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Resumen 

 

Localizados al oriente del Distrito Federal, los volcanes Peñón de los Baños y Peñón del 

Marques o Viejo, se definen como dos estructuras volcánicas con una actividad eruptiva 

de tipo estromboliana, la cual genera depósitos de flujos de lava, de escoria y depósitos de 

caída. La ocurrencia de un Proceso de Remoción en Masa, tiene una relación directa con 

las características litológicas en estos tipos de depósito. 

 

La prevención de estos fenómenos geológicos es muy importante y dará la percepción de 

los peligros que ahí se pudieran presentar, con lo cual, se pueden buscar las medidas 

necesarias para mitigar y reducir, pero no eliminar, los efectos que pudiesen causar a la 

población.  

 

La generación de los Mapas de Zonificación de Peligro para los Procesos de Remoción en 

Masa, nos delimita cinco zonas con potencial de presentar algún tipo de mecanismo de 

movimiento, estas zonas se valoran desde el 1% que es la más baja en ocurrencia y hasta 

el 100% que es la más alta en ocurrencia. 

 

La identificación de los procesos observados en cada una de las estructuras volcánicas 

son: deformaciones previas a la ruptura, deslizamientos, desprendimientos o caídas, 

flujos, movimientos complejos y vuelcos o desplomes. El mecanismo predominante es el 

desprendimiento o caídos, relacionado principalmente con rocas andesíticas y basálticas 

altamente fracturadas e intemperizadas que se localizan sobre pendientes mayores a los 

60º 

 

Con datos estructurales y la identificación del agrietamiento alrededor del Volcán Peñón 

de los Baños sufre un mecanismo de remoción denominado extensión lateral, siendo 

controlado por un sistema de fallas, las cuales intervienen en un proceso de movimiento 

lento. 

 

Mediante el análisis geomorfológico del Volcán Peñón del Marques o Viejo, se logro 

identificar que la estructura volcánica está compuesta por un cono principal ubicado hacia 

la parte norte de ella; en el sector sur se localizan dos estructuras volcánicas secundarias 
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(o parásitos), identificándose varios eventos eruptivos, con una actividad volcánica y 

composición de la roca muy similar en cada estructura volcánica. 

 

Abstract 

 

Located east of Federal District, volcanoes Peñon of the Baños and Peñon of Marques, are 

defined as two volcanic structures with a Strombolian-type eruptive activity, which 

generated lava flow deposits, slag and deposits fall. The occurrence of a mass removal 

process has a direct relationship with the lithology in these types of deposits.  

 

The prevention of geological phenomena is very important and give the perception of the 

dangers that there might arise, which, you can find the necessary measures to mitigate and 

reduce but not eliminate; the effects could cause the population.  

 

The generation of the Hazard Zoning Map for Mass Removal Processes, we defines five 

areas with potential to have some mechanism of movement, these zones are measured 

from the 1% is the lowest in occurrence and to 100% is the highest in occurrence. 

 

The identification of the processes observed in each of the volcanic structures is: deformed 

prior to rupture, landslides, rockslides and falls, flows, complex movements and rollovers or 

crashes. The predominant mechanism is the rockslides and falls, mainly related to basaltic 

and andesitic rocks highly fractured and weathered that are located on slopes greater than 

60 º.  

 

With structural data and identification of cracking around the Peñon de los Baños Volcano 

undergoes a removal mechanism called lateral extension, being controlled by a system of 

active faults, which are involved in a slow moving process.  

 

By geomorphological analysis Volcano Peñon of Marques, was identified that the volcanic 

structure is composed of a main cone located to the north of it, in the southern volcanic 

structures are located two secondary (or parasites), identifying several eruptive events, 

with volcanic activity and rock composition very similar in each volcanic structure 
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Capítulo 1 

 

Introducción 

 

Los procesos de remoción en masa (PRM) cobran importancia en el planeta en las últimas 

tres décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, debido al considerable incremento en 

los daños causados por estos desastres naturales y su importancia en la relación de estos 

con respecto al crecimiento poblacional en zonas de peligro. Los PRM naturales o 

inducidos, se presentan en la superficie terrestre en una extensa variedad de escalas, 

lugares, condiciones geológicas, geomorfológicas y climáticas.  

 

El factor geológico es el primer condicionante para la ocurrencia de un PRM. La 

comprensión de este factor es de gran importancia para conocer los diferentes tipos de 

mecanismo de movimientos predominantes y su distribución en regiones donde el relieve 

es de origen volcánico. Estos procesos están directamente relacionados con el tipo de 

roca, presencia de discontinuidades (estructuras primarias y secundarias) y por la 

morfología de las estructuras volcánicas.  

 

Dentro de la República Mexicana (RM) de frontera a frontera, se han presentado casos de 

PRM. Algunos de éstos, en los estados de Baja California, Nuevo León, Guanajuato, 

Michoacán, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Estado de México, 

por mencionar algunos.  

 

Para el Distrito Federal (DF) –capital de la RM-, la cual se ubica dentro de la Cuenca de 

México (CM), los PRM han sido tema de investigación en las últimas décadas a 

consecuencia del crecimiento acelerado de la zona urbana hacia las partes altas de la 

ciudad; siendo estas sierras de origen volcánico, las cuales varían en edad, composición, 

morfología y modo de emplazamiento.  

 

Los casos más recientes ocurridos dentro del DF se presentaron en los meses de Febrero 

y Septiembre del año 2009 en las Delegaciones Iztapalapa y Magdalena Contreras (Figura 

1). Los PRM que se registraron en estas zonas ocasionaron daños a viviendas y 

lamentablemente pérdidas humanas. 
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Figura 1. a) Derrumbe de bloques en caída en la Delegación Iztapalapa (Archivo personal). b) Deslizamiento 
de materiales finos de origen volcánico en la Delegación Magdalena Contreras (Periódico La Jornada, 2009).   

 

En el presente trabajo se muestran los estudios llevados a cabo en dos estructuras 

volcánicas localizadas al oriente del DF; mediante el cual se determina la relación de las 

características geológicas con respecto del mecanismo de movimiento y finalmente estos 

resultados se analizan mediante un Sistema de Información Geográfica para elaborar los 

mapas de peligros correspondientes para cada uno de los casos. 

