marino (Camacho 1993), esta secuencias descansan 
sobre un basamento constituido por rocas metamórficas paleozoicas y precámbricas. 
 
La región donde se ubica el área de estudio está relacionada a una zona donde se 
desarrollaron ambientes de plataforma y cuenca durante el Mesozoico. De este modo, 
dicha área tuvo su evolución ligada principalmente a lo que en un tiempo correspondió 
a la conocida Plataforma de Córdoba, en la cual se depositaron gruesos paquetes de 
rocas carbonatadas las cuales han sido reconocidas por medio de las perforaciones 
petroleras de PEMEX. La mitad de esta paleoestructura esta actualmente expuesta en 
la SMO, y el resto se encuentra sepultada bajo la Llanura Costera del Golfo (Alvarado 
1976). De los datos obtenidos de dichas perforaciones, se ha determinado un espesor 
de más de 5 000 metros de sedimentos carbonatados que varían en edad desde el 
Jurásico Superior hasta el Cretácico Superior.  
 
Cuenca de Veracruz 
 
Estructura 
 
La Cuenca de Veracruz, la cual cubre un área aproximada de 10 000 km2, 
correspondió en el pasado con una depresión tectónica post-orogénica ligada a la 
evolución de los plegamientos de la Sierra Madre Oriental (CFE 1988), esta cuenca 
se forma desde el momento en que los sedimentos cretácicos de la margen occidental 
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son levantados y deformados, en la antefosa originada en el frente oriental se 
acumuló un grueso espesor de relleno de sedimentos terrígenos derivados de la 
erosión de la porción occidental (Cabrera 1984). En el depocentro se han estimado 
más de 11 000 metros de espesor de sedimentos con acuñamiento hacia los 
extremos de la cuenca (Bello 1983). Estos sedimentos se depositaron desde el 
Paleoceno (Viniegra 1950, Helú 1977, Cabrera 1984, PEMEX 1984).  
 
La Cuenca de Veracruz está limitada al norte por el Macizo de Teziutlán, al oeste y 
suroeste  por  el piedemonte de la Sierra Madre Oriental, al sur por la Sierra de 
Chiapas, al sureste por la Cuenca Salina de Istmo y el Campo Volcánico de los 
Tuxtlas y al noreste se extiende dentro del Golfo de México (Bello 1983; Helú 1977, 
CFE 1988).  
 
Esta cuenca terciaria está caracterizada por anticlinales que tienen un trend 
estructural norte-sur, asociados en sus flancos orientales a fallas inversas, al oeste de 
los mismos  las secuencias terciarias se sobreponen a las estructuras plegadas de la 
SMO (Mossman y Viniegra 1976) 
 
Litología 
 
La secuencia terrígena de la Cuenca de Veracruz corresponde a sedimentos arcillo-
arenosos y conglomerados constituidos por fragmentos de calizas del Cretácico 
Superior y contienen cantidades menores de rocas ígneas y metamórficas (Helú 
1979). Esta secuencia descansa sobre un basamento metamórfico-granítico del  
Paleozoico. Las características litológicas indican una serie de fluctuaciones en el 
régimen depositacional  de carácter transgresivo a regresivo y viceversa, asociadas a 
un constante levantamiento de la fuente de sedimentos conjugado con el hundimiento 
continuo del área de depósito. (Cabrera 1984) 
 
Así mismo se encuentran rocas ígneas miocénicas que cubren localmente el área de 
la cuenca, estas rocas consisten de andesitas, basaltos y piroclástos que provinieron 
de los aparatos volcánicos Cofre de Perote y Pico de Orizaba, así como del volcán 
San Martín en la región de los Tuxtlas. 
 
Se han distinguido fuertes discordancias depositacionales, siendo las más 
importantes la que pone en contacto anormal sedimentos del Eoceno Superior sobre 
los del Eoceno Inferior y Eoceno Medio, Paleoceno e inclusive sobre rocas del 
Cretácico (PEMEX  1984), mientras que la otra se localiza en la base del Mioceno la 
cual descansa indistintamente sobre sedimentos que varían en edad del Eoceno 
Tardío hasta el Cretácico Medio (Cabrera 1894). 
 
En esta cuenca existen evidencias paleontológicas de que la mayoría de las 
formaciones se depositaron en un ambiente batial a nerítico externo (PEMEX 1984), 
identificándose cuatro diferentes periodos depositacionales. Entre estos, el más 
representativo ocurrió durante el Eoceno, periodo en que hubo el desarrollo de 
paleocañones submarinos en forma de abanico (Cabrera 1977).  
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Cuenca Tampico-Misantla 
 
Estructura 
 
Se extiende desde la parte norte del estado de Veracruz hasta el extremo sur del 
estado de Tamaulipas. Así como las porciones más orientales de los estados de San 
Luis Potosí, Hidalgo y norte de Puebla. Geológicamente está limitada por el Arco de 
Tamaulipas al norte, por el Macizo de Teziutlán al sur, por la Sierra Madre Oriental al 
oeste y por el Golfo de México al este. 
 
La estructura de cuenca obedece al hundimiento del área ocupada por el Archipiélago 
de Tamaulipas, provocado por los efectos laramídicos al final del Cretácico y 
principios del Terciario. Se distinguen cinco episodios depositacionales, durante los 
cuales se originaron el abanico submarino la Flor-Ayotoxco, los canales de 
Chicontepec y Nautla y los paleodeltas Cazones y Tecolutla. (Cabrera 1984)  
 
Litología 
 
La columna estratigráfica está definida por rocas sedimentarias que corresponden a 
areniscas, lutitas y conglomerados, raramente se encuentran calizas de tipo arrecifal, 
abunda la fauna pelágica y bentónica (López 1979). Se distinguen además rocas 
volcánicas correspondientes al Terciario Superior- Plioceno. La edad de la columna 
sedimentaria que alcanza espesores promedio de 6 000 metros abarca del Paleoceno 
al Reciente. Las características que presentan las unidades litológicas corresponden a 
ambientes de depósito de tipo nerítico a batial 
 
Cinturón Volcánico Mexicano. 
 
Estructura 
 
El CVM constituye una franja volcánica del Cenozoico Superior que cruza 
transversalmente la República Mexicana a  la altura del paralelo 20º (Mooser 1978, 
López 1979) (Figura II.8). Debido a eventos volcano-tectónicos, a lo largo de dicha 
franja se han originado una serie de fosas, calderas, aparatos y estructuras volcánicas 
de gran diversidad y tamaño (Mooser 1962, 1975, 1987). Así mismo esta faja se 
subdivide en bloques cuyas fronteras son marcadas por alineamientos de rocas, 
volcanes y estructuras, producto de los fenómenos tectono-magmáticos y de sus 
fuentes emisoras. 
 
Los principales aparatos volcánicos que se localizan en esta provincia son 
estratovolcanes de dimensiones muy variables, como el Pico de Orizaba, 
Popocatépetl, Iztaccihuatl, Nevado de Toluca, Nevado de Colima, Paricutín, etc., 
todos ellos fueron edificados por emisiones alternantes de productos piroclásticos y 
derrames lávicos. Existen además conos cineríticos, aparatos dómicos riolíticos y 
algunas calderas tanto de colapso como de explosión, por ejemplo la Primavera y los 
Humeros.  
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Según Mooser (1962), este cinturón tiene un arreglo zigzagueante provocado por la 
presencia de un sistema fundamental de fragmentación ortogonal con dirección 
noroeste y noreste en las fracturas. Las de esta última orientación parecen estar 
relacionadas con movimientos transcurrentes, principalmente en la porción oriental y 
central del CVM. Así mismo menciona que los volcanes activos del CVM coinciden 
con nodos estructurales de dicho sistema de fragmentación. Demant (1978) considera 
que el CVM más que formar una franja continua de rocas volcánicas, constituye un 
grupo de cinco focos de actividad con orientación y características distintas. Se ha 
propuesto que el Cinturón Volcánico Mexicano es una traza de rocas volcánicas 
Pliocuaternarias y es considerado como la más reciente característica geológica 
superpuesta sobre estructuras más viejas, las cuales están principalmente 
compuestas también por rocas volcánicas (Demant 1978; Negendank et al. 1982).  
 
Robin (1976,1981) da fuertes evidencias que soportan diferentes patrones tectónicos 
que asumen compresión en el área del CVM y tensión en el área de la planicie 
costera. Thorpe (1977), Pichler y Weyl (1976) favorecen la hipótesis de que los 
volcánicos del CVM incluyen rocas alcalinas paralelas a la costa, como el Macizo de 
los Tuxtlas, el cual mencionan, fue producto exclusivamente por la influencia de la 
penetración de la placa de Cocos. 
 
Por otra parte, Nixon (1982) resumió estudios previos de la evolución geológica del 
CMV y acentuó la pérdida en la secuencia de tiempo (hiatus) de actividades 
volcánicas lo cual ha sido uno de los principales problemas de confusión actualmente. 

Modificado de Velazco, 2003 
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El CMV como lo definió Demant, (1981) tiene menos de 1Ma de antigüedad, resultó 
de un nuevo régimen tectónico que comenzó en el Mioceno Superior por rotación 
(“Subducción Pivoting”) de acuerdo al sistema de subducción entre Cocos y 
Norteamérica y fue puesto en su posición actual desde el Plioceno. 
 
En general,  el CVM está localizado sobre el flanco norte de la parte subducida de la 
Placa de Cocos, donde ésta se encuentra a profundidades aproximadas a los 100 
Km. (Pardo1995). En contraste con la dirección este-oeste del CVM, la Trinchera 
Mesoamericana se orienta noroeste-sureste, la diferencia puede deberse al mayor 
ángulo de penetración de la placa subducida en el oeste que en el este del CVM, sin 
embargo ésta es una de las teorías que requieren mayor estudio. Actualmente, la 
geometría de la subducción en la zona central de México está definida confiablemente 
a una profundidad aproximada de 60 Km, pero no puede ser trazada abajo del CVM 
debido a la escasez de eventos sísmicos (Pardo y Suárez 1995). 
 
Como se ha visto, dentro del contexto tectónico tan particular del CVM, las 
características petrológicas, la actividad sísmica, el arreglo de sus unidades 
estructurales, los tipos de fallamiento y la variación del magmatismo en tiempo y en 
espacio, han sido factores decisivos en las interpretaciones sobre su origen y 
evolución,  no llegando todavía a un acuerdo común sobre el tema (Verma 1987). En 
este sentido cabe señalar la tendencia generalizada a considerar el CVM como 
resultado del proceso de subducción  en la Trinchera Mesoamericana (TMA) (Molnar 
y Sykes 1969; Demant 1978, 1981; Nixon 1982; Nixon et al. 1987; Suárez  et al. 1990; 
Suárez y Ponce 1992) aún cuando existen ciertos autores que le han asociado a otro 
tipo de procesos magmáticos y de debilidad cortical (Cebull y Shurbet 1987; Mooser 
1968; de Cserna 1970; Gastil y Jensky 1973; Mooser et al. 1974). 
 
Litología 
 
Esta faja volcánica está constituida de rocas ígneas alcalinas y calcoalcalinas cuya 
edad varía del Oligoceno al Cuaternario (Demant, 1981; Cantagrel y Robin, 1979). 
Estas rocas  han sido generadas por emisiones volcánicas de tipo básico, intermedio 
y ácido. Dichas emisiones corresponden a diferentes fases eruptivas tanto en tiempo, 
como en espacio, dando como resultado la ocurrencia de varios campos volcánicos 
ubicados a lo largo del CVM (Demant et al. 1976). Entre éstos podemos mencionar 
los generados por el vulcanismo básico e intermedio asociado al rift occidental en el 
estado de Jalisco, el campo volcánico de Michoacán-Guanajuato, los volcanes 
Popocatépetl, Iztaccihuatl, Nevado de Toluca, Malinche, Pico de Orizaba y Cofre de 
Perote, así como los campos volcánicos asociados a vulcanismo ácido como Los 
Azufres, La Primavera, y los Humeros.  
 
De acuerdo a lo anterior, para su estudio, el CVM ha sido dividido en tres sectores 
principales, el occidental, el central y  el oriental. Cada uno de ellos presenta ciertas 
características particulares, tanto en su composición como en su estructura (Robin 
1976). 
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En el sector oriental del CVM, zona que nos ocupa en este trabajo, las secuencias 
volcánicas corresponden a derrames dacíticos, andesíticos, basálticos y rocas 
piroclásticas tales como tobas ácidas e intermedias, brechas volcánicas intermedias, y 
basaltos con brechas volcánicas básicas. Las unidades volcánicas cuaternarias están 
representadas en el área por basaltos, tobas ácidas, tobas básicas y brechas 
volcánicas básicas.  
 
La investigación de las rocas volcánicas en el sector oriental del CVM, provee 
información acerca de su historia volcánica cenozoica. De acuerdo con Robin (1976) y 
Demant (1978), dos diferentes provincias están sobrepuestas en el área de estudio, la 
asociación calcoalcalina que atraviesa este oeste al CVM y la provincia alcalina 
orientada norte sur que corre paralela a la costa este. 
 
II.2.3.- Estratigrafía 
 
Una vez que se ha definido el contexto tectónico de la porción centro-oriental de 
México a nivel regional, a continuación se describirán las unidades estratigráficas así 
como las características geológico-estructurales de mayor importancia de la región 
(nivel semiregional).   
 
En la región se han encuentran diferentes unidades litoestratigráficas que varían en 
edad desde el Paleozoico al Reciente. La descripción de dichas unidades presenta 
cierta complejidad debido a que en dicha región convergen diferentes dominios 
geológicos, esto en algunas zonas genera confusión principalmente en aquellas que 
se encuentran cubiertas por material volcánico. Por este motivo, para la descripción 
de las unidades litoestratigráficas fue necesario tomar en cuenta algunos trabajos de 
las zonas aledañas (Figura II.9).  
 
Este trabajo no tiene el propósito de discutir relaciones estratigráficas, sin embargo en 
este capítulo se tratará de hacer una descripción general de las unidades 
litoestratigráficas, que de acuerdo al área de estudio, parecen ser las de mayor 
importancia y que se encuentran más relacionadas a la misma. La descripción de 
cada una de ellas se hará de la más antigua a la más joven. La información que se 
presenta se basó principalmente en los trabajos de: López  (1979), Viniegra (1950, 
1965, 1981, 1992, ) Yáñez (1980), Medrano (1979), PEMEX (1988), y CFE (1988). 
 
Paleozoico  
 
Las rocas del Paleozoico conforman el basamento de la región, éstas se han 
identificado en las partes nucleares de la Sierra Madre Oriental y en su continuación 
al sur del CVM, conocida como Sierra de Juárez. Los afloramientos son aislados y 
constituyen ventanas erosionales en la secuencia mesozoica plegada. Estas rocas 
basamentales corresponden a esquistos de facies esquistos verdes que fueron 
derivados de una secuencia volcanosedimentaria, así como cuerpos plutónicos 
máficos afectados por metamorfismo regional de bajo grado. Estas rocas han sido 
correlacionadas con los Esquistos Acatlán que afloran al sur de la región, en los 
estados de Puebla y Oaxaca (Ortega 1978). 
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Por otra parte, en el Macizo de Teziutlán al norte y noroeste de Jalapa, afloran rocas 
graníticas y metamórficas de edad paleozoica que también se consideran como parte 
del complejo basal (Yáñez 1980). Algunos autores consideran que el basamento debe 
estar constituido también por rocas de edad precámbrica ya que se han encontrado 
afloramientos aislados de estas rocas en zonas ubicadas al noroeste de la región 
considerada en este trabajo (Carrillo 1961, 1965; Fries y Rincón 1965).  
 
 
Mesozoico 
 
 

Triásico 
 
En la región, ha sido identificada una secuencia de sedimentos continentales 
conocidos como capas rojas o lechos rojos, los cuales en general tienen una amplia 
distribución a lo largo del margen costero del Golfo de México.  
 
Estos depósitos clásticos descansan discordantemente sobre las rocas metamórficas 
y plutónicas del Paleozoico y Precámbrico. Las capas rojas corresponden a la 
formación Huizachal (Imlay et al. 1948, Carrillo 1961, 1965), y consisten de 
alternancias de conglomerados, areniscas con intercalaciones de limolitas y lutitas 
arenosas.  
 
