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Resumen 

 

De acuerdo con datos estratigráficos, el Complejo Volcánico Tacaná ha presentado 

una amplia variedad de eventos volcánicos, desde erupciones efusivas con el 

emplazamiento de flujos de lava, colapsos de los flancos del complejo, hasta erupciones 

altamente explosivas como las plinianas o subplinianas. En el sector NE se identificaron 10 

depósitos piroclásticos entre los más importantes (Pómez de Caída I, Pómez de Caída II, 

Avalancha Chichuj, Flujo de Bloques y Cenizas I, Oleada Piroclástica, Pómez Sibinal, 

Flujo Piroclástico La Vega, Pómez de Caída IV, Flujo de Bloques y Cenizas II y Pómez 

Tacaná), originados a partir de 8 eventos en un período de 29 mil años, es decir una 

recurrencia de 4,833 años. De estos depósitos resaltan la Secuencia Avalancha Chichuj 

fechada en 24,650  años AP, la Secuencia Pómez Sibinal de 23,540 años de edad y el 

último evento de tipo pliniano ocurrido hace <14 mil años denominado Pómez Tacaná. En 

particular, la Pómez Sibinal tiene una distribución muy amplia, con un eje principal de 

dispersión hacia el E-NE, con espesores de hasta 2.7 m a una distancia de 12 km. De 

acuerdo con los datos petrográficos y geoquímicos se observa una variación composicional 

de andesita a andesita-basáltica, dentro de la cual las fases mineralógicas presentes son 

plagioclasa, piroxeno, óxidos de Ti y Fe y en menor cantidad hornblenda. Tanto los datos 

químicos como petrográficos sugieren varios eventos de inyección de magma básico en una 

cámara magmática localizada por debajo de este complejo volcánico, fenómeno que 

seguramente disparó las erupciones explosivas. 

Los depósitos de estas erupciones han cubierto áreas extensas en los alrededores del 

complejo volcánico donde actualmente se encuentran varias poblaciones como: Chichuj, La 

Haciendita, Vega del Volcán, La Vega, Sibinal y Tacaná, en Guatemala entre otras, que 

además de ser afectadas de manera directa por erupciones futuras como las que ha 

registrado el complejo, también sufrirían daños por la remoción del material piroclástico  

deleznable (lahares), que dejan las erupciones explosivas. 
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I. ASPECTOS GENERALES 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El volcán Tacaná forma parte del llamado Complejo Volcánico Tacaná (CVT), el 

cual está conformado por cuatro principales estructuras volcánicas alineadas en una 

dirección NE-SO; siendo la más antigua Chichuj (3,800 metros sobre el nivel del mar, 

msnm), seguida por Tacaná la cima más alta (4,060 msnm), el domo Plan de Las Ardillas 

(3,760 msnm) y el más joven San Antonio (3,700 msnm) (García-Palomo et al., 2006) 

(Figura 1). El complejo forma parte del extremo noroeste del Arco Volcánico 

Centroamericano (AVC) (Fig. 2). Este arco tiene un rumbo ONO y se extiende 1,300 km 

desde el límite de México-Guatemala hasta Costa Rica, es paralelo a la trinchera del 

Pacífico y consiste de varios estratovolcanes formados por magmas calci-alcalinos con 

erupciones desde el Eoceno al Reciente (Carr et al., 1982; Donnelly et al., 1990). 

Estudios recientes indican que el CVT ha registrado eventos de suma violencia a 

través de cráteres en diferentes sectores cercanos a la cima del volcán Tacaná. Un evento de 

gran magnitud depositó flujos piroclásticos en el flanco sur del volcán hace 

aproximadamente 38,000 años (Espíndola et al., 1989). Además, presentó una serie de 

erupciones explosivas hace 1,950 años (Macías et al., 2000) y aún otras más recientes cuyas 

características y cronología no han sido descritas todavía. 

 

Localización del área de estudio 
 
El CVT se encuentra en el extremo sureste de la República Mexicana, en el estado 

de Chiapas y en la parte noroeste de la República de Guatemala (Fig. 2). El límite 

fronterizo entre ambos países cruza la parte más alta del volcán Tacaná, haciéndo que una 

parte del volcán ocupe territorio mexicano en el municipio de Unión Juárez, Chiapas, y otra 

en el departamento de San Marcos, Guatemala (Fig. 3). La parte más alta se encuentra en 

las coordenadas de 15º 08’ N y 92º 06’ O, con una altitud de 4,060 msnm y el área de 

estudio se ubica entre los 92º00’ y los 92º06’ de longitud oeste, y entre los 15º07’53” y los 

15º15’00” de latitud norte, en el sector NE del CVT.  
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Figura 1. Vista panorámica del CVT, en donde se aprecian las estructuras de Chichuj y Tacaná, vistos desde 
el poblado de San Rafael, Guatemala. Se muestra la posición de San Antonio, pero este último no se observa. 
 
 

 
Figura 2. Mapa de localización del Complejo Volcánico Tacaná (CVT) y el Arco Volcánico Centroamericano 
(AVC), el cual es paralelo a la zona de subducción. También se muestra el Arco Volcánico Chiapaneco 
(AVCH). 
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Los poblados más importantes del lado mexicano son: Agua Caliente y Toquián 

ubicados a una altitud de 1,500 y 1,700 msnm al NO de la cima, respectivamente; 

Chiquihuite, Talquián, Unión Juárez y Santo Domingo al S; Ahuacatlán, Faja de Oro, 

Cacahoatán, Carrillo Puerto, Salvador Urbina y Unión Roja hacia el SO y del lado 

guatemalteco: Sibinal al E; La Vega, Vega del Volcán y Tacaná al NE (Fig. 3). 

 Dentro de los ríos más importantes en esta zona destaca el Río Suchiate, que forma 

parte de la frontera México-Guatemala, al S del volcán y sigue al SE llegando hasta las 

cercanías de Sibinal. Mientras que el Río Coatán se sitúa al N y rodea al CVT de NE a SO 

(Fig. 3). 

 

Vías de comunicación  

 

La principal vía de acceso al área del CVT es la carretera No. 200 que pasa por la 

ciudad de Tapachula, por los poblados de Tuxtla Chico, Cacahoatán, Santo Domingo, hasta 

el poblado de Unión Juárez, después se encuentran caminos de terracería, hasta llegar a la 

comunidad de Chiquihuite ubicado a una altitud de 2,000 msnm y a 4.2 km de la cima en 

línea recta (Fig. 3). A partir de este poblado la única manera de llegar a la cima del volcán 

es por un sendero. Otra vía de acceso importante está del lado noroeste, donde se toma un 

camino de terracería hasta el poblado de Agua Caliente, localizado a una altitud de 1600 m 

y a 6 km de la cima del volcán.  

Finalmente, también se puede llegar al área por el lado guatemalteco, usando la 

carretera No. 12 que llega a Tacaná y después una terracería que pasa por Sibinal, y llega 

hasta La Vega del Volcán localizado a 2,700 msnm y a 4 km de la cima (Fig. 3). 
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Trabajos Previos 

 
 Bergeat (1894) fue el primero en realizar un estudio petrográfico a las rocas de este 

complejo, clasificándolas como andesitas de augita. Posteriormente Sapper (1896 y 1899) 

reportó al Tacaná, como el último de los volcanes del noroeste del Cinturón Volcánico de 

Centroamérica. Más tarde Böse (1902), realizó un estudio más detallado, mencionó que el 

CVT tiene como base una roca granítica a los 2200 m de altitud y que su forma no es 

cónica regular, sino que está formado por tres escalones, a los 3448, 3655 y 3872 m de 

altura. Explicó que los dos escalones inferiores eran restos de cráteres antiguos y el tercer 

escalón era un cráter del cual sólo estaba conservado la parte sur y sureste. En 1905 

Ordoñez clasificó a las rocas del complejo como andesitas de hiperstena y hornblenda. 

Años después, Mülleried (1951) estableció que el volcán está construido sobre un 

basamento de rocas metamórficas laminadas del Precámbrico; rocas intrusivas, granitos y 

dioritas. Además mencionó que las erupciones con las que inició el Tacaná fueron derrames 

de lava, junto con caída de cenizas, arenas y bombas, cuyos productos eran principalmente 

andesita de hiperstena y augita con algo de hornblenda reabsorbida. Mülleried (1951), 

también le asignó una edad Cuaternaria al Tacaná, basado simplemente en la falta de 

erupciones históricas. 

 

En la década de los 80’s se llevaron a cabo una serie de trabajos que se describen a 

continuación: De la Cruz y Hernández (1985) presentaron un estudio geológico de la zona 

del volcán, como parte de una evaluación geotérmica para la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). Su trabajo constituyó el primer estudio con un mapa geológico del 

volcán Tacaná, en el que se definió la secuencia estratigráfica de las diferentes unidades 

que van desde el Paleozoico hasta el Cuaternario e hicieron una reconstrucción evolutiva 

del volcán. Mencionaron que a nivel regional las rocas del basamento son granitos y 

granodioritas, que forman parte del macizo de Chiapas, las que al norte del Tacaná están 

cubiertas por rocas metamórficas jurásicas que forman parte del complejo alóctono 

volcánico-plutónico metamorfizado del Mesozoico y que subyacen a rocas intrusivas 
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terciarias que constituyen el basamento local del Tacaná. Además encontraron rocas 

volcánicas terciarias interestratificadas con flujos piroclásticos andesíticos y dacíticos y 

algunos derrames de lava dacítica y riolítica. Finalmente establecieron que el Tacaná se 

formó en cuatro etapas, cada una produjo derrames de andesita de hornblenda, separados 

entre sí, por eventos explosivos que originaron tres flujos piroclásticos, los cuales dejaron 

dos estructuras caldéricas con diámetros de 2 a 3 y de 1 a 1.5 km respectivamente y un 

cráter central desde donde se eleva un domo andesítico. Más tarde en 1988 Saucedo y 

Esquivas realizaron la primera evaluación del peligro volcánico para flujos de lava, 

depósitos de caída áerea, flujos piroclásticos y lahares en el volcán Tacaná. En ese mismo 

año De Cserna y colaboradores, elaboraron un mapa fotogeológico, definieron al Tacaná 

como un estratovolcán integrado por tres estructuras, constituido por 14 unidades 

fotogeológicas emplazadas en tres períodos eruptivos distintos. Concluyeron que las rocas 

del Tacaná son andesitas de hiperstena, augita y hornblenda con xenolitos de la misma 

composición mineral. Por otra parte, Espíndola et al. (1989) establecieron que un flujo 

piroclástico que De la Cruz y Hernández (1985) habían descrito como una sola unidad, en 

realidad estaba integrado por dos unidades de flujos de bloques y cenizas, separados por 

depósitos de caída y depósitos coignimbríticos respectivamente. Muestras de madera 

carbonizada dentro de la unidad inferior fueron fechadas por el método 14C en 42,000 años 

antes del presente (AP) (Espíndola et al., 1989). Ese mismo año, De la Cruz-Reyna et al., 

realizaron análisis químicos de las aguas del manantial Agua Caliente para ver la relación 

con la explosión freática de mayo de 1986. 

 

En los años 90’s fueron pocos los estudios que se publicaron, dentro de estos está el 

de Mercado y Rose (1992) quienes publicaron un reconocimiento geológico y una 

evaluación preliminar de peligrosidad en el volcán Tacaná, donde identificaron  depósitos 

lobulares al este, oeste y norte del volcán, así como depósitos de avalancha y flujos de 

ceniza. Describieron que en la cima del volcán se presentan una serie de domos alineados 

hacia el noreste, asociados a fallas normales con orientación norte. Reportaron también, 

depósitos plinianos (depósitos de caída de cenizas) alcanzando más de 3 m de espesor en la 
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 localidad de La Haciendita, con un metro de espesor en Sibinal y aún en Ixchiguán 

(Guatemala). Espíndola et al. (1993), diferenciaron algunos de los distintos depósitos 

piroclásticos, flujos de bloques y cenizas, avalanchas de detritos y material retrabajado. En 

la localidad Monte Perla describieron un flujo de bloques y ceniza con fragmentos de 

carbón, el cual fue fechado en 30,845 años AP.  

 

Finalmente, se iniciaron una serie de estudios más detallados, enfocados a 

establecer la historia eruptiva del Tacaná, sus peligros asociados, así como la naturaleza 

química de sus magmas. Macías et al. (2000), propusieron a Tacaná como un Complejo 

Volcánico compuesto por tres edificios llamados Chichuj, Tacaná y San Antonio. 

Identificaron un flujo de bloques y cenizas como la erupción más reciente fechado en 1,950 

años AP, producido por el volcán San Antonio al que denominaron depósito Mixcun. 

Afirmaron que la inyección de un nuevo magma y la mezcla con el anterior, fue el 

mecanismo impulsor de la erupción, la cual tuvo gran impacto en la ciudad prehispánica de 

Izapa. Identificaron andesitas con dos tipos de piroxenos e inclusiones, también reportaron 

enclaves máficos de composición basáltico-andesítica. Mora et al. (2004), realizaron un 

estudio geoquímico-petrológico con productos de los últimos 40,000 años, donde describen 

a detalle la petrografía y geoquímica de flujos de lava,  clastos juveniles de los depósitos de 

flujos piroclásticos de bloques y cenizas, y domos. Determinaron que el volcán Chichuj se 

encuentra constituido principalmente por flujos de lava andesítica, el Tacaná por flujos de 

lava basáltico-andesítico y domos andesíticos, mientras que San Antonio por flujos de lava 

andesíticos y domos dacíticos, todos con una afinidad calci-alcalina. 

 

El último trabajo publicado sobre el Tacaná  es el de García-Palomo et al. (2006), 

quienes realizaron una interpretación acerca de la evolución geológica del Complejo 

Volcánico Tacaná, así como del área en general. Para esto se basaron en estudios de la 

geología estructural, petrología y fechamientos radiométricos de Ar-Ar y 14C. En general 

describen cuatro diferentes estructuras alineadas de NE a SO: Chichuj, Tacaná, Plan de Las 

Ardillas y San Antonio, así como los depósitos que caracterizan a cada una de éstas.  
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Mencionan dos episodios magmáticos dentro del área durante el Eoceno temprano- 

Oligeceno inferior y el otro durante el Mioceno temprano-medio. 

A pesar de todos los estudios realizados hasta el momento, no se cuenta con un 

trabajo detallado de los depósitos en la porción noreste del complejo volcánico, 

específicamente aquellos relacionados con erupciones explosivas de gran magnitud 

(erupciones plinianas y subplinianas) que han arrojado materiales de caída y flujo 

piroclástico de pómez, los cuales conforman una parte importante dentro de la historia 

eruptiva del CVT. 

 

Objetivos 

 
El objetivo principal de este trabajo es estudiar detalladamente los depósitos 

volcánicos del CVT que fueron emplazados hacia el sector noreste, del cual se derivan los 

siguientes objetivos particulares: 

- Determinar  y caracterizar cada uno de los depósitos volcánicos en este sector.  

- Determinar la edad de los distintos depósitos volcánicos. 

- Construir una columna compuesta de dichos depósitos  

- Caracterizar química y mineralógicamente las rocas que conforman cada uno de los 

depósitos del área. 

- Determinar el área de influencia de los depósitos emplazados hacia este sector. 

 

Importancia 

La importancia de este trabajo radica principalmente en que el Tacaná es un volcán 

activo con erupciones históricas en 1950 y 1985 (Mullerried, 1951 y De La Cruz-Reyna et 

al., 1989, respectivamente) y a pesar de los distintos trabajos publicados hasta el momento, 

no se ha logrado descifrar la historia eruptiva completa del volcán, por lo tanto no se 

conoce la recurrencia de eventos de mayor magnitud. De acuerdo con las observaciones en  

campo el Tacaná ha sido considerado como un volcán que produce flujos de bloques y 

cenizas, sin embargo también ha registrado erupciones explosivas más violentas que han 
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depositado una gran cantidad de material hacia el sector NE, de los cuales no se tiene 

mucho conocimiento. Aunado a esto cabe destacar que existen asentamientos humanos en 

sus alrededores, (271,674 habitantes tan sólo en la ciudad de Tapachula, y varias decenas 

de poblados en un radio aproximado de 20 km). Los depósitos de caída de pómez, que 

seguramente fueron producidos por erupciones de mucho mayor magnitud que las de 1950 

y 1985, alcanzan hasta 3 m de espesor en Sibinal. Por lo tanto existe peligro latente, de  

presentarse una gran erupción (probablemente mayor a la que tuvo el Chichón en 1982) 

para las poblaciones que se encuentran en las cercanías. Tapachula es una ciudad en donde 

hay actividad comercial importante, las actividades principales que serían afectadas son: la 

agricultura, pequeñas industrias y comercios transfronterizos. El municipio de Unión Juárez 

tiene el PIB (Producto Interno Bruto) más alto del estado de Chiapas, porque cuenta con 

desarrollo de industria cafetalera importante, y la Ciudad de Tapachula es la segunda más 

poblada del estado de Chiapas (INEGI, 2004). 

La infraestructura económica con la que cuenta este estado es: "Puerto Madero 

Chiapas"; Aeropuerto Internacional "Fray Matías de Córdova"; Aduana de Ciudad Hidalgo; 

Ferrocarril del Pacífico y Autopista Costera. Por lo que es importante conocer muy bien la 

historia eruptiva del Tacaná y de esta forma prevenir a las autoridades de protección civil 

para que tomen cartas en el asunto. Este estudio ayudará a construir la historia eruptiva del 

complejo, ya que se han descrito depósitos nuevos producidos por erupciones de gran 

magnitud, y se necesita saber cuál fue su distribución, volumen, y de esta manera  tener en 

mente cuál podría ser el efecto en caso de una erupción similar a éstas.  

 
Metodología 

 
La metodología que se empleó para el desarrollo de este trabajo consistió de tres 

actividades principales: trabajo de campo, laboratorio y gabinete, los cuales se describen a 

continuación: 

Trabajo de Campo 

Se realizó trabajo de campo en el sector noreste del CVT, en las cercanías de los 
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poblados Sibinal, Chocabj, San Rafael, La Vega del Volcán y Tacaná, en el Departamento 

de San Marcos, Guatemala (Fig. 3), donde se describieron secciones estratigráficas a 

detalle, tomando en cuenta la siguiente metodología: descripción detallada de cada uno de 

los horizontes, clasificación de los diferentes depósitos volcánicos y sus relaciones 

estratigráficas. En las descripciones detalladas se tomaron en cuenta las siguientes 

características: color del depósito, estructuras (masiva, estratificada, laminada, gradada, 

etc.), contactos, espesor de los distintos horizontes, constituyentes de cada depósito, 

dimensiones de los 5 fragmentos más grandes (al menos para los depósitos de caída) y 

distancia del afloramiento respecto al cráter. Además se llevó a cabo el muestreo de los 

diferentes depósitos en varios afloramientos, con el fin de llevar a cabo análisis en el 

laboratorio, por ejemplo muestreo de paleosuelos y fragmentos de materia orgánica 

carbonizada para determinar la  edad de los depósitos volcánicos, fragmentos de roca para 

análisis químico y petrográfico, muestreo de depósitos piroclásticos para análisis 

sedimentológico, entre otros. A partir de los datos tomados en campo se construyeron las 

columnas estratigráficas.  

 

Trabajo de Laboratorio 

Las actividades de laboratorio fueron muy diversas y se realizaron distintos tipos de 

preparación de muestras para su posterior análisis (sedimentológicos, geoquímicos y 

petrográficos). 

 

1. Análisis Sedimentológico 

Este estudio tiene como finalidad definir las características granulométricas de cada 

depósito (tamaño de grano, grado de selección, entre otros parámetros). Para esto se 

elaboran histogramas y curvas de frecuencia acumulativas que reflejan la distribución de 

tamaños en intervalos de fracciones y se calculan una serie de parámetros estadísticos que 

ayudan a caracterizar al depósito volcánico. Estos análisis se llevaron a cabo en el 

Laboratorio de Sedimentología del Departamento de Vulcanología del Instituto de 

Geofísica, UNAM. El análisis granulométrico consistió en tamizar muestras de los distintos  
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depósitos piroclásticos utilizando tamices desde –5 phi (32 mm) hasta 3 phi (0.125 mm) 

con espaciamiento a cada 1 phi con el siguiente procedimiento: En primer lugar se secó la 

muestra en un horno, a una temperatura de 60º C por un tiempo de 24 horas, después se 

pasó la muestra por los tamices antes mencionados y con ayuda de una balanza analítica se 

determinó el peso de cada una de las fracciones. Los datos obtenidos fueron procesados en 

una hoja de cálculo de excel y se elaboraron histogramas y gráficas de curvas de frecuencia 

acumulativas, con las cuales fue posible determinar los parámetros sedimentológicos de 

cada muestra como el diámetro mediano (Mz), grado de selección (σ1), kurtosis (KG), sesgo 

(SK1), etc., de acuerdo a las fórmulas propuestas por Inman (1952), Folk y Ward (1957).  

 

2. Determinación de Materia Orgánica 

       Se realizó el análisis químico de la muestra TACA0427-L perteneciente a un 

depósito de lahar, por el método de Walkey y Black (1934), en el laboratorio de Edafología 

del Instituto de Geología de la UNAM, bajo la dirección del Ing. Teodoro Méndez. El 

objetivo fue cuantificar el porcentaje de materia orgánica presente en la muestra de dicho 

depósito. 