 

1.1 Antecedentes  

 

En los últimos 10 años se han incrementado los trabajos relacionados con los PRM -

tomando en referencia el deslizamiento ocurrido en la ciudad de Teziutlán, Puebla en el 

año de 1999- elaborados tanto por instituciones y centros de investigación científica, así 

como por parte de las instituciones de los gobiernos locales y federales distribuidos en 

gran parte del país y dentro del DF.  

 

 Frausto-Martínez (1998), lleva a cabo la identificación y caracterización de los 

derrumbes, deslizamientos y la expansión lateral del suelo provocados por la 

sismicidad en las inmediaciones del graben de Cuautepec, al norte de la Ciudad de 

México.  

 

 Flores-Lorenzo y Alcántara-Ayala (2002), realizan la cartografía morfogenética y la 

identificación de los procesos de ladera en Teziutlan, Puebla. Presentan una 
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caracterización de la génesis y dinámica de los procesos de ladera y elaboran un 

mapa geomorfológico.  

 

 El H. Ayuntamiento de Toluca, Edo. Mex., en convenio con la Facultad de Geografía 

de la U.A.E.M. (2003-2006), llevaron cabo estudios geográficos, geológicos, 

geofísicos, geomorfológicos, edafológicos e hidrológicos para evaluar la 

problemática y definir el origen y distribución de los PRM; para elaborar mapas de 

microzonificación de riesgos. Destacando en el Rancho la Mora que los PRM 

representan mayor riesgo, siendo el análisis geomorfológico el método utilizado 

para determinar las zonas de mayor peligrosidad. 

 

 En la región de Zacapoaxtla en el Estado de Puebla; Borja-Baeza y Alcántara-Ayala 

(2004) presentan un análisis de inestabilidad de laderas a partir de la modelación 

del relieve, la concentración de humedad y las propiedades de los materiales, 

utilizando el índice de estabilidad (SINMAP, por sus siglas en ingles) a través de un 

Modelo de Digital del Terreno (MDT) en una plataforma de SIG. 

 

 Lugo-Hubp et al., (2005) llevan a cabo un análisis de causa y efecto en la Sierra 

Norte de Puebla, derivada de la afectación ocurrida en octubre de 1999 por unos 

miles de procesos gravitacionales de caída, deslizamiento, flujo y combinación de 

esto, siendo el detonante una lluvia de cuatro días, que representó en algunas 

localidades el 50–60% del total anual.  

 

 Capra et al., (2006); analizan el deslizamiento ocurrido en el poblado de Totomoxtla, 

Puebla, originado por la sobresaturación de agua en algunos horizontes de 

depósitos metamórficos ricos en arcillas, además de marcar la importancia de las 

características geológicas en los estudios de PRM. 

 

 Pola-Villaseñor et al., (2006) realizan un estudio geotécnico al sureste de la ciudad 

de Morelia, llevándolo a cabo mediante un levantamiento topográfico detallado, 

sobre el cual se identificaron los diferentes procesos gravitacionales y formas del 

relieve.  
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 El Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (2007) 

perteneciente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, realiza la 

identificación del peligro por derrumbes en el poblado de Pahuatlán, Puebla, 

determinando un área de contacto de deslizamientos regionales donde predominan 

los suelos residuales y de deslizamiento local donde afloran suelos estratificados 

más estables. 

 

 Hernández Madrigal et al., (2007); desarrollan un análisis de la deformación de la 

Sierra Madre Oriental, en la región de Zacapoaxtla en Puebla, obteniendo la 

distribución espacial de litologías e inestabilidad de laderas.  

 

 Ochoa-Tejeda y Parrot (2007), estudian la región de La Soledad, donde ocurrieron 

PRM en octubre de 1999 en la Sierra Norte de Puebla, utilizando imágenes 

IKONOS de alta resolución y MDT, desarrollando un algoritmo y estudios 

estadísticos; todo esto para extraer y caracterizar los PRM. 

 

 Carlos-Valerio et al., (2007); determinan la geología y los PRM en el cerro El 

Tenayo. De acuerdo con la disposición de los bloques y la orientación de las 

discontinuidades con respecto al frente del talud, los mecanismos potenciales de 

movimiento son volteo, deslizamiento plano y en cuña así como flujos de detritos y 

caídas.  

 

 La Secretaría de Protección Civil del DF, informa que el día 22 de Enero del 2009 

se presentó el derrumbe de un talud, en una de las laderas que limita la sección SE 

de la Colonia Palmitas en la Delegación Iztapalapa. El volumen estimado es de 

aproximadamente 240 m3 de material volcánico, mismo que se proyectó sobre un 

muro pantalla el cual colapso al no resistir el impacto del volumen de rocas.  

 

 La Secretaría de Protección Civil del DF, informa que el día 15 de Septiembre del 

2009 se presento un deslizamiento de tierra en la demarcación Magdalena 

Contreras, causado por la intensa lluvia precipitada durante el transcurso del mismo 

día. 
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1.2 Objetivo 

 

 Relacionar las característica litológicas con la distribución de los procesos de 

remoción en masa, mediante estudios geológicos detallados, en el Peñón de los 

Baños y Peñón del Marques.  

 Generada la información del primer objetivo, se desarrollaran los mapas de 

zonificación de peligros por PRM en cada una de las estructuras volcánicas 

estudiadas. 

 

Objetivos particulares. 

 

 Generar los mapas temáticos para cada una de las zonas de estudio, mediante los 

cuales se elaborara el mapa de zonificación. 

 Establecer el peso ponderado en relación a los PRM dentro de cada mapa temático.  

 

1.3 Metodología 

 

La metodología utilizada para llegar a los objetivos de este trabajo, se realizó mediante 

estudios de campo y gabinete respectivamente; así como recopilación bibliográfica para 

conocer los antecedentes tanto de los PRM y de las zonas de estudio. 

 

El trabajo de campo incluyo las siguientes actividades: 

 

 La elaboración de la estratigrafía e identificación del tipo de roca. 

 El estudio morfológico y estructural de cada zona de estudio. 

 La realización de un inventario de los PRM en cada estructura volcánica, 

basándose en la clasificación elaborada por Alcántara-Ayala (2000) y Coraminas 

(2007). 

 Adicionalmente, para la disertación del Peñón de los Baños, se llevo a cabo el 

inventario de agrietamientos, en base a la clasificación utilizada por Hernández et 

al., 2006. 

 

El trabajo de gabinete se busco establecer: 
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 El análisis de la información obtenida en campo. 

 La generación de mapas temáticos con base en datos vectoriales escala 1:20,000. 

 La identificación de mecanismos de agrietamiento y elaboración del mapa de 

inventario. 