Cabe mencionar que algunos autores han considerado a las capas rojas de la 
formación Todos Santos, del sureste del país, correlacionables con las capas rojas de 
la formación Huizachal, sin embargo Viniegra (1992) menciona que la edad de estas 
capas rojas del sureste corresponden al Jurásico Medio-Superior, lo que indica 
diferentes periodos en que se generaron este tipo de depósitos continentales.  
 
 

Jurásico 
 
El Jurásico aflora en la Sierra Madre Oriental, al norte y noroeste de la región, así 
como al sur de la misma. En estas zonas se encuentra una secuencia marina clástica 
y calcárea representada por las formaciones Huayacocotla, Cahuasas, Tamán y 
Pimienta. La Formación Huayacocotla (Jurásico Inferior) está constituida por un 
conglomerado basal, calizas arenosas, areniscas y lutitas (Imlay et al. 1948, Carrillo 
1965). Contiene abundantes amonitas y restos de plantas. Su espesor es 
aproximadamente de 400 m, descansa discordantemente sobre la formación 
Huizachal e infrayace al parecer en forma discordante a capas rojas mas recientes o a 
sedimentos de la formación Tamán.  
 
La Formación Cahuasas (Jurásico Medio) corresponde a capas rojas constituidas por 
estratos potentes de areniscas que alternan con arcillas argilitas y conglomerados 
(Carrillo 1961, 1965). En la región de Teziutlán sobreyace en forma discordante a 
rocas graníticas paleozoicas o sobre la Formación Huayacocotla y subyace a la 
formación Tamán, Tepexi y Pimienta, se ha calculado un espesor hasta de 1000 m.  
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La Formación Tamán (Oxfordiano-Kimmeridgiano),  está representada por dos facies, 
una arcillosa que consiste de lutitas y lutitas carbonosas con intercalaciones de 
calizas con espesores entre 25 y 50 metros, y una calcárea representada por calizas 
grises con abundantes nódulos de pedernal, amonitas y fauna arrecifal, con 
espesores de 250 a 300 m  (Menes 1965, Heim 1940, Imlay 1952, Carrillo 1965). 
Cubre discordantemente a la Formación Cahuasas y subyace a la Formación 
Pimienta. 
 
Por su parte, la Formación Pimienta (Kimmeridgiano-Titoniano) consiste de calizas y 
dolomitas con tonos gris a negro, presenta bandas de pedernal negro, en su cima se 
ubican bentonitas, calizas arcillosas y areniscas (Heim, 1926, Imlay 1952, Carrillo, 
1965), estos sedimentos tienen un espesor aproximado de 300 m, sobreyacen en 
forma concordante a los sedimentos de la formación Tamán y se encuentra cubierta 
también en forma concordante por la formación Tamaulipas Inferior.  
 
 

Cretácico 
 
Está representado por secuencias carbonatadas marinas de facies de talud y arrecifal, 
se encuentra ampliamente distribuido en la porción Norte y Sur de la región, en la 
parte central aflora cerca de las poblaciones de Tenextepec, Cosautlán e Ixhuacán, 
formando ventanas estructurales rodeadas de rocas volcánicas del CVM. Las 
formaciones principales son la Xonamanca, Tamaulipas Inferior, Tamaulipas Superior, 
Orizaba, Agua Nueva, Maltrata, Guzmantla y San Felipe. 
 
La Formación  Xonamanca (Neocomiano), aflora en el área Cuenca de Veracruz, 
consiste de calizas negras microcristalinas, bien estratificada, se caracteriza por 
presentar nódulos y bandamientos de pedernal negro, en ocasiones presenta 
horizontes delgados de caliza apizarrada, microfósiles. Espesor aproximado de 600 
metros (Mena y Flores en Viniegra 1965). La Formación Xonamanca, sobreyace a 
rocas del Jurásico Superior en forma transicional pasando de pizarras a calizas de 
estratificación delgada (Mena en Viniegra 1965) Flores dice que el paso de la cima de 
esta formación a la base de la Formación Orizaba es transicional.  
 
La Formación Tamaulipas Inferior (Neocomiano-Aptiano), que aflora en la porción 
occidental de la región  (Figura II.9) consiste de calizas en estratos medianos a 
gruesos con nódulos de pedernal, su espesor varía de 100 a 350 m (Belt 1925, 
Carrillo 1965), sobreyace a la formación Pimienta y en el área se encuentra cubierta 
por la Formación Orizaba o por la Formación Tamaulipas Superior. 
 
En la secuencia estratigráfica la Formación Tamaulipas Superior (Albiano-
Cenomaniano) está representada por calizas ligeramente arcillosas, dispuestas en 
estratos medianos a gruesos con nódulos de pedernal, espesor de 60 a 400 m (Muir 
1936, Sellards 1931, Benavides 1956), descansan concordantemente sobre la 
Formación Tamaulipas Superior y tiene la misma relación con la unidad estratigráfica 
que le sobreyace, que es la Formación Agua Nueva. 
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En el caso de la Formación  Orizaba (Albiano-Cenomaniano) está compuesta por un 
grupo potente de calizas de tipo arrecifal con abundante fauna bentónica, presenta 
estratificación delgada y gruesa alcanzando un espesor aproximado de 900 m 
(Tarango y Velarde en De Alcocer 1975). En la parte inferior son más frecuentes los 
estratos gruesos comúnmente dolomitizados, en la parte media y superior la 
estratificación es más delgada con abundantes macrofósiles y algunas capas ricas en 
microfósiles de plataforma interna. Estos depósitos corresponden a un cambio de 
facies con los sedimentos de la formación Tamaulipas Superior. Aflora al sureste del 
volcán Cofre de Perote, formando la parte norte de la Sierra de Tenextepec. 
Sobreyace a la Formación Tamaulipas Inferior y subyace a las calizas de la formación 
Maltrata o Guzmantla, esto es debido a que existe un cambio lateral de facies entre 
estas dos últimas formaciones (Medrano 1979). 
 
La Formación Agua Nueva (Turoniano) está constituida por calizas en estratos 
delgados que alterna con lutita, abundan los lentes y nódulos de pedernal de varios 
tamaños (Stephenson 1921). Sus relaciones estratigráficas son concordantes, tanto 
con las formaciones Tamaulipas Superior y Orizaba, como con la Formación San 
Felipe que la cubre. Su espesor es de unos cuantos metros hasta 200 m. 
 
La Formación Maltrata (Turoniano- Santoniano) consiste de calizas que alternan con 
calizas arcillosas, presenta nódulos y bandas de pedernal (Bose 1899, Viniegra 1965), 
tiene 400 m de espesor y sobreyace concordantemente a la formación Orizaba y 
discordantemente a unidades más antiguas, a su vez tiene contacto transicional 
lateral con la formación Guzmantla. Está cubierta concordantemente por los 
sedimentos de la Formación San Felipe. 
 
La Formación Guzmantla (Turoniano-Santoniano) esta representada por una 
secuencia carbonatada de plataforma formada por caliza oolítica con un intervalo de 
caliza pelágica con pedernal en su parte media, tiene un espesor aproximado de 1600 
m (Viniegra 1965). Descansa concordantemente sobre la formación Orizaba (López 
1979). y está cubierta por la Formación Atoyac. 
 
La Formación San Felipe (Coniaciano-Santoniano) está compuesta por calizas 
arcillosas en estratos delgados a medianos, con interestratificaciones de lutita, su 
espesor varía de 90 a 500 m. Sobreyace a la Formación Agua Nueva (Muir 1936), y 
es suprayace por contacto transicional a la Formación Méndez. 
 
Por otra parte, la Formación Atoyac (Santoniano-Maestrichtiano) constituye la parte 
superior de la secuencia carbonatada de plataforma, consiste de caliza compacta de 
tipo arrecifal, bien estratificada., incluye algunas capas de margas con nódulos de 
calcita. El espesor total es de 300 m. Sobreyace a Guzmantla. Su contacto superior 
no se ha podido definir, se le ha considerado como equivalente sedimentario 
cronológico de las formación Méndez por efecto de un cambio lateral de facies 
(Medrano 1979). 
 
La Formación Méndez (Campaniano-Maestrichtiano) está constituida por rocas 
calcáreo-arenosas con presencia de calizas y calcilutitas (Muir 1936). Margas de color 
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gris, estratificadas en capas delgadas con algunas intercalaciones de areniscas de 
grano fino. Su espesor es de 300 a 600 m. Sobreyace en contacto transicional a la 
Formación San Felipe o discordantemente a formaciones más antiguas, e infrayace 
en forma discordante a sedimentos del Paleoceno (CFE 1988). 
 
 
Cenozoico 
 
Las rocas pertenecientes a esta edad corresponden principalmente a rocas volcánicas 
y material piroclástico perteneciente al inicio de la actividad en el CVM. Estas rocas 
están ampliamente distribuidas en la porción occidental y central y cubren las 
secuencias mesozoicas antes descritas.  
 
Hacia la parte oriental, las unidades litológicas cenozoicas consisten principalmente 
de potentes depósitos sedimentarios de areniscas y lutitas que rellenaron las cuencas 
terciarias. A estos depósitos se les ha asignado diferentes nombres formacionales de 
acuerdo a la edad obtenida de estudios micropaleontológicos.    
 
 

Terciario 
 
Rocas Ígneas Intrusivas  
 
A principios del Terciario (Pre-Mioceno Tardío) se emplazaron rocas ígneas intrusivas 
ácidas que aprovecharon las zonas de debilidad producidas por la Orogenia 
Laramide. Estas rocas están representadas por microgranitos, aplitas, sienitas y 
granodioritas formando estructuras en troncos y diques asociados, dichas rocas están 
alineadas NE-SW y se localizan en la porción noroeste de la región cerca de los 
poblados de Las Minas y Tatatila (Yáñez 1980).  
 
Rocas Metamórficas  
 
En la región además de las rocas metamórficas paleozoicas, también se encuentran 
rocas metamórficas terciarias que están genéticamente asociadas a las rocas 
intrusivas que se emplazaron en las rocas sedimentarias, provocando metamorfismo 
de contacto de bajo grado y están representadas por skarns y mármoles (Yáñez 
1980).  
 
Andesitas Alseseca (Mioceno Superior) 
  
Según Yáñez (1980), esta unidad marca el inicio de la actividad volcánica que tuvo 
lugar durante el Terciario Tardío y Cuaternario en el extremo oriental del CVM, aflora 
cerca del poblado de Altotonga al noroeste de Jalapa (Río Alseseca) y corresponden 
a andesitas de tonalidades gris oscuro, presentan textura porfídica, con fenocristales 
de piroxenos, biotita, magnetita y hematita englobados en una matriz microlítica. 
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Plio-Cuaternario 

 
Está representado principalmente por la Formación Teziutlán (Plioceno Medio-
Pleistoceno), la Ignimbrita Xáltipan y la Riolita Oyameles. 
 
En el caso de la Formación Teziutlán ésta se conforma de andesitas, andesitas 
basálticas y en menor grado por basaltos, las tonalidades de estas rocas varían de 
gris oscuro a negro (Yáñez 1980). Esta formación se distribuye cubriendo grandes 
extensiones, principalmente en la sierra que forman los volcanes Cofre de Perote, 
Sierra Negra, Sierra de Tlaxco y Pico de Orizaba, así como en la zona del volcán La 
Malinche (Yáñez y Durán 1980).  
 
Por otro lado, con base en datos de subsuelo, características litológicas, edades 
radiométricas y distribución superficial, López (1995) divide a esta formación en cuatro 
unidades: Andesita Cuyuaco que corresponde a andesíticas porfídicas de hace 10.5 
Ma las cuales afloran en la parte oriental de la Sierra de Tlaxco; Andesita Teziutlán 
que incluye los derrames afaníticos cuya edad oscila entre 5 y 3.2  Ma, estas rocas 
afloran en la parte norte y occidental de la región; Actividad del Volcán Cofre de 
Perote que corresponde a los materiales volcánicos asociados a este centro eruptivo 
que consisten en rocas de composición andesítica y basáltica, así como brechas 
volcánicas; y por último la Actividad de la Caldera de Apanteopan, que corresponde a 
rocas andesíticas porfídicas que afloran al sur del Cofre de Perote las cuales han sido 
relacionadas por López (1995) a una posible estructura caldérica. 
 
La Ignimbrita Xáltipan (Plioceno-Pleistoceno) corresponde a derrames ignimbríticos 
que se han localizado al norte y sureste de la caldera de los Humeros, también al sur 
de Perote y en piedemonte de la sierra Cofre de Perote-Pico de Orizaba y en la sierra 
de Tlaxco (Yáñez y Durán 1980, López 1995). Su distribución es errática ya que las 
nubes ardientes que dieron lugar a estas rocas seguramente se desplazaron decenas 
de kilómetros. La roca es casi completamente vítrea, con abundantes fragmentos de 
pómez y vidrio en forma de fiammes.   
 
Asimismo la Riolita Oyameles (Pleistoceno) incluye aquellas rocas de composición 
riolítica representadas por domos, tobas, derrames esferulíticos, así como vitrófidos 
riolíticos, traquíticos y riodacíticos. Se distribuye en la parte occidental de la región 
aflorando en los cerros Oyameles, Pinto, Pizarro y las Derrumbadas (Yáñez 1980).  
 
Existe una Unidad de sedimentos clásticos (Plioceno) que aflora desde el frente de la 
Sierra Madre Oriental hasta las cercanías del Puerto de Veracruz, En algunos trabajos 
lo consideran como material piroclástico, sin embargo por sus características parece 
más bien depósitos sedimentarios compuestos por material de origen volcánico 
(Medrano 1976). Esta constituida de areniscas, arcillas y limos, así como de algunos 
conglomerados. La edad de esta unidad ha sido asignada al Plioceno-Pleistoceno. 
López (1979) los llama “clásticos del Cenozoico Superior o clásticos continentales del 
Terciario”.     
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Cuaternario 

 
Unidad de rocas volcánicas  
 
Se agrupan aquí a los materiales volcánicos presentes en la región, en su mayoría 
corresponden a material piroclástico, tobas, ceniza volcánica, así como brechas 
volcánicas y derrames de basalto. Su distribución es muy amplia y cubren a las 
unidades descritas anteriormente. 
 
Aluvión  
 
Se consideran como los sedimentos más jóvenes que coronan la secuencia 
estratigráfica, consisten de depósitos clásticos originados por el intemperismo y 
erosión de las rocas preexistentes. Estos depósitos se encuentran ampliamente 
distribuidos en la región rellenando las partes bajas, principalmente hacia la planicie 
costera del Golfo de México. 
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II.3.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  
 
Para el estudio de las estructuras geológicas se utilizó la información compilada así 
como la interpretación de la imagen de satélite y fotografías aéreas. (Figura II.10)  

 
 

XICO

PATLANALÁ

IXHUACÁN

CHILCHOTLA

LA GLORIA

LOS ALTOS VERACRUZ

PEROTE

COFRE

DE

PICO
DE

ORIZABA

PEROTE

EL LIMON

C. LAS DERRUMBADAS

C. LAS CUMBRES

COSAUTLAN

TLALCHICHUCA

CIUDAD SERDÁN SIERRA NEGRA

MONTE BLANCO

HUATUSCO

COSCOMATEPEC

CHICHIQUILA

LOS HUMEROS

19º 10'

19º 25'

97º 00'97º 25'

GONZÁLEZ
ORTEGA

LAS VIGAS 

SALTILLO
LA FRAGUA

C. PIZARRO

CENTROS ERUPTIVOS MENORES

ESTRUCTURAS DE COLAPSO

DOMO

XALAPASCOS Y AXALAPASCOS

MORFOLINEAMIENTO

LINEAMINETOS DE FALLA

ESTRATOVOLCAN

FLUJOS LÁVICOS 

ANDESITA

BASALTO ALCALINO

BASÁLTO ANDÉSITICO

DACITA

RIOLITA

CALIZA

ESTRUCTURA CALDÉRICA

POBLADO

0 10 

KM

LEYENDA

N

CH
IC

H
IQ

U
IL

A

FALLA

FALLA

JA
LAPA

 O
RIZ

ABA

FALLA
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En la región del área de estudio se han descrito algunas estructuras, conforme al 
objetivo de este trabajo se enfoca principalmente a las estructuras del Cenozoico y se 
describen las más relevantes: 
 
 
Fallas  y Fracturas 
  
Falla Jalapa 
 
La define Mooser (1981), esta estructura es la de mayor importancia de acuerdo a los 
objetivos del presente trabajo, se trata de un falla normal con echado hacia el 
suroeste y esta orientada con un trend general de SW 45º NE, la longitud no se ha 
estimado debido a que se encuentra cubierta por material volcánico. En la imagen 
(Figura II-9) de satélite puede observarse claramente de acuerdo al curso del Río 
Huitzilapan teniendo aproximadamente unos 30 km de longitud, este rio sigue la traza 
de la falla. Las rocas que se ven afectadas por esta estructura son calizas de la 
formación Tuxpanguillo-Calpolucan, en el campo se observan grandes escarpes 
verticales y planos de fracturamiento paralelos al río, formando en ocasiones cañones 
cerrados. A lo largo de esta estructura se dieron los mayores daños cuando ocurrió el 
sismo de 1920. Por ese motivo, Mooser (1980) propone que  esta falla fue la que 
originó dicho temblor, sin embargo el epicentro no ha sido definido con certeza 
(Suárez 1991). 
 