  La técnica desarrollada por Walkey y Black es un procedimiento indirecto por 

medio del cual se determina el carbono (C) de la materia orgánica (MO), por ser un 

elemento relativamente constante en ella. En la cuantificación del carbono orgánico por 

combustión se emplea como oxidante el ácido crómico, que resulta de la reacción del 

dicromato de potasio con el ácido sulfúrico. Debido a la oxidación de la MO, se libera CO2. 

El dicromato de potasio que queda después de la reacción de oxidación de la MO 

fácilmente oxidable se titula con una solución de sulfato ferroso. Por este medio, el 77% del 

carbono total de la MO es oxidado y se obtiene una aproximación muy aceptable del 

contenido de MO, considerando que teóricamente la proporción del carbono orgánico en 

ésta es de 58%. 

 

2. Análisis radiométricos por 14C 

En estratigrafía volcánica reciente, el fechamiento radiométrico por medio de C-14 
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es una herramienta muy útil, con el cual se puede establecer una mejor historia eruptiva. El 

método se basa en que todos los organismos vivos absorben carbono radiactivo 14C, el cual 

es un isótopo inestable de carbono que tiene una vida media de unos 5,730 años. Tras su 

muerte, el organismo se convierte en un “fósil” y el 14C decae sin ser reemplazado. Para 

medir la cantidad de 14C restante en el fósil, se incinera un fragmento pequeño para 

convertirlo en gas de dióxido de carbono. Se utilizan contadores de radiación para detectar 

los electrones emitidos por el decaimiento de 14C en nitrógeno. La cantidad de 14C se 

compara con la de 12C, para determinar la cantidad de radiocarbono que se ha desintegrado 

y así datar la materia orgánica. 

La preparación previa de las muestras a analizar por el método de 14C fue hecha en 

el laboratorio de Sedimentología del Instituto de Geofísica de la UNAM, donde  fueron 

secadas en un horno a 60ºC por 48 horas y posteriormente enviadas al laboratorio 

“Radiocarbon” en Tucson, Arizona. 

 

4. Elaboración de secciones delgadas y pulidas 

Para el análisis petrográfico se realizaron 10 secciones pulidas, los fragmentos 

fueron esencialmente de pómez. Éstas se llevaron a cabo en el taller de laminación del 

Instituto de Geología, UNAM, bajo la asesoría del C. Diego Aparicio para su posterior 

análisis bajo el  microscopio. A coninuación se describe el procedimiento: se comienza 

haciendo un corte a la roca fresca, obteniendo las dimensiones de una lámina delgada. 

Después se debe pulir una de las caras del fragmento de roca, con un abrasivo del número 

F600 (9 µ) y se pone a secar. Luego se le aplica resina, del lado que se pulió, y encima se le 

coloca el porta objetos de vidrio (se debe procurar que no queden burbujas dentro de esta 

superficie). Después se pone a secar bajo luz ultravioleta durante una hora y luego se retira 

el excedente de roca con ayuda de una cortadora pequeña de precisión, dejando la lámina lo 

más delgada posible. Luego se procede a devastar la otra superficie. Los abrasivos que se 

utilizan van decreciendo en cuanto al tamaño de sus partículas. Con un microscopio se va 

verificando el momento en que los minerales dejan pasar la luz y finalmente se procede al 

pulido. Esto último se realiza con una pulidora que tiene un disco con una superficie muy  
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suave, un poco de agua y alúminas. El grosor final se controla con la observación de los 

colores de polarización de minerales conocidos mediante el microscopio petrográfico, 

comparándolos con los que aparecen en la t|abla de Michel- Levy.  

 

5. Análisis petrográfico 

El análisis petrográfico se llevó a cabo con ayuda de un microscopio petrográfico 

Olympus, el cual cuenta con luz reflejada y luz transmitida (para la identificación de los 

óxidos), con el que fue posible analizar las diferentes características presentes en cada una 

de las secciones delgadas como son: textura, tamaño de los cristales, cristalinidad, matriz, 

entre otras. También se le acondicionó un contador electro-mecánico para poder realizar el 

análisis modal de cada sección. Para el análisis modal se realizó un conteo mínimo de 800 y 

un máximo de 1000 puntos, considerando fenocristales (> 0.5 mm) de plagioclasa, 

ortopiroxeno, clinopiroxeno, hornblenda, óxidos, vesículas y matriz (vidrio y microlitos). 

 

6. Análisis químico de roca total por Fluorescencia de Rayos X ( FRX ) 

Se realizaron análisis químicos de roca total (elementos mayores y algunos traza) 

por medio del método de Fluorescencia de Rayos X (FRX) a 5 muestras de roca. Estos 

análisis se llevaron a cabo en el Laboratorio de FRX del Instituto de Geología de la 

UNAM, bajo la asesoria del Quím. Rufino Lozano, responsable de dicho laboratorio. 

La fluorescencia de rayos X es la técnica que realiza el análisis cuantitativo de rocas 

en forma sistemática, empleando muestras sintéticas de referencia. Esta se aplica al análisis 

de elementos mayores y algunos traza en las rocas. El análisis de elementos mayores se 

realizó bajo la siguiente metodología: se utilizó un poco de muestra fundida para obtener 

una perla. Las perlas son preparadas mezclando 1 g de muestra en polvo con 9 g de mezcla 

fundente Li2B4O7 y LiBO2 (50:50 % en peso). La mezcla es vaciada a un crisol de Pt:Au 

(95:5) y calentado a 1100°C en un hornillo equipado con quemadores Fisher y moldes para 

la preparación simultánea de 3 perlas (Fluxy Claisse), bajo un procedimiento programado 

que controla el calentamiento en un período total de ~ 10 min. Previo al calentamiento se 

agregan 2 gotas de LiBr en solución acuosa con una concentración de 250g/l. La solución  
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de LiBr actúa como agente no-mojante, favoreciendo que la perla se despegue del molde 

durante el proceso de enfriado. 

 

Trabajo de Gabinete 

En gabinete se llevó a cabo la recopilación bibliográfica (artículos, libros, mapas) y 

su análisis, con lo cual se planteó el trabajo de campo y los objetivos. Posterior al trabajo de 

campo y laboratorio se realizaron tablas, figuras y demás gráficas que ayudaron a analizar 

los datos de manera conjunta y presentarlos en este manuscrito en donde se incluye una 

discusión de los datos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
 

De manera general la actividad volcánica se puede dividir en dos grupos 

principales: actividad efusiva y actividad explosiva. El estilo de la actividad está 

íntimamente ligado a las propiedades físicas del magma, como la viscosidad (de manera 

esencial) y la forma en que la fase vólatil se separa del líquido magmático. 

La actividad efusiva se manifiesta por la emisión de lavas, de una forma 

relativamente tranquila, cuyos alcances dependen de la viscosidad y topografía del terreno, 

así mismo la viscosidad depende en gran medida de la composición química y la 

temperatura (Schmincke, 2004). Generalmente dicha actividad está relacionada con un 

magma de baja viscosidad, pobre en sílice y de alta temperatura (~1200ºC). Mientras que la 

actividad explosiva está relacionada generalmente con magmas más ácidos (dacíticos y 

riolíticos) y de menor temperatura. En las erupciones explosivas ocurre la emisión de 

material piroclástico (ceniza, pómez, cristales y vidrio), que puede salir en forma de 

proyectiles balísticos, a veces formando una columna eruptiva. Todos los magmas 

contienen alguna cantidad de gas, el cual es exsuelto conforme ascienden a la superficie. 

Bajo algunas condiciones la fase gaseosa simplemente produce lava vesiculada, mientras 

que en otras alcanza un volumen mediante la nucleación y crecimiento de burbujas que 

vence la presión litostática y provoca la fragmentación del magma y lo descarga 

explosivamente como piroclastos (Sigurdsson, 2000). 

 

Clasificación de erupciones volcánicas 
 

Mercalli (1907) propone diferentes tipos de erupciones, los cuales son nombrados 

de acuerdo al lugar donde fueron observados por primera vez, o donde comúnmente 

ocurren: estromboliana, vulcaniana, vesubiana, peleana, merapiana, surtseyana y pliniana. 

Sin embargo no es una clasificación precisa, pero define los procesos responsables del 
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 estilo de erupción. Además durante la evolución de un volcán y aún durante un evento 

eruptivo, se pueden experimentar variaciones en el estilo de erupción. 

Walker (1973) propuso la clasificación para erupciones volcánicas, de acuerdo a dos 

propiedades cuantificables de sus depósitos (Fig. 4):  

 

a)  

b)  
Fig. 4. Clasificación de estilos eruptivos, basada en a) dispersión en km² e índice de fragmentación, según 
Walker (1973) y b) características granulométricas y de distribución, bt/bc, según Pyle (1989). Donde bt = 
distancia en la cual el espesor decae a la mitad de su valor máximo y bc = distancia en la cual el valor del 
diámetro máximo del clasto es la mitad del valor máximo extrapolado. 
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Walker (1973): 

• Dispersión (D): es la medida de la extensión de un depósito piroclástico de caída, 

específicamente el área encerrada por la isopaca correspondiente a 1/100 (0.01) del 

espesor máximo extrapolado. 

• Fragmentación (F): parámetro que mide el tamaño de grano del depósito de caída. 

Específicamente el porcentaje de ceniza más fina de 1mm, en un punto en el eje de 

dispersión que corresponda a 1/10 (0.1) del espesor máximo extrapolado del 

depósito. La clasificación de Pyle (1989) se basa en dos parámetros relacionados 

con la dispersión y tamaño de grano de los depósitos de caída denominados bt y bc. Donde 

bt, se define como la distancia en la cual el espesor decae a la mitad de su valor máximo 

extrapolado y bc, la distancia en la cual el valor del diámetro máximo de clasto llega a ser la 

mitad del valor máximo extrapolado. 

 

Erupciones Plinianas y la evolución del magma 

 
Dentro de las erupciones explosivas se tienen las erupciones de tipo pliniano. El 

término se utiliza para definir una explosión violenta, asociada a la rápida y continua 

emisión de un gran volumen de productos piroclásticos, desarrollando una columna 

eruptiva que comúnmente alcanza alturas estratosféricas. La actividad fue descrita por 

Plinio el Joven, a través de dos cartas que le envió a su amigo Tácito, en donde describía la 

crónica que le hizo su tío Plinio el Viejo, quien observó la erupción del Vesubio en Italia, 

en el año 79 D.C. Esta erupción destruyó por completo las ciudades de Pompeya y 

Herculano situados a 10 y 6 km del volcán respectivamente y es recordada como una de las 

mayores catástrofes humanas. 

Durante una erupción pliniana el magma pasa por varias etapas: durante su ascenso 

hacia la superficie, las fases volátiles presentan una sobresaturación (nivel de saturación) 

debido a la disminución de la presión; posteriormente ocurre la separación de la fase volátil 

en un nivel más somero (zona de exsolución) (Fig. 5), en donde también tiene lugar la 

nucleación (formación de burbujas). Conforme el magma sigue ascendiendo, las burbujas  
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experimentan crecimiento y también puede haber nucleación de nuevas burbujas. Cuando 

las burbujas alcanzan un nivel crítico, los gases alcanzan entre el 70 y 80 % del volumen 

total; la presión ejercida es mucho mayor que la presión litostática, por lo tanto ocurre una 

desintegración del magma, fenómeno que se le conoce como fragmentación (Sparks, 1978). 

En este punto el magma se transforma de líquido con burbujas suspendidas, a un gas con 

fracciones de magma suspendidas. Por último el decremento abrupto de la densidad que 

acompaña esta transformación resulta en la aceleración de la mezcla de gas fuera de la 

ventana en forma de una columna de piroclastos (Shmincke, 2004). 

 

 
Fig. 5. Esquema que representa las distintas etapas por las que pasa un magma durante una erupción pliniana, 
desde la cámara magmática hasta el desarrollo de la columna eruptiva. Tomado de Shmincke (2004). 

 
La columna eruptiva de una erupción pliniana se divide en tres regiones (Sparks, 

1986): 1) la región de empuje de gas; donde las partículas y los gases son expelidos, a  
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través del conducto, turbulentamente hacia arriba con gran fuerza a velocidades 

supersónicas arriba de los 600 m/s, 2) la región convectiva (Fig. 6) en la cual el calor y los 

gases flotantes llevan los fragmentos más finos hacia la estratósfera con velocidades de 

~200 m/s y donde los fragmentos más grandes contenidos en esta zona caen por gravedad y 

3) la región de sombrilla donde la columna alcanza su máxima altura (Fig. 6) y su densidad 

es igual que la del ambiente que le circunda. Allí el material piroclástico es desplazado por 

el viento dominante, el cual favorece su dispersión, después caen por influencia de la 

gravedad cubriendo generalmente enormes áreas y cuyo espesor decae conforme se aleja de 

la fuente. 

 

 
Fig. 6. Fotografía de una columna eruptiva Pliniana de > 18 km, del Mt. Spurr Alaska, 1992. Se pueden 
apreciar las tres principales zonas descritas en el texto. Fotografía del USGS. 
 

Los productos originados por este tipo de erupción son llamados de forma general 

como depósitos de caída y comúnmente cubren cientos o miles de kilómetros cuadrados.  
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Adicionalmente, durante las erupciones plinianas también se generan flujos y oleadas 

piroclásticas como las que se han observado en el sector NE del Tacaná de los cuales se 

hablará más adelante. 

 Como se mencionó anteriormente, la actividad explosiva produce piroclastos, los 

cuales a su vez forman depósitos, cuyas características físicas y texturales proporcionan 

información del modo en que fueron emplazados. De tal forma que de acuerdo a las 

características típicas de un depósito piroclástico, es posible llegar a descifrar la erupción 

responsable de dicho depósito, mismo que representa una herramienta importante en el 

trabajo vulcanológico. A continuación se describen las características principales de los 

depósitos piroclásticos:  

Depósitos de caída 
 
Los depósitos de caída piroclástica se caracterizan por mantear la superficie,  es 

decir cubren la topografía de manera uniforme. La distribución de estos depósitos depende 

esencialmente de la altura de la colmuna eruptiva y de la velocidad y dirección del viento 

predominante. Estos depósitos se encuentran clasto-soportados, es decir carecen de matriz, 

y generalmente están bien seleccionados. La forma de los clastos son de angulares a 

subangulares debido a que no han sufrido abrasión en su transporte (Schmincke, 2004). Ya 

que estos depósitos tienen una amplia distribución y generalmente están bien preservados, 

se les considera como importantes marcadores cronoestratigráficos . 

 

Flujos piroclásticos 
 
Los flujos piroclásticos son corrientes concentradas, semi-fluidizadas que se 

mueven esencialmente de manera laminar y que generalmente son controlados por la 

topografía pre-existente (Sparks, 1976; Fisher y Schminke, 1984). Los flujos piroclásticos 

están constituidos por ceniza, pómez, líticos y gases (Fig. 7), generalmente alcanzan altas 

velocidades y tienen temperaturas de cientos de grados, son capaces de devastar terrenos a 

distancias entre los 10 km dependiendo de la topografía (Bardintzeff  y McBirney, 2000). 

Los fragmentos son transportados dentro de un flujo de alta densidad (mucho mayor  
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cantidad de partículas respecto a los gases). Los depósitos de estos flujos generalmente se 

encuentran rellenando valles y depresiones. Presentan clastos que varían de subangulares a 

redondeados soportados por una matriz de ceniza y tienen una mala selección (Fig. 8). 

 

 
Fig. 7. Vista aérea de un flujo piroclástico originado a partir del colapso de un flujo de lava extruido desde la 
cima del volcán de Colima. Recorrió una distancia máxima de 4.5 km a través de uno de sus flancos. 
Fotografía cortesía del Observatorio Vulcanológico de Colima, noviembre 22, 1998. 
 

Oleadas piroclásticas 
 
Las oleadas piroclásticas (surges) son flujos calientes, compuestos por fragmentos 

sólidos (cenizas) y gases, donde la cantidad de gas es mucho mayor que la de los 

fragmentos. Tienen una densidad mayor a la de la atmósfera circundante y se mueven bajo 

la influencia de la gravedad (Sparks y Walker, 1973; Fisher, 1979). El flujo es 

principalmente turbulento, ya que los piroclastos son transportados sobre la superficie del 

terreno. Las oleadas piroclásticas se pueden clasificar en cuatro tipos, con base en su 

génesis: ‘ground surge’, ‘ash cloud surge’, ‘base surge’ y ‘blast’ u oleada dirigida (Werner, 

1981; Fisher et al., 1987). 

Estos depósitos también son controlados por la topografía (aunque en menor grado), 

por lo que tienden a acumularse y ser más gruesos en depresiones, pero en general tienen 
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Fig. 8. Fotografía de un depósito de flujo piroclástico de pómez, producido por la Caldera de Atitlán, 
Guatemala hace aproximadamente 75 mil años AP. Este afloramiento se localiza cerca del poblado de Tacaná.  
 
espesores de algunos centímetros. Algo característico en estos depósitos es que pueden 

desarrollar estructuras primarias, como estratificación paralela o cruzada, dunas, antidunas, 

lentes, entre otras (Fig. 9). 

 
Ground surge. El término fue utilizado por Sparks y Walker (1973) para describir 

un depósito con evidente estratificación interna y típicamente localizado en la base de los 

depósitos de ignimbrita. Se considera que el depósito es producido por flujos turbulentos, 

que se generan en las primeras fases del colapso de una columna eruptiva pliniana. La nube 

piroclástica producida, se mueve adelante del flujo piroclástico aunque posteriormente ésta 

es sobrepasada por el mismo (Fisher, 1979; Fisher y Schmincke, 1984). 

 

Ash cloud surge. Los depósitos de ash cloud surge se generan por un proceso de 

elutriación que expulsa a la fracción fina del cuerpo principal y de la cola de los flujos 

piroclásticos (también conocida como nube acompañante) (Fisher, 1979; Fisher y Heiken, 
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Fig. 9. Fotografía de un depósito de oleada piroclástica proveniente del maar Alchichica (Campo Volcánico 
Los Húmeros, Veracruz). Estas capas fueron formadas por explosiones sucesivas. Al centro de la foto se 
encuentra un bloque que fue expulsado balísticamente y se impactó con el depósito de oleada estratificada y 
provocó la deformación de los horizontes subyacentes. Como escala se tiene una lupa de 5 cm en el círculo 
negro. 

 

1982). Incialmente el flujo piroclástico proporciona la energía cinética y el momento (masa 

por velocidad) a este tipo de oleada piroclástica; posteriormente, debido a la ingestión de 

aire atmósferico y al desarrollo de turbulencia, la oleada piroclástica se mueve de manera 

independiente.  

 

Base surge. Son flujos transitorios que ocurren como pulsos con movimiento radial 

desde el centro eruptivo o en la base de una columna eruptiva. Son generados por la 

interacción altamente explosiva entre magma y el agua externa, superficial o subterránea 

(Moore, 1967) y están caracterizadas por una rápida disminución de la energía cinética 

conforme se alejan de la fuente (Wohletz y Sheridan, 1979). Los depósitos producidos por 

este tipo de actividad han sido divididos en dos tipos: ‘húmedos’ y‘secos’(Cas y Wright, 

1987), considerando la presencia o ausencia de agua (vapor condensado) en las nubes 

eruptivas. 
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Blast surge. Este término describe a una nube piroclástica generada por una 

explosión lateral (dirigida hacia un sector) que se mueve a velocidad elevada y de manera 

turbulenta en el flanco de un volcán (Gorshkov, 1963; Fisher et al., 1987). Este tipo de 

oleada se genera por la despresurización repentina durante el colapso de una porción del 

edificio volcánico (Werner, 1981; Belousov, 1996), tal como ocurrió durante la erupción 

del Mt. Sta. Elena, EUA en 1980. 

 

Avalancha de escombros 

 
Además de los depósitos ya descritos, se encuentran los depósitos de avalancha de 

escombros que por definición son producidos por flujos muy rápidos, constituidos por una 

mezcla de rocas y fragmentos de suelo que se mueven bajo la fuerza de gravedad (Crandell 

et al., 1984). Las avalanchas de escombros en sensustricto se restringen a flujos granulares 

en donde la reología del flujo está determinada por la interacción entre granos (Pierson y 

Costa, 1987; Iverson, 1997) sin la presencia de un fluido intergranular, por lo que se 

consideran corrientes de detritos que no incluyen material magmático juvenil como 

componente esencial, aunque pueden estar íntimamente ligados a eventos magmáticos. Los 

materiales transportados provienen de las rocas que conformaban el flanco del volcán 

colapsado, por lo que en ocasiones pueden ser monolitológicos (Francis y Oppenheimer, 

2004).  

El colapso del edificio volcánico puede ocurrir debido a la intrusión de un 

criptodomo, como el que ocasionó la erupción del Monte Santa Elena en 1980 (Fig. 10), o 

estar asociado a la actividad tectónica y alteración hidrotermal intensa del edificio 

volcánico con ausencia de actividad magmática (McGuire, 1996).  

 

Los depósitos de avalancha de escombros tienen una morfología típica representada 

por montículos (hummocks) normalmente distribuidos en la zona cercana al volcán (Fig. 

10), y cuyas dimensiones disminuyen con la distancia desde la fuente. Además dentro de 

éstos se pueden encontrar clastos triturados cuya forma original se puede reconstruir, dado  
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que fueron parcialmente disgregados y son denominados como bloques con estructura en 

rompecabezas. Además, el colapso deja un cráter con forma de herradura, el cual 

generalmente sirve para identificar eventos de colapsos antiguos. 