 La elaboración de los mapas de inventario de PRM con base a la información de 

campo.  

 La discusión, evaluación y elaboración de los mapas de peligros por PRM para 

cada estructura volcánica. 

 

1.4 Localización y Población 

 

El DF (Figura 2) se localiza dentro de las coordenadas 19º 36’ y 19º 03’ latitud norte, 98º 

57’ y 99º 22’ longitud oeste; con un altitud mínima 2,240 m. s. n. m y una altitud máxima de 

3,930 m. s. n. m. La superficie que abarca es de 1,486 km2; colindando al N, E y W con el 

Estado de México y al S con el Estado de Morelos.  

 

El crecimiento acelerado del área urbana del DF (Tabla 1), se desarrolla en gran parte 

sobre la planicie lacustre de la cuenca; sin embargo, en las últimas décadas el crecimiento 

ha migrado a las zonas de montaña.  

 

Evolución histórica de la población del DF 

Censo Población Tasa 
1
 

1950 3.050.442  

1960 4.870.876 4,8% 

1970 6.874.165 3,6% 

1980 8.831.079 2,4% 

1990 8.235.744 -0,7% 

2000 8.605.239 0,4% 

2010 8.873.017 0,2% 

1
La tasa de crecimiento es la observada entre un 

censo y el anterior. 

Tabla 1. Crecimiento población del Distrito Federal, entre 1950-2010 (INEGI, 2010). 
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Hacia principios de la época independiente, la mancha urbana se hallaba restringida más 

o menos a lo que hoy es el Centro Histórico (Figura 2). A principios del siglo XX, comenzó 

la migración hacia el sur y el poniente. En la década de 1950, el área urbana del DF 

comenzó a crecer de la zona centro hacia los terrenos desocupados en la periferia. En el 

transcurso de las décadas, la población se multiplicó; este crecimiento se explica por la 

alta concentración de la actividad económica industrial y el estímulo de la inmigración 

proveniente de los estados de la república. Hacia 1980, el DF era la entidad más poblada 

del país; para 1990 y el siglo XXI, la mancha urbana de la ciudad ocupa una superficie 

mayor, con una población más reducida.  

 

 
Figura 2. Mapa del crecimiento de la mancha urbana del Distrito Federal (Táutiva-García et al., 2004, 

modificado para este trabajo). 

 
1.5 FISIOGRAFÍA 

 

El DF se localiza en el sector oriental del Cinturón Volcánico Transmexicano (CVTM). Es 

un arco volcánico continental complejo que atraviesa la parte central de México y se 

extiende en dirección E-W por más de 1000 km desde la costa de Nayarit hasta las costas 
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de Veracruz (Demant, 1978). El volcanismo en el CVTM se atribuye a la subducción de las 

placas oceánicas de Cocos y Rivera por debajo de la Placa de Norteamérica, a lo largo de 

la Trinchera Mesoamericana (Demant, 1978; Nixon, 1982; Pardo y Suárez, 1995). Este 

arco volcánico presenta una gran diversidad de estructuras como conos de escoria, 

escudo de lava continentales, maares, domos, calderas y estratovolcanes. La mineralogía 

y la composición química de sus productos indican que los magmas son dominantemente 

calcoalcalinos (Demant, 1978; Luhr y Carmichael, 1990; Siebe et al., 2004). 

 

Finalmente, el DF se localiza en la zona sur (Figura 3) de la CM; está delimitada al oeste, 

por la Sierra de Las Cruces, conformada por estratovolcanes traslapados, con una 

orientación general N-S y rodeados por extensos abanicos constituidos por flujos 

piroclásticos, depósitos de caída, lahares y depósitos de avalancha; al sur por el Campo 

Volcánico de Chichinautzin, el cual está formado por conos cineríticos y derrames de lava. 

Y dentro de la capital existen algunas prominencias volcánicas como la Sierra de Santa 

Catarina y Guadalupe, entre otras elevaciones menores.   

 

 
Figura 3. Mapa de Provincias Fisiográficas de la Republica Mexicana, resaltando él CVTM. (Raisz, 1964, 

modificado por INEGI (1980); editado para este trabajo) 
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Capítulo 2  

 

Marco Geológico 

 

La secuencia estratigráfica de la CM (Aguayo et. al., 1990), consiste de rocas volcánicas, 

depósitos aluviales, fluviales y lacustres del Terciario y del Cuaternario, que sobreyácen a 

las rocas calcáreas y calcáreoarcillosas del Cretácico. La distribución de las unidades 

volcánicas y de las sedimentarias es errática, tanto vertical como horizontalmente: los 

sedimentos fueron transportados de muy diversas fuentes, por lo que su textura, 

composición y ubicación son muy diversos además de que estos depósitos se intercalan 

con derrames volcánicos y de piroclastos, lo que hace aún más compleja la columna 

estratigráfica. 

 

2.1 Geología Regional 

 

Las rocas marinas del Cretácico son el basamento de la secuencia volcánica y 

sedimentaria continental del Terciario y del Cuaternario dentro de la CM. Entre las rocas 

del Cretácico y las del Terciario, existe una gran discordancia puesto que no hay 

evidencias de rocas del Paleoceno, sino hasta el Eoceno Medio. (Vázquez y Jaimes, 

1989) 

 

Las rocas volcánicas calcoalcalinas y de composición variable de andesítica a riolítica del 

Oligoceno-Mioceno Temprano forman parte del arco volcánico del Terciario Medio 

(Vázquez y Jaimes, 1989). Durante el Mioceno Tardío hubo actividad volcánica, 

manifestada en la Sierra de Guadalupe; con base en los afloramientos de la Formación 

Chiquihuite, que fue ampliamente estudiada por Mooser (1957; citado en Servicio 

Geológico Metropolitano, 2003), quien la designa como Serie Dacítica, posteriormente en 

1962 le nombra Dacita Chiquihuite, siendo cubierta parcialmente por andesitas basálticas 

(Servicio Geológico Mexicano, 2003). 

 

En el Plioceno existió una fuerte reactivación tectónica lo que se manifestó en toda la 

Cuenca con la emisión de andesitas y dacitas porfídicas en la Sierras Nevada, al oriente; 

donde se encuentran los volcanes Telapón, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Está representado 

por la Formación Tláloc, que es un conjunto de derrames riodacíticos, expuestos en la 
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Sierra de Río Frío, están interdigitadas con sedimentos y tobas de la Formación Tarango. 