Falla Orizaba 
 
Se localiza semiparalela a la Falla Jalapa (Figura II-9), es una estructura también de 
grandes dimensiones y se le atribuye como la responsable del denominado sismo de 
Orizaba en 1973 (Mooser et al 1987), que causó severos daños en ese poblado y 
pueblos vecinos. Se considera que forma parte del mismo sistema de fallamiento de 
la región, es decir fallas normales NE-SW, con caída del bloque bajo hacia el sureste. 
 
“Fractura Chichiquila” 
 
Esta falla sigue la misma traza de la falla Orizaba, por lo que se considera como un 
segmento de dicha falla. La menciona Medrano (1979) de la siguiente manera: “Sobre 
esta fractura corre el río del mismo nombre el cual es afluente del Río Pescados, se 
inicia en el poblado de Chichiquila con dirección N50ºE y una longitud de 30 Km, 
observándose en las fotografías aéreas como falla normal con inclinación al SE” 
(Figura II.10). 
 
 
Falla “Cofre de Perote-Pico de Orizaba” 
 
Cantagrel y Robin (1979, 1982) suponen que la sierra volcánica denominada “Cofre- 
Pico” se localiza en el sector norte y sur de una serie de fallas corticales distensivas 
que definen una estructura mayor con dirección norte-sur  de 100 Km de longitud por 
30 a 40 Km de ancho y separa al Altiplano de la Planicie Costera del Golfo. 
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Sin embargo Mooser, (1972) y Siebe et al. (1993), consideran que la mayoría de las 
fallas en la región tienen orientaciones preferenciales NW-SE y NE-SW, lo cual en ese 
trabajo se sugiere que los centros volcánicos que forman la sierra orientada N-S se 
localizan en zonas de debilidad cortical, donde existe la intersección de estas fallas. 
En el presente trabajo, se considera que esta última interpretación se apega más a lo 
observado en campo, en cuanto a la orientación preferencial de las fallas la cual es 
NW-SE y NE SW principalmente, sin embargo hace falta más investigación respecto a 
la relación de las fallas de la región y el emplazamiento de los centros volcánicos. 
 
 
Estructuras volcánicas  
 
Volcán Pico de Orizaba 
 
El volcán Pico de Orizaba o Citlaltepetl es el volcán de mayor altura en la República 
Mexicana con una elevación de 5675 msnm, se localiza al sur de la región (Figura 
II.10). Este volcán ha sido estudiado desde el punto de vista geológico por diversos 
investigadores. Entre los primeros trabajos está el de Waitz (1910), quien describe 
principalmente la geomorfología y algunos aspectos litológicos de los afloramientos en 
la parte sur del volcán. Trabajos más recientes se refieren a la historia eruptiva del 
volcán y a la petrología y distribución de las unidades volcánicas, así como al riesgo 
volcánico para las poblaciones cercanas a esta gran estructura (Robin et al. 1982; 
Hoskuldsson et al. 1993; Hoskuldsson et al. 1994; Carrasco et al.1993; Carrasco et al. 
1993; Carrasco 1997; Siebe et al. 1993). 
 
El Pico de Orizaba forma un cono empinado que se eleva sobre una topografía 
asimétrica de, 2 900 msnm en la parte occidental a 4 300 msnm en la parte oriental. 
Es un  estratovolcán constituido en su mayoría por lavas andesíticas y dacíticas así 
como unidades piroclásticas. 
 
Se han definido once episodios de actividad en la historia eruptiva del Citlaltepetl 
ocurridos desde el Pleistoceno al Holoceno, teniendo intervalos de calma 
(Hoskuldsson y Robin 1993). Los eventos eruptivos más recientes ocurrieron en 1566 
y 1687 en los cuales fueron expulsados los flujos de lava y material piroclástico que 
cubren actualmente algunas zonas del volcán (Mooser, et al. 1958). Sin embargo, en 
los últimos 300 años también se ha reportado actividad fumarólica, lo cual indica que 
el volcán se encuentra actualmente en estado activo. 
 
Según Carrasco y Ban (1994), los materiales que conforman la secuencia 
estratigráfica del Citlaltepetl pueden dividirse en aquellos que son de naturaleza 
efusiva  y en los que pertenecen a zonas de acumulación de depósitos no efusivos, 
considerados como depósitos piroclásticos. Así mismo, diferenciaron treinta unidades 
de flujos de lava que en su mayoría son de composición andesítica y dacítica, y los 
relacionan a cuatro “estados de construcción” del edificio volcánico: La estructura del 
volcán “Torrecillas” que representa el estado más antiguo, seguido por el crecimiento 
del edificio “Espolón de Oro”, posteriormente ocurre un estado “Dómico” y por último 
la formación del “Cono Citlaltepetl”. 
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Esta consideración de “estados de crecimiento” coincide con las ideas de Siebe 
(1993) quien menciona que el volcán Citlaltepetl se formó encima de estructuras 
volcánicas más antiguas pertenecientes a una cadena volcánica de orientación norte-
sur. 
 
Volcán Cofre de Perote 
 
La palabra Nauhcampatepetl está compuesta por “Nauhcampa” que significa de 
cuatro lados y “Tepetl” que quiere decir cerro, es decir “cerro de cuatro lados” 
haciendo alusión a la forma que tiene la cima del volcán, de ahí su traducción a Cofre 
de Perote.  
 
Este volcán tiene una altura aproximada de 4 300 msnm, se localiza en la parte norte 
del área de estudio, en el extremo septentrional de la sierra orientada N-S, de la cual 
también forman parte los volcanes Las Cumbres, Sierra Negra y el Pico de Orizaba. 
 
 
Ordóñez (1905) fue el primero en presentar un trabajo geológico de este volcán, lo 
describe como un estratovolcán erosionado en forma de un cono irregular obtuso que 
en la actualidad se considera inactivo. La parte occidental del Cofre presenta 
pendientes suaves que corresponden a la Mesa Central, mientras que en el flanco 
oriental las pendientes son fuertes, con grandes acantilados y cañones, formando 
sierras paralelas. En esta zona la disección del drenaje es mayor a la que se observa 
en el flanco occidental, de tal manera que es posible apreciar grandes bancos de lava, 
sobrepuestos y de alguna manera alternantes (Ordoñez op. cit.). Estos bancos fueron 
creados por emisiones magmáticas de rocas alcalinas, que en la región han sido 
nombradas como Formación Teziutlán (Yáñez 1980). 
 
Según López (1995), el Cofre de Perote consiste de dos partes: una base y un cono 
principal. La primera, consiste de un arreglo circular de conos volcánicos que 
produjeron material andesítico y basáltico, las rocas presentan textura porfídica donde 
los fenocristales son principalmente de olivino. 
 
El cono principal está constituido por lavas andesíticas porfídicas, los fenocristales 
son de plagioclasas y hornblenda (López op. cit.). Cedillo (1984) sitúa a las rocas de 
la base en el Plio-Cuaternario, siendo la parte del cono principal más joven. 
 
 
Superficialmente, la montaña está cubierta hasta casi la mitad de su altura de material 
tobáceo que provino tanto de los pequeños volcanes inmediatos al Cofre, como de las 
estructuras caldéricas ubicadas al occidente del mismo. Este material fue 
transportado por el viento cubriendo las pendientes del volcán y en general de toda la 
sierra volcánica a la cual pertenece. 
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Caldera de los Humeros 
 
Aunque se localiza en el extremo occidental de la región, al noroeste del área de 
estudio, debe considerarse ya que representa una de las estructuras importantes en 
el contexto vulcano-tectónico de la región de estudio (Figura II-9). 
 
Es una depresión volcánica de grandes dimensiones, en forma ovalada en planta, en 
su interior tiene fallas longitudinales y presenta pequeños conos volcánicos. Está 
limitada por fallas normales, por lo que se considera una caldera de hundimiento. 
Tiene una estructura circular que se eleva 400 m sobre el nivel del valle, con un 
diámetro aproximado de 16.5 Km, aunque no presenta una circunferencia perfecta 
debido a la diferente competencia de las rocas que la componían al tiempo del 
colapso. 
 
La actividad ígnea que dio origen a la caldera de los Humeros se presentó a fines del 
Terciario y principios del Cuaternario. Desde el inicio de su desarrollo, este aparato 
volcánico aportó una gran cantidad de materiales piroclásticos y derrames, 
principalmente hacia el norte y noreste de la región. 
 
En el Pleistoceno Inferior, dicha caldera tuvo actividad volcánica de tipo explosiva, 
arrojando importantes volúmenes de ignimbritas, tobas andesíticas y tobas vítreas, los 
cuales cubrieron grandes extensiones, incluyendo parte de la sierra Cofre de Perote-
Pico de Orizaba, donde se ubica el área de este estudio. 
 
Al final del Pleistoceno, la caldera de los Humeros emitió una gran cantidad de 
material pumicítico, culminando con derrames y domos asociados. Esto causó un 
vacío y pérdida de presión en la cámara magmática, dando origen en sí a esta caldera 
por hundimiento como la encontramos actualmente (Yáñez y Durán 1980, CFE 1995, 
Ferriz 1984, Garduño 1985). 
 
Xalapascos y Axalapascos 
 
Son estructuras volcánicas que se ubican en la parte occidental de la región (Cuenca 
de Oriental), al occidente del área de estudio, las cuales deben su origen a 
explosiones freáticas de tipo caldérico. Estos eventos expulsaron gran cantidad de 
material formando un cráter similar a los cráteres de impacto, los cuales se 
encuentran rodeados de una cresta de material poco consolidado de poca altitud.  
 
Ordoñez (1906), se dedicó a la descripción de dichas estructuras que denominó 
“volcanes de explosión”  y en su trabajo titulado “Los Xalapascos del Estado de 
Puebla” escribió textualmente: “son el resultado de la última fase del vulcanismo en 
esa región; parece también que han sido engendrados por una causa local que sólo 
ha obrado momentáneamente en la parte superior de un magma eruptivo situado á no 
muy grandes profundidades”.  
 
En la región de estudio, las calderas de explosión más conocidas son Alchichica, 
Quechulac, Buenavista, La Preciosa, Atexcac y Cerro Pinto, entre algunas otras. 
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Estructuras de colapso 
 
Con base en la interpretación de fotografías aéreas y la imagen de satélite se 
detectaron algunos rasgos estructurales de forma semicircular que corresponden 
probablemente a estructuras de colapso, éstas se ubican en el flanco oriental del 
Cofre de Perote donde se observa una estructura semicircular abierta, las barrancas y 
el patrón de drenaje siguen la disposición de dicha estructura (Figura II-9). De igual 
manera, en el costado oriental del Pico de Orizaba se observa una estructura 
semicircular, de forma similar a la del Cofre de Perote pero de mayores dimensiones. 
Dichas estructuras han sido mencionadas de forma general por algunos autores 
(Mooser 1990, López 1995, Carrasco 2006) al parecer deben su origen al hundimiento 
o colapso de la cámara magmática como resultado de ajustes internos después de la 
erupción. Asimismo, al sureste del Cofre de Perote (Figura II-9) se encuentran 
estructuras semicirculares de menores dimensiones que algunos las han asociado a  
cráteres volcánicos de tipo caldérico (Negendank J. et al.1985). 
 
Morfolineamientos 
 
De la interpretación de la imagen de satélite se puede decir que los morfo- 
lineamientos presentan dos orientaciones preferenciales: NE-SW y NW-SE, y con 
menor frecuencia N-S y E-W (Figura II-9). 
 
En este trabajo se considera que los lineamientos con orientación NE-SW  son más 
jóvenes que los NW-SE, esto se basa en las observaciones de campo donde los 
primeros afectan principalmente a las rocas volcánicas cuaternarias, son claramente 
visibles principalmente en el sistema de drenaje y en las formas de relieve, y afectan 
al sistema NW-SE (Figura II-9). 
 
Según Suter et al. (1992), los morfolineamientos NE-SW del centro-oriente de México 
están relacionados a un  estado de esfuerzos de tipo tensional, similar al del sector 
central del CVM donde las morfo-estructuras se orientan Este-Oeste, pero con 
diferencias en la orientación de dichos esfuerzos (Suter et al. 1992).  
 
El cambio en la orientación E-W de las estructuras del sector central del CVM con 
respecto al sector oriental donde son NE-SW, probablemente esté asociado a la 
influencia de los elementos tectónicos o estructuras mayores que se han descrito 
anteriormente las cuales “convergen” en la porción centro-oriental del país, teniendo 
influencia en la distribución y orientación de los esfuerzos en esta región del oriente 
del CVM, sin embargo hace falta más investigación al respecto. 
 
Los lineamientos NW-SE que se aprecian en la imagen, parecen estar relacionados al 
trend general de la estructura de la Sierra Madre Oriental, ya que esta es la 
orientación general que presentan los pliegues anticlinales y sinclinales y fallas en las 
secuencias mesozoicas, y corresponden en la región al basamento sobre el cual se 
distribuyeron las rocas volcánicas terciarias del CVM. 
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Existen también algunos lineamientos con orientación E-W y N-S. Los lineamientos E-
W  al parecer están relacionados a las manifestaciones del fallamiento normal E-W 
característico del sector central del CVM, que llega a observarse en la parte oeste de 
la región. Los lineamientos N-S corresponden al trend general que tiene la sierra 
conocida como “Cofre-Pico”. Algunos autores han propuesto que dicha sierra 
volcánica evolucionó a través de una fisura cortical cuya orientación sería N-S 
(Cantagrel y Robin 1979, 1982), sin embargo esto aún no se ha definido con certeza. 
 

 

II.4- SISMICIDAD 
 
II.4.1. Sismicidad histórica 
 

Descripción de sismos importantes reportados en la región de Jalapa 
 
De acuerdo con la investigación bibliográfica, a pesar de que en la región de Jalapa 
no ocurren frecuentemente sismos como el del 3 de enero de 1920, sí existen 
reportes de sismos pasados que causaron daño importante en dicha región. 
 
Un ejemplo de lo anterior es el trabajo del señor Juan Orozco y Berra en1887 en las 
“Efemérides Sísmicas Mexicanas” (Acosta 2001), en donde cita la ocurrencia de un 
sismo local cerca de la Cd. de Jalapa en el año de 1546. Según los reportes, este 
sismo destruyó por completo el templo Franciscano el cual fue construido en 1534, 
apenas doce años antes de que ocurriera el temblor. 
 
Otro evento sísmico importante ocurrió en 1691, este fenómeno consistió de una serie 
de sismos de baja magnitud que causaron daños moderados en Jalapa (Orozco y 
Berra 1887 en Acosta 2001). La intensidad máxima estimada en esta ciudad es de VI 
(Suárez 1991). 
 
En 1874, tuvo lugar otro sismo que se sintió en varios estados de la República 
Mexicana, entre los cuales se encuentran el Distrito Federal, Morelos, Puebla, 
Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. La ciudad donde se registraron los mayores daños fue 
precisamente en Jalapa, donde se menciona que el templo Franciscano nuevamente 
quedó destruido, afortunadamente no se reportaron pérdidas humanas (Orozco y 
Berra 1887 en Acosta op. cit.). La intensidad estimada para este sismo en la ciudad 
de Jalapa es de VII a VIII y la magnitud se considera similar o ligeramente menor a la 
del sismo de 1920 (Suárez 1991, García y Suárez 1996). 
 