 

 
Fig. 10. Vista noroeste del Monte Santa Elena, EUA, después de la erupción del 18 de mayo de 1980. Se 
puede apreciar la estructura en forma de herradura dejada por el colapso de un sector del volcán. Otra 
característica distintiva de este tipo de depósitos es la morfología de montículos en zonas proximales. Como 
escala se encuentra una persona en el círculo negro. Fotografía del USGS. 
 

 
Lahar 

Se define como un flujo compuesto por una mezcla de detritos y agua que se genera 

en los flancos de un volcán (Smith y Fritz, 1989). Un lahar es un evento y puede referir a 

uno o más distintos procesos, pero no refiere a un depósito. Los lahares son flujos de 

material volcánico sin consolidar, movilizados por grandes cantidades de agua y por la 

acción de la gravedad y usualmente tienen baja temperatura (Bardintzeff y McBirney, 

2000).  

Los depósitos originados a partir de éste fenómeno pueden ser diferenciados de la 

siguiente manera: 

Flujos hiperconcentrados. Mezcla fluida de sedimentos y agua, comúnmente compuesta de 

una baja distribución de particulas sólidas, las cuales tienen concentraciones de sedimentos 
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entre un rango de 20 y 60 % de su volumen (dependiendo de la distribución del tamaño de 

grano) (Pierson y Costa, 1987; Smith y Lowe, 1991). Estos flujos son característicamente 

turbulentos y las partículas no son llevadas en suspensión como en los flujos de detritos. 

Los depósitos están caracterizados por clastos del tamaño de lapilli fino a bloques, son 

pobremente clasificados, poseen estratificación paralela y ausencia de estratificación 

cruzada, y presentan algunos lentes interestratificados (Pierson y Scott, 1985, Smith, 1986). 
 

 
Fig. 11. Fotografía que muestra depósitos de lahar, conformando varias terrazas, que representan varias 
generaciones (volcán Santa María, Guatemala). En la foto también se observan bloques (aun más grandes que 
las personas) que fueron transportados por el flujo. Tomada de Volcano World Homepage. 
 

Flujo de detritos. Mezcla fluida, constituida por agua y sedimentos, que 

comúnmente contienen una amplia distribución de tamaños de grano y tienen 

concentraciones de sedimentos que usualmente exceden el 60 % de su volumen. Su 

consistencia se asemeja con la del cemento mojado, poseen alta viscosidad y usualmente 

exhiben un flujo laminar que fluye con altas velocidades (Costa, 1984). Los depósitos 

característicamente presentan una estructura masiva, varían de muy pobre a 

extremadamente mal seleccionados (Fig. 11), se encuentran altamente consolidados,  
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presentan gradación de inversa a normal y comúnmente muestran burbujas de aire 

(vesículas) (Johnson, 1984; Pierson y Costa,1987). 

Con base en el contenido de arcilla los flujos de detritos se dividen en cohesivos y 

no cohesivos (Kurdin, 1973; Pierson y Scott, 1985). Los flujos de detritos cohesivos poseen 

un contenido de arcilla mayor al 3-5% del volumen total del depósito, mientras que los 

flujos de detritos no cohesivos contienen menor arcilla (~1%). 

 
Clasificación de los tamaños de grano 

De acuerdo a Fisher (1966) los fragmentos piroclásticos se pueden clasificar en 

función de su tamaño como sigue: ceniza, lapilli y bombas o bloques. Mientras que 

Wentworth (1922) en su clasificación sedimentológica utiliza más términos para la 

descripción de los diferentes tamaños de clasto, haciendo una amplia división mucho más 

precisa. Fisher y Schminke (1984) observan que los términos del tamaño de los piroclastos, 

representan amplias categorías del tamaño de grano y son insuficientes para lograr 

mencionar su equivalente en cuanto a la descripción de Wentworth (1922). Es por ello que 

en la tabla 1, se hace una comparación de la clasificación volcánica (modificada y ampliada 

por Sohn y Cough, 1989), con la clasificación sedimentológica de Wentworth (1922), que 

también es utilizada para la descripción de los depósitos piroclásticos. En este trabajo se 

utiliza la clasificación volcánica.  

 
Tabla 1. Comparación entre la clasificación granulométrica para rocas no volcánicas según 
Wenthworth (1922) y rocas volcánicas según Sohn y Cough (1989). 
 

Tamaño de los clastos                       Clasificación no-volcánica                        Clasificación volcánica 
         mm               phi                          (Udden-Wenthworth, 1922)                          (Sohn y Cough, 1989) 

     256               -8                                      bloque                                               bloque grueso 
       64               -6                                      guija                                                  bloque fino 
       16               -4                                      guijarro                                             lapilli grueso 
         4               -2                                      granulo                                             lapilli medio 
         2               -1                                      arena gruesa                                     lapilli fino 
      1/2                1                                      arena media                                      ceniza gruesa   
    1/16                4                                      arena fina                                          ceniza media             
    1/64                8                                      limo-arcilla                                       ceniza fina 
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III. ANTECEDENTES 

 

MARCO GEOLÓGICO   
 

Geología regional 

A nivel regional, las rocas con mayor distribución son granitos y granodioritas que 

forman la provincia geológica denominada como Macizo de Chiapas (MC) (López-Ramos, 

1981), la cual está constituida por un grupo de granitoides (granitos, granodioritas y 

tonalitas), además de algunos afloramientos aislados de rocas metamórficas (gneises y 

esquistos) que fueron intrusionados por rocas graníticas más jóvenes (Fig. 12a). A este 

cuerpo también se le conoce como el Batolito de Chiapas, debido al predominio de rocas 

graníticas (Damon y Montesinos, 1978; Múgica, 1987; Weber et al., 2002; Schaaf et al., 

2002; García-Palomo et al., 2006) aunque en muchos trabajos recientes se refieren a esta 

provincia de manera indistinta. Existen varios trabajos que han tratado de establecer la edad 

del MC, tanto por relaciones estratigráficas como por fechamientos radiométricos. 

Anteriormente solamente se refería a las rocas más antiguas de esta provincia como de edad 

Precámbrica (Sapper, 1884; Mulleried, 1957). Por otra parte, Pantoja et al. (1974) fecharon 

un gneis granodiorítico en 780 Ma, por medio del método plomo/alfa. Más tarde, Damon et 

al., (1981) fecharon rocas graníticas por medio del método K-Ar en 290-170 Ma (Permo-

Triásico, Jurásico), por el mismo método Múgica (1987) fechó otro grupo de rocas 

graníticas en 15-29 Ma (Terciario tardío). Recientemente Schaaf et al. (2002) definieron al 

MC como un complejo ígneo de edad Permotriásica con base en fechamientos de Rb-Sr en 

roca total (214 y 244 Ma). Finalmente Weber et al. (2006) reportaron la presencia de rocas 

metasedimentarias más antiguas (pre-Macizo de Chiapas) de edad Misisípico-Pensilvánico. 

El Macizo de Chiapas ocupa una franja paralela a la costa del Pacífico, extendiéndose 

desde el Istmo de Tehuantepec hasta la República de Guatemala (De la Cruz y Hernández, 

1985). Su límite hacia el sureste, en Guatemala, no es claro, ya que está afectado por el 

sistema de fallas Polochic-Motagua y además está cubierto por rocas volcánicas del 

Cenozoico y Cuaternario (De la Cruz y Hernández, 1985). 
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Figura 12a. Mapa donde se observa el Macizo de Chiapas con algunos datos geocronológicos, 
 tomado de López-Ramos (1981). 

 

Cabe destacar que todos los trabajos antes mencionados sobre el MC, están 

enfocados exclusivamente en la parte mexicana, mientras que para la parte guatemalteca 

existen reportes internos de la Unidad de Desarrollo Geotérmico del Instituto Nacional de 

Electrificación de Guatemala y algunas tesis (i.e.: Castañeda, 1988), en donde se han 

identificado tonalitas, granodioritas y granitos de 109, 101, 92 ±8 Ma en el Campo 

Geotérmico Zunil, Quetzaltenango, localizado a 40 km del límite fronterizo México-

Guatemala, las cuales se pueden correlacionar con las rocas descritas en el MC (Ortega et 

al., 1994). 

 

Geología local 

El basamento local del CVT está representado por rocas intrusivas terciarias 

(granitos y granodioritas) y se encuentran alrededor del  complejo, en algunas partes 

cubierto por lavas y depósitos piroclásticos del Plioceno tardío-Holoceno. Se han reportado 

edades para este basamento local de 20 ± 1 Ma (Múgica, 1980) y 22.2 ± 0.5 Ma, (Damon y 
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 Montesinos, 1978). Al este y sureste del CVT aflora una granodiorita de biotita, la cual fue 

fechada en 14.9 ± 0.3 Ma  (Damon y Montesinos, 1978). Recientemente, García-Palomo et 

al. (2006), mencionaron que el CVT fue edificado sobre un basamento metamórfico de 

posible edad Mesozoica (hasta la fecha se desconoce la edad absoluta de estas rocas), el 

cual fue intrusionado por granitoides en dos diferentes fases, durante el Eoceno tardío-

Oligoceno temprano (29 Ma) y la segunda durante el Mioceno temprano-medio (13-12 

Ma). Sobre éstas descansan discordantemente rocas volcánicas de la Caldera San Rafael  

con una edad de 2 Ma y productos de la Caldera Chanjalé con una edad de 1 Ma que se 

describirán en el capítulo siguiente. 

 

Marco tectónico y estructural 

En América Central existen alrededor de cincuenta volcanes, de los cuales varios 

presentan actividad, ya sea sismos, fumarolas o inclusive erupciones. Estos están alineados 

con una dirección NO-SE, sensiblemente paralelos a la Costa del Pacífico formando la 

provincia denominada Arco Volcánico de Centroamérica (AVC), al cual pertenece el 

Complejo Volcánico Tacaná y forma la terminación al noroeste del AVC. Este arco es 

tectónicamente activo, se encuentra a lo largo y de manera paralela a la costa del Océano 

Pacífico, desde la frontera de México-Guatemala hasta Costa Rica, limitado por la falla 

Chixoy-Polochic (White, 1991) (Fig. 12). El origen de esta cadena volcánica está 

relacionado con la subducción de la placa de Cocos debajo de la placa del Caribe, juntos 

con la placa Norteamericana crean una triple unión en esta zona (Guzmán-Speziale et al., 

1989). En la parte sur de México, la placa de Cocos se subduce en dirección NE con un 

ángulo de 45º, con una velocidad promedio de 7.6 cm/año (De Mets et al., 1990). El límite 

entre las placas Norteamericana y Caribe no se encuentra bien definido debido a que el 

conjunto de fallas transcurrentes Motagua-Polochic, que corresponden a ese límite, no 

presentan una continuidad clara. Este sistema de grandes fallas de desplazamiento lateral 

izquierdo, con orientación sensiblemente E-O, atraviesa territorio guatemalteco, donde 

controla de manera importante el curso de los ríos Motagua y Polochic (De la Cruz y 

Hernández, 1985). 
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Figura. 12b. Imagen de los rasgos tectónicos regionales más importantes del área. CVT = Complejo 

Volcánico Tacaná, AVC = Arco Volcánico Centroamericano. 
 

En el caso de México es difícil definir con exactitud los límites entre las placas 

Norteamericana, Caribe y Cocos (Guzmán-Speziale et al., 1989), por lo que se han 

propuesto modelos donde se muestra la zona de interacción entre éstas. Aunado a estos 

mecanismos se presenta la subducción de la Cordillera de Tehuantepec, catalogada como 

una zona de baja sismicidad, que se extiende hacia el sureste donde inicia la cuenca de 

Guatemala (De Mets et al., 1990). La subducción de la Cordillera de Tehuantepec con la 

interacción de las placas Cocos-Norteamericana-Caribe (punto triple), han sido 

correlacionados con el aparente truncamiento del vulcanismo entre el AVC en el sur de 

Chiapas y la distribución del vulcanismo hacia el continente como es el caso del Arco 

Volcánico Chiapaneco (Damon y Montesinos, 1978) y dos zonas donde se presenta el 

magmatismo alcalino: el Chichón; en el norte de Chiapas y el Campo Volcánico de Los 

Tuxtlas; en el sur de Veracruz (Nelson et al., 1995), éstos últimos también como resultado 

de la reactivación del rift, que dio origen al Golfo de México (Jacobo, 1997). 
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De acuerdo a García-Palomo et al., (2006), la región del CVT está afectada por tres 

importantes sistemas de fallas: el primero y el más antiguo, se encuentra hacia el oeste 

constituido por fracturas y fallas con una dirección NO-SE las cuales afectan 

principalmente a las rocas del basamento granítico Mesozoico y Terciario. El segundo 

sistema presenta una alineación NE-SO como la del mismo CVT. El tercer sistema, el más 

joven, tiene una dirección N-S; y corta a los otros dos sistemas. El sistema de fallas NE-SO 

es el más importante porque delimita el denominado Graben Tacaná (García-Palomo et al., 

2006) (Fig. 13), dentro del cual fue construido el CVT. Las dimensiones de este graben son 

de 30 km de largo y 18 km de ancho con un desplazamiento vertical cerca de 600 m, al 

noroeste se encuentra limitado por el horst de la Caldera Chanjalé y al este por el horst de 

la Caldera Sibinal. Los ríos Coatán y Suchiate siguen la orientación de estos sistemas de 

fallas respectivamente, y limitan al graben Tacaná (García-Palomo et al., 2006). El origen 

de este graben se relaciona con un esfuerzo tensional asociado al movimiento de la placa de 

Cocos bajo la placa del Caribe durante el Pleistoceno tardío (Guzmán-Speziale et al., 1989). 

 
 

Historia eruptiva 
 

El CVT ha presentado una actividad volcánica muy compleja, desde emisiones de lava, 

colapsos de partes del edificio, hasta erupciones explosivas. De acuerdo a lo que se ha 

publicado hasta la fecha, se puede resumir la historia eruptiva del CVT de la siguiente 

manera. Las primeras manifestaciones del complejo, ocurrieron hacia el oriente, con la 

emisión de lavas andesíticas de color gris claro, que alcanzaron extensiones de hasta 0.5 

km. Posterior a estas emisiones se produjo un flujo piroclástico que cubrió los flancos 

sureste y sur del volcán (De la Cruz-Reyna et al., 1989). La siguiente actividad eruptiva que 

se presentó en el complejo generó los depósitos que constituyen el cuerpo central Tacaná, 

donde flujos de lava de composición andesítica fluyeron hacia el norte y sur, dejando en la 

cima un cráter terminal de 80 m de diámetro. Del centro de este cráter  fue extruido un 

domo de composición andesítica el cual según De la Cruz-Reyna et al. (1989) corresponde 
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a la última etapa de actividad del volcán Tacaná. En la actividad subsecuente el centro 

emisor del complejo cambió de posición hacia el suroeste, desde donde fueron emitidos 

derrames andesíticos que integraron el tercer edificio (volcán San Antonio). Una vez que se 

emplazaron estos derrames se originó un nuevo flujo piroclástico, llamado flujo Mixcun el 

cual cubrió el flanco suroeste del volcán y se le ha determinado una edad de 1,950 años AP 

(Macías et al., 2000). Sus depósitos se encuentran hasta distancias de 14 km a partir de la 

fuente, son masivos conformados por fragmentos de andesita bandeada de color gris a gris 

oscuro y andesita rojiza alterada, inmersos en una matriz de ceniza (Macías et al., 2000). La 

última etapa de actividad ocurrió al emitirse un derrame de lava andesítico proveniente del 

Tacaná, que siguió una dirección noroeste hasta llegar al sitio denominado Agua Caliente 

(Macías et al., 2003). 

 
 

Actividad Reciente 

La actividad histórica del Tacaná no ha sido bien establecida, sin embargo se han 

reportado depósitos jóvenes, tan recientes como de ~800 años AP (Ordaz, C., comunicación 

personal). De las primeras observaciones sobre la actividad del Tacaná destaca la 

descripción de una emisión de humo (cenizas) en 1855 (Mooser, 1958), posterior a un 

sismo que formó fisuras en los flancos del volcán (Sapper, 1897). Tres años más tarde 

(1858) ocurrió una pequeña erupción que arrojó ceniza y humo (Böse, 1902). Este último 

autor, en el mismo año, reportó un pequeño cráter con 50 m de diámetro y 5 m de 

profundidad, ubicado al suroeste de la cima del volcán Tacaná, el cual había exhalado ácido 

sulfuroso y corrientes de agua azufrosa, en las que se percibía el ligero olor a azufre, 

además observó algunos agujeros en forma de embudo de 10 a 30 cm de diámetro de los 

que había emanado dicho gas. A fines de 1949 se presentó un sismo en los alrededores del 

volcán, presentándose posteriormente algunas manifestaciones fumarólicas, a partir de las 

cuales se elevaron columnas blancas de vapor produciendo la caída de cenizas. 

Comisionado para investigar dicha actividad, Mülleried (1951), observó que se encontraban 

fumarolas que emitían vapor blanco, gases con olor a ácido sulfuroso y el depósito de  
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azufre en los bordes de los agujeros en el mismo sitio descrito anteriormente por Böse 

(1902). 

 
Actividad de 1985 a 1986 

El período más reciente de actividad comenzó el 19 de diciembre de 1985, cuando 

se produjeron sismos localizados a 20 km al NO del volcán, acompañados de estruendos. 

Los sismos continuaron durante enero de 1986, mes en el que se instaló una red portátil de 

sismógrafos. El evento más importante ocurrió el 3 de febrero; en esta ocasión ocurrieron 

daños en algunas construcciones en las poblaciones de: Sibinal,  Ixchiguán, Calapté, Toacá, 

La Vega del Volcán y Sanajaba, pertenecientes al Departamento de San Marcos, 

Guatemala, dentro de los 25 km en dirección ENE del cráter del volcán (Mercado y Rose, 

1992). La actividad continuó incrementándose hasta el 7 de mayo, cuando se presentó un 

enjambre sísmico que provocó considerable pánico entre la población.  

 

 
Figura 14. Fotografía del Tacaná con actividad fumarólica en el flanco NO, en junio de 1986 (tomado de 
Mercado y Rose, 1992). 
 

El 8 de mayo, cuando la frecuencia de temblores sentidos era de más de 2 por 

minuto, una pequeña erupción freática originó un cráter en su lado noroeste a 3,600 m, casi 

sobre la línea fronteriza, tenía una anchura de 20 m. De este cráter se levantó una columna  
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de vapor de agua y gases de hasta 500 m de altura (Mercado y Rose, 1992). Posteriormente 

la actividad sísmica declinó notablemente y dos días después alcanzó los niveles 

precedentes en el mes de abril (De la Cruz–Reyna, 1989). La mayoría de los sismos 

registrados desde diciembre de 1985 se originó en un sistema de fallas al NE del Tacaná 

que no tenían relación directa con la actividad volcánica. Varios sismos que fueron 

menores, someros y algunos tectónicos se localizaron en un radio de 3 km al NE del Tacaná 

(Mena y De la Cruz- Reyna, 1986). 
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IV. ESTRATIGRAFÍA 

 

ESTRATIGRAFÍA GENERAL DEL ÁREA 
 

Como ya se mencionó en el capítulo III, el Complejo Volcánico Tacaná está 

edificado sobre una variedad de rocas ígneas y metamórficas de distinta edad, las más 

antiguas son las metamórficas de edad Mesozoica, las cuales están sobreyacidas por rocas 

más jóvenes (intrusivas y volcánicas) y en conjunto conforman el sustrato del Tacaná 

(García-Palomo et al., 2006). A continuación se hace una breve descripción de estas rocas 

en orden cronológico y mismo que está resumido en la figura 15. 

 

Mesozoico 

Estas rocas están representadas por una alternancia de esquistos y gneises los cuales 

afloran hacia el noroeste del CVT, cercanos a la intersección entre los ríos San Rafael y 

Coatán. Múgica (1987) describió estos esquistos de color verde pálido a oscuro, formando 

estratos de algunos centímetros de espesor. Los gneises están compuestos de bandas, verde 

y blanco, presentan esquistosidad y foliación con una dirección de N 60ºO-70º NE (García-

Palomo et al., 2006). Rocas de esta zona fueron fechadas por el método radiométrico K-Ar 

en 142 ± 5 Ma (Mugica, 1987) y caen dentro del Cretácico temprano. 

 

Terciario 

Las rocas terciarias fueron descritas como parte del Batolito de Chiapas por Múgica 

(1987). Este batolito tiene 270 km de largo y 30 km de ancho, cubriendo un área de 8,000 

km2. Las rocas que componen este cuerpo son granodioritas de color gris claro a rosa, 

afectadas por metamorfismo a lo largo de una falla (García-Palomo et al., 2006). La edad 

del batolito fue establecida entre 15-29 Ma, dentro del Oligoceno tardío- Mioceno medio 

(Múgica, 1987). Sin embargo, las rocas de este intervalo de edad han sido divididas en dos 

grupos: el primero corresponde a dioritas gnéisicas de hornblenda-biotita de 39 ± 1 Ma, 

granodioritas de biotita-hornblenda de 35 ± 1 Ma y granitos con enclaves de 29.4 ± 0.2 Ma  
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(García-Palomo et al., 2006), edades que corresponden al Eoceno tardío-Oligeceno 

temprano. El segundo grupo conformado por tonalitas gnéisicas de biotita-hornblenda, 

granodioritas de 20 ± 1 Ma (Múgica, 1987), granodioritas de 13.3 ± 0.2 y 12.2 ± 0.1 Ma y 

una roca granítica rica en vetillas de biotita de 13.9 ± 0.1 Ma (García-Palomo et al., 2006), 

edades correspondientes al Mioceno temprano-medio. 