Al sur aflora La Andesita Iztaccihuatl, descrita por Mooser (1962; citado en Servicio 

Geológico Metropolitano, 2005), para designar "las lavas superiores del macizo de ese 

nombre" mencionando que se trata principalmente, de andesitas porfídicas de piroxenos. 

Las formaciones Popocatépetl y Tlayecac forman un conjunto que se ha desarrollado en 

las cercanías del Volcán Popocatépetl. Las Andesitas-Basaltos San Nicolás, se 

encuentran expuestas en la falda oriental del Volcán Popocatépetl, consiste básicamente 

de un derrame de composición andesítica-basáltica. La Sierra de las Cruces, al poniente 

de la CM, se edificó sobre la secuencia andesítica-dacítica descrita como Formación 

Xochitepec, que está parcialmente cubierta por la Formación Las Cruces, así como por 

una serie de derrames de composición andesítico-dacítico con variación hasta riodacitas, 

está cubierta por lahares y tobas andesíticas de la Formación Zempoala y por derrames 

de andesitas basálticas de la Formación Ajusco, en la parte sur de la Sierra las Cruces, 

cubren a la Formación Las Cruces del Plioceno tardío, por lo que se infiere una edad del 

Pleistoceno medio. Los aparatos volcánicos que presentan un vulcanismo de tipo 

andesítico-basáltico, fueron definidos como Formación Jumento, con edades de 0.004 a 

0.01 Ma. (Servicio Geologico Mexicano, 2005) 

 

La consecuente sedimentación lacustre del Pleistoceno-Holoceno (Figura 4) se originó por 

la intensa actividad tectónica, formando la Sierra de Chichinautzin; la cual cubre 

parcialmente a la Sierra las Cruces y por esa razón se considera que su base son los 

lahares y tobas andesíticas, estudiado por Mooser (1956, 1957 y 1961; citado por Vázquez 

y Jaimes, 1989) quién le denominó como "Serie Basáltica Chichinautzin" (Servicio 

Geológico Mexicano, 2005); e identifico los depósitos originados por la Sierra de Santa 

Catarina. (Vázquez y Jaimes, 1989)  

 

Al pie de las sierras que circundan a la Cuenca se depositaron abanicos aluviales y 

lahares, intercalados con capas de pómez, cenizas, gravas y arenas de origen fluvial. A 

todo este complejo vulcano-sedimentario se le denominó como Formación Tarango. Hacia 

el suroeste de la Ciudad de México la Formación Tarango se encuentra cubierta por lavas 

del grupo Chichinautzin, pertenecientes a los derrames del Xitle. 
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Figura 4. Mapa geológico del Distrito Federal; ESIA-Ticomán, IPN, 2007. 

 
2.2 Geomorfología y Geología Estructural 

 

De contorno irregular, la CM está alargada de norte a sur, con una extensión amplia hacia 

el noreste; en su eje mayor, desde las chinampas de Xochimilco al suroeste, hasta las 

regiones semiáridas de Pachuca en el norte, mide aproximadamente 110 kilómetros, en su 

eje menor desde los bosques que coronan la Sierra de las Cruces en el oeste, hasta las 

cimas nevadas del Iztaccíhuatl en el este mide aproximadamente 80 km incluyendo la 

región de Apan, Tochac y Tecocomulco, situadas al pie de la Sierra de Calpulalpan. La 

planicie central de la CM está rodeada de montañas, siendo las del sur las más 

importantes, la gran planicie central tiene una altitud que oscila entre 2,240 metros en el 

sur y 2,390 en el norte. La zona meridional la cuenca está limitada al este por la Sierra 
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Nevada, al oeste por la Sierra de las Cruces, al sur por la Sierra Chichinautzin y al norte 

por las elevaciones de la Sierra de Guadalupe, el Cerro de Chiconautla y la Sierra 

Patlachique, constituye la unidad que cuenta con mayores y menores elevaciones.  

 

Dentro del DF existen tres sistemas de fallas identificadas, con orientaciones N-S, NE y E-

W (De Cserna, 1988; Servicio Geológico Metropolitano, 2005) se han formado en 

diferentes tiempos, siendo el N-S el más antiguo y forma parte del sistema Basin and 

Range (Alaniz-Alvarez  et al., 1998); le sigue el sistema NE-SW, que pertenece al sistema 

de cizallamiento Tenochtitlan  (De Cserna et al., 1988; García Palomo; et al., 2002) el cual 

se considera como una zona de falla intracontinental (Figura 5). El más reciente, el 

sistema E-W, se genera por la deformación intraarco dentro de la parte central del CVTM 

(Suter et al., 2001).  
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Figura 5. Mapa morfológico-estructural del Distrito Federal, modelo sombreado, fallas y lineamientos; ESIA-

Ticomán, IPN, 2010. 
 
2.3 Estructuras Volcánicas 

 

El vulcanismo localizado alrededor y dentro del DF, se caracteriza por una diversificación 

de estructuras volcánicas; dentro de la vulcanología se tienen clasificaciones de acuerdo 

con distintos criterios como son: 
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 Por el tipo de erupción: Hawaiano, Estromboliano, Vulcaniano, Peleano, Islándico, 

Vesubiano y Pliniano. 

 De acuerdo a la forma del cráter: simétricos, asimétricos, sin cráter y alargados. 

 Por el carácter general de la explosión: explosivo, intermedios y efusivos. 

 La morfología del edificio volcánico: estratovolcanes, volcanes en escudo, calderas, 

conos cineríticos, conos de lava, maars, anillos de toba y conos de toba. 

 Forma y emisión del material: central, fisural y áreal. 

 Espaciamiento en el tiempo: monogenético y poligenético, entre otras. 

 

En conclusión, tomaremos la clasificación morfológica mediante la cual se identifica las 

estructuras volcánicas y definiremos a cada una de ellas, las cuales se observan dentro 

del DF.  