Existen más citas sobre sismos de menor intensidad que ocurrieron en la región de 
Jalapa en siglos pasados, las cuales mencionan en forma breve la forma cómo fueron 
sentidos por la población y la intensidad de los mismos. 
 
De acuerdo a lo anterior, resulta claro considerar a la región de Jalapa como una zona 
sísmicamente activa, capaz de generar en un futuro sismos que podrían causar daños 
importantes a las ciudades y poblados ubicados en esta región, tal y como ocurrió en 
1546, 1691 y 1874 o más recientemente, el sismo de Jalapa del 3 de enero de 1920, 
que se describe a continuación. 



41 
 

 
El sismo de Jalapa de 1920 

 
A las 21:48 horas del día 3 de enero de 1920 ocurrió uno de los sismos más 
destructores que se haya registrado en las cercanías de la ciudad de Jalapa. Según 
los reportes, este sismo fue sentido en una amplia región involucrando principalmente 
los estados de Veracruz y Puebla, así como Guerrero, Oaxaca y Estado de México 
(Flores et.al.1922). 
 
Entre los poblados que sufrieron mayor daño sobresalen, en el estado de Veracruz: 
Jalapa, Xico, Coatepec, Teocelo, Cosautlán, y Barranca Grande; y en el estado de 
Puebla: Saltillo, La Fragua, Patlanalá y Chilchotla (Flores op. cit. 1922). (Fotografías 
II.4.1, II.4.2, II.4.3) 
 

 
 
 
 
 
 

Fotografía II.4.1. 

 

 

Fotografía II.4.2. 

 

 

Fotografía II.4.3. 

 

 Fotografías II.4.1, II.4.2, II.4.3, tomadas por la brigada del Instituto Geológico de México 
(Flores et al. 1922) días después del sismo de 6.4 grados, se observan los daños causados 

en diferentes poblados como Jalapa, Cosautlán y Teocelo respectivamente. 
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La localización precisa del temblor no se ha definido con certeza debido a que en 
aquel año la instrumentación era insuficiente, sin embargo, con base en la intensidad 
de los daños y la información disponible, se considera que el epicentro se localizó 
aproximadamente a 50 Km al suroeste de la Cd. de Jalapa. 
 
Uno de los fenómenos más sobresalientes que tuvo lugar como consecuencia del 
movimiento sísmico, además del colapso y destrucción de las construcciones, fue la 
formación de grandes avalanchas de lodo que arrasaron a los pueblos ubicados en 
las riberas del Río Huitzilapan (Figura I.3, Fotografías II.4.4 y II.4.5). 
 
 
El río Huitzilapan nace en el flanco oriental de la sierra que forma el Cofre de Perote y 
el Pico de Orizaba, en esta zona el cauce del río tiene una orientación general 
noreste-suroeste, posteriormente, prácticamente en la planicie costera, ésta cambia a 
este-oeste donde se le conoce como río Pescados. Continúa así hasta su 
desembocadura en el Golfo de México en la “Antigua Veracruz” adquiriendo el 
nombre de río La Antigua, se dice que hasta esta desembocadura fueron hallados 
cadáveres de gente y animales que perecieron a causa de las avenidas de lodo 
(Flores op. cit. 1922). 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Las corrientes de lodo que se generaron en el Río Huitzilapan y varios de sus 
afluentes, se originaron como consecuencia del derrumbe de materiales inestables en 
las laderas del río. Según los reportes, del total de 647 personas que perecieron, 419 
perdieron la vida sepultadas por dichas avalanchas.  
 

Fotografías  II.4.4, y II.4.5, que muestran los flujos de lodo que arrasaron con poblados casi 
en su totalidad, como  Barranca Grande y Patlanalá (Tomado de Flores et al. 1922). 
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En esta zona de derrumbes, se estimó una intensidad en escala Modificada de 
Mercalli entre X y XI  (Brazee 1979 in Suárez 1991). 
 
Debido a la gran destrucción que causó este terremoto, el Instituto Geológico de 
México envió una comisión investigadora integrada por los ingenieros Leopoldo 
Salazar, Federico Turban, Emilio Oddone, Manuel Muñoz Lumbier, Teodoro Flores y 
Heriberto Camacho, quienes se dedicaron a describir los daños y los efectos 
provocados por el sismo en las poblaciones afectadas. 
 
Como resultado de estos trabajos, en 1922, dicho Instituto emitió un boletín muy 
detallado sobre este temblor (Flores et al., 1922) del cual se tomó valiosa información 
para el presente trabajo. Entre la información generada por esta comisión se 
encuentra un mapa de isosistas del temblor, el cual muestra un arreglo característico 
en forma de elipses alargadas de orientación noreste-suroeste, que denota la 
propagación de las ondas con esa misma orientación  (Fig. II.11). 
 
Unos días después de haber ocurrido la catástrofe, fue instalado un sismógrafo 
vertical Wiechert en el antiguo Colegio de Señoritas de la Cd. de Jalapa. Este equipo 
registró varias réplicas del temblor principal, sin embargo los sismogramas estuvieron 
extraviados durante mucho tiempo hasta que en fechas recientes fueron encontrados 
en el Observatorio de Tacubaya (Suárez 1991). Gracias a esto, fue posible hacer 
estimaciones más precisas sobre la ubicación y naturaleza del temblor principal.  
 
Según Suárez et al. (1987), las réplicas de dicho temblor se localizaron a una 
distancia de 30 a 40 km de Jalapa (Fig. II.11), además, estima que el evento de 1920 
se trató de un temblor de foco somero originado en un rango de 10 a 15 km de 
profundidad; diferente a los temblores profundos que han ocurrido en esta región 
cerca de la ciudad de Orizaba, los cuales han provocando también daños importantes 
(Suárez 1991).  
 
Suárez (op. cit.) indica además que el temblor de Jalapa de 1920 se originó por una 
falla geológica que aún no ha sido identificada, sin embargo considera que dicha falla 
debe ser de carácter local y relativamente superficial, a una profundidad no mayor de 
10 km.  
 
También menciona que la ubicación precisa y la geometría de la falla no han podido 
ser definidas debido a la carencia de información ya que en aquel año no se contaba 
con una buena red sismológica. Sin embargo, propone que la zona epicentral del 
sismo histórico está ubicada en el área donde se observó la mayor intensidad, es 
decir en el área de daños provocados por los aludes de lodo en el Río Huitzilapan, 
que corresponde a la zona donde se ubican los poblados de Chilchotla, Patlanalá y 
Barranca Grande.  
 
Por otra parte, Mooser (1975) expone que esta zona por donde corre el Río 
Huitzilapan corresponde a la traza de la falla Jalapa, por tal motivo, este autor 
considera que el sismo del 3 de enero de 1920 fue generado por el movimiento 
repentino de dicha falla geológica. 
 



44 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de Flores et. al. 

(1922) 

Figura II-11.- Mapa de isosistas del temblor del 3 de enero de 1920, donde se muestra 
la localización del sismo con base en cálculos sismológicos y la localización con base 

en la intensidad. 
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II.4.2. Potencial sísmico 
 

Características de la actividad sísmica en el sector oriental del Cinturón 
Volcánico Mexicano 
 
La actividad sísmica que se genera en el CVM está principalmente ligada a procesos 
tectónicos, tectono-magmáticos y volcánicos. 
 
Los primeros se refieren principalmente a la liberación de energía que se presenta en 
el “eslabón” o segmento de la placa de Cocos que está penetrando y se está 
deformando debajo del continente, que para este caso, la sismicidad es profunda 
(mayor a los 80 km), y define la posible ubicación y geometría de la placa en su 
trayectoria al interior del manto terrestre.  
 
Asimismo, existe actividad sísmica somera asociada a deformaciones tectónicas 
dentro de la placa continental, es decir en la placa de Norteamérica. Este tipo de 
sismos conocidos como sismos intraplaca han sido asociados a fallas activas en el 
CVM y son los que representan mayor peligro para las poblaciones aquí ubicadas. 
 
En el sector central del CVM se han encontrado evidencias de este tipo de fallas 
activas (Suter et  al. 1991) en algunas de las cuales han ocurrido sismos de magnitud 
importante (Suárez y Ponce 1986). 
 
En los últimos 120 años han ocurrido en el CVM sismos de magnitud mayor a 6.5, por 
ejemplo en 1875 en Jalisco ocurrió un sismo de 7.2 (Malagón 1989) que causó daños 
a la Cd de Guadalajara; en 1912 en Acambay y Tixmadeje en el Edo. de México 
ocurrió un sismo de 7 grados el cual generó severos daños a estas poblaciones 
(Suárez 1991). En la parte oriental del CVM, el sismo de Jalapa de 1920 es un 
ejemplo de este tipo de sismos intraplaca, el cual por haber sido de foco somero, es 
decir por haberse producido en la corteza superior, fue localmente muy destructor 
(Mooser 1987). 
 
Por otra parte, en el CVM existe también sismicidad asociada tanto a eventos tectono-
magmáticos, relacionados al ascenso de cuerpos de magma (“plumas”) debido a la 
fusión de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica,  como a eventos 
volcánicos en donde los sismos son someros,  de magnitudes generalmente bajas a 
moderadas y de tipo local. 
 
Una consideración importante, es que debido al geomorfología, litología y procesos 
erosivos y sedimentológicos, en el CVM existen zonas donde se han desarrollado 
grandes valles de suelos blandos, formados por materiales lacustres y volcánicos 
poco consolidados; tal es el caso del Valle de México, el de Puebla, etc., donde las 
ondas sísmicas alcanzan amplitudes y frecuencias elevadas, es decir, la respuesta 
sísmica es desfavorable. Por este motivo los daños en este tipo de suelos suelen ser 
mayores respecto a las zonas de suelos consolidados o rocosos. Un buen ejemplo de 
esto es lo que sucedió el Distrito Federal durante el sismo de 1985, este sismo a 
pesar de haberse originado a más de 400 km de distancia en la trinchera, debido al 
efecto de sitio, en la ciudad provocó los graves daños que todos conocemos. 
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De lo anterior, se puede decir que en el CVM existe peligro potencial de que ocurran 
macrosismos que pueden provocar daños importantes a las obras civiles, 
infraestructura y en general a la población, tal y como ha ocurrió en 1920 en la parte 
oriental de nuestro país. 
 
 

Análisis de sismos registrados por el Observatorio Sismológico del Golfo de 
CFE. 

 
En la zona ubicada entre los ríos Nautla y Pescados (Huitzilapan), en el estado de 
Veracruz, la CFE tiene proyectos en estudio para la construcción de centrales 
eléctricas. Por este motivo, por medio del Departamento de Sismotectónica se 
instrumentó desde 1986 esta área con diferentes redes sismológicas (Figura II.12). 
 
Como resultado de los estudios sismológicos que la CFE ha realizado en esta región, 
ha sido posible definir la existencia de zonas sismogenéticas importantes, éstas se 
presentan en brotes de actividad seguidos por periodos de calma y disminuyen 
abruptamente fuera de la zona de actividad (Fernández 1996). 
 

 Figura II-12.- Distribución de estaciones sismológicas en la porción oriental de México 
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Entre estas zonas sismogenéticas definidas se encuentra la de Chilchotla-Cosautlán 
(Uribe et al. 2003), que corresponde precisamente a la zona donde se localizó el 
temblor de 1920 (Figura II.13). En esta zona se observó, en agosto de 1995, un 
enjambre de 16 temblores, ocho de los cuales pudieron ser localizados y la magnitud 
máxima fue de 3.4 grados con una profundidad que oscila entre 5 y 7 Km (Tabla II.1). 
Este enjambre motivó que se relocalizara la información de años anteriores. 
 
Pudo observarse que posiblemente hayan ocurrido enjambres similares en 1987 y 
1988, sin embargo la cobertura en aquella época no era adecuada. Lo que sí pudo 
observarse es que la distribución epicentral de estos eventos define un alineamiento 
con orientación general NE 45º SW (Figura II.13). En este punto es conveniente 
aclarar que todas las localizaciones se realizaron con el programa HYPOCENT (Liner 
1986). 
 

DIA MES AÑO HORA MIN SEG LAT N LONG W PROF MAGNITUD 

9 2 84 0 0 0 19.399 -97.05 33 2.1 

17 2 85 0 0 0 19.274 -97.14 15 2.1 

2 3 85 0 0 0 19.362 -97.13 16 2.1 

6 6 85 0 0 0 19.253 -97.1 13 2.5 

6 6 85 0 0 0 19.265 -97.12 4 2 

7 6 85 0 0 0 19.269 -97.09 4 2.8 

7 6 85 0 0 0 19.299 -97.08 5 3.6 

3 12 85 0 0 0 19.433 -97.02 10 2.3 

19 11 86 0 0 0 19.316 -97.02 19 1.9 

8 11 86 18 12 12.67 19.886 -97.1 5 2.5 

8 11 86 22 11 4.03 19.869 -97.11 5 1.8 

9 11 86 18 9 22.93 19.878 -97.11 5 2 

10 11 86 6 55 18.83 19.907 -97.1 7 1.9 

10 11 86 6 52 33.27 19.949 -97.07 5 3 

10 11 86 23 20 6.86 19.922 -97.08 5 3 

11 11 86 4 30 49.71 19.932 -97.08 5 2.9 

11 11 86 19 53 55.54 19.615 -97.19 5 1.6 

11 11 86 22 42 37.77 19.916 -97.11 4 1.8 

7 3 87 2 35 56.86 20.169 -97.11 22 2.1 

9 3 87 11 33 28.57 19.152 -97.53 26 2.4 

13 5 87 4 8 49.32 19.274 -97.4 5 2.5 

13 5 87 8 19 38.88 19.279 -97.53 11 2.2 

3 10 87 0 0 0 19.42 -97.1 0 1.7 

3 10 87 7 43 8.13 19.325 -97.26 5 2.1 

12 2 88 20 17 41.01 19.327 -97.15 4 2.7 

13 5 88 22 36 59.2 20.166 -97.9 0 2.9 

17 4 88 0 0 0 19.28 -97.21 10 2.1 

17 4 88 6 45 8.19 19.25 -97.24 8 2.5 

21 2 88 0 0 0 19.3 -97.16 0 2.4 

25 5 88 16 40 40.35 20.225 -97.21 2 2.2 

27 7 88 16 32 3.37 19.024 -97.37 0 2.8 

6 9 88 15 26 6.81 19.908 -96.87 10 2.2 

18 8 89 0 0 0 19.3 -97.16 13 2.5 

13 11 90 8 24 33.65 19.507 -96.89 9 2.3 

29 12 92 0 12 19.81 19.339 -97.07 15 2.3 

24 11 94 21 42 59.03 19.736 -97.49 4 3.3 
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DIA MES AÑO HORA MIN SEG LAT N LONG W PROF MAGNITUD 