 

 
Figura 15. Columna estratigráfica general del área del CVT. (Tomado de García-Palomo et al, 2006). 
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Plioceno tardío- Pleistoceno 

Rocas volcánicas pertenecientes a esta edad están asociadas a la formación de tres 

calderas denominadas Chanjalé, San Rafael y Sibinal (Fig. 16), localizadas al oeste, norte y 

este, de donde actualmente se encuentra el CVT (García-Palomo et al., 2006). 

 

Caldera San Rafael  

La Caldera San Rafael es una estructura discontinua, de ~ 9 km de diámetro. Su 

constitución principal es de ignimbrita verde, sobreyacida por flujos de lava y depósitos de 

avalancha de escombros (al menos en el interior de la caldera) (García-Palomo et al., 2006). 

La ignimbrita se encuentra sobre los granitos del Terciario, con un espesor de ~ 200 m. Esta 

ignimbrita está bien litificada, compuesta principalmente por líticos de andesita verde 

oscuro y fragmentos de pómez subredondeados, los cuales éstan embebidos en una matriz 

de grano fino. Los flujos de lava andesítica que cubren a la ignimbrita verde fueron 

fechados en 1.87 ± 0.02 millones de años (Ma) y 1.99 ± 0.08 Ma (García-Palomo et al., 

2006). Estos flujos de lava están cubiertos por un depósito masivo de flujo de bloques y 

cenizas, compuesto por andesita gris oscuro y en menor proporción andesita roja alterada. 

 

Caldera Chanjalé  

En la porción oeste del CVT se encuentra la Caldera Chanjalé, la cual tiene 6.5 km 

de diámetro, abierta hacia el este por donde pasa el Río Coatán. Los bordes de la caldera 

consisten de varios flujos de lava, flujos piroclásticos y flujos de escombros. En los flancos 

de esta estructura un flujo de lava gris, con un espesor total de 200 m, fue fechado en 0.81 ± 

0.16 Ma. Alrededor de estos flujos de lava se encuentra una ignimbrita blanca. En el flanco 

sur de la caldera, un flujo piroclástico de color blanco a amarillo claro, con clastos de hasta 

1 m de diámetro, embebidos en una matriz de ceniza media, contiene algunos xenolitos de 

granito de biotita. En la cima de esta secuencia varios depósitos de avalancha de detritos 

tienen espesores de más de 12 m, aparentemente formando un abanico hacia el flanco sur 

de la caldera. 
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Caldera Sibinal  

La Caldera Sibinal se encuentra en la porción noreste del CVT, asentándose en el 

centro de ésta, la población de Sibinal, Guatemala. Dicha caldera se constituye en general 

por una secuencia de flujos de lava andesítica, de color gris oscuro, con textura afanítica y 

un espesor total de 60 m, constituido por varias unidades. Los flujos de lava andesítica, de 

color gris y textura porfídica, alcanzan espesores de varios metros y cubren a los granitos 

del Terciario (García-Palomo et al., 2006). 

La unidad más joven de esta caldera es un depósito volcanoclástico que en su frente 

forma flujos de detritos interestratificados con un depósito de caída del volcán Tacaná de 

32,000 años AP. A pesar de no tener datos radiométricos García-Palomo et al. (2006) 

consideran que la Caldera Sibinal es más joven que las calderas San Rafael y Chanjalé, con 

base en las relaciones estratigráficas. 

 
Estratigrafía del Complejo Volcánico Tacaná 

 
La estratigrafía del Complejo Volcánico Tacaná se ha dividido en cuatro secuencias 

como se describen a continuación en orden cronológico (Fig. 15), además se ha incluido 

una sección esquemática del CVT para entender su posición sobre el basamento (Fig.17): 

 

Secuencia Chichuj 

La secuencia Chichuj incluye a todas las rocas derivadas de la estructura Chichuj, 

las cuales afloran principalmente en el flanco este del CVT y se han reconocido cinco 

unidades (García-Palomo et al., 2006). La primera representada por un flujo de lava 

andesítica, de color gris, de textura porfídica, con xenolitos de color gris oscuro a rojizo. La 

segunda unidad, consiste de un depósito de avalancha de escombros denominado Muxbal, 

es de color rosa, masivo, con alteración hidrotermal, presenta bloques con estructura en 

rompecabezas, en una matriz deleznable de lapilli fino, está cubierta por una secuencia 

lacustre y un depósito de flujo de bloques y ceniza del Tacaná datado en 28,540 ± 260 años 

AP (Macías et al., 2000). La tercera está representada por un depósito masivo de flujo de  
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bloques y cenizas, constituido de bloques de andesita, de color gris oscuro y clastos de 

escoria alterados dentro de una matriz de ceniza gruesa. El depósito alcanza los 25 m de  
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espesor y cubre una unidad de flujo de lava. La cuarta unidad, aflora al noreste de la 

estructura Chichuj, es un flujo de lava porfídico, de color gris claro. La quinta unidad se 

encuentra en la cima de la secuencia Chichuj, constituida por flujos de lava autobrechados, 

de color rosa a gris claro (García-Palomo et al., 2006). 

 

Secuencia Tacaná 

Dentro de esta secuencia se han logrado reconocer 10 unidades, la mayoría de ellas 

abarcan una edad entre el Pleistoceno tardío al Holoceno (Fig. 15). La secuencia está 

formada por lavas, avalancha de escombros, flujos de bloques y cenizas y depósitos de 

lahar. Hacia la base, alrededor del volcán se encuentran unos flujos de lava andesítica que 

son considerados la unidad más antigua del Tacaná. Estos flujos de lava están cubiertos por 

depósitos de flujo de bloques y cenizas, ampliamente distribuidos alrededor del volcán, 

formando dos principales abanicos en dirección NO y S, respectivamente. 

En el flanco sur, flujos de bloques y cenizas, masivos, consisten de bloques densos 

de andesita, de color gris claro y algunos rojos, dentro de una matriz de lapilli fino. Los 

depósitos contienen troncos carbonizados que dieron una edad de 42,000 años AP 

(Espíndola et al., 1989) y 38,630 + 5100/- 3100 años AP (Espíndola et al., 1993). Al sur, 

otro depósito de flujo de bloques y cenizas de color gris claro cubre a la avalancha de 

escombros Muxbal. Este depósito consiste de andesitas dentro de una matriz de ceniza 

media y fragmentos de carbón que arrojaron una edad de 28,540 ± 260 años AP (Macías et 

al., 2000). Hacia el flanco norte del volcán, en el borde de la caldera San Rafael afloran 

depósitos de flujo de bloques y cenizas, que consisten por lo menos de cuatro unidades 

masivas de color gris, cada una compuesta de bloques andesíticos soportados por una 

matriz de ceniza media, que fueron fechados en 16,350 años AP (Mora et al., 2004). 

Los flancos E-NE del Tacaná constan de una secuencia compleja, constituida de tres 

depósitos de caída ricos en pómez intercalados con capas de flujo de ceniza con pómez y 

algunos clastos densos, inmersos en una matriz de ceniza media. Además se observan 

varios depósitos laminares de oleada piroclástica, con estratificación cruzada. Una muestra  

 



 
 
 

Estratigrafía 

 44

 

de carbón obtenida en la base del depósito dio una edad de 32,290 + 2 155 /-1 695 años AP 

(García-Palomo et al., 2006). 

Hacia la parte noroeste del Tacaná, aflora un depósito de avalancha de escombros, 

denominado Agua Caliente. El depósito tiene una extensión de 8 km y cubre un área de 6 

km2, con un volumen de ~1 km3. Este depósito se encuentra en facies de bloques con una 

matriz pobre y su espesor máximo es de 200 m hasta el Río Coatán (Macías et al., 2003). 

Una de las unidades más jóvenes es un flujo piroclástico amarillo, pobre en matriz y 

rico en pómez. El depósito tiene 6 m de espesor, está cubierto por otros 6 m de material 

retrabajado. Una muestra de carbón colectada dentro de esta unidad dio una edad de 6,700 

años AP (García-Palomo et al., 2006).  

 

Domo Plan de Las Ardillas 

El domo Plan de Las Ardillas está expuesto entre los volcanes Tacaná y San 

Antonio, sus flujos están distribuidos a lo largo de los flancos noroeste y sureste. Los dos 

flujos son de lava andesítica, de color gris oscuro, con una textura porfídica. Además 

contiene abundantes enclaves de color gris oscuro. Los flujos desarrollan frentes de lava 

con levees y brechas volcánicas en la base. Estas rocas dieron edades entre .032 ± .012 Ma 

y .013 ± .023 Ma (García-Palomo et al., 2006), siendo más jóvenes que la avalancha de 

escombros Agua Caliente < 26,000 años AP (Macías et al., 2004). 

 

Secuencia San Antonio 

Al suroeste de la estructura Tacaná, aflora la secuencia San Antonio, la cual se 

compone por varias unidades: flujos de lava andesitico-basáltico y andesíticos, flujos de 

bloques y cenizas y una avalancha de escombros. En el flanco sur, el depósito de flujo 

piroclástico Mixcun, consiste de andesitas bandeadas, en menor proporción andesitas rojas 

alteradas, y vidrio de color gris claro-oscuro, dentro de una matriz de ceniza gruesa. Carbón 

diseminado dentro del depósito dio una edad de 1,950 años AP (Macías et al., 2000) lo cual 

lo hace el producto más joven del volcán San Antonio. Finalmente se encuentra una 

secuencia de flujos de  detritos, flujos hiperconcentrados y depósitos fluviales, cada capa 
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tiene cerca de 2 m de espesor y está constituido por bloques de ~20 cm de diámetro y 

pómez, embebidos en una matriz de lapilli fino. 
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Estratigrafía del sector NE 
 

En esta sección se describen aquellos depósitos que afloran en el sector NE y que 

provienen del Complejo Volcánico Tacaná, específicamente de las estructuras Chichuj y 

Tacaná. Debido a las condiciones climáticas que presenta el área de estudio, (clima 

húmedo, con altas precipitaciones en verano-otoño) casi todos los afloramientos 

presentaban un alto grado de alteración. 

Con base en las características físicas y descripciones detalladas de campo se pudo 

establecer que en el área de estudio se encuentran cinco depósitos de caída denominados 

Pómez de Caída I (PC I), PC II, PC IV, Pómez Sibinal (PS), y Pómez Tacaná (PT), los 

cuales se encuentran separados por paleosuelos que evidencian períodos de inactividad 

volcánica. Además se tienen otros depósitos volcánicos como: depósitos de Flujos 

piroclásticos de pómez (La Vega), de bloques y ceniza (FBC I), y de ceniza, además de un 

depósito de Avalancha de escombros (Av Ch), un depósito de oleada piroclástica (OP), un 

depósito de lahar (Lh) y material retrabajado. La Secuencia Pómez Sibinal es la que se 

encuentra mejor distribuida en el área, está constituida por al menos cinco horizontes de 

caída (C1, C2, C3, C4 y C5) lo cual es un rasgo muy distintivo de esta secuencia. 

Con los diferentes depósitos que se identificaron en el área de estudio se construyó 

una columna compuesta (Fig. 18). En dicha columna se consideraron las secciones más 

representativas de toda el área. Se tomaron como base tres secciones reconocidas en los 

poblados cercanos a: La Vega del Volcán (TACA0415), Sibinal (TACA0411) y Tacaná 

(TACA0427) (ver mapa de la Fig. 3, para la ubicación de las secciones). Posteriormente se 

correlacionaron las secciones seleccionadas (Fig. 19) con base en las observaciones 

estratigráficas de campo y los resultados radiométricos de suelos que fueron fechados 

(Tabla 2). Así, se logró definir la columna compuesta, en la cual se incluyen tres depósitos 

que forman el basamento local sobre el cual se construyó el CVT descritos por García-

Palomo et al. (2006). 
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Figura 18. Columna estratigráfica compuesta, del sector NE del CVT. 
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Figura 19. Correlación estratigráfica de las secciones más representativas del sector NE del CVT. Av Ch = 
Avalancha Chichuj, FBC = Flujo de Bloques y Cenizas I, OP =  Oleadas Piroclásticas, FP LV = Flujo de 
Pómez La Vega, PC I = Pómez de Caída I,  PC II = Pómez de Caída II, PC IV = Pómez de Caída IV, PS = 
Pómez Sibinal, Pómez Tacaná, Lh = depósito de lahar, Mm = Miembro masivo. 
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A continuación se hace una descripción detallada de cada uno de los depósitos que 

afloran en el sector NE del CVT en orden cronológico. 

 

Pómez de Caída I  (PC I) 

El depósito PC I descansa directamente sobre un paleosuelo limo-arcilloso, de color 

café claro (Fig. 20. A y B), el cual fue fechado por el método de radiocarbono en 29,510 

+620/-575 años AP (Tabla 2), posteriormente afloran varios horizontes que se describen de 

la base a la cima. Horizonte de caída, masivo, de color amarillo-ocre, mal seleccionado, 

grano-soportado, constituido por clastos de pómez subangulares, líticos angulares y 

cristales. Los líticos se presentan en menor proporción (10%) con respecto a los clastos de 

pómez y son de color gris y rojizo debido a la alteración. El espesor total del depósito es de 

86 cm, en la estación 11. En seguida le suprayace un horizonte que está conformado por 

tres capas (tri-capa), donde la inferior y la superior son de color beige, constituido por 

ceniza media a fina, la intermedia es de ceniza media y de color gris, con un espesor 

máximo de 5 cm. Después le sigue un depósito de ceniza media de color café, con ligera 

gradación normal y un espesor de 7 cm. Posteriormente un horizonte masivo, de color 

blanco a verde, constituido por ceniza gruesa con 10 cm de espesor y otro horizonte 

masivo, endurecido, de color café claro, constituido por ceniza fina. Sobre este último se 

encuentra otro horizonte café claro, masivo, constituido por ceniza gruesa, con un espesor 

de 18 cm. Finalmente en la parte superior se encuentra un depósito de ceniza gruesa que 

pasa gradualmente a suelo.  

 

Pómez de Caída  II  (PC II) 

PC II se depositó encima de un paleosuelo de color café oscuro (Fig. 20. B). Este 

depósito es de color verde-rojizo, constituido por pómez en contacto grano a grano, los 

clastos son subangulares y subredondeados, presenta ligera gradación normal. El depósito 

contiene aproximadamente un 4 % de líticos alterados hidrotermalmente de color gris y 

rojo oscuro. Tiene un espesor de 40 cm. A éste depósito le sobreyace un suelo café claro, 

seguido de un depósito de ceniza fina de color amarillo claro a ocre, con un espesor de 40  
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cm. Encima se encuentra un paleosuelo café claro de 80 cm de espesor, el cual fue fechado 

en 23,540 +255/-245 años AP  (Tabla 2) (Fig. 20. B). 

 

 
Figura 20. A) Fotografía del afloramiento TACA0411, en donde se muestra un detalle del depósito de Pómez 
de Caída I (PC I), sobre un paleosuelo. La espatula mide 15 cm. B) Una vista general del afloramiento, en 
donde también se aprecia el depósito de caída PC II y parte de la Secuencia Pómez Sibinal (PS). Los tres 
paleosuelos señalados fueron fechados por el método de C14 (Tabla 2). 

 

Secuencia Avalancha Chichuj  

Esta secuencia está constituida por tres depósitos, de la base a la cima se encuentra una 

avalancha de escombros (Av Ch), un depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas 

(FBC I) y depósitos de oleada piroclástica (OP). Cabe destacar que se trata de una 

secuencia continua, no existe ningún paleosuelo, ni tampoco retrabajo entre los depósitos. 
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Avalancha Chichuj (Av Ch) 

El depósito de avalancha (Av Ch) tiene un espesor aproximado de 6 m, aunque no 

fue posible observar la base. El depósito es masivo, de color gris, monolitológico, 

compuesto en su mayor parte por clastos que van del tamaño de los bloques (> 6.4 cm de 

diámetro), estos últimos con estructuras de rompecabezas (Fig. 21. A y B). Los bloques 

varían de angulares a subangulares y representan un 80 % respecto a la matriz que es 

deleznable. Los constituyentes son de composición andesítica, con textura porfídica y 

contienen fenocristales de plg, px y hb.  

 

 
Figura 21. A. Fotografía del depósito de la Avalancha Chichuj hacia el E del CVT, (sección TACA0403, ver 
mapa de localización). 
 
 

Flujo de bloques y cenizas I  (FBC I ) 

El depósito de avalancha cambia de manera transicional a un depósito de flujo 

piroclástico de bloques y cenizas denominado aquí FBC I, el cual es masivo, de color gris 

claro, con un espesor que varía lateralmente de 3 a 1.5 m. Es de composición andesítica, 

constituido por fragmentos de color gris-rosado, con una textura porfídica, muy vesicular y 

fibrosa (Fig. 22), las vesículas tienen formas irregulares con tamaños que van desde  
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algunos milímetros hasta los 3 cm de diámetro. Están compuestos por fenocristales de 

plagioclasa de hasta 3 mm de diámetro, con formas anhedrales, algunos cristales son 

euhedrales, translúcidos y otros son de color oscuro (piroxeno y anfíbol). Los bloques se 

encuentran dentro de una matriz de lapilli medio-fino. A este depósito le sobreyace una 

oleada piroclástica (Fig. 23. A). 

 

  
Figura 21. B. Fotografía que muestra el depósito de Avalancha Chichuj (Av Ch) hacia el N-NE (punto 15 y 
16 en el mapa), el cual tiene entre 5-6 m de espesor. Obsérvese el megabloque (> 2 m de diámetro) con 
estructura en rompecabezas. En la parte de arriba se encuentra el depósito de flujo de bloques y cenizas 
FBC I. Como escala la persona mide 1.90 m. 
 
 

Depósito de Oleada piroclástica  (OP) 

Este depósito se encuentra de forma irregular sobre el FBC I (Fig. 23. A y B) y consta de 

muchos horizontes delgados, con espesor más o menos constante, alternando entre los 9 y 3  
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cm, son de colores anaranjado, ocre y beige y además presentan ligera estratificación 

cruzada. Todos los horizontes de la oleada están constituidos de ceniza media y contienen 

fragmentos de carbón, los cuales fueron muestreados y fechados en 24,650 +1,280/- 1,100 

años AP (Tabla 2), lo cual representaría también la edad de la avalancha de escombros 

Chichuj, puesto que al parecer obedecen al mismo evento eruptivo. Hacia la cima se 

encuentra un paleosuelo que también fue fechado en 23,540 +255/-245 años AP (Tabla 2) 

(Fig. 23. A y B). 

 
Figura 22. Fotografía de un bloque que pertenece al FBC I, se pueden apreciar los fenocristales grandes de 
plagioclasa. 
 

 
Fig. 23. A) Fotografía que muestra la parte superior de la secuencia de Av Ch, en la proximidad de la 
localidad La Vega del Volcán. FBC I= Flujo de Bloques y Cenizas I, OP = oleada piroclática, S = 
paleosuelo, PC = pómez de caída y FP = flujo piroclástico alterado.  
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Figura 23. B) Detalle del depósito de oleada piroclástica, donde se observan fragmentos de carbón fechados 
en 24,650 años AP. Abreviaciones como en Fig. 21A.  

 

Secuencia Pómez Sibinal  (PS) 

Esta secuencia es muy compleja y está constituida por varios horizontes (Fig. 24), 

los cuales se describen a continuación en orden cronológico:  

C1. Horizonte masivo, mal seleccionado, clasto-soportado, presenta gradación 

normal, constituido por pómez, líticos y cristales. La pómez es de color amarillo, varía de 

subangular a subredondeada. Los líticos están presentes en un 10%, son de color rojizo, 

negro, gris y están alterados. El diámetro máximo de las pómez es de 2.9 cm y el de los 

líticos de 2.1 cm, ambos diámetros obtenidos pertenecen a la sección TACA0411 (Fig. 24), 

que se encuentra a 8.5 km del volcán (Fig. 3). El máximo espesor  es de 21 cm y se midió 

en la sección TACA0419 (Fig. 3). 

 
C2. Horizonte constituido de fragmentos de pómez de color amarillo, con formas 

subangulares, el contacto entre los clastos es grano a grano. La gradación que presenta es 

burdamente asimétrica, se presenta de forma bimodal y con una mala selección. El 

diámetro máximo de las pómez es de 5.6 cm y el de los líticos es de 3.5 cm, dentro de la 

misma sección (Fig. 24). El espesor máximo es de 82 cm en la estación 13 (Fig. 3). 
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Figura 24. A) Sección TACA0411 a 8.5 km del complejo, B) fotografía que muestra a detalle el depósito 
PS, compuesto por los horizontes C1, C2, C3, C4, y C5, obsérvese la fuerte alteración en los depósitos. La 
pala mide 80 cm y C) gráfica donde se muestra el promedio de los diámetros máximos de pómez y líticos 
en cm medidos en la misma sección. 
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C3.  Horizonte de pómez, de color amarillo, contacto grano a grano, presenta una 

burda gradación inversa. Está constituido de clastos de pómez y abundantes líticos hacia la 

parte inferior, estos son de color gris y rojo. El diámetro máximo de la pómez es de 5.1 cm 

y de líticos de 2.5 cm (Fig. 24). En la base se encuentra un horizonte delgado de un 

material del tamaño de la ceniza fina. El espesor máximo es de 37 cm en el punto 24 (Fig. 