 

2.3.1 Estratovolcán 

 

Es una estructura volcánica muy compleja producida por actividad poligenética, cuyo estilo 

eruptivo puede ser muy variable y fluctuar de explosivo a efusivo o viceversa. Están 

conformados por una alternancia de derrames de lava y depósitos piroclásticos 

constituidos por fragmentos sueltos e incoherentes. Conforme su estructura crece, sus 

flancos (mayores a 45º) se vuelven más empinados e inestables (Figura 6). La actividad 

eruptiva no es continua en el tiempo y puede mantener intervalos de inactividad bastante 

largos. Durante estos periodos, puede sufrir procesos erosivos con la formación de 

barrancas muy profundas. La composición varía de intermedia a ácida; son típicos en los 

arcos volcánicos continentales. (Macías y Capra, 2005) 
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Figura 6. Vista del Volcán Ajusco desde Ciudad Universitaria. (Wikipedia.com, 2010) 

 
2.3.2 Cono de escoria 

 

Son originadas por actividad de tipo estramboliano, consiste en la emisión de fragmentos 

de escoria que se acumulan cerca de la boca eruptiva o cráter. El diámetro basal es 

inferior a 1 km, una altura promedio de 200 m y un cráter con un diámetro entre 50-300 m. 

Los depósitos asociados a estas estructuras volcánicas son bombas, lapilli y ceniza. Estos 

fragmentos siguen una trayectoria balística y al depositarse sobre los flancos del cono, 

forman una pendiente igual al ángulo de reposo, de aproximadamente 33° (Figura 7). 

Generalmente, los conos de escoria se presentan en grandes campos volcánicos 

basálticos; están asociados a otras estructuras monogenéticas como anillos piroclásticos y 

maars o también se forman en los flancos de los volcanes poligenéticos. (Walker, 2000; 

Macías y Capra, 2005) 
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Figura 7. Volcán Xaltepec visto desde la Av. Camino Real en la Delegación Tlahuac. (Panoramico.com, 

2010)  

 
2.3.3 Domos 

 

Son estructuras generadas por la extrusión de lava muy viscosa de composición ácida, 

que por su baja fluidez se va apilando y creciendo hasta adquirir formas dómicas o de 

cúpula (Figura 8). Se han reconocido dos tipos de domos, exógenos y endógenos. Los 

domos endógenos presentan un magma que los alimenta; el cual no es extruido en la 

superficie sino forzado a quedarse dentro de la estructura, por lo cual su crecimiento solo 

se aprecia por la expansión de la estructura. En los domos exógenos, el magma que lo 

alimenta es capaz de atravesar la estructura y aparecen en la superficie por lo cual su 

crecimiento puede observarse. (Macías y Capra, 2005) 

 

Los domos se clasifican de acuerdo a Fink-Anderson (2000) en: 

 

Domo peleano: su diámetro es mucho mayor que su conducto alimentador; su cúpula y 

flancos están formados por bloques grandes, producto de su gran fracturamiento. 

 

Domo lobular: son menos escarpados que los de tipo peleano y están conformados por 

distintas secuencias de lava (lóbulos) que van emergiendo del conducto central. 
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Domos endógenos: tienen forma de plato y no son muy escarpados; su superficie tiene un 

arreglo en bloques delimitados por fracturas superficiales. 

 

Domos tipo couleé o asimétricos: exhiben un flujo o derrame lejos del conducto principal; 

tienden a seguir la paleotopografía. 

 

 
Figura 8. Cerró El Tenayo visto desde la Av. Luis Espinoza en la Delegación Gustavo A. Madero. 

(Panoramico.com, 2010) 

 
2.3.4 Volcanes en Escudo 

 

Están asociados a actividad efusiva de tipo hawaiano (Figura 9), la cual es originada por la 

extrusión de derrames de lava basálticos muy fluidos. La estructura del volcán tiene una 

forma alargada y con pendientes suaves, generalmente menores a 10° (Macías y Capra, 

2005). 
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Figura 9. Vista del cráter del Volcán Tehutli en la Delegación Milpa Alta. (Panoramico.com, 2010) 
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Capitulo 3 

 

Clasificación de los Procesos de Remoción en Masa (PRM) 

 

Existe una gran variedad de clasificaciones de PRM, resultando de su complejidad y el 

enfoque del trabajo o investigación con respecto a la disciplina ejercida. Estas 

clasificaciones se han basado en aspectos como los atributos morfológicos de los 

movimientos, tanto en la superficie de ruptura como del área de depósito (Skempton, 

1953; Blong, 1973; Brunsden, 1973; Crozier, 1973); en el tipo y velocidad de movimiento 

(Sharpe, 1938; Ward, 1945; Hutchinson, 1968; Zaruba y Menci, 1969; Coates, 1977; 

Varnes, 1978); antigüedad del movimiento (Zaruna y Menci, 1969); grado de actividad 

(Erskine, 1973) y tipo climático (Sharpe, 1938; Hutchinson, 1968). 

 

La clasificación de los PRM más aceptada y aplicada a nivel internacional se basa en el 

mecanismo de movimiento: una simple y completa clasificación que considera estos 

aspectos, es la ofrecida por el programa EPOCH (1993), el cual a partir de la clasificación 

de Varnes (1978) y Hutchinson (1988), elabora una diferenciación entre el tipo de 

movimiento y los materiales involucrados. De acuerdo a esta clasificación los diferentes 

movimientos se subdividen de acuerdo con los materiales formadores, los cuales pueden 

ser rocas, detritos y suelos. 

 

3.1 Tipos de Movimiento 

 

3.1.1 Desprendimientos o Caídas (Figura 10) 

 

Son movimientos de caída libre y posteriormente rebote o rodadura de distintos materiales 

tales como rocas, detritos o suelos. Se origina por el desprendimiento del material de una 

superficie inclinada. La propagación con pendientes superiores a los 76° se produce 

preferentemente por caída libre, por debajo de estos ángulos menores a 45° la 

propagación se realiza por rodadura. Estos movimientos son definidos con base en el 

material involucrado, clasificándose de manera general en caídas de rocas, caídas o 

desprendimientos de detritos y caídas o desprendimiento de suelos. (Alcántara-Ayala, 

2000; Coraminas, 2007) 
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Figura 10. Mecanismos por caída o desprendimiento; tomado de Coraminas, 2007; modificado para el 

presente trabajo. 