20 8 95 20 29 59.03 19.398 -97.11 14 3.2 

20 8 95 0 0 0 19.4192 -97.0543 14.3 3.26 

21 8 95 0 0 0 19.4175 -97.1033 12.93 2.5 

21 8 95 0 0 0 19.4295 -97.1037 12.93 2.42 

21 8 95 0 0 0 19.3873 -97.0755 12.12 3.18 

21 8 95 0 0 0 19.4848 -97.1043 17.73 2.27 

22 8 95 0 0 0 19.4768 -97.0953 19.65 2.24 

21 8 95 0 0 0 19.8257 -97.0932 21.84 2.19 

21 8 95 0 0 0 19.3728 -97.0483 10.6 2.52 

28 8 95 0 0 0 19.4327 -97.0652 13.85 2.51 

28 8 95 0 0 0 19.4385 -97.0467 13.91 2.45 

28 8 95 0 0 0 19.3817 -97.0578 10.29 2.21 

21 8 95 3 14 6.31 19.391 -97.14 15 2.5 

21 8 95 3 52 52.69 19.436 -96.89 12 2.1 

21 8 95 4 30 1.36 19.779 -96.96 10 2.3 

21 8 95 9 21 1.31 19.422 -97.12 10 3.2 

21 8 95 11 24 33.42 19.427 -97.07 11 2.2 

22 8 95 12 48 58.2 19.449 -97.07 12 2.1 

21 8 95 13 11 50.03 19.419 -97.12 10 2.3 

21 8 95 14 9 46.83 19.45 -97.1 11 2.1 

21 8 95 17 51 28.91 19.406 -97.05 10 2.5 

28 8 95 8 4 6.12 19.43 -97.09 14 2.5 

28 8 95 8 7 8.27 19.465 -97.06 10 2.4 

28 8 95 10 30 42.9 19.372 -97.08 15 2.2 

8 4 96 20 22 27.53 19.849 -97.13 5 2.6 

19 5 96 11 43 3.76 19.857 -97.04 6 2 

9 8 96 18 57 9.49 19.557 -96.88 40 1.7 

9 10 96 8 21 10.15 19.4 -97.1 14 2.1 

19 1 99 23 32 41.78 19.549 -97.02 9 2.1 

28 6 99 7 55 4.67 19.537 -97.05 17 1.9 

12 1 0 0 0 5.6 19.278 -97.14 12 2.2 

14 11 0 2 5 33.02 19.209 -97.22 15 2.1 

6 6 0 17 49 51.5 19.277 -97.03 15 2.3 

26 2 1 12 3 20.81 19.543 -97.01 24 1.6 

14 5 1 4 58 12.11 19.47 -97.21 4 2.1 

27 5 1 20 27 20.93 19.732 -96.85 13 2.3 

28 5 1 0 44 41.5 19.725 -96.86 14 1.9 

28 5 1 7 2 37.24 19.716 -96.85 12 1.6 

28 5 1 8 53 1.92 19.227 -97.17 9 2.5 

20 6 1 9 52 58.78 19.267 -97.15 13 2.8 

20 6 1 15 37 5.59 19.251 -97.14 13 2.5 

27 7 1 13 9 56.96 19.389 -96.87 13 2.1 

1 8 1 11 33 40.56 19.289 -97.18 3 2.4 

23 9 1 18 56 3.12 19.587 -96.5 17 2 

24 9 1 9 28 5.23 19.406 -97.07 2 2 

13 1 2 6 19 13.98 19.385 -97.17 14 2.2 

24 5 2 21 11 59.67 19.47 -96.95 1 2 

 
 
 

Tabla II.1.- Tabla del catálogo del enjambre sísmico. 
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Por otra parte, utilizando los eventos de agosto de 1995, Fernández (1996) construyó 
un mecanismo focal compuesto en el cual uno de los planos de solución presenta una 
orientación NE 46º SW que coincide o es similar al alineamiento descrito 
anteriormente.  Asimismo,  al comparar el mapa de isosistas que presentaron Flores y 
Camacho en1920, se observa que la elongación de las curvas guarda también cierta 
similitud con el alineamiento de epicentros en la zona (Figura II.13) 
 
Estas observaciones dan soporte a los supuestos hechos por Suárez de la existencia 
de una falla superficial, pues la zona de actividad se localiza a una distancia mínima 
de 25 Km al suroeste de Jalapa. Sin embargo, de acuerdo a las localizaciones 
epicentrales, al parecer la zona de actividad no corresponde a la zona donde corre el 
río Huitzilapan, sino que ésta se encuentra más al norte del río al oeste del poblado 
de Xico en las estribaciones del volcán Cofre de Perote (ver Figura II.11). 
 
 

 
 

 

Figura II-13.- Mapa que muestra la correlación entre la distribución 
de epicentros registrados y las isosistas del sismo de Jalapa. 
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El  mecanismo focal muestra que se trata de una falla normal con un rumbo NE 46º 
SW y echado hacia el sureste (Fernández ,1996) 
 
 
La forma cómo se presenta la actividad en la zona Chilchotla-Cosautlán es muy 
similar al comportamiento de la actividad en otras zonas del  Eje Neovolcánico, en el 
sentido de que los enjambres desaparecen abruptamente fuera de la zona de 
actividad, además, la correlación de los epicentros con las isosistas parecen 
evidenciar que la estructura generadora no se extiende más allá de la región afectada 
por el sismo de 1920. 
 
 
Considerando los datos obtenidos, y utilizando fórmulas para calcular la magnitud 
teórica de una falla subsuperficial, Fernández (1996) calculó para la zona de 
Chilchotla-Cosautlán una magnitud de momento de 6.3, con una desviación estándar 
de 0.2. Este valor concuerda con el valor de magnitud calculado por Singh (1994) 
para el evento histórico, lo que fortalece la idea de que la zona de actividad pudiera 
estar relacionada con la que originó el temblor de 1920.  
 
 
Para soportar más este supuesto, Fernández (op. cit.) decidió aplicar a sus datos la 
metodología propuesta por Ohno (1995), en la cual, para el cálculo de  las 
aceleraciones teóricas debidas a una falla, se introduce un concepto nuevo 
denominado “distancia epicentral equivalente” que se define como un punto virtual el 
cual estaría observando toda la energía que se desprende de la falla. Fernández (op. 
cit.) menciona:  
 
--“Este es un intento de considerar el efecto de la geometría de la falla, ya que todas 
las relaciones de atenuación utilizan la distancia epicentral: Cambell (1985), Singh 
(1994). Para el cálculo se adoptó un modelo de falla circular, el cual es el mismo 
usado por Singh et al. (1989).  En este modelo se asume que la energía sísmica es 
radiada uniformemente desde la falla hasta el sitio. Se optó por este modelo debido a 
que no se dispone de un modelo de ruptura para la zona”-- 
 
 
Los resultados indican que los valores máximos de aceleración obtenidos, 
concuerdan con los valores de mayor intensidad observados durante el sismo de 
1920 (Figura II.14). Esto podría explicar porque dicho sismo tuvo los mayores efectos 
en la zona por donde corre el río Huitzilapan.  
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Figura II-14.- Aceleraciones teóricas calculadas a partir de un modelo de 
falla circular, donde se observa la relación entre los valores de máxima 

aceleración de los sismos registrados por CFE, y los valores máximos de 
intensidad del sismo de Jalapa. 

 



52 
 

III.- MODELO SISMOTECTÓNICO  
 
 

III.1.- ANÁLISIS NEOTECTÓNICO 
 

MAPAS TEMÁTICOS 
 
Con el fin de estudiar los diferentes factores o variables geológicas que actualmente 
están presentes en la región, y en particular en el área de estudio, se elaboraron 
mapas temáticos con base en los datos compilados en los recorridos de campo y 
análisis de gabinete y laboratorio. El mapa base corresponde a la Hoja Xico del INEGI 
escala 1: 50 000, que cubre el área ubicada entre las coordenadas 97°00’ a 97°20’ 
longitud oeste y 19°15’ a 19°30’ latitud norte. La información obtenida por cada mapa 
temático y el resultado de su análisis e interpretación se utilizó en parte para elaborar 
el modelo sismotectónico de la región y asimismo, para la aplicación de la 
metodología propuesta en el presente trabajo para evaluar el peligro geológico en el 
área de estudio. 
 
Mapa Hipsométrico 
 
En el mapa hipsométrico (Figura III.1) se definieron tres zonas principales: una la 
altiplanicie, que corresponde a una parte del valle denominado “Cuenca de Libres-
Oriental” ubicada en el extremo occidental del área; otra la sierra, que se ubica en la 
parte central del área, con un trend general NNE-SSW la cual está integrada 
principalmente por formas pertenecientes a aparatos volcánicos entre los que 
destacan el Cofre de Perote y el Cerro de las Cumbres, así como de algunas otras 
pertenecientes a la SMO, y la tercera, la vertiente, la cual es la zona de transición 
entre la sierra y la planicie costera del Golfo de México, en donde se observa el gran 
desarrollo erosivo que ha tenido esta zona debido a la diferencia de altitudes. 
 
En la zona altiplanicie, la forma del terreno corresponde a una amplia zona de 
peniplanicie y mesetas, donde existe un débil desarrollo de lomas, llegan a sobresalir 
cerros aislados que se relacionan a estructuras volcánicas, principalmente a derrames 
lávicos, cráteres de explosión o edificios volcánicos pequeños, entre los que se puede 
mencionar el cerro Cuecuello, el cerro de Enmedio y el cerro Tecajete entre otros 
(Figura III.1). 
 
Las altitudes en esta zona varían de los 2,500 a los 2,800 msnm,  y a medida que se 
avanza hacia el oriente el relieve comienza a modificarse, la elevación es 
paulatinamente mayor y se observan cerros alargados de orientación general norte-
sur que indican el inicio de la zona de la sierra.  
 
En la zona de la sierra, la cual tiene una orientación general NNE-SWW, las formas 
del relieve definen una topografía accidentada, con fuertes pendientes. Las 
elevaciones son superiores a los 3,500 m. Las formas son cónicas, alargadas norte-
sur y el relieve es abrupto a lo largo de todo el sistema montañoso.   
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Figura III-1- Mapa Hipsométrico 
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En la zona de la vertiente, el relieve sufre un cambio drástico en cuanto a elevación, 
de los 3,500 disminuye hasta 800 msnm. La disección tanto horizontal como vertical 
se ha desarrollado de manera importante, generando formas abruptas, grandes 
barrancas y cañones alargados, limitados por grandes escarpes a lo largo las laderas 
de los ríos.    
  
Las formas del relieve definen también morfolineamientos importantes con ciertas 
orientaciones preferenciales. Uno de ellos es el que corresponde al trend general que 
tiene la sierra volcánica “Cofre-Pico” que cruza la parte central del área (Figura III.1) 
con una orientación general NNE-SSW. Este morfolineamiento ha sido correlacionado 
a una probable falla cortical de orientación norte-sur por la cual tuvo lugar el 
emplazamiento de los volcanes, sin embargo esto no se ha definido con certeza.  
 
Lineamientos de orientación noroeste-sureste se observan claramente en la sierra de 
Tenextepec y se extienden hasta las inmediaciones de los poblados de Ixhuatlán y 
Barranca Grande, estos lineamientos se asocian al trend general de la SMO.  
 
Otro lineamiento importante destaca en la parte sureste del área, el cual corresponde 
a la traza de la falla Jalapa (Mosser 1987) de orientación noreste-suroeste por donde 
corre el río Huitzilapan (Figura III.1).  
 
Existen además morfolineamientos semicirculares, como el que se observa en el 
flanco oriental del Cofre de Perote y en la parte centro-sur del área, al norte del Cerro 
de Las Cumbres, éstos por su geomorfología probablemente se asocian a estructuras 
de colapso volcánico.  
 
 
Mapa de Drenaje 
 
En el contexto hidrológico general la cima de la sierra volcánica “Cofre-Pico” define el 
parteaguas de la región dando lugar a dos vertientes principales: la vertiente del 
flanco oeste donde las corrientes se dirigen hacia el noroeste y oeste en el valle 
conocido como Libres-Oriental, y la vertiente del flanco este, hacia el Golfo de México, 
donde las corrientes se dirigen hacia el sureste, este y noreste, para luego 
incorporarse a la planicie costera (Figura III.2).  
  
En el mapa se observa que las corrientes presentan diferentes patrones de drenaje 
los cuales en algunas zonas tienen un control estructural bien definido, donde las 
corrientes de orden mayor son las que denotan los lineamientos estructurales 
principales. Asimismo, existe también un control asociado tanto a las formas 
volcánicas como al tipo de litología presente en el área. En el caso de la densidad del 
drenaje en general varía de fina en la parte central y este, a media y gruesa hacia la 
porción norte y oeste.  
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Para una descripción más detallada, en el mapa de drenaje (Figura III.2) se 
particularizan las características hidrológicas del área en seis zona denominadas A1, 
A2, B1, B2, C1 y C2:  
 
 
La zona A1, que se ubica en la parte noroeste del área de estudio se caracteriza por 
presentar patrones de drenaje dendrítico subparalelo a subparalelo con densidad 
gruesa, poco ramificado, presenta baja densidad por lo que las corrientes son en 
general de primer y segundo orden. 
 
La Zona A2, que cubre la sierra que cruza por la  parte central de la hoja Xico, las 
corrientes siguen un patrón de tipo radial, el más importante se observa en el Cofre de 
Perote. En esta zona existen anomalías en el drenaje fuera del patrón normal que 
pueden considerarse como zonas críticas del control estructural. Por ejemplo, en el 
flanco suroriental del Cofre de Perote el curso de las corrientes presenta un patrón 
anormal, pues si bien en la cima del volcán éste es de tipo radial, en dicho flanco no 
se comporta con esta tendencia sino que sigue una orientación semicircular, en la 
cual las corrientes que viajan de norte a sur cambian su curso en dirección al noreste, 
formando un patrón de tipo paralelo.   
 
La continuación de estas corrientes en la porción oriental del área, definen una red 
fluvial de tipo dendrítico con variaciones a paralelo y subparalelo, mostrando en su 
inicio cortes profundos en forma de “V”. En este flanco oriental de la sierra las 
corrientes se dirigen hacia el este,  noreste y sureste. Este patrón también se observa 
en algunos volcanes ubicados al suroeste del Cofre.  
 
La zona B1, abarca la parte centro-occidental del área, presenta patrones de drenaje 
que varían de dendrítico grueso a subangular, en algunas áreas locales, el drenaje es 
de tipo radial con densidad media asociado a las estructuras volcánicas como domos 
o cráteres.  
 
Similar a la zona B1, la zona C1 que corresponde a la porción suroccidental del área, 
los patrones de drenaje son principalmente de tipo dendrítico subparalelo a angular 
con densidad media. 
 
Por último, en la zona C2, que cubre el extremo sureste, se observa un patrón de tipo 
cárstico bien definido, distintivo de las rocas calcáreas que se encuentran en esta 
zona. Asimismo, en algunos sitios locales, se aprecia un patrón de drenaje angular a 
rectangular, asociado a los sistemas de fracturamiento con orientaciones 
preferenciales NE-SW y NW-SE. El curso de algunas corrientes de orden mayor, 
tienen una tendencia lineal bien definida, como la que destaca en la porción sureste 
en el Río Huitzilapan, cuya orientación general es NE-SW.  
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Figura III-2.- Mapa de Drenaje 
 

XICO

GONZÁLEZ ORTEGA

TONALACO

LA TRINIDAD

LA GLORIA

PATLANALÁ

BARRANCA GRANDE

CHILCHOTLA

XICO

EL VIEJO

TLACONTENO

TENEXTEPEC

IXHUACANSAN ISIDRO

LOS ALTOS

EL PROGRESO

SALTILLO

TLANALAPAN

VERACRUZ

LA FRAGUA

AYAHUALULCO

AGUAZUELAS

QUIMIXTLAN
BUENAVISTA

TLAMOLOAXTLA

TOTOCZIN

LA PROVIDENCIA

97º00'
97º05'97º10'97º15'97º20'

19º15'

19º25'

19º30'

19º20'

MAPA DE DRENAJE

FIGURA III.2

5 KM

ESCALA GRÁFICA

0

A

B

C

1 2

ZONA A2: 2b, 3b, 8b, 5m

a.- GRUESO

2.- DENDRÍTICO SUBPARALELO

4.- SUBANGULAR

5.- RADIAL

6.- CÁRSTICO

8.- SUBPARALELO

1.- DENDRÍTICO

7.- PARALELO

3.- ANGULAR

c.- FINO

b.- MEDIO

9.- RECTANGULAR

ZONA A1: 2a, 8a

ZONA B1: 1a, 4b, 5b

ZONA B2: 1c, 4b, 9b, 7b

ZONA C1: 2b, 3b

ZONA C2: 2c, 9b, 6b

PATRONES DE DRENAJE

DENSIDAD DE DRENAJE



57 
 

 

Mapa Litológico 
  
Las rocas que afloran en el área son principalmente de tipo volcánico, 
aproximadamente el 80 %, también se encuentran rocas sedimentarias marinas y 
depósitos aluviales (Figura III.3). En zonas locales se observa cierta recristalización 
en las unidades sedimentarias debidas a metamorfismo cataclástico o dinámico. La 
edad de las unidades en el área varía del Mesozoico al Reciente (Figura III.4).  
 
Con base en el marco litológico y  estratigráfico de la región, así como de las 
observaciones de campo y estudios petrográficos, el orden litoestratigráfico en el área 
de estudio indica que el basamento lo constituyen las unidades sedimentarias 
mesozoicas, las cuales están representadas por rocas calcáreas en las que se 
pueden distinguir tres tipos, el primero consiste en calizas de tonos gris claro y crema 
en roca sana, a gris oscuro al intemperismo, estructura masiva y contienen gran 
cantidad de fósiles, esta unidad se correlaciona con la Formación Orizaba, el 
segundo, incluye calizas en estratos delgados con bandas pedernal negro que se 
correlacionan a la Formación Guzmantla, y el tercer tipo se caracteriza por la 
presencia de calizas arcillosas, que probablemente correspondan a la Formación 
Méndez. Estas rocas están expuestas como ventanas estructurales en la sierra de 
Tenextepec ubicada al noroeste del área, asimismo en la porción central y suroriental 
del área (ver mapa litológico Figura III.3), cerca de los poblados de Ixhuacán, 
Barranca grande y Patlanalá.  
 