3). 

C4. Horizonte de pómez, de color amarillo, contacto grano a grano, con incipiente 

gradación inversa. Está constituido por clastos de pómez amarilla y gris. El diámetro 

máximo de la pómez es de 3.5 cm y el de lítico 3.6 cm (Fig. 24). El espesor máximo es de 

15 cm en el punto 19 (Fig. 3). 

 

C5. Horizonte de pómez, de color amarillo, presenta una débil gradación asimétrica. 

Está constituido en mayor proporción de clastos de pómez, presenta líticos de color gris. 

Hacia la base se encuentra un pequeño horizonte con material del tamaño de la ceniza 

media. El diámetro máximo de la pómez es de 4.4 cm y el de lítico 3.1 cm (Fig. 24). El 

espesor máximo es de 52 cm en el punto 11 (Fig. 3). 

 

Depósito de lahar (Lh). Depósito masivo, de material retrabajado y con aspecto 

poroso, de color amarillo-ocre a rosado, mal clasificado, contiene fragmentos de pómez 

redondeada y pocos líticos, ambos varían de subredondeados a redondeados, dentro de una 

matriz de ceniza fina. Tiene un espesor de ~11 cm (Fig. 25). De este depósito fue extraída 

una muestra para determinar su porcentaje de materia orgánica, cuyo resultado fue 0.44 %, 

el cual según Velasco (1983) nos indica una nula presencia de éste compuesto en el 

depósito. De tal manera que este resultado indica que el tiempo de inactividad que 

representa el lahar es muy corto, tal vez horas o días, ya que no pudo desarrollar algún 

horizonte húmico que indicaría un período de tiempo mayor. 
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Figura 25. Fotografía que muestra la Secuencia Pómez Sibinal (SPS) completa. Aquí se puede apreciar el 
miembro estratificado (C1-C5), el depósito de lahar (Lh) y el miembro masivo (Mm). Sección TACA0427. 

 

 Pómez Sibinal Miembro masivo (PS Mm). Horizonte de caída, masivo, de color 

amarillo, grano-soportado, mal seleccionado, presenta una apariencia bimodal (dos 

tamaños de clastos dominantes), constituido esencialmente por fragmentos de pómez y 

algunos líticos grises, ambos son de formas subangulares (Fig. 25). El diámetro máximo de 

la pómez es de 5.3 cm y el de los líticos de 1.9 cm. El espesor máximo es de 2.3 m en el 

punto 27, a una distancia de 11.5 km del complejo (Fig. 3). 
 

Flujo Piroclástico La Vega (FP LV) 

Depósito constituido por una gran cantidad de horizontes (> 12 horizontes), de color 

amarillo, con un espesor que varía de 30 a 80 cm cada uno. En general muestran una ligera 

gradación normal. Los clastos varían del tamaño de las bombas hasta lapilli y 
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se encuentran dentro de una matriz de ceniza gruesa. Los principales constituyentes son 

pómez redondeadas y pocos líticos, subangulares. En algunas capas se desarrollan lentes de 

color gris claro y rosado en donde existe una gran concentración de pómez redondeada y 

muy poca matriz (Fig. 26. A y B). De este depósito se obtuvo un fragmento de un tronco 

carbonizado que arrojó una edad de 32,360 +560/- 525 años AP (Tabla 2). El depósito tiene 

un espesor total de aproximadamente 5 m, cerca de la localidad de La Vega del Volcán. Le 

sobreyace un depósito de caída, rico en  pómez, de color ocre, de 10 cm de espesor. A éste 

le sigue un pequeño horizonte de ceniza media de color gris claro. 

 

 
Figura 26. A) Fotografía de un afloramiento de la secuencia de Flujo Piroclástico La Vega (FP LV). Se 
observan con una coloración gris a café claro, con un espesor > a 5 m. Le sobreyacen depósitos de material 
retrabajado y paleosuelos de color café oscuro. 

 

Pómez de Caída IV (PC IV) 

Depósito de caída fuertemente alterado, masivo, de color ocre, mal seleccionado, 
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grano-soportado, constituido principalmente por fragmentos subangulares de pómez y 

algunos líticos. Le sobreyace un suelo, seguido de un pequeño horizonte arcilloso de color 

ocre. El depósito culmina con el desarrollo de un suelo (Fig. 18). 

 

 
Figura 26. B) Detalle del depósito Flujo de Pómez La Vega (FP LV). En la parte superior de la secuencia se 
encuentra un depósito de caída. CP = Caída de Pómez. 
 

 

Flujo de bloques y cenizas (FBC II) 

Depósito de flujo de bloques y ceniza, que consiste por lo menos de cuatro unidades 

masivas, de color gris, cada una compuesta por bloques andesíticos soportados por una 

matriz de ceniza fina. Muestras de carbón colectadas dentro del depósito arrojaron una 

edad de 16,350 años AP (Mora et al., 2004) (Fig. 18, Tabla 2). 
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Pómez Tacaná (PT) 

Depósito de caída, masivo, de color amarillo, clasto-soportado, mal seleccionado, 

constituido esencialmente por fragmentos de pómez, presenta una apariencia bimodal en 

los tamaños de clastos que lo componen. Los fragmentos de pómez y líticos grises son 

subangulares, el diámetro máximo de la pómez es de 6.3 cm y de los líticos de 2.1 cm. El 

espesor total del depósito es de 1.10 m en la sección TACA0427 (Fig. 27), cercana a la 

población de Tacaná, a 11.5 km del volcán (Fig. 3). Este depósito descansa sobre un 

paleosuelo de color café claro, limo arcilloso, el cual fue muestreado y fechado en 14,435 

+155/-150 años AP (Tabla 2), por lo tanto este depósito es más jóven de 14 mil años. 

 

 
Figura 27. Sección estratigráfica TACA0427, donde se muestra el diámetro promedio de los cinco 
fragmentos más grandes de líticos medidos en varios horizontes de caída de la Secuencia Pómez Sibinal y 
el depósito Pómez Tacaná (PT). Lh = depósito de lahar, Mm = miembro masivo de PS. 
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En este trabajo se efectuaron 6 fechamientos por el método de C14, las muestras 

pertenecen a cuatro paleosuelos y dos a fragmentos de carbón. Los datos obtenidos están 

enlistados en la tabla 2 y se muestran en la fig. 18 y 19. Cronológicamente los paleosuelos 

dieron edades del más antiguo al más jóven de 29,510, 23,540, 32,050 y 14,435 años AP. 

Como se puede apreciar el paleosuelo fechado en 32,050 años se contrapone a los otros 

fechamientos y a la posición estratigráfica. Por lo tanto es muy probable que la materia 

orgánica del suelo haya sufrido contaminación con otros materiales más antiguos, sin 

embargo no se cuentan con los elementos suficientes en este momento para tomar o no 

como verdadera esta edad. 

 Un caso similar ocurrió con los fechamientos de carbón, del FP LV, cuya edad 

determinada fue de 32,360 años AP, que de igual forma se contrapone con la posición 

estratigráfica y con los otros fechamientos que se realizaron. Sin embargo, se debe 

considerar que la muestra fue tomada de un tronco carbonizado de grandes dimensiones, 

además el depósito se encuentra altamente alterado, por lo que cabe la posibilidad de que el 

carbón muestreado haya sufrido contaminación de materia orgánica más vieja o bien, que 

el tronco haya sido retomado de otro depósito más antiguo, tal como se ha observado en 

otras áreas volcánicas (Arce et al., 2003). 

 Cabe destacar que de acuerdo con los datos de espesor y diámetros de los 

fragmentos de pómez y líticos (Figs. 24 y 27), los eventos de mayor magnitud (relativo) 

son los asociados a los depósitos Pómez Tacaná de <14 mil años de edad y el Miembro 

Masivo de la Pómez Sibinal, los cuales seguramente fueron depositados por erupciones 

de tipo pliniano, a través de columnas eruptivas sostenidas y estables (Cioni et al., 2003). 

 



Tabla 2. Resultados de los fechamientos por C-14.
Rango de edad 

calibrada ± 1σ (AP)
TACA0411A A-13738 29,510 +620/-575 Paleosuelo debajo de PC I 15º 09'  92º 02' -
TACA0411B A-13739 23,540 +255/-245 Paleosuelo debajo de PS 15º 09'  92º 02' -
TACA0411C A-13740 32,050 +525/-495 Paleosuelo debajo de PC IV 15º 09'  92º 02' -
TACA0415A A-13741 24,650 +1280/-1100 Carbón dentro de OP 15º 09'  92º 05' -
TACA0415B A-13742 32,360 +560/-525 Carbón dentro de FP LV 15º 09'  92º 05' -
TACA0427 A-13743 14,435 +155/-150 15,739 -15,097 AC Paleosuelo debajo de PT 15º 13'  92º 03' -

TAC0335-C2C A-13365 32,290 +2155/-1695 Carbón dentro de FP 15º 09'  92º 05' 1
9752 16,350 ±50 17,581-17,502 AC Carbón dentro de FBC 15º 19'  92º 06' 2

Lat N Long O Ref.Muestra Laboratorio Material datado 

Nota: solo se calibraron 2 fechamientos debido a que el método no reconoce edades más antiguas.
Referencias. 1) García-Palomo et al., 2006; 2) Mora et al., 2004.

Edad 
convencional
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V. ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO 

 
 

 Para el análisis sedimentológico se tomaron 8 muestras de tres localidades 

(TACA0406, TACA0411 y TACA0419) (Fig. 3). El análisis fue llevado a cabo solamente 

para los depósitos Pómez de Caída I (PC I) y Secuencia Pómez Sibinal (PS). Los 

parámetros sedimentológicos como el grado de selección y las dimensiones de las 

partículas, nos pueden indicar procesos ocurridos antes, durante y/o después de su depósito, 

además del ambiente en el que tuvo lugar. Para cuantificar las distintas fracciones de 

tamaños presentes en las muestras se siguió el método por vía seca, que se encuentra 

descrito en la sección de metodología. Con los datos de laboratorio fue posible determinar 

los parámetros sedimentológicos de cada muestra como el diámetro mediano de grano o 

mediana (Mdф), grado de selección (σ1), kurtosis (KG), sesgo (SK1), etc., de acuerdo a las 

fórmulas propuestas por Inman (1952), Folk y Ward (1957). Las fórmulas para obtener 

estos parámetros se aprecian en la tabla 3. En este trabajo se siguió la terminología de Folk 

(1980), puesto que incluye las colas de la curva de distribución y los hace más exactos. 

 

Tabla 3. Fórmulas para el cálculo de los parámetros sedimentodológicos.  

Parámetros Inman (1952) Folk y Ward (1957) 

Media Mф = ф 50 Mz = ф 50 

Mediana Mdф = (ф16 +  ф84) /2 Mdф = (ф16 + ф50 + ф84) /3 

Grado de selección σф = (ф84 - ф16) /2 σ1 = (ф80 - ф16 /4)+ (ф95 – ф5 /6.6) 

Sesgo Sф = (Mф - Mdф) /σф S1 = (ф16+ф84 –2 ф50 /2(ф84 - ф16) 

+ (ф5+ф95 –2 ф50 /2(ф95 – ф5) 

kurtosis KG = (1/2(ф95 – ф5) - σф) / σф Kф = (ф95 – ф5) /2.44(ф75 – ф25) 

 

Análisis de componentes 

Además se realizó el análisis de componentes a muestras correspondientes a los 

cinco horizontes del depósito PS de la sección TACA0406 y del depósito PC I de la sección 

TACA0419. Se analizaron las fracciones de –5 ф (32 mm) hasta 4 ф (0.625 mm), tomando 

en cuenta los siguientes constituyentes: pómez, pómez gris, líticos juveniles, líticos  
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accidentales, cristales y vidrio. En las fracciones más gruesas (–5 ф a 0 ф) los 

constituyentes fueron contados a mano, mientras que en las fracciones más finas (1 ф a 4 ф) 

fue necesario el uso de un microscopio estereoscópico. Para cada fracción se contaron 

aproximadamente 1000 partículas para que dicha  población fuese representativa de la 

muestra. Posteriormente los datos fueron convertidos a porcentajes y se presentan en 

histogramas para su interpretación (Fig. 28). Los fragmentos de pómez en general son de 

composición andesítico-basáltico, de color amarillo (por alteración) y en menor cantidad 

blanco (sin alterar), y en mucho menor cantidad gris, los líticos juveniles de la misma 

composición son de color gris, los líticos accidentales son de color rojo y negro, están 

alterados hidrotermalmente y la población de cristales está representada principalmente por 

plagioclasa, piroxeno, algunos ferromagnesianos oxidados y en menor cantidad anfíboles, 

finalmente se encuentra vidrio (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Resultado de los análisis de componentes de los horizontes de caída de la PS y la PC I. 

Depósito Pómez % Pómez Líticos % Líticos % Cristales Vidrio % 
  gris % accidentales juveniles %  

PC I 57.5 0.0 6.8 3.5 20.2 12.1 
PS C1 53.7 0.6 13.9 2.3 21.3 8.2 
PS C2 58.0 0.3 5.0 1.1 22.9 12.6 
PS C3 56.2 0.1 8.7 2.8 22.9 9.4 
PS C4 61.5 0.2 7.1 1.5 19.5 10.3 
PS C5 60.3 0.0 4.3 1.0 17.8 16.6 

 
 

A continuación se presenta una descripción de los resultados de los análisis 

granulométricos y de componentes. 

 

Depósito PC I 

 Este depósito muestreado en el sitio TACA0411 a 8.5 km del complejo volcánico, 

se observó de forma masiva a nivel de afloramiento. Los histogramas de frecuencia (Fig. 

28) muestran que el depósito tiene una distribución bimodal, con enriquecimiento hacia las 

fracciones medio-finas, con picos en 1 y 2 ф. El diámetro mediano es de –0.2 ф y se 

encuentra pobremente seleccionado con un σ1= 2.1 (Fig. 28). En orden de abundancia PC I  
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contiene 57.5 % de pómez, 20.2 % de cristales, 12.1 % de vidrio, 6.8 % de líticos 

accidentales y 3.5 % de líticos juveniles (Tabla 4). En el histograma de la figura 30 resalta 

la gran cantidad de cristales presentes a partir de la fracción 0 ф hasta 4 ф con una mayor 

concentración en 2 ф. De igual forma un enriquecimiento de vidrio se observa dentro de las 

fracciones 0 ф a 2 ф. Los líticos accidentales son principalmente de composición andesítica 

de color rojo y negro debido a alteración hidrotermal. 

 

Horizonte PS -C1 

Se analizaron dos muestras tomadas en dos diferentes sitios, pero cercanos. Este 

horizonte presenta una ligera gradación normal. Los histogramas de frecuencia se muestran 

de la siguiente forma: para la muestra de TACA0419 que se encuentra a una distancia de 

7.5 km respecto del complejo, se observa una curva unimodal con predominio de las 

fracciones medias. El diámetro mediano es de –1.2 ф y se encuentra pobremente 

seleccionado σ1= 1.9 (Fig. 28). Para TACA0406 (a 10.5 km de distancia) se tiene una 

distribución bimodal con picos de –4 ф y -1 ф. El diámetro mediano es de –1.8 ф y se 

encuentra de bien a pobremente seleccionado σ1 = 2.0 (Fig. 29). Este horizonte contiene 

53.7 % de pómez, 21.3 % de cristales, 13.9 % de líticos accidentales, 8.2 % de vidrio, 2.3 

% de líticos juveniles y 0.6 % de pómez gris (Tabla 4). En el histograma de la figura 28 se 

puede observar la gran cantidad de líticos accidentales a partir de la fracción –2 ф hasta 1 

ф. Lo mismo pasa con los líticos juveniles, muestran un enriquecimiento en las fracciones 

de –1 ф a 1 ф con una concentración en 1ф. En contraste, la presencia de pómez gris es 

muy escasa, que no queda registrada en el histograma. Internamente y a nivel de 

afloramiento este horizonte muestra un enriquecimiento en líticos juveniles y accidentales 

hacia la base. 

 

Horizonte PS -C2 

A nivel de afloramiento este depósito presenta un aspecto bimodal y una gradación 

asimétrica burda. También se analizaron dos muestras de este horizonte de dos sitios 

distintos. Para la muestra TACA0419 se observa una curva bimodal con enriquecimiento de  
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Figura 28. Sección estratigráfica del afloramiento TACA0411 localizado a 8.5 km del complejo, así como los 
histogramas de frecuencia de los depósitos PC I y PS (horizontes C1 y C2). S = suelo. 
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las fracciones medias (-3 a –1ф) y un pico en 1 ф. El diámetro mediano es de –1.1 ф y se 

encuentra moderadamente seleccionado σ1= 1.8 (Fig. 28). La muestra TACA0406 tiene una 

distribución polimodal con picos en -5 ф (pico más alto), -3 ф y 1 ф. El diámetro mediano 

es de –2.2 ф y se encuentra pobremente seleccionado σ1= 2.7 (Fig. 29). Los porcentajes de 

los componentes son los siguientes: 58 % de pómez, 22.9 % de cristales, 12.6 % de vidrio, 

5 % de líticos juveniles, 0.3 % de pómez gris y 1.1 % de líticos accidentales (Tabla 4). En 

el histograma de este horizonte se observa un enriquecimiento de cristales y vidrio dentro 

de las fracciones 1ф hasta 4ф con la mayor concentración dentro de 2ф y 3ф 

respectivamente. De igual forma la presencia de la pómez gris no es apreciable (Fig. 30). 

 

Horizonte PS -C3. 

A nivel de afloramiento el horizonte de caída C3 tiene una gradación inversa. La 

curva de distribución en los histogramas se presenta de forma bimodal con picos en –5 ф y 

1 ф, con un diámetro mediano de –1.9 ф y se encuentra pobremente seleccionado  σ1 = 2.7 

(Fig. 29). Los constituyentes de este horizonte de caída son los siguientes: 56.2 % de 

pómez, 22.9 % de cristales, 9.4 % de vidrio, 8.7 % de líticos accidentales, 2.8 % de líticos 

juveniles y 0.1 % de pómez gris (Tabla 4). Los datos muestran un enriquecimiento de 

cristales hacia las fracciones de 1 ф a 4 ф, un enriquecimiento de líticos accidentales se 

observa dentro de las fracciones –1 ф a 2 ф ; mientras que la concentración de líticos 

juveniles también es significativa, se observa dentro de las fracciones de -2 ф a 1 ф (Fig. 

30). 

 

Horizonte PS -C4 

Este horizonte tiene una curva de distribución polimodal, la tendencia más marcada 

se encuentra en la fracción de -5 ф y hacia las fracciones medias a finas se distinguen los 

picos –3 ф y 1 ф respectivamente. El diámetro mediano de la unidad corresponde a –3.4 ф 

y se presenta pobremente seleccionado σ1 =  2.4 (Fig. 29). Este horizonte contiene 61.5 % 

de pómez, 19.5 % de cristales, 10.3 % de vidrio, 7.1 % de líticos accidentales, 1.5 % de 

líticos juveniles y 0.2 % de pómez gris (Tabla 4). A comparación de los demás horizontes  
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Figura 29. Sección estratigráfica del afloramiento TACA0406 localizado a 10 km de distancia, así como los 
histogramas de frecuencia de los distintos horizontes del depósito PS (C1 – C5). S = suelo. 
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de caída, éste muestra el mayor enriquecimiento de pómez en la fracción de -5ф. Se 

observan concentraciones de cristales dentro de las fracciones de  0 ф a 4 ф y vidrio de 1 ф 

a 4 ф. Además la concentración de líticos accidentales también es significativa dentro de -2 

ф a 1 ф (Fig. 30). 

 

Horizonte PS -C5 

Este horizonte presenta una gradación asimétrica a nivel de afloramiento. La curva 

muestra una  distribución polimodal, con enriquecimiento en las fracciones -6 ф, -2 ф y 1 

ф, con asimetría hacia la fracción gruesa y simetría entre las fracciones medias. El diámetro 

mediano de la unidad corresponde a -3.5 ф y se presenta pobremente seleccionado σ1 = 2.7 

(Fig. 29). Este horizonte contiene 60.3 % de pómez, 17.8 % de cristales, 16.6 % de vidrio, 

4.3 % de líticos accidentales y 1.0 % de líticos juveniles (Tabla 4). Dentro de este horizonte 

se observa también la mayor concentración de pómez en comparación con los demás 

horizontes, se presentan dentro de las fracciones –6 ф a 2 ф con un pico principal en -6 ф. 

Las concentraciones de cristales también son significativas hacia las fracciones finas, de 0 

ф a 4 ф con el mayor enriquecimiento dentro de 2 ф, así como las de vidrio de 1 ф a 4 ф  

con la mayor  concentración en 3 ф (Fig. 30). 