 
3.1.2 Vuelcos o Desplomes (Figura 11)  

 

Consiste en la rotación de una masa de suelo, detritos o rocas entorno a un eje o pivote 

determinado por su centro de gravedad. El movimiento es hacia la parte externa, por lo 

cual involucra inclinación o basculamiento, pero no involucra colapsamiento. Se clasifican 

en vuelcos o desplomes de rocas, de derrubios o detritos y de suelos. (Alcántara-Ayala, 

2000; Coraminas, 2007) 

 
 

 
Figura 11. Mecanismos de vuelco. (Coraminas y García-Yagüe, 1997; modificado para el presente trabajo) 
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3.1.3 Deslizamientos (Figura 12) 

 

Son movimientos ladera abajo de una masa de suelo, detritos o roca, la cual ocurre sobre 

una superficie reconocible de ruptura. La superficie de ruptura define el tipo de 

deslizamiento, por lo que las superficies curvas, cóncavas o en forma de cuchara se 

asocian a deslizamientos rotacionales; las superficies de ruptura semiplanas u onduladas 

a los movimientos traslacionales y las superficies planas a los deslizamientos planos. Los 

deslizamientos rotacionales se clasifican en simples, múltiples y sucesivos. Los 

deslizamientos traslacionales se subdividen en deslizamientos de roca en bloque, 

deslizamiento de derrubio en bloque y deslizamientos traslacionales de suelos. Los 

deslizamientos planos se clasifican en deslizamientos de rocas, deslizamiento de 

derrubios y las coladas de barro. (Alcántara-Ayala, 2000; Coraminas, 2007) 

 

 
Figura 12. Tipos de deslizamientos. (Coraminas y García-Yagüe, 1997; modificado para el presente trabajo) 

 
3.1.4 Flujos (Figura 13) 

 

Son movimientos espacialmente continuos, en los que las superficies de cizalla son muy 

próximas, de poca duración y por consiguiente, difíciles de observar. El movimiento es 

muy parecido al de un fluido viscoso, razón por la que la distribución de las velocidades no 

es homogénea y origina la formación de lóbulos a partir del predominio del movimiento 

intragranular. Los flujos envuelven todos los tipos de materiales disponibles y se clasifican 
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en base en su contenido, dividiéndose en flujos de rocas, flujos o corrientes de derrubios y 

flujos de arena o suelo. (Alcántara-Ayala, 2000; Coraminas, 2007) 

 

 
Figura 13. Movimientos de flujos. (Coraminas y García-Yagüe, 1997; modificado para el presente trabajo) 

 

3.1.5 Expansiones Laterales (Figura 14) 

 

Varnes (1978) lo define como el resultado de la fracturación y expansión de suelos y 

masas rocosas. Debido a la licuefacción o fluidización del material subyacente. Se 

clasifican en expansiones laterales en rocas, en derrubios y en suelos. Cuando las masas 

de suelo o roca son relativamente homogéneas, estas se fracturan en varias unidades y 

conforman arreglos tipo horst y graben. (Alcántara-Ayala, 2000; Coraminas, 2007) 
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Figura 14. Expansión lateral. Arriba: por fluencia y extrusión del material subyacente. Abajo: por licuefacción. 

(Coraminas y García-Yagüe, 1997; modificado para el presente trabajo) 

 
3.1.6 Movimientos Complejos 

 

Ocurren cuando el movimiento inicial se transforma en otro al ir desplazándose ladera 

abajo, entre los más destacables son los aludes o avalanchas de rocas y los flujos 

deslizantes (Alcántara-Ayala, 2000; Coraminas, 2007). 

 

3.1.7 Deformaciones sin Rupturas Manifiestas o Previas a la Ruptura 

 

Las deformaciones de ladera no dan lugar al despegue de la masa ni a la formación de 

superficies de ruptura continuas en todo el conjunto. De estas clasificaciones se toman los 

siguientes conceptos: 

 

Reptación por fluencia 

 

Desplazamientos inicialmente lentos que se aceleran progresivamente y que preceden a la 

ruptura de la ladera. En términos físicos, son el reflejo indudable del desarrollo de una 

rotura progresiva (Coraminas, 2007). 
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Cabeceo (Figura 15) 

 

Se desarrolla en la parte superficial de las laderas constituidas por formaciones rocosas 

intensamente fracturadas, presentando un buzamiento interno. Las superficies suelen 

encontrarse inestables y alteradas, condicionando la erosión en la parte inferior de la 

ladera, con lo cual tienda hacia abajo (Coraminas, 1989). El mecanismo implica además la 

rotación de los niveles rocosos, el deslizamiento relativo a través de discontinuidades. La 

zona donde se da el cambio de inclinación da lugar a la formación de una zona de 

debilidad, convirtiéndose en una superficie potencial de deslizamiento (Coraminas, 2007). 

 

 
Figura 15. Deformación sin ruptura, movimiento de cabeceo. (Coraminas y García-Yagüe, 1997; modificado 

para el presente trabajo) 

 
Deformaciones gravitacionales profundas o hundimientos laterales (Figura 16) 

 

Son la presencia de escarpes de fracturas antitéticas con una alineación a grandes rasgos 

paralela a las curvas de nivel y el hundimiento de la zona de crestas. En la base de las 

laderas puede haber evidencias de abombamientos que causan desplazamientos 

(Coraminas, 2007). 
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Figura 16. Deformación gravitacional. (Coraminas y García-Yagüe, 1997; modificado para el presente 

trabajo) 
 

Roturas confinadas (Figura 17) 

 

Se trata de mecanismos de ruptura progresiva que dan lugar a la deformación y 

agrietamiento de ladera sin que la superficie de cizalla se desarrolle completamente y 

produzca ruptura general del terreno afectado (Varnes, 1978; Hutchinson, 1988). Las 

rupturas confinadas en macizos rocosos mostrarían características de las deformaciones o 

hundimientos gravitatorios profundos (Coraminas, 2007). 

 

 
Figura 17. Deformación sin ruptura, confinada. (Coraminas y García-Yagüe, 1997; modificado para el 

presente trabajo) 

 
3.2 Causas Generales del Movimiento 

 

Ocurren debido a dos causas, de tipo externo y de tipo interno (Terzaghi, 1950; Selby, 

1993). Los primeros son aquellos que producen un incremento en la tensión o esfuerzo, 
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pero no en la resistencia de los materiales, en tanto las causas internas son las que 

disminuyen la resistencia de los materiales sin cambiar la tensión o esfuerzos. Se puede 

decir que los PRM son aquellos movimientos de masas de suelo, detritos y roca que 

ocurren en una ladera como resultado de la influencia directa de la gravedad y que puede 

ser desencadenado por factores internos y externos. 