Sobre las secuencias calcáreas descansan rocas volcánicas terciarias de tipo básico 
e intermedio. Durante el trabajo de campo se tomaron algunas muestras a las que se 
les practicaron estudios petrográficos (Figura III.4), clasificándolas como andesitas 
porfídicas, andesitas basálticas y basaltos de olivino y piroxenos, principalmente, lo 
cual indica diferentes episodios de vulcanismo así como la existencia de procesos de 
diversificación magmática. Estas rocas se distribuyen en toda el área y afloran 
principalmente en las barrancas y cañones labrados por las corrientes de agua.  
 
En las inmediaciones del Cofre de Perote las rocas que afloran son andesitas 
porfídicas, de tono gris claro,  cubren la parte central norte del área y hacia el sur se 
tiene una sierra que presenta la misma litología, esto es la zona norte de Chilchotla, 
junto a estas rocas afloran basaltos que se ubican en el centro y noreste del área, 
abarcando una zona enmarcada por los poblados de la Trinidad, Ayahualulco, El 
Triunfo y Los Laureles, así como hacia Tonalaco, Xico el viejo, Cocoxatla y Xico. Se 
considera que estas unidades volcánicas corresponden a la formación Teziutlán. 
 
Sobre las rocas volcánicas se encuentra material piroclástico que cubre grandes 
extensiones del área, esencialmente consiste de tobas, brechas y ceniza volcánica de 
tipo básico y ácido. Las tobas básicas se distribuyen principalmente en la parte 
oriental y sur del área, presentan tonos café oscuro a negro, con alto grado de 
alteración formando un lodo arcilloso. Las tobas ácidas se encuentran sobre las tobas 
básicas, afloran en puntos aislados y principalmente en la porción occidental del área, 
cerca de la caldera de los Humeros. En los trabajos de campo se observaron en la 
zona de Nexquexcan y en las inmediaciones de Cetlalpan.
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Estos materiales son de color blanco, deleznables, con fragmentos de pómez, vidrio y 
algunos líticos con alto grado de alteración. 
 
Sobre los materiales piroclásticos se encuentran depósitos sedimentarios recientes, 
poco consolidados, que consisten de conglomerados, brechas, arenas y arcillas 
producto de la erosión de las rocas preexistentes. 
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Figura III.5.- Tabla esquemática que muestra la colomnalitoestratigráfica local del área de estudio, donde se indican los

LITOLOGÍA
COLUMNA

PROCESO GEOLÓGICO
ESTRATIGRÁFICA

Figura III-4.- Cuadro esquemático que muestra la columna 
litoestratigráfica local en el área de estudio, donde se indican 

los eventos geológicos que tuvieron lugar en la región. 
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Mapa de pendientes 

 
El mapa de pendientes define por una parte las zonas que representan mayor riesgo 
a experimentar inestabilidad y deslizamientos de talud, y por otra la relación de estos 
valores con la presencia de estructuras geológicas. 
 
Como puede verse en el mapa (Figura III.5), las zonas que presentan mayores 
valores de pendiente en grados (40-70) se identifican en tonalidades verdes y 
amarillas, los cuales se distribuyen principalmente en la porción este del área de 
estudio, al sureste del Cofre de Perote y en la zona del cauce del río Huitzilapan. 
 
Esta última zona coincide con aquellas en donde tuvieron lugar los deslizamientos y 
formación de avalanchas o flujos de lodo en 1920, conforme al boletín que emitió el 
Instituto Geológico de México del cual se trató en capítulos anteriores.  
 
Asimismo, en este mapa se puede observar que los lineamientos N-S, NW-SE y NE-
SW coinciden con las zonas donde se ubican las estructuras interpretadas en este 
trabajo, lo que indica que la geometría del relieve define en parte el comportamiento 
estructural en el área de estudio. 
 
 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
Para el análisis estructural del área que comprende la hoja Xico, se integraron y 
correlacionaron los datos de campo con la información generada mediante la 
interpretación de los mapas temáticos descritos, así como de la interpretación de la 
imagen de satélite y fotografías aéreas (Figura III.5). 
 
Cabe mencionar que para fines de este trabajo, el análisis estructural estará 
principalmente enfocado a estructuras más recientes (fallamiento Cenozoico) 
presente en el área de estudio. 
 
En términos generales, en el mapa estructural (Figura III.6) se puede decir que las 
estructuras en el área de estudio se asocian a dos procesos principales: tectónicos y 
volcánicos. En realidad resultaría difícil tratar de separar unas de otras, sin embargo, 
las estructuras lineales importantes parecen estar asociadas a eventos tectónicos, 
que de acuerdo a sus características pudieran relacionarse con alguna estructura 
tectónica mayor, mientras que las estructuras circulares, semicirculares o de arco  
están genéticamente asociadas a procesos de origen volcánico. 
 
En el mapa se observa que las estructuras lineales se orientan en dos sistemas 
principales: NW-SE y NE-SW,  sin embargo también existen algunas estructuras de 
orientación E-W y N-S.   
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 Figura III-5.- Mapa de pendientes 
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Figura III-6.- Mapa Estructural 
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Las estructuras NE-SW, básicamente las fracturas y fallas, se consideran las de 
mayor importancia desde el punto de vista de fallamiento activo, ya que se observó 
que son las más jóvenes en el área y afectan a toda la columna litológica, así como a 
los otros sistemas estructurales. Entre las estructuras NE-SW de mayor importancia 
destaca la que define el Río Huitzilapan, que corresponde a una parte de la falla 

Jalapa, la orientación general de esta estructura es N45E. Los datos de campo 
obtenidos en las cercanías del poblado Barranca Grande, indican un salto en el 
terreno de 280 m aproximadamente en la traza donde se ubica la falla Jalapa de 
orientación NE-SW, con el bloque bajo hacia el sureste. Existe un sistema de 
morfolineamientos semiparalelo a esta gran estructura ubicado al norte de la misma, 
en el flanco oriental del Cofre, parte centro oriental del área de estudio (Figura III.5). 
 
 
El sistema NW-SE se considera asociado a la estructura de la SMO,  ya que este es 
el trend general que tiene la misma,. Es decir, dicho sistema obedece al  
comportamiento estructural del basamento mesozoico, además de que es la 
orientación principal de las estructuras en las secuencias mesozoicas que afloran en 
el área.  
 
 
Las estructuras E-W, en el área se encuentran con menor frecuencia que las 
anteriores, al parecer están relacionadas al fallamiento normal característico de las 
rocas volcánicas en el sector central del CVM.   
 
Por otra parte, las  estructuras semicirculares, presentes en la porción central y 
occidental del área, por su morfología probablemente se asocian a colapsos 
volcánicos o cráteres de explosión posteriores al evento volcánico.  
 
 
Con el fin de caracterizar con mayor detalle los sistemas preferenciales de fallamiento 
en el área de estudio, se elaboraron diagramas estereográficos de los planos de 
fallamiento medidos en los materiales volcánicos y en su basamento, (Figuras III.7, 
III.8). Cabe aclarar que el hecho de graficar por separado estas mediciones no implica 
que los planos de fallamiento únicamente afecten a las rocas en las que dichos datos 
fueron obtenidos. 
 
 
El estereograma de fallamiento en el basamento mesozoico (Figura III.7) muestra dos 
sistemas de orientación preferencial, uno de ellos está muy bien definido con planos 
de fallamiento de rumbo general NE 60ºSW, los echados son casi verticales o con 
pequeñas variantes hacia el NW o SE. El otro sistema presenta mayor dispersión, sin 
embargo conserva un rumbo general NW-SE, con una concentración en un rango 
NW60º-70ºSE, los echados son de 30º a 70 º al SW y de 20º a 70º al NE. La 
intersección de los planos de fallamiento indicaría la posible existencia de bloques 
estructurales por lo menos en las rocas basamentales mesozoicas.    
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En el estereograma que incluye los datos principales sistemas de fallamiento medidos 
en material volcánico (Figura III.8), queda representada la tendencia con planos de 
rumbos NW26ºSE con echados de 20º a 70º al SW y 80º al NE. Asimismo, se observa 
fallamiento  NE 30ºSW con 40 º al SE, y rumbo franco E-W  vertical. 
 
 
 
 

 
 

Figura III-7.- Sistemas de fallamiento en calizas 

Figura III-8.- Sistemas de fallamiento en material 
volcánico 
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Por otra parte, el otro sistema de fallamiento de orientación general NE 60º SW se 
observa claramente en las rocas mesozoicas y en forma más distribuida en los 
materiales volcánicos terciarios, lo que indica que el sistema NE-SW es más joven 
que el NW-SE y afecta ambos conjuntos de rocas. 
 
 
Con el fin de analizar el comportamiento de las estructuras descritas, en relación con 
las unidades litológicas y las formas del relieve, se interpretaron siete secciones 
geológicas. Su localización en planta se muestra en la Figura III.9, y  las secciones 
estructurales en las figuras de la III.10 a la III.16. 
 
 
 
 

 
  Figura III-9.- Localización en planta de las secciones estructurales 
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Figura III-10 
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Figura III-11 
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Figura III-12 
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Figura III-13 
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La elaboración de las secciones geológicas complementó la interpretación de las 
relaciones litológicas y estructurales en el subsuelo, conforme a los datos de campo 
obtenidos en el terreno. 

 
En la sección A de orientación SW-NE (Figura III.9 y III.10)), se muestra la distribución 
de las unidades litológicas en la parte norte del área, se puede observar que el 
basamento mesozoico aflora en la porción noreste y las rocas principalmente de tipo 
andesítico pertenecientes a la estructura del Cofre de Perote lo sobreponen, existen 
materiales volcánicos que cubren estas rocas, los cuales se relacionan a las etapas 
de actividad más reciente de la región. Estructuralmente, la traza de la sección 
involucra parte de la estructura del volcán Cofre de Perote, la interpretación de fallas 
normales asociadas a colapsos o a procesos de tipo distensivos.  

 
La sección B, de orientación NW-SE (Figura III.9 y III.11), es cuasiperpendicular a la 
sección A, abarca desde el Cofre de Perote hasta la porción sureste del área de 
estudio. Inicia con la presencia de las rocas volcánicas andesíticas del Cofre en la 
parte norte del área y se prolonga hacia la porción sureste involucrando las rocas 
calcáreas que integran el basamento mesozoico, las estructuras principalmente 
corresponden a fallas de tipo normal de orientación NE-SW con el bloque bajo al SE, 
entre las que destaca la del río Huitzilapan, que corresponde a la falla Jalapa.  
 
La Sección C tiene orientación SW-NE (Figura III.9 y III.12), las rocas que cruza esta 
sección corresponden a los tobas y andesitas presentes en la porción suroeste del 
área y que continúan en la porción central de la misma, asimismo, hacia la parte 
noreste del área se ubican algunos cuerpos de basaltos y las rocas andesíticas 
correspondientes al flanco este del Cofre de Perote, se definen algunas estructuras 
probablemente asociadas a colapsos caldéricos. 
 
Para el caso de la sección D, la cual tiene orientación SW-NE y se ubica en la parte 
sur del área de estudio (Figura III.9 y III.13), las unidades litológicas que cruza 
corresponden a materiales volcánicos como son tobas ácidas e intermedias y 
basaltos, estos cubren principalmente a rocas de tipo andesítico. En la parte sureste 
del área, se presentan las rocas mesozoicas calcáreas, precisamente en la parte 
donde esta sección cruza el río Huitzilapan, donde se ubica asimismo la falla Jalapa. 
 
La sección E, (Figura III.9 y III. 14) de orientación NW-SE, parte de la porción central 
al sur del área, se muestran las rocas calcáreas que afloran en la zona y las rocas 
volcánicas que las cubren parcialmente, asimismo se representa la ubicación de la 
falla Jalapa en el subsuelo respecto al perfil del terreno. 
 
La sección F, se ubica en la parte central del área, las rocas volcánicas andesíticas de 
tipo basáltico cubren las secuencias sedimentarias calcáreas, las cuales llegan a 
aflorar hacia la parte sureste, cerca del río Huitzilapan, se interpreta que las 
estructuras o fallas conservan la disposición de mecanismo normal con el bloque bajo 
al sureste con buen ajuste en cuanto al perfil, como se ha descrito en las secciones 
anteriores. 
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La sección G, se elaboró con una flexión en su parte central, el primer tramo de 
orientación NW-SE, y el segundo tramo de sección con orientación NE-SW, esto para 
buscar mayor visión de la interrelación en subsuelo de las unidades litológicas y las 
estructuras presentes. Se muestra la interpretación que en este trabajo se considera 
apropiada en la cual se puede observar la posición de las rocas calcáreas que llegan 
a aflorar en el extremo suroeste del la sección y cómo se profundizan hacia el 
extremo noroeste, donde se ven cubiertas por las rocas volcánicas andesíticas y 
tobas de tipo básico. La estructura de la falla Jalapa se ubica precisamente en la 
flexión mencionada, y estructuras asociadas a esta falla, así como la interpretación 
del fallamiento inverso característico de las rocas calcáreas en la región. 
 
ANÁLISIS MORFOMÉTRICO 
 
Para analizar los procesos actuales exógenos y endógenos en el área de estudio, se 
elaboraron mapas de densidad de disección del relieve, tanto horizontal como vertical, 
lo que permitió correlacionar los datos obtenidos en la interpretación de las fotos 
aéreas, la imagen de satélite y el modelo digital de elevación, así como de los mapas 
hipsométrico e hidrológico descritos anteriormente. 
 

Mapa de densidad de disección horizontal del relieve 
 
En este mapa pueden observarse las zonas que presentan mayor disección horizontal 
del relieve en Km/Km2, es decir en dónde se tiene mayor densidad de corrientes 
fluviales, el motivo por el cual se presentan estas diferencias de densidad de 
disección horizontal depende de aspectos como son las variaciones en las formas del 
relieve, cambios litológicos, cambios de permeabilidad de las rocas, existencia de 
zonas de fracturamiento primario o secundario, presencia de estructuras mayores 
relacionadas a fallamiento regional y condiciones climáticas (Figura III.17). 
 
De acuerdo a lo anterior, en el área de estudio se puede observar que las curvas que 
presentan los mayores valores indican a su vez las zonas de mayor densidad de 
disección horizontal del relieve, una de ellas se ubica en el flanco sureste del Cofre de 
Perote. Esta zona presenta valores altos de disección debido principalmente a las 
características litológicas y a la pendiente del terreno, que es mayor con respecto al 
flanco oeste del volcán. La litología corresponde a material volcánico poco 
consolidado proveniente del Cofre de Perote. 
 
Al parecer, de acuerdo al mapa, esta zona indica un área de material volcánico que se 
distribuyó ampliamente, el cual pudo haber sido arrojado por medio de un colapso del 
volcán hacia su parte sureste, como se mencionó en el capítulo de estructuras, dando 
lugar a la formación de depósitos vulcano-sedimentarios que cubrieron la misma base 
del edificio del Cofre, esto puede observarse en la imagen de satélite, sin embargo 
hace falta más investigación al respecto. 
 
Otra zona que presenta también valores altos de disección horizontal, se ubica en la 
parte sureste del área, esto se asocia la presencia de material volcánico fácilmente 
erosionable, y aunado a esto a las formas del relieve que corresponden a zonas de 
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mayor altura con pendientes pronunciadas, por lo que la intensidad de erosión es 
mayor.  
 
En la porción sur del área de estudio, se observan valores bajos de disección 
horizontal aun cuando se trata de una zona donde las formas del relieve son 
irregulares, con grandes pendientes, barrancas y cimas que alcanzan grandes 
elevaciones. Esto se debe a que en esta zona afloran rocas calcáreas donde la 
infiltración se manifiesta de manera importante dando lugar a topografía cárstica. Por 
otra parte las corrientes fluviales en esta zona son las de orden mayor lo cual indica 
más bien un control estructural en esta zona.  
 