 

Adicionalmente se construyeron dos gráficas de frecuencia acumulativa para 

analizar verticalmente los datos granulométricos de tres secciones representativas 

localizadas a 7.5, 8.5 y 10 km del cráter. En una de las gráficas están representados cada 

uno de los horizontes de caída que componen al depósito PS (C1- C5) a 7.5 km de la fuente 

(TACA0406), incluyendo al de PC I (TACA0411, a 10.5 km) (Fig. 31a). La otra gráfica 

sólo muestra dos horizontes de la PS (C1 y C2) a 7.5 km de distancia (TACA0419) (Fig. 

31b). Se observa que PC I tiene tres pendientes y un bajo diámetro mediano, mientras que 

los horizontes correspondientes a PS se encuentran de la siguiente forma: C1 tiene dos 

pendientes bien definidas y aunque C2 presenta tres pendientes, tienen una forma muy 

similar. En cambio las curvas que representan C3, C4 y C5 tienen formas complejas y 

diámetros medianos más gruesos que los anteriores. 
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Figura 30. Histograma de componentes de los horizontes de caída de la PS y PC I, representados en 
porcentajes en peso y unidades phi. L = lítico. 



 
 
 

Sedimentología 

 71

 

Mientras que las curvas de frecuencia acumulativa de dos horizontes de PS, a una distancia 

de 10 km, muestran que C1 tiene tres pendientes suaves en comparación con el horizonte 

C2, que tiene cuatro pendientes más pronunciadas y  el diámetro mediano de las partículas 

es más grueso (Fig. 31b). Seguramente la forma compleja de las pendientes obedece a que 

los depósitos están mal sleccionados y son bimodales y polimodales. 

 

 
Figura 31. Curvas de frecuencia acumulativa de las secciones representativas de los depósitos  
Pómez de Caída I (PC I) y Pómez Sibinal (PS), localizados a (a) 8 km (TACA0411, TACA0406) y 
(b)10 km (TACA0419) de la fuente repectivamente. 
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Interpretación de los histogramas 

En la gráfica propuesta por Walker (1971), en donde se considera el diámetro 

mediano de grano versus el grado de selección se observa que a pesar de las características 

sedimentológicas descritas hasta ahora, todas las muestras caen dentro del campo de las 

caídas (Fig. 32). 

Considerando verticalmente a la Secuencia Pómez Sibinal a través de los cinco 

horizontes basales que la componen (miembro estratificado), en los primeros tres (de la 

base hacia arriba) la distribución se mantiene casi constante, sin lograr definirse ningún 

enriquecimiento hacia alguna fracción en el tamaño de grano, pero en los últimos dos, C4 y 

C5, se observa un enriquecimiento en el tamaño de grano hacia las fracciones más gruesas 

(Fig. 29). 

 

 
Figura 32. Diagrama de Mdф contra σ1 en donde están graficados los datos de las muestras analizadas (tomado 
de Walker, 1971). La zona sombreada marca el campo de las caídas. 
 

Comúnmente los depósitos de caída se caracterizan por presentar un buen grado de 

selección y una disminución del diámetro mediano desde la fuente. En particular los 

depósitos de caída analizados en este trabajo muestran una pobre selección, aunque entran 

dentro del área definida por Walker (1971) para depósitos de caída (Fig. 32), con intervalos 
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de variación de MdΦ entre -0.28 y -4.15 y un intervalo en la clasificación pobremente 

seleccionado (σI = 1.74 - 2.68). 

 Estas características sedimentológicas nos proporcionan información sobre la 

dinámica de la columna eruptiva que las produjo, aunque hasta el momento no se conocen 

los parámetros físicos (altura de columna, tasa de emisión, volumen, etc.) que nos indiquen 

la magnitud y el tipo de erupción asociada a los depósitos de caída de la Pómez Sibinal 

(miembro estratificado), sí se puede suponer que la columna que los originó fue continua 

pero inestable, es decir que la altura y tasa de emisión estuvieron fluctuando en el tiempo, 

lo cual dio como resultado un depósito con apariencia estratificada, la cual es típica de 

erupciones de tipo Subpliniano (Sieh y Bursik, 1986; Cioni et al., 2003; Arce et al., 2005). 
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IV. DISTRIBUCIÓN 

 

DISTRIBUCIÓN DEL DEPÓSITO PÓMEZ SIBINAL 
 

De todos los depósitos que se describieron en el sector NE del CVT, sólo uno aflora 

de manera amplia y del cual se determinó su distribución que se describe a continuación. 

Para llegar a este fin se elaboraron mapas de isopacas e isopletas de cada uno de los cinco 

horizontes que componen al depósito. Esto se logró con los datos de las secciones 

estratigráficas levantadas en campo, donde se tomaron los espesores de los horizontes, el 

diámetro promedio de los cinco clastos más grandes de pómez y líticos. Posteriormente los 

datos de campo fueron procesados para la realización de los mapas que a continuación se 

desciben: 

 

Mapa de isopacas   

El mapa de isopacas representa la distribución espacial de los productos 

piroclásticos, generalmente son construidos para depósitos de caída. Cada curva representa 

un determinado espesor. Con los datos de espesor del depósito en cada afloramiento se 

trazaron las isolíneas del mapa. Este tipo de mapas representa de manera clara la 

distribución de los depósitos de caída. Además son utilizados para calcular el volumen total 

emitido durante la erupción que originó tal depósito, así como la dirección preferencial de 

los vientos al momento de la erupción. 

 

Mapa de isopletas 

El mapa de isopletas representa la distribución de los tamaños de clastos en un 

determinado depósito de caída. Las mediciones tomadas en campo consistieron en 

determinar los cinco clastos mayores de cada horizonte de caída, al igual que los mapas de 

isopacas, se construyeron isolíneas utilizando los promedios de los cinco fragmentos. Del 

mapa de isopletas podemos conocer principalmente la altura de la columna eruptiva y 

definir de esta forma, el tipo de erupción. De igual forma este mapa nos proporciona  



 
 
 

Distribución 

 75

 

información acerca de la dinámica eruptiva, al reflejar la distancia máxima a la que llegan 

los fragmentos más grandes con determinada densidad, así como la distribución general del 

depósito y la dirección dominante de los vientos. 

En general los horizontes que componen la Secuencia Pómez Sibinal, muestran una 

distribución preferencial hacia el E-NE (Figs. 33-36). De los cinco horizontes que 

conforman dicho depósito solo se pudieron configurar tres (C1, C2 y C5). Los horizontes 

C3 y C4 se encuentran erosionados y/o no están presentes en todas las secciones. La 

distribución preferencial hacia el NE, de los mapas de isopacas, concuerda con los mapas 

de isopletas. 

 

Horizonte PS-C1 

El horizonte C1 muestra un eje de dispersión principalmente en dirección NE 25º. Los 

espesores máximos para este horizonte son del orden de 16 cm a 6.5 km del volcán (Fig. 

33a), muy cerca de donde actualmente se asienta la población de Sibinal. El mapa de 

isopletas de este horizonte muestra una distribución de los fragmentos con una tendencia 

que coincide con la orientación principal de las isopacas (Fig. 33b). 

 

Horizonte PS-C2 

C2 es el horizonte de caída de mayor espesor de la PS, el cual alcanza los 85 cm a una 

distancia de 5.8 km de la cima. Se encuentra mejor preservado y distribuido de igual forma 

que C1, con un eje de dispersión hacia el NE 35º. (Fig. 34a). El mapa de isopletas de este 

horizonte tiene una orientación de NE 30º (Fig. 34b).   

 

Horizontes PS-C3 y C4 

 Para los horizontes  C3 y C4 solo se pudieron configurar los mapas de isopletas, 

donde C3 muestra una distribución en dirección NE 35º (Fig. 35a) y C4 una dirección 

preferencial NE 30º (Fig. 35b). 
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Horizonte PS- C5 

C5 se encuentra bien preservado y distribuido, con un eje de dipersión hacia el NE 

35º. El espesor máximo medido para este horizonte fue de 38 cm a una distancia de  6.7 km 

de la cima (Fig. 36a). El mapa de isopletas de este horizonte tiene una orientación de NE 

30º (Fig. 36b). 
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VII. PETROGRAFÍA Y GEOQUÍMICA 

 
Análisis Petrográfico 

Se realizó el análisis petrográfico de 11 secciones pulidas, seis pertenecientes a 

clastos del depósito Pómez Sibinal (TACA04-C1, C2, C3, C4, C5 y C5PG), dos de la 

secuencia de Flujos Piroclásticos La Vega (TAC0343C y  TAC0337P) y tres más del Flujo 

de Bloques y Cenizas I asociado a la Avalancha Chichuj (TACA-0416, 0416E y 

TAC0335C1), esto con el fin de caracterizar petrográficamente cada uno de los depósitos. 

En todas las muestras también se realizó el análisis modal, para esto se consideró como 

representativo hacer un conteo de más de 1000 puntos, sólo en la muestra C3 se 

contabilizaron 843 puntos. En este análisis se distinguieron como componentes principales: 

cristales (fenocristales y microfenocristales) de plagioclasa, ortopiroxeno, clinopiroxeno, 

hornblenda y óxidos de Fe y Ti; matriz (microlitos y vidrio) y vesículas. La matriz junto 

con las vesículas, en general,  representan entre el 60 y 80 % del volumen total de todas las 

muestras (Tabla 5).  

A continuación se describen las características petrográficas de las muestras 

analizadas. Dado que todas las muestras tienen las mismas fases mineralógicas, se hará una 

descripción general de todas, solamente destacando algunas de sus diferencias. En general 

todas las muestras tienen una textura típica de las rocas de origen volcánico: 

hipocristalinas, inequigranulares, porfídicas y vesiculares (Fig. 37), constituidas por 

fenocristales (> 0.5 mm; McKenzie et al., 1996) subhedrales, y en menor proporción 

euhedrales, de plagioclasa (plg), ortopiroxeno (opx), clinopiroxeno (cpx), minerales opacos 

(op), hornblenda (hb) y microfenocristales (0.05-0.5 mm) de las mismas fases. Estos 

cristales se encuentran embebidos en una matriz vesicular constituida en mayor proporción 

por vidrio y microlitos (< 0.05 mm) (Fig. 37 y 43). Cabe resaltar que las muestras de los 

dos flujos piroclásticos (FBC I y FP LV) son muy ricas en microcristales y muy 

vesiculares, mientras que las muestras del depósito Pómez Sibinal son más ricas en vidrio y 

con un menor porcentaje de vesículas. El Flujo de Bloques y Cenizas I asociado a la 

Avalancha Chichuj presenta menos vesículas y contiene muy poco vidrio, más bien  
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Tabla 5. Resultados del análisis modal a cristales dentro de fragmentos de pómez y líticos pertenencientes a los siguientes 
depósitos del sector NE del CVT: Pómez Sibinal (PS) (cinco horizontes principales), Flujo de Pómez La Vega (FP LV) y Flujo 
de Bloques y Cenizas I (FBC I).  
 

Abreviaciones: N.P.= Número de puntos por conteo, Plg = plagioclasa, Opx = ortopiroxeno, Cpx = clinopiroxeno, Ox = óxido de 
Fe y Ti, Hb = hornblenda y Vesic.=vesículas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Litología N.P. Plg  Opx Cpx Ox Hb Matriz Vesic. Tipo de matriz Textura 
              C1 
              C2 
PS         C3 
              C4 
              C5 
              C5-
PB 

1000 
1000 
843 
1000 
1000 
1000 

10.4 
13.5 
17.2 
12.9 
15.8 
20.0 

2.3 
2.7 
3.5 
3.5 
6.3 
3.3 

0.1 
1.7 
0.5 
0.2 
0.6 
0.7 

3.0 
1.7 
1.7 
2.3 
3.0 
5.0 

0 
0 
0 

0.3 
0.8 
2.2 

46.6 
45.3 
44.2 
43.4 
38.8 
38.9 

37.6 
35.1 
32.9 
37.4 
40.8 
29.9 

vítrea 
vítrea 
vidrio + microlitos 
vítrea 
vítrea 
vítrea 

porfídica, vesicular 
porfídica, vesicular 
porfídica seriada, vesicular 
porfídica, vesicular 
porfídica, vesicular 
porfídica, vesicular 

FP LV    37P 
               43C 
               35C1 

1000 
1000 
1000 

12.4 
10.3 
13.0 

1.3 
0.9 
1.3 

0.5 
0.1 
0.6 

2.6 
0.6 
0.5 

0.6 
0.6 
0.5 

42.5 
46.9 
55.5 

40.1 
40.6 
28.6 

vítrea 
vidrio + microlitos 
vítrea 

porfídica, fluidal y vesicular 
porfídica seriada y vesicular 
porfídica, vesicular 

               16 
FBC I    16-E 

1000 
1000 

22.6 
29.5 

4.5 
6.3 

0 
0.6 

1.7 
3.0 

0.6 
0.7 

23.3 
27.5 

47.3 
32.4 

vidrio + microlitos 
vidrio + microlitos 

porfídica seriada y vesicular 
porfídica seriada y vesicula 
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presenta una matriz microlítica y muestra una textura porfídica seriada (Tabla 5). Además 

en algunas secciones se observan glomeropórfidos formados por cristales de plg, px y 

óxidos de Fe-Ti (Fig. 38 y 39). 

 

  
Figura 37. Fotomicrografías donde se observa la textura porfídica, común en los depósitos estudiados. La 
matriz está constituida principalmente por vidrio, microlitos y varias vesículas, la muestra pertenece a la PS. 
A) luz polarizada (LP) y B) nicoles cruzados (NC), en objetivo de 2.5x. 

 

 
Figura 38. Fotomicrografías de glomerocristales. La plagioclasa (Plg) se observa de euhedral a subhedral, el 
ortopiroxeno (Opx) de subhedral a anhedral y los óxidos de Fe y Ti (Ox) anhedrales. Están dentro de una 
matriz de vidrio y microlítica. Pertenecen a una muestra del depósito FBC I. A) LP con objetivo de 5x, B) 
Nícoles cruzados con objetivo 5x. 
  

Plagioclasa 

Los cristales de plagioclasa están en todas las muestras como la fase mineral más 

abundante (10.3-29.5 % volumen) como fenocristales (Fig. 38) y microfenocristales de  
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Figura 39. Fotomicrografías de glomerocristales constituidos por plagioclasa (Plg), piroxeno (Opx y Cpx) y 
óxidos de Fe y Ti (Ox). Los cristales se encuentran con formas subhedrales a anhedrales. El glomerocristal se 
encuentra dentro de una matriz vítrea y vesicular. La muestra pertenece al depósito FP LV. A) LP y B) 
Nícoles cruzados. 

 

forma subhedral-anhedral y en pocas ocasiones se encuentra en forma euhedral (Fig. 40A). 

Generalmente presenta zoneamiento y maclas, algunos cristales también tienen texturas de 

tamiz con algunas inclusiones fluidas (Fig. 40B). Mientras que otros especímenes muestran 

bordes con disolución. Las muestras del FBC I son las que presentan mayor porcentaje de 

este mineral. 

 

 

Figura 40. Fotomicrografías de fenocristales de plagioclasa, A) Euhedral, con bordes bien definidos y 
maclada. NC y objetivo de 2.5x, B) subhedral, maclada y zonada, también se observa la textura tipo tamiz en 
la parte del centro del cristal y algunas inclusiones fluidas. NC y objetivo de 20x. Ambos cristales se 
encuentran dentro de una matriz constituida por vidrio y microlitos y pertenecen al depósito FBC I. 
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Piroxenos 

Están presentes ortopiroxenos (0.9–6.3 % vol) y clinopiroxenos (0-1.7 % vol) 

(Tabla 5) de formas subhedrales a anhedrales y raramente euhedrales. El ortopiroxeno 

(hiperstena) predomina en forma de fenocristales y microfenocristales (Fig. 41). El 

clinopiroxeno (augita) está presente principalmente como microfenocristal, pocos se 

presentan como fenocristal (Fig. 42). Algunos de estos cristales presentan maclas y 

lamelas, además de mostrar algunos bordes con disolución. Las muestras del FP LV, 

presentan el menor porcentaje en cuanto al contenido de ortopiroxeno, en tanto que las del 

FBC I contienen una mayor cantidad. 

 

 
Figura 41. Fotomicrografía de cristales de ortopiroxeno y hornblenda euhedrales, dentro de una matriz de 
vidrio y microlítica. Se observa que la Hb tiene una corona oscura constituida por óxidos (Opacita). Esta 
muestra pertenece al depósito FBC I. A) LP y B) NC, en 10x. Opx = Ortopiroxeno, Mt = Matriz, Hb = 
horblenda, Plg = plagioclasa, Ox = öxidos de Fe-Ti. 
 

Minerales opacos 

Entre los minerales opacos (0.5–5.0 % vol) se encuentran óxidos (ox) de hierro (Fe) 

y titanio (Ti) posiblemente ilmenita y titanomagnetita, pues son muy comunes en rocas 

volcánicas (Fig. 43). Generalmente se presentan como microfenocristales y muy pocos 

como fenocristales, principalmente de formas subhedrales-anhedrales. Estos minerales se 

encuentran dispersos en la matriz y en ocasiones pegados a los cristales o también como 

inclusiones en cristales de px. Las muestras del FP LV son las que presentan menor 

porcentaje de óxidos. 
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Figura 42. Fotomicrografías en donde se muestra fenocristales de clinopiroxeno (Cpx) subhedral, 
ortopiroxeno (Opx) y plagioclasa (Plg) dentro de una matriz vítrea. También se observan algunas inclusiones 
de vidrio. La muestra pertenece al FP LV. A) LP y B) NC, en objetivo de 5x. 
 

       
Figura 43. Fotomicrografías de un glomerocristal, donde se observan cristales de óxidos de Fe -Ti 
subhedrales, dentro de una matriz de vidrio y microcristales. Pertenecen a una muestra del depósito FBC I. A) 
LP y B) NC, en objetivo de 5x.. 

 

Anfíbol 

El anfíbol (hornblenda) es la fase mineral menos abundante de todas las rocas (0–

2.2 % vol) se presenta como fenocristal y microfenocristal, de forma subhedral a anhedral. 

Presenta un marcado pleocroísmo de verde-amarillento a café (Fig. 41). Este mineral está 

ausente en las muestras C1, C2 y C3 de la Secuencia Pómez Sibinal. Algunos especímenes 

de forma anhedral presentan coronas de reacción formadas por neocristales de plg y opx en 

las secciones (TACA-0416, 0416E y 0335C1) correspondientes al depósito FBC I (Fig. 

44). 
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Figura 44. Fotomicrografías de un cristal de hornblenda (Hb) anhedral. Obsérvese la corona de reacción 
formada por neocristales de plagioclasa, ortopiroxeno y óxidos de Fe y Ti. A) LP y B) Nícoles cruzados. 
Ambos con objetivo de  20x. La muestra pertenece al depósito FBC I. 

 

Matriz (microlitos y vidrio) y vesículas  

La matriz (23.3–46.9 % vol) está compuesta principalmente por vidrio de color 

amarillento, en general con una textura muy vesicular y en algunas ocasiones fluidal (Fig. 

45). Cabe resaltar que las fibras de vidrio que formaban parte de las vesículas, son las que 

parecen desarrollar la textura fluidal. Además la matriz contiene algunos microlitos de las 

fases anteriormente descritas, entre los cuales destacan los minerales opacos (óxidos de Fe 

y Ti) dispersos. Las muestras del Flujo Piroclástico La Vega y del Flujo de Bloques y 

Cenizas I, son más ricas en microlitos. 

 

 
Figura 45. Fotomicrografías del depósito FP LV donde se observa la matriz, la cual está constituida 
principalmente por vidrio de color amarillo y bastantes vesículas. A) LP con objetivo de 2.5x y B) Nícoles 
cruzados con objetivo de 10x. Mt = Matriz, Plg = Plagioclasa, Ves = Vesículas, Ox = Óxidos de Fe-Ti. 
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Las vesículas (28.6-47.3 % vol) se presentan con formas irregulares, redondeadas, 

ovaladas o alargadas (Fig. 45). Generalmente mientras más pequeñas son las vesículas tienen 

formas circulares, en tanto que, las de mayor dimensión presentan grados distintos de 

deformación. Las muestras del depósito Pómez Sibinal son las que presentan menor porcentaje 

de vesículas, mientras que el Flujo de Pómez La Vega presenta una mayor cantidad de éstas 

(Tabla 5). 

 

Análisis químico de roca total 

 
Para la caracterización química del magma que dio origen a los depósitos volcánicos 

del sector NE, se realizaron análisis de roca total, mediante el método de fluorescencia de rayos 

X (FR-X) en el Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica (LUGIS) del Instituto de 

Geología en la UNAM, empleando un espectrómetro secuencial SIEMENS SRS 3000, para 

determinar las concentraciones de los elementos mayores: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3t (fierro 

total), MnO, CaO, Na2O, K2O y P2O5 (Tabla 6). Se analizaron en total cinco muestras, de las 

cuales cuatro corresponden a fragmentos de pómez pertenecientes a la PS (TACA0406-C2a, 

TACA0410-C5, TACA0411-C1 y TACA0427) y una más al FBC I (TACA0416) (ver mapa en 

la Fig. 3). Tres análisis más (TACA0406-C2b, TACA0427-MS y TACA0416-E) fueron 

realizados en “Activation Laboratories Ltd.” en Ontario, Canada, por medio del método ICP-

MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry). Además de otros análisis pre-existentes 

(TAC0335-A, TAC0335-UP, TAC0337-P, TAC0343-C, TACA0343-C1 y TAC0335-C1) 

pertenecientes a la secuencia FP LV de la estación TACA0415 y TACA0416 (ver mapa en la 

Fig. 3), sumando un total de 14 muestras. Con los porcentajes de los elementos mayores 

reportados en el análisis de FR-X, se hizo el cálculo de la norma CIPW (Tabla 6), del cual se 

hablará también a continuación. 