 

Entre los cambios externos se encuentran los cambios geométricos o de peso que sufren 

las laderas (erosión, socavamiento, incisión de un río, excavaciones artificiales, cargas y 

descargas), las tensiones transitorias naturales y artificiales a las que son expuestas 

(sismos, vibraciones por explosiones o uso de maquinaria pesada), y los cambios en el 

régimen hidrológico (intensidad y duración de las precipitaciones, etc.). En el caso de los 

de tipo interno se relacionan con la transformación de los materiales a través de 

movimientos progresivos (por expansiones laterales, fisuras, etc.) procesos de 

intemperismo y erosión. 

 

3.3 Grados de Actividad  

 

De manera similar a los volcanes, los PRM tienen diferentes estados de actividad (Figura 

18, Tabla 2). Un movimiento del terreno que actualmente se desplaza es activo. Si el 

movimiento ha tenido lugar en los últimos doce meses, es denominado movimiento en 

suspenso o suspendido. Un movimiento que ha estado inactivo, que actualmente es activo 

se conoce como movimiento reactivado. Cuando un movimiento no ha tenido  actividad en 

los últimos doce meses se puede clasificar como apagado, abandonado, estabilizado o 

reliquia. 
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Figura 18. Estados de actividad de los movimientos de ladera. (WP/WLI, 1993, tomado de Alcántara-Ayala, 

2000; modificado para el presente trabajo) 

 
1. Un movimiento activo tiene un movimiento actual. 

2. Un movimiento en suspenso o suspendido ha tenido movimiento en los últimos 12 meses, sin 
embargo, no es un movimiento activo. 

3. Un movimiento reactivado es un movimiento activo, el cual ha estado inactivo. 
4. Un movimiento inactivo no ha tenido movimiento en los últimos 12 meses y se puede 

clasificar como 5, 6, 7 u 8. 
5. Un movimiento apagado es un movimiento inactivo, que puede ser reactivado como resultado 

de los factores desencadenantes que lo originaron o por otros factores. 
6. Un movimiento abandonado es un movimiento inactivo, el cual no es afectado por los factores 

que lo originaron.  
7. Un movimiento estabilizado es un movimiento inactivo, el cual ha sido protegido de los 

factores que lo originaron a través de medidas. 
8. Un movimiento reliquia es un movimiento inactivo, el cual se desarrolla bajo condiciones 

climáticas o geomorfológicas totalmente diferentes a sus condiciones actuales. 

Tabla 2.Estados de actividad de los movimientos de ladera. (Alcántara-Ayala, 2000) 
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3.4 Velocidad de Movimiento 

 

Análogamente a la elaboración de la escala de Mercalli, los autores Cruden y Varnes 

(1996, Tabla 3) presentan una modificación a la escala de Varnes (1978), a partir de la 

cual describen la velocidad y la naturaleza del impacto causado por los diferentes 

procesos de ladera.  

 

Clase Descripción Velocidad 
(mm/seg) 

Valores 
típicos 

Daños probables 

7 Extremadamente 
rápido 

5x10
3 

5 m/s Violento y catastrófico. 
Destrucción de edificios 
por impacto de masa 
deslizada. Número 
elevado de muertos. 

6 Muy rápido 5x10
1 3 m/min Es difícil escapar. 

Algunos muertos. 
Destrucción de edificios. 

5 Rápido   Algunas estructuras 
pueden mantenerse 
temporalmente. 

4 Moderado 5x10
-1 

1.8 m/h Pueden tomarse 
medidas correctoras. Las 
estructuras y edificios 
pueden mantenerse. 

3 Lento 5x10
-3 13 m/mes Las estructuras 

permanentes no resultan 
dañadas en general. 

2 Muy lento 5x10
-5 1.6 m/año Imperceptible si no es 

con instrumentos. 

1 Extremadamente 
lento 

5x10
-7 16 mm/año Imperceptible si no es 

con instrumentos. Es 
posible la construcción 
con precauciones. 

Tabla 3. Velocidades de movimientos de ladera (Cruden y Varnes, 1996). 
 

3.5 Agentes Detonantes o Acelerante 

 

Son factores que propician la detonación o aceleran la inestabilidad en los PRM, estos 

ocasionan perturbaciones, causando la inestabilidad en el terreno. El mecanismo actuante 

es el incremento de los esfuerzos cortantes, aunque de manera indirecta pueden producir 

un cambio en la resistencia al esfuerzo cortante. Estos factores pueden ser lluvias 

intensas y prolongadas, los sismos fuertes o bien por actividades humanas. 
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3.5.1 Lluvias intensas y prolongadas 

 

Uno de los factores que más contribuyen a la inestabilidad es la lluvia; por el efecto que 

tiene en la saturación del terreno, en el aumento del peso volumétrico del suelo y de 

manera más trascendente, en la reducción de la resistencia al esfuerzo cortante de los 

suelos (por efecto de la presión de los poros y fracturas); asimismo, las corrientes 

extraordinarias propician socavación, deslaves y cambios en la geometría. Adicionalmente 

a la ocurrencia de las lluvias existen otras fuentes de aportación de agua que provocan 

inestabilidad. Entre estas fuentes adicionales de aportación de agua se pueden citar a las 

fugas en los sistemas de drenaje y de distribución de agua potable, el riego de jardines y 

las fugas de agua de los tanques de almacenamiento que frecuentemente se construyen 

zonas elevadas como lomas y cerros.  

 

3.5.2 Sismos 

 

Los sismos ocupan un lugar muy importante dentro de las causas que activan o disparan 

los PRM. Las fuerzas inerciales debidas al sismo determinan la falla de la ladera. Cuando 

ocurre un evento sísmico se generan fuerzas inerciales dentro de la ladera, las cuales 

determinan el aumento de los esfuerzos cortantes actuantes. Diversas actividades 

humanas pueden propiciar la inestabilidad al momento de ocurrir un sismo; tal sucede 

cuando se modifican las condiciones naturales del entorno, por ejemplo el aumento de 

cargas externas y/o la modificación de su geometría por la realización de obras, cortes y 

terrazas. Difícilmente puede pensarse en algún sistema de alertamiento dada la ocurrencia 

casi inmediata de los PRM ocasionados por sismos, a menos que esté a cierta distancia y 

que no obstante, la impacte.  

 

3.5.3 Cargas sobre la ladera 

 

La aplicación de cargas sobre la ladera, ya sea por la construcción de obras o por la 

acumulación de materiales, es un factor determinante en los incrementos de los esfuerzos 

cortantes actuantes en la potencial superficie de falla. El desarrollo de asentamientos 

humanos tiene aspectos negativos en la estabilidad, ya que además del peso que 

transmiten a la ladera por la construcción de viviendas, se generan otras condiciones 

como son: fugas en drenajes y en los servicios de agua potable, cortes y terrazas para la 
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construcción de obras y acumulación de cargas accidentales producidas por tránsito de 

vehículos y por la vibración de maquinaria. 