En la porción oeste del área, los valores son bajos debido a la mayor infiltración que 
se tiene en los materiales volcánicos pertenecientes a la parte del altiplano volcánico 
o cuenca de Libres-Oriental, así como a las condiciones suaves del relieve. 
 
Por otra lado, en el mapa es posible definir ciertos tendencias lineales que siguen las 
isolíneas de disección horizontal del relieve, se marcaron sólo las más importantes 
(zonas punteadas de la Figura III.17), dichos lineamientos tienen orientación N-S, NE-
SW y NW-SE , al centro, sureste y suroeste del área respectivamente. Los 
lineamientos NE-SW y NW-SE coinciden con la orientación y ubicación de estructuras 
mayores definidas en la interpretación de la imagen de satélite, fotos y observaciones 
de campo, indicando la existencia de trends estructurales bien definidos en el área. 
 
 
 Mapa de densidad de disección vertical del relieve 
 
En este mapa se puede observar cuales son la zonas que han sido mayormente 
erosionadas de acuerdo a la disección vertical del relieve (en m/km2). Las zonas que 
presentan mayor intensidad de profundidad de erosión están en función de las 
condiciones litológicas, estructurales, geomorfológicas, actividad tectónica y 
condiciones climáticas principalmente (Figura III.18).  
 
En la porción noreste del área, flanco este del Cofre de Perote, así como en la parte 
sur y sureste se presentan los mayores valores en el mapa, lo que indica la gran 
erosión que tiene lugar en estas zonas, donde existen grandes barrancas y el 
escurrimiento de corrientes importantes. Asimismo, se puede interpretar la relación 
entre las curvas de disección vertical y la presencia de estructuras (zonas punteadas), 
que indican orientaciones preferenciales NW-SE y NE-SW.  
 
Si se compara este mapa con el anterior, se observa que en algunas áreas donde se 
tiene mayor disección horizontal se tiene menor disección vertical, esto indica que la 
infiltración es menor por lo que las corrientes fluviales se distribuyen mayormente en 
la superficie, es decir la permeabilidad es menor y consecuentemente la infiltración 
también es menor, en estas zonas no se observa un control estructural. Por otro lado, 
en la zona de sur del área, se tienen valores altos de disección vertical y bajos de 
disección horizontal, aquí se puede decir que las corrientes fluviales erosionan en 
profundidad más no se distribuyen de manera importante en el sentido horizontal, 
indicando un control estructural que al parecer está asociado al fallamiento regional.
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Figura III-17.- Mapa de densidad de disección horizontal del relieve en Km/Km
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Figura III-18.- Mapa de densidad de disección vertical del relieve en m/km
2
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Asimismo, en las zonas donde se tienen valores altos tanto de disección vertical como 
horizontal podemos decir que corresponden a zonas donde se tiene la presencia de 
rocas poco consolidadas, como lo es el material volcánico, afectado por 
fracturamiento lo cual favorece la disección en los dos sentidos. 
 
Existen zonas donde la infiltración se presenta de manera importante dando valores 
bajos de disección en general (vertical y horizontal), sin embrago esto se debe a la 
presencia de carst en las rocas calcáreas y se observa en una porción de la parte 
sureste del área.  
   
Por último, la disección general del relieve indica la tendencia estructural asociada a 
fallamiento, esto también se manifiesta en los lineamientos que siguen las isolíneas. 
Estos lineamientos concuerdan con las interpretaciones estructurales realizadas 
mediante el análisis de la imagen de satélite y fotos aéreas, así como de los mapas 
temáticos (hipsométrico, hidrológico) y a las análisis estereográficos realizados.  
 

III.2.- INTEGRACIÓN SISMOLÓGICA-TECTÓNICA 
 
Como resultado del análisis, integración e interpretación de los diferentes aspectos 
que se han tratado en el presente trabajo, como son en general los de índole 
tectónicos, sismológicos y geológicos, a continuación se plantean los puntos 
importantes a considerar para entender el modelo sismotectónico conceptual en el 
área de estudio.  
 
 
En principio, en el área han ocurrido sismos históricos importantes que han provocado 
daños severos a las poblaciones, un ejemplo de ello es el sismo de 1920, esto indica 
en primera instancia que se trata de una zona sísmicamente activa. El sismo de 1920, 
de acuerdo a los datos obtenidos, fue de foco somero en un rango de profundidad de 
10 a 15 km, que según Suárez (1991) y Mooser (1975), tuvo su origen en la zona de 
mayor daño, es decir corresponde a las cercanías del Río Huitzilapan, donde se 
considera que pasa la traza de la Falla Jalapa de orientación NE-SW. En general, los 
estudios coinciden en el hecho de que el sismo de 1920 fue generado por el 
movimiento de una falla superficial y que ésta se localiza en la zona donde se 
presentaron las mayores intensidades durante el sismo de 1920, o cercana a ella.  
 
En el trabajo de Fernández et. al. (1996) se mencionan ciertas características de 
dicha estructura, con base en un mecanismo focal compuesto obtenido a partir de la 
sismicidad registrada en el año de 1995. Esta sismicidad se presentó en brotes 
esporádicos a profundidades no mayores a los 15 km y de magnitud baja a moderada.  
 
El mecanismo de Fernández (op.cit.) acusa un plano de orientación aproximada 
NE46ºSW con echado al SE, lo cual es consistente con el hecho de que  el sistema 
de fallamiento y fracturamiento principal en el área tiene orientaciones NE-SW y NW-
SE, y el primero se considera más joven ya que afecta a los otros sistemas 
estructurales, incluyendo el NW-SE, de acuerdo a lo observado en campo en el 
presente trabajo. 
 



77 
 

Asimismo, los valores máximos de aceleración de la sismicidad actual, concuerdan 
con las zonas de mayor intensidad para el sismo de 1920, esto indica un efecto de 
sitio en dichas zonas y probablemente asociado a la misma zona sismogenética o 
fuente sísmica. De igual manera, esta fuente sísmica debe estar asociada a 
estructuras superficiales ya que la proyección en perfil de la placa de Cocos bajo el 
continente a la latitud donde se ubica el área de estudio indica que esta placa se 
encontraría aproximadamente a 100 km de profundidad (Pardo, 1993), por lo que se 
descarta que la sismicidad registrada esté asociada, cuando menos de manera 
directa, a la subducción de la placa de Cocos,  y esto también nos permite interpretar 
que los sismos entonces se generan en la placa continental, asociados a estructuras 
superficiales.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto en este trabajo se considera que la sismicidad 
actualmente registrada se asocia a fallamiento normal de orientación general NE-SW 
con echado al sureste. No sería prudente hablar de una falla en particular, sino que se 
trata de un sistema de fallas normales en la corteza continental. Este sistema de fallas 
normales representan los límites tectónicos de una serie de bloques corticales que se 
encuentran dispuestos en forma escalonada y descendente hacia el sureste.  
 
El sismo de 1920 debe haberse generado por el movimiento de una de estas fallas, 
que, como se mencionó, no necesariamente debe asociarse a la falla Jalapa ya que 
por las características de este sistema de fallas geológicas probablemente el sismo se 
originó en alguna otra estructura de características similares ubicada probablemente 
al norte de esta falla. Lo que sí se puede afirmar es que el proceso tectónico que 
originó el sismo de 1920, es similar al que origina la sismicidad actualmente registrada 
en el área.  
 
Debe considerarse que no ha ocurrido un sismo similar al de Jalapa de 1920 porque 
no se ha acumulado la cantidad de energía suficiente para provocar que la resistencia 
que ofrecen las rocas a la ruptura sea superada, como ocurrió en 1920. 
 
El tiempo que tarda en acumularse la energía y liberarse en un temblor en una zona 
determinada se conoce como tiempo de recurrencia. Al analizar la información que se 
tiene sobre la sismicidad  histórica ocurrida en la región de Jalapa, se puede decir que 
dicha información es insuficiente debido a que no se contaba con la tecnología de 
equipo e instrumental necesario, además de que esta zona se consideraba como una 
región asísmica, por otro lado, de los pocos reportes existentes sobre sismos 
ocurridos antes del evento de 1920, se observa que los sismos registrados tienen 
fechas que no presentan una periodicidad regular, esto puede hacer pensar en dos 
posibles causas: que estos sismos se generaron en fuentes distintas con mecanismos 
de ruptura similares o que no se cuenta con la información de otros sismos que 
probablemente ocurrieron en el área o en torno a la misma. 
 
Por lo anterior, en la región de Jalapa se desconoce el tiempo de recurrencia para el 
evento de 1920. Suárez (1993) y Flores (1922), mencionan reportes de sismos 
importantes ocurridos en esta zona, en 1546, 1691 y 1874. Sin embargo se 
desconoce si éstos están asociados al sismo de Jalapa, aunque por sus 
características y daños reportados mencionan cierta similitud a dicho evento. Lo que 
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sí es seguro es que la zona ha presentado actividad sísmica con eventos importantes 
y que seguramente en un futuro no determinado ocurrirá otro evento parecido al de 
Jalapa, el cual afectará y provocará daños en la medida que se hayan tomado las  
prevenciones necesarias ante su ocurrencia.   
 
En este contexto, y utilizando como base la información anteriormente descrita, se 
presenta en el capítulo siguiente la metodología que se aplicó en el área de estudio 
para evaluar de forma cualitativa el peligro geológico con el fin de coadyuvar para 
llevar a cabo dicha prevención.  
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IV.- EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PELIGRO GEOLÓGICO 
 
 

IV.1.- ANÁLISIS DE MAPAS TEMÁTICOS 
 
 
Para el análisis de peligro sísmico se utilizaron los mapas temáticos ya elaborados y 
descritos anteriormente que cubren el área correspondiente a la hoja Xico escala 
1:50,000 del INEGI. 
 
Estos mapas temáticos se desarrollaron a partir de diferentes aspectos o variables 
que son importantes y tienen influencia para la evaluación del peligro. 
 
La metodología consistió primeramente en definir cuales variables se iban a 
considerar para el análisis, las cuales fueron 10: 
 
 

1.-  Mapa litológico 
2.-  Mapa estructural 
3.-  Mapa de isosistas 
4.-  Mapa de isoaceleraciones 
5.-  Mapa de pendientes 
6.-  Mapa geomorfológico 
7.-  Mapa de patrones de drenaje 
8.-  Mapa de disección horizontal de drenaje 
9.-  Mapa de disección vertical de drenaje 

            10.-  Mapa de densidad de población 
 

Para cada variable, es decir en cada  mapa, se sobrepuso una malla de 35 columnas 
y 27 filas, lo cual define cuadros o celdas de un Km2. En cada cuadro se asignó un 
valor del uno al cinco, en donde el uno representa las condiciones de peligro muy bajo 
y el cinco las de peligro muy alto conforme a la Tabla IV.1.  

5 Peligro muy alto 

4 Peligro alto 

3 Peligro medio 

2 Peligro bajo 

1 Peligro muy bajo 

 
Tabla IV.1.- Tabla de valores utilizados para la asignación numérica en la malla sobrepuesta 

en cada mapa temático 
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La asignación numérica de cada uno de los mapas temáticos se realizó directamente 
en los planos impresos en función del grado de peligro considerado, principalmente 
bajo un criterio geológico, soportado tanto por el conocimiento profesional como por la 
información obtenida del área durante las actividades desarrolladas en campo y en 
gabinete (Foto IV.1). Asimismo, en algunos mapas como el de isoaceleraciones, 
pendientes, o disección la asignación numérica se hizo con base en los valores ya 
incluidos en los mapas, dando rangos que correspondieran a la escala de peligro 
considerada en este trabajo la cual se muestra en la Tabla IV.1. 

 

 

 

 

Foto IV.1 .-Asignación numérica en las mallas directamente en los mapas temáticos 



81 
 

A continuación, se describe de manera particular, este proceso de asignación 
numérica en cada cuadro, y los criterios específicos considerados en cada mapa:  

 
Mapa litológico.-  Como se describió en el capítulo anterior, este mapa se elaboró con 
base en la recopilación cartográfica de diferentes fuentes, así como de los datos 
obtenidos en el levantamiento geológico de campo. Según las características físicas 
de las diferentes unidades litológicas se asignó un valor que varía en un rango del uno 
al cinco, el uno representa menor peligro y cinco el mayor peligro conforme a la tabla 
IV.1. La asignación numérica fue con base en el criterio, es decir se tomaron en 
cuenta diferentes características y condiciones físicas de las unidades litológicas 
como son el tipo de roca, dureza, grado de intemperismo, estructuras primarias y 
secundarias, grado de fracturamiento, porosidad, alteraciones, disposición, etc., así 
por ejemplo en el caso de rocas volcánicas como las tobas o brechas  que en el 
campo se observaron con alto grado de alteración, deleznables y con alto grado de 
saturación de agua, el valor asignado fue de cinco, en el caso de rocas calcáreas, con 
estructura masiva y estratos gruesos, o rocas andesíticas compactas y sanas se 
asignó un valor de uno, los valores intermedios correspondieron quizá a otras o a las 
mismas litologías, pero con mayor o menor presencia de fallas o fracturas, algún 
grado de alteración, porosidad importante o menor, etc., el valor pudo entonces variar 
entre dos, tres o cuatro, conforme  a lo observado y bajo el criterio descrito.  
 
 
Mapa estructural.- Se elaboró con base en la información compilada de trabajos 
previos y complementado con el análisis fotogeológico y de la imagen de satélite, así 
como con los datos obtenidos en los recorridos en campo, se consideraron 
lineamientos, fracturamiento, fallamiento y estructuras volcánicas (centros eruptivos, 
estructuras de colapso). El criterio se basó en la presencia o cercanía de estructuras 
geológicas para cada celda, así como sus características propias de dichas 
estructuras, por ejemplo tipo, dimensiones probables, rocas que afectan, etc. 
 
 
Mapa de isoaceleraciones.- Este mapa se obtuvo con base en el mapa de 
isoaceleraciones teóricas que calculó Fernández (1998) tomando como base en 
sismos registrados por la CFE. El criterio para asignar los valores a la matriz o malla 
se basó en los valores que le correspondieron a cada una de las celdas, conforme al 
rango de valores de las curvas de isoaceleración. Esta asignación para cada celda 
toma en cuenta la misma escala de ponderación del número uno al cinco, donde uno 
representa el valor mínimo y cinco el valor máximo de un rango de aceleración. De 
esta forma podemos contar con una matriz de valores que se distribuyen en toda el 
área considerada para este análisis y que representan la respuesta del terreno de 
manera teórica, pero que, sin embargo, tienen buena correlación con el mapa de 
isosistas definidas a partir de un evento real o verdadero como lo fue el sismo de 
Jalapa del 3 de enero de 1920. 
 
 
Mapa de Isosistas.- Este mapa de isosistas fue elaborado durante la expedición que 
realizó el Servicio Geológico Mexicano en 1922, con base en estas curvas que 
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representan la intensidad de daños provocados por este sismo, se agruparon los 
valores de intensidad en cinco rangos para la asignación numérica en la malla. 
 
Mapa de pendientes.- Con el uso de un sistema de información geográfico SIG, se 
obtuvo a partir del modelo digital del terreno el mapa de pendientes, en el cual se 
asignaron rangos de valores de pendiente para cada número en la escala de 
ponderación. De igual forma el número uno representa el rango de valores de menor 
pendiente y el número cinco representa el rango de valores de mayor pendiente. 
 
 
Mapa Geomorfológico.- Conforme a las formas del terreno, se realizó una clasificación 
geomorfológica en la hoja Xico, de la cual se definieron los criterios para determinar 
que tipo de geomorfología representa menor o mayor peligro. En la zona se 
encuentran numerosas sierras altas escarpadas con barrancas profundas de más de 
mil metros de diferencia en altitud, a las que se les asignaron valores altos, de tres a 
cinco, mientras que en las zonas de lomas y valles los valores asignados fueron uno y 
dos. De esta forma se obtuvo la matriz de datos correspondientes a este mapa 
respetando la escala de ponderación del uno al cinco utilizada convencionalmente en 
este trabajo. 
 
 
Mapa de patrones de drenaje.- Con base en la clasificación o zonificación de patrones 
de drenaje en el área de estudio (Hoja Xico), se asignó el número de ponderación 
correspondiente a cada zona. Conforme al criterio geohidrológico en el cual se 
considera que el tipo de drenaje rectangular o paralelo favorecen la formación de 
deslizamientos o zonas inestables por su posible relación a estructuras y pendientes 
altas, mientras que el patrón de drenaje radial o dendrítico lo hacen en menor medida. 
Se asignaron los números de acuerdo a la escala de ponderación del uno al cinco, 
cuyos criterios son los mismos que se definieron en todos los mapas. 
 