 

Clasificación química  

Los elementos mayores son  los más abundantes en la tierra con respecto a los 

elementos traza, con ellos es posible clasificar a las rocas y también establecer su evolución 



Muestra PC I        SPS (3) PT (2)                  FBC I (3)                                      FP LV (6)
11-C1    06C2-a 06C2-b   10-C5      27Mm-a 27Mm-b 16E-a 16E-b 0335A 0335aUP 0337P 0343C 0343C1

SiO2 61.73 51.84 53.34 59.24 50.37 50.57 60.95 60.71 58.26 59.25 60.33 61.75 59.81
TiO2 0.59 0.81 0.77 0.71 0.97 0.93 0.71 0.64 0.67 0.66 0.56 0.57 0.63

Al2O3 18.4 25.89 24.87 20.46 25.64 26.12 17.39 17.39 20.28 19.36 18.8 18.69 19.07
F2O3t 6.3 8.78 7.99 7.13 9.89 9.32 7 6.8 7.13 7.9 6.05 5.77 6.47
MnO 0.11 0.14 0.14 0.12 0.16 0.15 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12 0.1 0.12
MgO 2.22 3.18 3.03 2.51 3.35 3.38 2.54 2.48 2.65 2.6 2.46 2 2.44
CaO 5.43 6.32 6.06 5.04 6.52 6.26 5.99 5.98 5.93 6.01 6.09 5.42 6.08

Na2O 2.91 2.27 2.93 2.78 2.39 2.6 2.91 3.52 3.27 3.45 3.53 3.39 3.41
K2O 2.15 0.55 0.68 1.83 0.49 0.44 2.21 2.16 1.59 1.59 1.88 2.14 1.75
P2O5 0.17 0.22 0.18 0.18 0.23 0.23 0.19 0.18 0.08 0.06 0.17 0.17 0.21

Tot-anh 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PxC 1.4 5.8 9.42 4 6.12 12.09 0.61 1.34 4.07 2.27 2 2.45 3.05

Tot-hid 100.09 99.2 98.95 100.65 99.78 99.76 100.67 99.96 100.02 99.76 99.63 99.91 100.06
Q 18.34 13.04 10.92 17.43 10.07 9.43 15.75 12.65 13.13 16.11 12.64 12.34 12.18
c 1.8 9.91 7.8 5.01 9.73 9.22 0 0 0.97 1.34 0 1.15 2.48
or 12.53 3.01 3.66 10.46 2.69 2.3 13.06 12.59 10.05 12.59 10.87 9.16 9.04
ab 24.28 17.94 22.17 22.76 18.95 19.26 24.62 29.36 28.01 27.92 29.19 28.43 26.57
an 25.51 27.9 25.89 23 28.93 25.93 27.89 24.93 27.96 25.08 28.19 28.68 27.7
di 0 0 0 0 0 0.5 2.65 0 0 0 0.18 0 0
hy 13.13 17.53 15.55 14.53 19.17 17.36 14.62 13.06 13.63 11.75 13.24 14.6 14.78
mt 1.07 1.41 1.23 1.19 1.6 1.41 1.21 1.16 1.08 0.97 1.02 1.16 1.18
il 1.11 1.44 1.31 1.25 1.72 1.55 1.36 1.21 1.17 1.06 1.03 1.23 1.22

ap 0.39 0.5 0.38 0.42 0.5 0.47 0.45 0.43 0.47 0.4 0.4 0.14 0.19
aq 1.4 5.8 9.42 4 6.12 12.09 0.61 1.34 3.05 2.45 2 2.27 4.07

total 99.56 98.49 98.33 100.05 98.98 99.06 100.07 99.37 99.52 99.44 98.78 99.17 99.42
ANOR 67.06 90.26 87.61 68.74 91.49 91.85 68.11 66.44 73.56 66.57 72.17 75.79 75.39

Q´ 22.73 21.07 17.43 23.66 16.6 16.54 19.36 15.9 16.58 19.71 15.62 15.69 16.31
Los datos están reportados en % en peso.
Nota: Los datos de esta tabla están normalizados a condiciones anhidras para su utilización en los siguientes diagramas, pero
además se reporta el total en base hidratada. Tot-anh = Total anhidro, PxC = Perdida por calcinación, Tot-hid = Total hidratado.
Los siguitentes son minerales normativos: Q= cuarzo, c= corindón, or= ortoclasa, ab= albita, an= anortita, di= diópsida, hy= 
hiperstena, mt= magnetita, il= ilmenita, ap= apatito, aq= agua.

Tabla 6. Resultados del análisis químico de roca total (elementos mayores) de los depósitos Pómez de Caída I (PC I), Pómez 
Sibinal (PS), Pómez Tacaná (PT), Flujo de Bloques y Cenizas I (FBC I) y Flujo depómez La Vega (FP LV). Además se muestran 
los minerales normativos.
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magmática a través del tiempo (Rollinson, 1993). Los resultados de los 14 análisis 

químicos de roca total se muestran en la tabla 6. Además se llevó a cabo el cálculo de la 

norma CIPW, el cual consiste en determinar la proporción de minerales idealizados que se 

formarían considerando los datos químicos de roca total y además sirve para dar un análisis 

más interpretativo a rocas volcánicas con mayor contenido vítreo (pómez) (Winter, 2001). 

 

Para la clasificación química de las rocas analizadas se usó el diagrama TAS (Total 

Álcalis-Sílice) propuesto por Le Bas et al. (1986), el cual considera el porcentaje en peso de 

álcalis total (Na2O + K2O) vs sílice (SiO2) (Fig. 46). En la figura 46, se observa que las 

rocas del NE del CVT, varían en un intervalo de 50.37 a 61.73 % en peso (p) de SiO2 y de 

2.7 a 5.9 % en p de álcalis (en condiciones anhidras). Así se observa que las muestras más 

básicas corresponden a los depósitos de Pómez Tacaná con un rango de 50-52.2 % en p en 

SiO2 y caen en el campo de los basaltos. Cabe mencionar que estas muestras presentaban 

una fuerte alteración debido al intemperismo y arrojaron valores de pérdida por calcinación 

(PxC, ver tabla 6) muy altos, por lo que los datos químicos se deben de tomar con reserva. 

Las rocas más ácidas corresponden a los depósitos de Pómez de Caída I (61.73 % en p), 

Flujo Piroclástico La Vega (61.75–58.26 % en p) y Flujo de Bloques y Cenizas I (61 % en 

p), con un intervalo de 58 a 62 % en p de SiO2, en el campo de las andesitas (Fig. 46). Las 

rocas del depósito Pómez Sibinal cubren un intervalo amplio del contenido de SiO2, 

variando de 52 a 59 % en p, de andesita-basáltica a andesita y al igual que las de PT, se 

mostraron alteradas.  

A manera de comparación en la misma figura 46, se encuentra un área sombreada 

que representa datos publicados por Mora et al. (2004), los cuales fueron obtenidos de 

muestras de flujos de lava, domos y depósitos piroclásticos de edades entre 40,000 y 6,000 

años AP, todos pertenecientes al volcán Tacaná. De esta forma se tiene que dichas rocas 

caen dentro de un intervalo de 56% a 64% en p de SiO2 y 5.2 % a 6.4 % en p de álcalis, por 

lo cual son clasificadas como andesitas-basálticas, andesitas y dacitas. 
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Figura 46. Diagrama de clasificación de rocas volcánicas Total Álcalis vs Sílice (TAS) (Le Bas et al., 1986), 
donde se observan las muestras de los depósitos analizados en este trabajo, comparados con los resultados de 
Mora et al. (2004). 

 

En conjunto se realizó el cálculo de la norma CIPW (Tabla6) utilizando un factor de 

Fe2O3/FeO = 1.5 por tratarse de rocas intermedias a básicas, obteniéndose como minerales 

normativos: Q (cuarzo), c (corindón), or (ortoclasa), ab (albita), an (anortita), ne (nefelina), 

di (diópsida), hy (hiperstena), ol (olivino), mt (magnetita), il (ilmenita), hm (hematita) y ap 

(apatito). A continuación se reportan algunos de los porcentajes de elementos mayores 

junto con los porcentajes del mineral normativo, puesto que éstos últimos están en función 

de los elementos mayores. De esta manera, se tiene que PC I posee 61.73 % en p de SiO2, 

18.34 % en p de Q, 18.4 % en p de Al2O3 y 1.8 % en p de c (corindón normativo). PS 

presenta un intervalo amplio en el contenido SiO2, variando de 52 a 59 % en p, 17.43-10.92 

% en p de Q, 25.89-20.46 % en p de Al2O3 y 9.91-1.8 % en p de c. PT tiene 50-52.2 % en p 

en SiO2, 10.07 % en peso de Q, 26.12 % en p de Al2O3 y 9.73 % en p de c. El FBC I  61 % 

en p de SiO2, 15.75 % en p de Q, 17.39 % en p de Al2O3, 0 % en p de c y 2.65 % en p de di.  
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El FPLV varía de 61.75–58.26 % en p de SiO2, 16.11-12.18 % en p de Q, 20.28-17.64 % en 

p de Al2O3, 2.48-0 % en p de c y 0.18–0 % en p de di.  

 

Los valores de la norma CIPW proporcionan una clasificación químico-nomativa. De 

acuerdo a Streckeisen-Le Maitre (1979) (Fig. 47), se graficaron los valores de ANOR y Q´, 

donde: ANOR = 100* an /an + or   y Q = 100* Q /(Q + or + ab + an) (Tabla 6). Este diagrama 

muestra que las rocas pertenecientes al CVT se clasifican como cuarzo-andesitas. Cabe 

mencionar que las muestras de PT y algunas de PS, se separan y caen hacia la derecha en 

campos no definidos con algún nombre (Fig. 47), casualmente son las muestras que resultaron 

tener un alto valor de PxC (pérdida por calcinación), probablemente por el alto grado de 

alteración. 

 
Figura 47. Diagrama según Streckeisen-Le Maitre (1979) para la clasificación químico-normativa ANOR vs 
Q´. ANOR = anortita normativa, Q´= cuarzo nomativo. 
 

El contenido de K2O vs SiO2  ha sido utilizado ampliamente para establecer la 

afinidad química y serie magmática a la cual pertenecen las muestras analizadas (Peccerillo 

y Taylor, 1976) (Fig. 48). De acuerdo al diagrama de la figura 48, se tiene que las rocas de 

los depósitos PC I, PS, FBC I y FP LV; están dentro del campo de la serie calci-alcalina, 
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 con contenido medio en K, similar a las rocas analizadas por Mora et al. (2004). De igual 

forma se utilizó el diagrama triangular AFM (álcalis–FeO –MgO) propuesto por Irvin y 

Baragar (1971) (Fig. 49) en donde se observa que las muestras analizadas pertenecen a la 

serie calci-alcalina, a excepción de las muestras del depósito PT y una muestra de PS que 

caen dentro de la serie toleítica, sin embargo como se ha mencionado en párrafos 

anteriores, estas muestras son las que se presentan muy alteradas. 

 

 
                      Figura 48. Diagrama de K2O vs SiO2 propuesto por Peccerillo y Taylor (1976). 
 

 
Figura 49. Diagrama triangular AFM: álcalis (Na2O + K2O) – MgO – FeO, propuesto por Irvin y Baragan 
(1971). 
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Los resultados de elementos mayores también fueron graficados en diagramas 

binarios o tipo Harker (Fig. 50), SiO2 versus otros elementos mayores, con el fin de 

detectar rasgos que ayuden a establecer la evolución de los productos emitidos por el 

complejo volcánico. Los diagramas de la figura 50 muestran que el K2O y Na2O tienen una 

tendencia positiva, pues sus porcentajes se incrementan al igual que el contenido de SiO2. 

Los demás elementos en general muestran una tendencia negativa, de los cuales las 

variaciones más importantes se observan en el contenido de Al2O3, 9 % en p (26 a 17 %) y 

en el Fe2O3t de 4 % en p (10 a 6 %). En los diagramas binarios, se puede apreciar de forma 

general cómo los productos más básicos están empobrecidos en Na2O y K2O, y 

enriquecidos en Al2O3 y Fe2O3. De esta forma se observa que durante el período de 

actividad de 29,000 a <14,000 años, el sistema magmático ha sufrido cambios químicos 

importantes, ya que el depósito más antiguo es uno de los más ricos en sílice y casualmente 

el depósito más reciente (Pómez Tacaná) es de los más básicos (Fig. 50), es decir que el 

sistema no sufrió una evolución simple por cristalización fraccionada, si no por el contrario 

ha experimentado posibles inyecciones de magma básico. 
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Figura 50. Diagramas tipo Harker para elementos mayores. Obsérvese la correlación positiva de los 
elementos alcalinos en A y B, mientras que para C-G, se observa una correlación negativa. Todos los valores 
son reportados en % en peso y en base anhidra. 
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VIII. CONSIDERACIONES SOBRE EL PELIGRO VOLCÁNICO 

 

Existen algunos estudios del CVT relacionados al peligro volcánico, en los cuales 

se consideran derrames de lava, flujos piroclásticos y avalanchas de escombros (Mercado y 

Rose, 1992 y Macías et al., 2000). Sin embargo, en éstos no se tomaron en cuenta muchos 

de los depósitos descritos en el presente trabajo, especialmente los depósitos de caída. En 

este sentido este trabajo servirá en el futuro para construir un mapa de peligros volcánicos 

de manera integral. 

Los fechamientos que se reportan en éste trabajo indican que el CVT es un 

complejo volcánico activo y altamente explosivo y que su última erupción de magnitud 

considerable (pliniana) arrojó material hacia el sector NE hace menos de 14 mil años. Para 

la evaluación del peligro se consideró el registro estratigráfico y el alcance máximo del 

depósito de caída Pómez Sibinal, el cual cubre un área extensa, actualmente ocupada por 

varias poblaciones. De este modo se identificaron cuatro tipos de peligro volcánico, los 

cuales se  describen acontinuación:  

 

Lluvia de pómez y ceniza  

Durante el reconocimiento de campo (estratigrafía) se identificaron 5 depósitos de 

caída de piroclastos PC I, PC II, PS, PC IV y PT (Figs. 18, 20, 24, 25 y 27) que fueron 

producidos durante los últimos 29 mil años. De éstos, la Pómez Sibinal (PS) es la que 

aflora de manera más amplia y de acuerdo a los mapas de isopacas e isopletas los ejes de 

distribución principal indican una dirección hacia el ENE, hacia los poblados de Sibinal y 

Tacaná (Fig. 33-36). De los cinco depósitos de caída ninguno aflora del lado mexicano, si 

bien no se logró construir mapas de isopacas e isopletas para los otros cuatro depósitos, es 

muy probable que todos tengan una dispersión hacia el NE, debido a que los afloramientos 

en donde se les encontró están en esa dirección y esa es la dirección de los vientos 

predominantes de la región hoy en día (Carta de efectos climáticos regionales Huixtla D15-

2, 1980). Esto pone de manifiesto que de acuerdo a la estadística, es muy probable que la 

próxima erupción pliniana o subpliniana deposite pómez y ceniza en los poblados de  
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Tuimanj, Chichuj, La Haciendita, Vega del Volcán, La Vega, Tocanaque, Checamba, 

Sibinal, Las Verbenas, Sacquim, Tuichaptzé, Cunlaj, Sujchay y Tacaná (Guatemala). De 

acuerdo con los datos geocronológicos (14C) la recurrencia de este tipo de eventos 

aproximademente es cada 4,833 años ya que se tienen registrados 6 eventos, dentro de los 

cuales se tienen las edades de < 29 mil (primero), < 23 mil (tercero), < 14 mil (quinto) años 

y una última erupción de menor magnitud ocurrida hace 800 años (Ordaz, C., 

comunicación personal). 

Dado que las cenizas son transportadas por el viento, su caída y acumulación no 

sólo puede causar daños en las zonas más cercanas al volcán, sino también en las zonas 

más alejadas. La acumulación de este material puede provocar el colapso de los techos de 

las construcciones, destruir las líneas de transmisión de energía y comunicaciones, además 

de dañar los cultivos. Se debe recordar que la ceniza seca y no compactada tiene una 

densidad entre 0.4-0.7 g/cm3, mientras que húmeda y compactada alcanza una densidad de 

1g/cm3 (Blong, 1981). Según Araña y Ortiz (1984), bastan 10 cm de tefra para acabar con 

un cultivo, de 40-50 cm para aniquilar un bosque (sin contar que puede provocar incedios 

forestales) y 1 m para que nadie sobreviva; y hay que tomar en cuenta que estos eventos 

van acompañados de gases que pueden ser altamente tóxicos, los cuales pueden provocar 

asfixia. Además durante la caída de tefra una gran cantidad de partículas finas permanece 

en suspensión, lo que trae consigo diversos efectos negativos, reduce el paso de los rayos 

solares, provoca daños a la salud, daños a los sistemas de drenaje y electricidad, a la 

maquinaria y a la infraestructura. Es importante resaltar que en el sector NE del CVT se 

ubican desarrollos agrícolas (campos de cultivo cafetalero), carreteras, electricidad, vías 

telefónicas, etc., que se verían afectadas en caso de un evento volcánico que produjera 

lluvia de pómez y ceniza.  

 

Flujos piroclásticos 

La historia eruptiva del CVT indica que por lo menos 3 eventos de flujos 

piroclásticos han tenido lugar durante los últimos 24 mil años y han afectado el sector NE  
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(Fig. 18). El FBC I > 24 mil años y el FP LV se encuentran sobre el flanco NE del CVT, en 

donde están asentadas varias poblaciones como: La Haciendita, Chichuj, Vega del Volcán 

y La Vega; además de los ríos La Laja y Chichuj, siendo éste último por donde fueron 

canalizados. El depósito de flujo de bloques y cenizas, más reciente es de 16 mil años 

(Mora et al., 2004) y se encuentra emplazado desde la cima del complejo volcánico sobre el 

flanco N hasta las paredes de la caldera San Rafael, donde fueron confinados y 

seguramente bloquearon el drenaje del río San Rafael. Las paredes de la caldera sirvieron 

como barrera topográfica que los flujos no pudieron sobrepasar. 

Dentro de los peligros más devastadores se reconocen a los flujos piroclásticos y las 

oleadas piroclásticas, dado que contienen gases tóxicos y son capaces de derribar y quemar 

todo lo que encuentren a su paso, pues presentan temperaturas muy altas (300 a 800º C) y 

pueden alcanzar grandes velocidades (100m/s) (Wilson, 1984). Estos flujos pueden 

provocar asfixia, enterramiento, incendio y demás daños directos e indirectos a la 

población que se encuentra en los alrededores del volcán. 

 

Avalanchas de escombros 

Otro fenómeno volcánico que puede ocurrir en el CVT es el colapso de un flanco de 

la estructura, el cual tiene como consecuencia una avalancha de escombros. El depósito de 

la Avalancha Chichuj (Fig. 21), se originó por el colapso parcial del flanco oeste del volcán 

Chichuj, el cual tuvo como barrera topográfica al material que ya había arrojado el Tacaná 

y con el mismo que se intercaló. Las avalanchas de escombros son los fenómenos más 

devastadores ya que el impulso adquirido por el deslizamiento, a veces permite que el 

material acarreado rebase pendientes fuertes, incluso pueden sobrepasar barreras 

topográficas de hasta cientos de metros de altura, enterrando y destruyendo todo a su paso 

y alterando la topografía preexistente. El emplazamiento repentino de éste material 

comúnmente bloquea la red hidrológica del área, formando represamientos, los cuales 

pueden ser drenados catastróficamente, originando lahares o crecientes como se ha 

observado en diversas partes (Capra y Macías, 2000; Cortés, 2002). 
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Lahares 

Uno de los peligros más latentes en el área de CVT es la generación de lahares e 

inundaciones, ya que existe una alta precipitación en esta zona. Hay que recordar que en 

1998 grandes flujos de lodo afectaron la ciudad de Motozintla, Chiapas, fenómeno que fue 

originado por la alta precipitación que se tuvo por las tormentas ‘Earl’ y ‘Javier’, logrando 

el aumento en el nivel de agua de los ríos, la saturación del terreno y la sobrepresión de 

poro (Caballero et al., 2006). Dichos procesos provocaron la remoción de escombros que 

fueron transportados bajo la acción de la gravedad y depositados en el valle donde se 

encontraba la población. Además las erupciones explosivas depositan una gran cantidad de 

material piroclástico sin consolidar, el cual puede ser fácilmente removido por lluvias y 

generar lahares. En caso de un evento volcánico como los que han quedado registrados en 

la estratigrafía del sector NE, también se generarían lahares que se emplazarían por el río 

San Rafael, el cual se une con el río Coatán, que pasa por Tapachula y drena al mar, en el 

Océano Pacífico. Los lahares podrían llegar a tener grandes extensiones debido al fuerte 

gradiente gravitacional y a las grandes perturbaciones que podrían ocasionar en los cauces 

de los ríos que drenan el CVT (Mercado y Rose, 1992). Los lahares representan un peligro 

potencial para las localidades que se encuentran en las faldas del volcán. Pueden llegar a 

sepultar o desaparecer comunidades enteras, ya que se mueven rápidamente y sobrepasan 

algunas barreras topográficas. También pueden rellenar canales de ríos, disminuyendo de 

manera considerable su capacidad de drenaje o cambiar el curso del drenaje (Scott, 1993). 