 
Mapa de disección horizontal y vertical de drenaje.- Estos mapas se trabajaron de 
manera similar al descrito en el párrafo anterior, a diferencia que la asignación de los 
números de ponderación en la matriz se realizó conforme a los rangos de valores de 
las curvas de disección horizontal y vertical, definidos previamente para cada uno de 
los mapas durante el desarrollo del análisis morfométrico. 
 
 
Mapa de densidad de población.- Este mapa se considero ya que el aspecto o la 
variable de “densidad de población” va más allá de la evaluación del peligro, se puede 

decir que evalúa la vulnerabilidad ya que implica daño en zonas urbanas debidos a 
fenómenos naturales cuando menos de forma cualitativa. El mapa se obtuvo a partir 
de los datos de censos de 2012, y mapas de urbanización, donde se definieron 
criterios para asignar los valores de ponderación en la escala utilizada en los demás 
mapas del número uno al cinco. 
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Una vez realizada la asignación numérica en cada uno de los mapas de la forma 
como ya se describió en los párrafos anteriores, se capturaron los datos en una hoja 
de cálculo a manera de una matriz (Figura IV.2). 
 
 
Posteriormente, mediante el uso del programa MATLAB, se efectuó la factorización de 
las matrices originales, es decir cada mapa se afectó con un factor arbitrario que 
representa un ejercicio de ponderación entre las diferentes variables consideradas. 
Esto se realizó de manera directa, es decir una factorización por matriz conforme al 
número que se asignó para cada variable (ver tabla IV.2). 
 
El resultado en esta etapa es la obtención del mismo número de matrices pero 
afectadas por un factor de ponderación. De acuerdo a los alcances de este trabajo, se 
realizaron tres ejercicios de ponderación que definen tres casos en particular. 
 
En el primer caso o primera ponderación el peso más alto se asignó a los aspectos 
sismológicos y estructuras geológicas, y el menor peso a las zonas pobladas, al 
drenaje y disección del terreno, y geomorfología, esto bajo la consideración de un 
escenario en el que la actividad sísmica se presentara asociada al movimiento de 
alguna estructura. 
 
 En el segundo caso o ponderación, el mayor peso se enfocó a la litología, estructuras 
geológicas y pendiente del terreno y el menor peso ahora fue para la sismicidad, este 
escenario supone deslizamientos y posible formación de flujos de lodo relacionados a 
la geología, estructuras y morfología más que al los aspectos sísmicos. 
 
Para el tercer caso o tercera ponderación el mayor peso se asignó al aspecto de 
población y sismicidad, y el menor al drenaje y erosión, el escenario supuesto trata de 
resaltar el peligro en las zonas urbanas bajo la posibilidad de la ocurrencia de un 
sismo, aunque el objetivo de este trabajo es la evaluación del peligro geológico, en 
este caso se puede decir que se acerca un poco a la vulnerabilidad en el área de 
estudio, esto de manera cualitativa, pero que se considera de gran importancia dadas 
las condiciones actuales en cuanto a población y también considerando lo ocurrido a 
las poblaciones durante el sismo de 1920.   
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Tabla IV.2.- Ponderación de variables considerando tres casos supuestos 
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Una vez obtenidas las matrices factorizadas conforme a los valores de ponderación, 
se realizó la combinación lineal de las mismas por medio de una sumatoria en el 
programa MATLAB, cuyo resultado fue una matriz resultante o integrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta matriz integrada se procesó con el mismo programa MATLAB para obtener una 
matriz raster o imagen digital, la cual se compone de pixeles con diferentes 
tonalidades cada uno, de acuerdo a los rangos de valores contenidos en la matriz 
integrada, y donde cada tono representa la combinación ponderada de todas las 
variables utilizadas. 
 
Conforme a los criterios convencionales, se asignó una escala de tonalidades 
asignando los tonos azules para las áreas de menor peligro y los rojos para las de 
mayor peligro, pasando por la gama de tonalidades amarillas y anaranjadas para los 
valores intermedios. 
 
Para tener un punto de comparación respecto a las matrices raster que resultaron de 
los tres casos de ponderación, se obtuvo de manera inicial una matriz raster utilizando 
las matrices originales aún sin factorizar (Figura IV.1). 
 
 

Foto IV.2.- Pantalla durante la configuración y el cálculo de matrices numéricas en el 
programa MATLAB. 
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Figura IV-2.- Matriz raster o de tonalidades. En este caso no se han 
factorizado o escalado aún ninguna variable. 

En esta matriz resultante transformada a tonalidades (tipo raster), se pueden 
determinar de manera cualitativa las áreas de peligro alto o bajo, y representan a su 
vez las condiciones donde se pueden conjugar diferentes variables cuyas 
características favorezcan conjuntamente la formación de fenómenos que representen 
peligro. En la siguiente figura se muestra esta misma matriz tipo raster en 3D. 
 
 

 
 
 
 
 

Figura IV-1 Matriz raster integrada obtenida a partir de la 
suma de las matrices aún sin factorizar 
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A continuación se muestran las matrices raster obtenidas que corresponden a los tres 
casos descritos, P1,P2 y P3, en planta y en 3d (Figura IV.3, Figura IV.4 y Figura VI.5):  

 

 

Figura IV-3.- Matriz raster obtenida con la Ponderación P1 

Figura IV-4.-  Matriz raster obtenida con la Ponderación P2 

Figura IV-5.-  Matriz raster obtenida con la Ponderación P3. 
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IV.2.- MAPAS DE PELIGRO 
  
Las matrices tipo raster obtenidas dan una idea de la distribución de las áreas de 
mayor o menor peligro, sin embargo para poder hacer la interpretación y evaluación 
en el área de estudio, se requirió sobreponer las imágenes raster en el mapa de la 
hoja Xico, y de esta forma correlacionar las zonas sobre dicho  mapa y definir de 
manera cualitativa el peligro presente en el área de estudio. Es decir, estos mapas 
con las matrices sobrepuestas se consideraron los mapas de peligro geológico que, 
como se mencionó anteriormente, combina las diferentes variables descritas por 
medio de un análisis matricial y conforme a los criterios de ponderación que se 
definieron previamente. 
 
El mapa resultante sin ponderar (Figura IV.6), se obtuvo con el fin de conocer cómo 
sería el mapa únicamente con la asignación numérica particular en cada mapa 
temático, sin escalarlo. Se puede  observar que los tonos rojos, que indican peligro 
muy alto, se ubican principalmente en el cuadrante sureste del mapa. En esta zona se 
ubican los poblados de Ayahualulco, Quimixtlán, Patlanalá y al este de los mismos el 
poblado de Barranca grande, éstos dos últimos fuertemente afectados en el evento 
sísmico de 1920. Lo cual se ajusta al mapa de peligro. 
 
Para el caso de la ponderación P1 (Figura IV.7), en la cual se dio mayor peso al 
aspecto sismológico, es decir a las matrices de aceleración teórica del terreno y a la 
de intensidades sísmicas, seguidas de las que representan el aspecto estructural y 
litológico, el mapa de peligro resalta las zonas descritas en el mapa anterior, es decir 
el mapa sin ponderar. El cuadrante sureste hacia el centro del mapa exhibe las zonas 
de peligro alto, que coincide con la zona de mayor intensidad sísmica para el sismo 
de 1920, pero a su vez con las de mayor aceleración del terreno y cercana a ésta, la 
presencia de estructuras geológicas importantes.  Esta correlación de las zonas de 
alto peligro con las zonas de mayores daños por el sismo de Jalapa indica que el 
modelo de peligro obtenido es congruente ya que las variables a las que se les asignó 
mayor peso fueron precisamente las de aceleración teórica del terreno y la de 
intensidades sísmicas para el sismo histórico. Existen otros sitios más puntuales 
ubicados en el cuadrante noreste del mapa que nos indican también la conjugación de 
valores altos integrados en la matriz como resultado de su combinación, y a los cuales 
se debe poner atención 
 
En este mapa resaltan las zonas donde se ubican estructuras geológicas y la litología 
con características desfavorables desde el punto de vista de peligro, como tobas poco 
consolidadas, rocas afectadas por intemperismo o fracturamiento conforme a 
observaciones de campo. Cabe destacar que en este mapa se mantienen los sitios de 
peligro muy alto y alto, como en los mapas anteriores, principalmente en donde se 
ubican los poblados de Quimixtlán y Barranca Grande, así como los ubicados en el 
cuadrante noreste que corresponde al flanco sureste del Volcán Cofre de Perote, y en 
donde se ubica una estructura de colapso. 
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Figura IV-6.- Mapa de peligro sin ponderación entre variables, las matrices se combinaron tal 
como se asignaron los valores en cada celda, los tonos rojos indican los valores mayores que 

corresponden al número cinco y representa las zonas de mayor peligro, los tonos azules 
indican lo contrario, valores menores, peligro bajo. 
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VARIABLE 

 
P1 

 
Aceleración 

teórica 

 
10 

 
Disección 
Horizontal 

 
3 

Disección 
Vertical 

 
4 

 
Densidad de 

Población 

 
1 

 
Drenaje 

 

 
2 

 
Estructuras 
Geológicas 

 
8 

 
Intensidad 

Sísmica 

 
9 

 
Litología 

 

 
7 

 
Morfología 

 

 
5 

 
Pendientes 

 

 
6 

 

Figura IV-7.- Mapa de peligro con la ponderación P1 
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En lo que corresponde al mapa de peligro obtenido utilizando la ponderación P2 
(Figura IV.8), el mayor peso se asignó a la litología y a la presencia de estructuras 
geológicas, y asimismo se asignaron los pesos más bajos al aspecto sismológico, con 
el fin de prácticamente descartar la influencia de variables sísmicas. El resultado de 
este mapa nos indica que las tonalidades rojas que representan el mayor peligro se 
ubican en el flanco sur y sureste del Cofre de Perote, asimismo resalta en el mapa las 
zonas rojas cercanas a los poblados de Ayahualulco, Barranca Grande y Quimixtlán, 
zona de los mayores daños en el sismo de 1920, otra zona más puntual se ubica en la 
parte suroeste del mapa, cercana a Chilchotla y Saltillo la Fragua. Las tonalidades 
amarillas y azules se distribuyen principalmente en la porción oeste del mapa. 
 
 
Para la obtención del mapa que se muestra en la Figura IV.9, ponderación P3, se 
contempló como un aspecto importante la ubicación y distribución de los poblados en 
el área, esto con el fin de determinar las zonas donde existe mayor peligro para 
dichos poblados, sin considerar el tipo de construcciones, sino únicamente su 
presencia en el área. Asimismo se asignaron valores altos al aspecto sismológico ya 
que tanto las zonas urbanas y la sismicidad están muy ligadas. La tendencia de los 
tonos rojizos indica que las zonas de mayor peligro se ubican en el flanco sureste del 
cofre, al noroeste de Xico, en la parte sureste del mapa, en la zona de Ayahualulco, 
Barranca Grande y al norte de Patlanalá, de igual forma. en el poblado de Quimixtlán 
se definen zonas de peligro muy alto. Hacia la parte suroeste cerca de Chlchotla y 
Saltillo la Fragua se ubican también zonas de tonalidades rojas de peligro alto. 
 
 
En este mapa (ponderación )P3, se observa mayor distribución de las zonas de 
peligro alto, respecto al mapa del caso o ponderación P1, en el cual se asignaron 
también valores altos al aspecto sismológico, esto, seguramente asociado a la 
presencia de los poblados que para el caso P1 se le dio un peso a esta variable de 
uno y en el caso P3 fue de diez. 
 
 
En general, en todos los mapas se observa la tendencia de que en la porción este, 
noreste y sureste del área se distribuyen los tonos anaranjados y rojos, que 
representan las zonas de peligro alto y muy alto, y coincide con la zona donde se 
tiene la presencia de los aspectos o variables conjugadas en esta zona, entre ellas las 
relacionadas a la ocurrencia del sismo de Jalapa de 1920.  
 
 
En lo que concierne al  flanco oeste del área y principalmente la porción noroeste, se 
exhibe claramente con tonos azules, la zona de peligro bajo y muy bajo, lo cual es 
consistente ya que en esta parte del área  se tienen condiciones de mayor estabilidad 
en cuanto a las variables o aspectos geológicos considerados en este análisis, como 
se ha visto en capítulos anteriores.  
 
 
Las posibilidades y combinaciones posibles son muchas, sin embargo se debe tratar 
de analizar cuales ponderaciones ofrecen información útil, y principalmente que se 
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ajusten a lo que en el campo se puede observar para que el modelo y evaluación de 
peligro sea más precisa desde el punto de vista cualitativo. 
 
La aplicación de este método que aquí se describió y se propone para la evaluación 
del peligro, no pretende hacer elucubraciones o la manipulación de datos sin sentido 
que nos lleve a imaginar situaciones sin fundamento, el objetivo es contar con un 
método práctico que ayude a la evaluación de manera cualitativa del peligro presente 
en zonas donde de hecho se sabe que han ocurrido fenómenos naturales 
importantes, como es el caso del sismo de 1920, con datos reales tomados 
principalmente de observaciones de campo y procesamiento de datos. 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

 

 
 
VARIABLE 

 
P2 

 
Aceleración 

teórica 

2 

 
Disección 
Horizontal 

4 

Disección 
Vertical 

5 

 
Densidad 

de 
Población 

6 

 
Drenaje 

 

3 

 
Estructuras 
Geológicas 

9 

 
Intensidad 

Sísmica 

1 

 
Litología 

 

10 

 
Morfología 

 

7 

 
Pendientes 

 

8 

 

Figura IV-8.-Mapa de peligro con la ponderación P2 
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V.- CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se propone el modelo sismotectónico donde se ubica el área de 
estudio con base en el análisis de información disponible y obtenida en campo y 
mediante el procesamiento en gabinete; con el cual se explican las características 
sismogenéticas en el área de estudio,  
 
Conforme al objetivo planteado se considera que la sismicidad actualmente registrada 
se asocia a un sistema de fallamiento normal de orientación general NE-SW con 
echado al sureste. Este sistema de fallas normales pudiera representar el límite 
tectónico de una serie de bloques corticales que se encuentran dispuestos en forma 
escalonada y descendente hacia el sureste.  
 
El sismo de 1920 debe haberse generado por el movimiento de una de estas fallas, 
que, como se mencionó, no necesariamente debe asociarse a la falla Jalapa ya que 
por las características de este sistema de fallas geológicas probablemente el sismo se 
originó en alguna otra estructura de características similares, ubicada probablemente 
al norte de esta falla. Lo que sí se puede afirmar es que el proceso tectónico que 
originó el sismo de 1920, es similar al que origina la sismicidad actualmente registrada 
en el área.  
 
Asimismo, se propone una metodología semi-empírica de evaluación del peligro 
geológico, en la zona donde ocurrió el sismo de Jalapa de 1920, donde además de 
los daños provocados por el terremoto, se evidenció que el área es propensa a que 
ocurran fenómenos colaterales, en este caso la formación de deslizamientos y 
avalanchas o flujos de lodo. Esta metodología aporta lo siguiente: 
 

Pone a disposición una base de datos desarrollada a partir del estudio o 
análisis de diferentes variables, valiosa para este u otro tipo análisis 
geológico. 

 

Es una metodología semi-empírica sencilla y práctica que, en el caso de no 
contar con herramientas informáticas, es factible de hacer de forma 
“artesanal” directamente en campo. 
Está basada en la experiencia de quien la aplica y en la observación directa 
en campo de fenómenos que están teniendo lugar en el presente, con lo 
cual el modelo de peligro geológico es factible de ajustarse o calibrarse 
para que se correlacione o apegue lo más posible a la realidad y que derive 
en el mejor conocimiento de las zonas posibles de presentar peligro o de 
riesgo, para tener la posibilidad de proponer y llevar a cabo las acciones 
necesarias de mitigación y prevención de daños. 

 

Es una metodología aplicable en cualquier zona o sitio de interés, a 
cualquier escala y que puede adaptarse conforme a las variables y base de 
datos que se definan, de acuerdo a los objetivos de algún estudio en 
particular. 
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