Recordemos que fue tan sólo el año pasado cuando otro fenómeno meteorológico ‘Stan’ 

afectó esta zona, logrando el desbordamiento del río Coatán y afectó a una gran cantidad de 

habitantes en Chiapas y gran parte de Guatemala. 

 

Además, la morfología del área de estudio juega un papel importante en cuestión 

del emplazamiento de flujos y oleadas piroclásticas, lahares y avalanchas de escombros. El 

CVT se encuentra dentro de la caldera San Rafael, sus remanentes sólo se encuentran hacia 

la parte norte del complejo volcánico y sirven como barrera topográfica a los flujos que se 

emplazan hacia esa dirección, adicionalmente su acumulación provoca represamientos por  
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el bloqueo de los ríos que ahí tienen su cauce, como San Rafael y Las Majadas, y éstos a su 

vez pueden llegar a formar lahares. Hacia la parte sur no se tiene ningún remanente de la 

caldera, pero sí se tiene un mayor desnivel topográfico en esta dirección, además comienza 

la depresión hacia el Oceáno Pacífico lo cual provocaría que los flujos, oleadas, avalanchas 

y lahares, tuvieran mayor alcance, con mayor velocidad. Por lo tanto el peligro por flujos, 

oleadas, lahares y avalanchas hacia el norte, noroeste sería inferior con respecto a lado 

oeste, suroeste y sureste. Mientras que la lluvia de pómez y ceniza no respetaría la 

topografía y afectaría cualquier sector dependiendo de la dirección de los vientos a la altura 

que alcance la columna eruptiva. 
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IX. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Como ya se mencionó, el basamento del área se encuentra constituido por una 

secuencia de rocas metamórficas del Mesozoico, las cuales fueron intrusionadas durante 

dos períodos: el primero en el Eoceno-Oligoceno temprano y el segundo durante el 

Mioceno temprano-Plioceno, como consecuencia de los procesos de subducción de la placa 

de Cocos por debajo de la placa Norteamericana (Meschede y Frisch, 1988). Los intrusivos 

formaron una asociación plútonica calci-alcalina constituida por granitos, granodioritas, 

dioritas y gabros, los cuales se originaron en un ambiente tectónico de tipo orogénico 

(D’Amico et al., 1987). Durante el Plioceno se emplazaron tres estructuras de caldera (San 

Rafael, Chanjalé y Sibinal, García-Palomo et al., 2006), cuyos productos volcánicos fueron 

canalizados hacia la porción S. Estas calderas fueron afectadas por fallamiento normal 

durante el Plioceno temprano-Pleistoceno. Posteriormente se emplazó el Complejo 

Volcánico Tacaná en una dirección NE-SO dentro de la Caldera San Rafael. De manera 

general el origen de las calderas está asociado a procesos de subsidencia debido a 

erupciones de grandes volúmenes de magma (Lipman, 1997), comúnmente con la 

generación de gruesos paquetes de ignimbritas y lavas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha 

podido establecer el mecanismo de formación de estas tres calderas en esta zona de estudio. 

 

Formación del CVT 

 

De acuerdo a García-Palomo et al. (2006) la formación del CVT inició en el 

Pleistoceno Tardío con el emplazamiento del volcán Chichuj. Éste comenzó con la emisión 

de flujos de lava andesíticos seguidos por actividad explosiva que destruyó parte del 

edificio, produciendo la avalancha de escombros Muxbal. El volcán creció a través de la 

emisión de  flujos de lava y menor actividad piroclástica. Durante el último período 

eruptivo el volcán registró un colapso del flanco oriental produciendo el depósito de 

avalancha denominado en este trabajo como Avalancha Chichuj, emplazado hacia el sector 

NE-E del CVT. Después la actividad volcánica migró hacia el oeste para dar lugar al  
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emplazamiento del volcán Tacaná, el cual inició con emisiones de flujos de lava andesítica 

seguidos por erupciones peleanas y plinianas. Más tarde una parte del edificio original del 

Tacaná fue destruido por el colapso de un sector dirigido hacia el NO, originando el 

depósito de la avalancha denominado Agua Caliente (Macías et al., 2003). La actividad 

volcánica en el complejo continuó con el emplazamiento del domo Plan de las Ardillas al 

SO (García-Palomo et al., 2006). Finalmente fue emplazado el volcán San Antonio, el cual 

forma el extremo suroeste de las cuatro estructuras que conforman al CVT. Este último fue 

edificado con derrames de lava andesítica, además registró eventos de destrucción de domo, 

uno de los cuales produjo una erupción peleana y generó el depósito de flujo de bloques y 

cenizas denominado Mixcun hace 1,950 años (Macías et al., 2000). En general el CVT ha 

registrado de manera intercalada actividad efusiva y explosiva, produciendo flujos de lava 

de composición principalmente andesítica y domos de composición predominantemente 

dacítica, mientras que la actividad explosiva ha producido flujos y oleadas piroclásticas, así 

como caída de pómez de composición predominantemente andesítica. 

 

Historia eruptiva del sector NE 

 
En el presente estudio se logró reconstruir la historia eruptiva del CVT con base en 

la estratigrafía del sector NE para los últimos 29,000 años. Dentro de este período se 

lograron reconocer al menos 8 eventos de erupciones explosivas cuyos depósitos han sido 

denominados: Pómez de Caída I, Pómez de Caída II, Secuencia Avalancha Chichuj (< 29 

mil años), Secuencia Pómez Sibinal (< 23 mil años), Flujo de Pómez La Vega, Pómez de 

Caída IV, Flujo de Bloques y Cenizas II (~ 16 mil años) y por último Pómez Tacaná (< 14 

mil años). 

 De todos estos depósitos enlistados, solamente dos de ellos se lograron estudiar con 

detalle, ya que se cuentan con varios afloramientos en el área y además con suficientes 

datos de laboratorio. A continuación se presenta una interpretación de las erupciones que 

dieron origen a los depósitos de la secuencia Avalancha Chichuj y la secuencia Pómez 

Sibinal. 
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Origen de la Avalancha Chichuj 

Una avalancha de escombros es producida por el colapso del flanco de un aparato 

volcánico, el cual ocurre por diferentes procesos, ya sea asociados a actividad magmática o 

actividad tectónica y alteración hidrotermal (Siebert, 1984; Vallance et al., 1997; McGuire, 

1996). Un ejemplo de avalancha de escombros asociado a actividad magmática es aquella 

producida por el volcán Santa Elena en EUA, en 1980, en donde la intrusión de un 

criptodomo desestabilizó el flanco norte del volcán, haciéndolo colapsar, pero además el 

deslizamiento súbito causó una despresurización del sistema volcánico originando una 

explosión dirigida denominada “blast” (Voight et al., 1981; Siebert et al., 1987; Glicken, 

1991). En este tipo de avalanchas comúnmente se observa una secuencia de depósitos en 

donde la avalancha de escombros es sobreyacida por material magmático (oleada, flujo 

piroclástico o depósito de caída). 

Por otro lado, existen varios ejemplos de avalanchas de escombros no asociados a 

actividad volcánica, como el depósito Pilcaya producido por un colapso del Nevado de 

Toluca durante el Pleistoceno tardío, el cual se originó como consecuencia de la intensa 

alteración hidrotermal aunada a la intensa disección causada por el sistema tectónico 

regional que afectaba al edificio volcánico (Capra y Macías, 2000). 

Hace más de 24,710 años AP, el CVT registró un colapso del flanco NE-E (volcán 

Chichuj), el cual produjo una avalancha de escombros denominada Avalancha Chichuj 

(Fig. 51). El colapso seguramente fue producido por actividad magmática, la intrusión de 

un criptodomo de composición andesítica causó la desestabilización del flanco que colapsó. 

Un flujo de bloques y cenizas (FBC I) fue originado subsecuentemente al colapso del 

criptodomo y se dirigió bajo la misma dirección de la avalancha, emplazándose por encima 

de ésta. La avalancha y el flujo viajaron en dos direcciones diferentes, una hacia el N-NE y 

la otra hacia el E, recorrieron 4 y 4.5 km respectivamente, debido a que ambos flujos fueron 

detenidos por la pared de la caldera San Rafael. Debido a la morfología del área, es muy 

probable que esta avalancha haya bloqueado el drenaje del río Las Majadas y La Laja 

generando represas naturales. El río Las Majadas se une con el río San Rafael, este a su vez 

con el río Coatán, y luego drenan en el Océano Pacífico pasando antes por la ciudad de  
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Tapachula. Como se ha observado en otros lugares, probablemente la represa se venció y se 

generaron lahares, que se emplazaron a través del río Las Majadas y San Rafael. La 

erupción continuó con varias explosiones que produjeron oleadas piroclásticas. Las oleadas 

debieron haber tenido una elevada temperatura (250 a 300ºC) ya que a su paso 

carbonizaron materia orgánica, la cual arrojó una edad promedio de 24,710 años AP.  

 

 
Figura 51. Mapa del CVT donde se muestra en sombreado la distribución del depósito Avalancha Chichuj, la 
línea puntada indica hasta donde pudo llegar el flujo.  
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Origen de la Pómez Sibinal  

Las erupciones de tipo pliniano y subpliniano son las generadoras de los depósitos 

de caída. Si bien no es tan fácil distinguir el límite entre uno y otro tipo, existen 

características que ayudan a diferenciarlos. Las erupciones subplinianas son caracterizadas 

por importantes variaciones en la descarga, dentro de fases relativamente cortas pueden 

ocurrir de forma sostenida o separada por pausas de longitud variable (Sigurdsson, 2000). 

También pueden desarrollar otros tipos de actividad, éstos pueden resultar en la frecuente 

generación de oleadas piroclásticas relacionadas a la desestabilización de la columna 

eruptiva. Los depósitos de caída pliniana pueden ser clasificados, usando la estratigrafía, en 

simples, estratificados y múltiples. Los depósitos simples resultan de la acumulación 

continua de piroclastos, indicando que la columna se mantuvo estable por varias horas. 

Generalmente presentan gradación inversa. Los depósitos estratificados resultan de una sola 

columna fluctuante e inestable, algunas veces generando la formación de flujos u oleadas 

piroclásticas, los cuales interrumpen la secuencia de la caída. En la ausencia de depósitos 

de oleada piroclástica, la secuencia de la caída contiene capas definidas por fluctuaciones 

en el tamaño de grano que mantienen una dispersión similar, evidenciando la presencia o 

condiciones atmosféricas similares durante su emplazamiento. Los depósitos múltiples 

contienen capas de caída con diferentes tamaños de grano, litología y dispersión. Ellos 

resultan de distintas columnas formadas en intervalos de días a meses. Las características 

de las capas de caída sugieren la duración de cada pulso eruptivo (de varios minutos a 

algunas horas) indican que el alimento del sistema fue incapaz de alcanzar y mantener 

condiciones de estabilidad (Sigurdsson, 2000). 

Después de un período de inactividad, hace aproximadamente 23,540 años AP, 

nuevamente se reactivó el sistema magmático con una serie de erupciones explosivas 

impulsadas por pequeñas inyecciones de magma de composición más básica que el que ya 

se encontraba previamente en la cámara magmática, las mismas que produjeron el depósito 

denominado Pómez Sibinal. La erupción comenzó con la expulsión del magma 

fragmentado, el cual erosionó partes del conducto volcánico (evidenciado por la presencia 

de fragmentos líticos con alteración hidrotermal en la base del horizonte de caída C1), y  
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desarrolló una columna eruptiva subpliniana (con una altitud aproximadamente de 20-30 

km), la cual permaneció sostenida pero de manera fluctuante a lo largo de un tiempo 

indefinido (probablemente algunos días). La columna se desarrolló a través de consecutivas 

pulsaciones y por lo tanto tuvo variaciones en la descarga, las cuales originaron una 

aparente estratificación que más tarde se reflejaría en el depósito (horizontes C1, C2, C3, 

C4 y C5), ésta permaneció oscilante por algunos instantes. Los piroclastos mientras eran  

dispersados hacia el noreste bajo la dirección de los vientos dominantes. Luego el 

suministro de material disminuyó haciendo que la columna fuera desvaneciéndose y dio 

lugar a un corto período de quietud. Durante este período lluvias intensas provocaron la 

remoción del material piroclástico depositado, genernado lahares hasta en zonas distales 

(12 km del complejo). Más tarde la columna se restableció con mayor estabilidad 

produciendo una mejor descarga de forma consecutiva, originando un nuevo horizonte 

masivo (Mm) el cual alcanza hasta 2 m en distancias de 12 km de la fuente. Finalmente la 

columna terminó con la descarga y fue desvaneciéndose paulatinamente, la dispersión de 

los clastos fue afectada por la misma dirección de los vientos predominantes. 

 

Variación química temporal 
 
 Los datos obtenidos mediante el análisis químico y petrográfico realizado a las 

rocas pertenecientes a los depósitos de caída piroclástica muestran un pequeño 

desequilibrio en el magma que los generó. Los datos químicos indican que hubo una 

variación química temporal (andesitico-basáltico, andesítico) y las características 

petrográficas (texturas tipo tamiz, bordes de disolución en los minerales) un desequilibrio 

en el magma que los originó. Esto hace suponer que durante los distintos periodos de 

erupción explosiva se han presentado inyecciones de magma más básico a la cámara 

magmática. Dichas inyecciones pudieron haber desequilibrado el sistema magmático y 

probablemente fueron los mecanismos que dispararon las erupciones explosivas. Los datos 

químicos también sugieren que el CVT ha registrado procesos de mezcla de magmas, como 

por ejemplo el depósito Pómez Sibinal, el cual muestra una variación química amplia  
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(59.24-51.84 % en p de SiO2) (Fig. 46), en donde es posible observar ambos miembros 

extremos. Es probable que este proceso de mezcla haya ocurrido en un tiempo 

relativamente corto, de lo contrario se produciría un magma homogéneo (híbrido). 

 

Los datos químicos también fueron graficados con respecto a su posición 

estratigráfica (Fig. 52). Como se puede apreciar, no existe una tendencia hacia una 

evolución química normal de los magmas durante el período de actividad de 29 mil años a 

< 14 mil años, sino por el contrario, se observa que la composición de los magmas durante 

las distintas erupciones ha cambiado de manera sustancial. El evento eruptivo más antiguo 

(A en Fig. 52) de este sector tiene un contenido de SiO2 de 61 % en peso (andesita), 

seguido por un evento de hace < 23 mil años (B en Fig. 52) con un % de SiO2 que varía de 

52.5 a 59.5 % en peso (basalto a andesita), seguido por el evento C de flujos piroclásticos 

con un contenido de SiO2 de 58.3 a 61.7 % en peso (andesita). Llama la atención el último 

evento (D) de tipo pliniano (< 14 mil años) el cual tiene un contenido de SiO2 de 50.5 % en 

peso (basalto). Se observa que el Al2O3 durante el evento eruptivo más antiguo tenía un 

contenido de 18.4 % en peso, dentro del evento conocido como Pómez Sibinal varió de  

25.8 a 20.5 % en peso, durante el episodio de Flujos Piroclásticos La Vega tuvo en 

promedio 19.2 % en peso y en el evento más reciente de 25.8 % en peso. El contenido de 

Fe2O3 ha tenido variaciones significativas desde el evento más antiguo hasta el más reciente 

de 6.3% en peso, por ejemplo dentro del evento PS se obtuvo 8.7 - 7.1 % en peso, un 

promedio de 6.6 % en peso para el flujo La Vega y finalmente un 9.6 % en peso, para la 

Pómez Tacaná (último evento). En ese mismo orden de eventos se observa que la variación 

en cuanto al contenido de MgO, CaO y NaO (en % en peso) no es muy significativa como 

la que muestra el SiO2, el Al2O3 y el Fe2O3. Así, dichos elementos a lo largo de estos 

episodios tienen variaciones de 2.1 a 3.2 % p en el MgO, de 5.2 a 6.2 % p en el  CaO, de 

5.4 a 6.5 % p NaO y de 0.5 a 2.1 % p en el  K2O, todo esto sin ningún orden, ni correlación 

con la secuencia estratigráfica. 

De los datos químicos resaltan las muestras PT-27Mm-a, PT-27Mm-b y PS-06C2-a 

(Tabla 6). Como se mencionó anteriormente, se observaron muy alteradas, con altos valores  
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de PxC, con variaciones de CaO de sólo ~ 1% en peso. Además, petrográficamente estas 

muestras no corresponden a una roca basáltica ya que la asociación mineralógica está 

representada por plagioclasas (labradorita: An50-60; Arce et al., 2005) orto y clinopiroxenos, 

óxidos de Fe-Ti y se le estimó una temperatura de ~890°C (Arce et al., 2005). Pero a pesar 

de todo esto, se cree que estas muestras corresponden a las rocas menos evolucionadas del 

complejo (tal vez andesitas basálticas) y que la alteración por intemperismo modificó de 

alguna forma la química de roca total. De tal modo que sería de gran utilidad hacer un 

muestreo detallado y sistemático de los depósitos PS y PT con el fin de llegar a determinar 

si en realidad el CVT ha emitido basaltos o cual fue el mecanismo de alteración que logró 

cambiar la composición química de estas rocas. 
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Figura 52. Variación en el contenido de SiO2, Al2O3 y Fe2O3 % en peso entre los distintos depósitos 
originados por el Tacaná. PC I = Pómez de Caída I, Av Ch = Avalancha Chichuj, FBC I= Flujo de Boques y 
Cenizas I, PS = Pómez Sibinal, FP LV= Flujo de Pómez La Vega y PT= Pómez Tacaná. 
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X. CONCLUSIONES  

 

 La estratigrafía del sector NE del Complejo Volcánico Tacaná muestra que dentro 

del área han ocurrido ocho eventos durante los últimos 29 mil años. Los depósitos que 

evidencian dichos eventos muestran que todos han sido originados a partir de erupciones 

explosivas. Dentro de éstos, cinco depósitos son de caída, tres depósitos de flujo 

piroclástico, un depósito de oleada piroclástica y un depósito de avalancha de escombros. 

 

 Mediante el método de radiocarbono se obtuvieron seis edades que junto con la 

estratigrafía, ayudaron a construir una columna compuesta de los diferentes depósitos que 

se emplazaron hacia el sector NE del CVT. Por medio de dicha columna se ha podido 

reconstruir la actividad que ha presentado el CVT hacia esta zona. Además con los datos 

cronológicos se ha reconocido una recurrencia de eventos explosivos de aproximadamente 

4,833 años. 

 

La estratigrafía del depósito Pómez Sibinal muestra que fue una erupción muy 

compleja, la cual formó una columna de material piroclástico inestable, pero que persistió 

por algún tiempo mediante varios pulsos, originando horizontes de caída diferenciados 

entre sí, dentro de los cuales el último sobresale por su gran espesor. La erupción que 

originó el depósito de PS fue el mayor evento explosivo que se reconoce dentro del sector 

NE. Química y petrográficamente los productos analizados (pómez de caída, cap. V) se 

encuentran dentro de la serie calci-alcalina, con una composición basáltico-andesítica. 

 

 Los mapas de isopacas e isopletas muestran la distribución espacial del depósito 

Pómez Sibinal, el cual tiene una dirección preferencial hacia el ENE. 

 

Entre los distintos periodos de erupción explosiva, se han presentado inyecciones de 

manera repetida, de magma más básico dentro de la cámara magmática, las cuales han sido 

el  mecanismo disparador de las erupciones explosivas. 
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Es claro que el Tacaná (en conjunto con todo el complejo) ha registrado una 

actividad volcánica (efusiva y explosiva) muy intensa, lo que hace de este complejo uno de 

los más peligrosos del país. 

 

Finalmente este trabajo servirá a trabajos futuros para elaborar un mapa de peligros 

volcánicos de manera integral. 

 
 
Recomendaciones 
 

A pesar del tiempo y medios empleados en la realización de esta tesis, quedaron 

todavía puntos sin resolver, por lo que se hacen las siguientes recomendaciones: 

1) Llevar a cabo un muestreo detallado y sistemático de los depósitos Pómez Sibinal 

y Pómez Tacaná, con el fin de llegar a determinar si en realidad el CVT ha emitido basaltos 

o cual fue el mecanismo responsable que provocó la alteración de los piroclástos hasta 

cambiar de manera sustancial la composición química de estas rocas. 

2) Hacer un muestreo de algunos fragmentos de carbón dentro del depósito de 

FPLV y del suelo que se encuentra sobre la Secuencia Pómez Sibinal, para definir de mejor 

manera la edad de estos depósitos que no concuerdan con la posición estratigráfica.  

3) Estudiar de manera detallada y llevar a cabo fechamientos de las rocas del 

basamento, tanto de las metamórficas como de las intrusivas y así definir de una mejor 

manera las relaciones temporales y espaciales del basamento y su papel en la evolución del 

CVT. 

4) Finalmente el monitoreo volcánico constante por medio de una red sísmica 

moderna y muestreo períodico de agua y gas, para la predicción de algún evento volcánico, 

dado que es evidente la gran actividad histórica que ha tenido el Tacaná. 
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