 

3.5.4 Causas humanas o antrópicas 

 

Existen actividades humanas que agudizan o francamente causan de manera directa la 

ocurrencia de PRM. Debe reconocerse un hecho bien establecido: bajo condiciones de 

altura, pendiente y geología, un área urbana es más susceptible a estos procesos que un 

área rural.  

 

Debe señalarse que los cambios que se impongan a una ladera no necesariamente 

provocan su inestabilidad, por lo que la construcción de un muro, la colocación de un 

relleno o la realización de un corte son actividades que bien pueden ejecutarse, siempre y 

cuando haya una evaluación geotécnica pertinente.  
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Capitulo 4 

 

Análisis Geológico y Mecanismo de Movimiento 

 

4.1 Peñón de los Baños (PB) 

 

4.1.1 Localización 

 

El PB (Figura 19) se localiza al NE del DF, dentro de la Delegación Venustiano Carranza. 

La mejor referencia para su localización; se sitúa a un costado del Aeropuerto 

Internacional “Benito Juárez” y es atravesado por el Circuito Bicentenario “Av. Río 

Consulado”. Se ubica en las coordenadas UTM; 491339.979, 2149431.896; con una altura 

aproximada de 2274 m.s.n.m. 

 

 
Figura 19. Localización del Peñón de los Baños y las colonias e instalaciones civiles ubicadas alrededor. 

 
4.1.2 Geología  

 

Vázquez y Jaimes (1989), ubican al PB dentro de las Rocas volcánicas del Mioceno Medio 

y Tardío (?); se les llama así debido a que difieren en composición litológica y posición 
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estratigráfica con respecto a las rocas volcánicas del Oligoceno Tardío-Mioceno 

Temprano. Estas rocas están constituidas por secuencias de tobas, brechas volcánicas y 

lavas, que en algunos casos se presenta interestratificadas con brechas volcánicas. Las 

lavas son de composición andesítica de textura porfirítica y dacitas de textura porfirítica; 

tobas cristalinas andesíticas de textura clástica y andesitas de hiperstena de textura 

porfirítica. 

 

Descripción de campo 

 

Los derrames de lava localizados dentro de la zona de estudio, presentan características 

de una colada de lava Aa (Figura 20). El comportamiento de estas lavas se observa como 

derrames en bloque; identificándose superficies planas en ocasiones irregulares, hacia la 

cima de estos depósitos tiene particularidades físicas como materiales sueltos, 

fragmentados y rugosos.  

 

Presentan un color de intemperismo de color rojizo y en roca sana exhiben un color oscuro 

y en ocasiones con alteraciones hidrotermales. En muestras de mano se observa una 

textura afanítica con algunos cristales de plagioclasas, piroxenos, olivinos y óxidos 

metálicos.  

 

Estructuralmente, las coladas presenta una seudoestratificación en una porción del flanco 

NW y dentro del flanco SE en visualizaron estructuras de enfriamiento en dirección de los 

flujos de lava. Durante los recorridos de campo, los flujos de lava presentan un intenso 

fracturamiento; dentro de estos planos se observa calcita recristalizada, evidencia de 

actividades hidrotermales recientes.  
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Figura 20. a), b) y c) Secuencia de las coladas de lava en los flancos S, SE y NE respectivamente. d) Plano 

de fractura sobre las lavas, en el cual se observa la recristalización de calcita. 

 
Los depósitos de flujos piroclásticos están controlados por la gravedad desplazándose a 

ras de suelo y siendo los últimos eventos eruptivos de la zona de estudio.  

 

Por lo menos se identificaron dos depósitos sobrepuestos a los depósitos lávicos. Estos 

están compuestos por fragmentos de composición básica de color gris oscuro y con 

clastos alterados de color rojizo de la misma composición. Estos están soportados por una 

matriz del tamaño de las arenas medias a gruesas, con algunos soportes grano a grano en 

algunas partes del depósito. 

 

Estos flujos son depósitos de coladas de escoria (Figura 21), gruesas, buena selección. 

Presentan gradación inversa y capas basales finas. Están compuestas por ceniza, lapilli y 

clastos de escoria; estos flujos están asociados a coladas piroclásticas, probablemente por 

colapso intermitente de la columna eruptiva vertical. Son depósitos proximales controlados 

por la topografía.  
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Figura 21. a) Depósitos de lava en el falco W, cubiertos por coladas de escoria, véase en la imagen la 

cercanía con las viviendas de la colonia Peñón de los Baños. b) y c) Depósitos de escoria localizados a un 
costado del Circuito Bicentenario. d) Secuencia de dos coladas de escoria, obsérvese la gradación inversa 

que presentan.  

 
Geoquímica. 

 

Para tener una visión de la evolución de la estructura y conocer el comportamiento 

geoquímico de los depósitos formados en el PB; se realizó un análisis geoquímico, 

consiste en determinar la química total de la roca. Con la Fluorescencia de Rayos X se 

determinan los elementos mayores (SiO2, TiO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, K2O, 

Na2O, y P2O5) y los elementos traza en cinco muestras de roca. Los resultados (Anexo A) 

de la composición química se clasificaron mediante el diagrama TAS de Le Maitre et al., 

1989 (Figura 22) por medio del programa IGPET 2003. Los depósitos originados por el PB 

están constituidos por andesita, con una variación de 57-59% en peso de SiO2. 
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Figura 22. Diagrama TAS (Le Maitre et al., 1989), observamos que las muestras caen en el campo de las 

andesitas. 

 
4.1.3 Geomorfología y Geología Estructural 

 

El relieve del PB se eleva de la cota 2235 hasta los 2274-2276 m.s.n.m. La estructura está 

sepultada por material lacustre que actualmente se localiza por debajo de los 2235 

m.s.n.m. (Figura 23); con lo cual se distinguen dos rasgos morfológicos: a) la zona de 

lomas donde no se observa disección ni red fluvial solo se presentan escurrimientos 

superficiales y b) los depósitos del lago. 

 

Las formas primarias del relieve se deben a la actividad volcánica y en segundo plano el 

desarrollo de fallas y fracturas. Dentro de las formas secundarias se producen por el 

intemperismo de las rocas expuestas y por actividad antrópica alrededor de la estructura. 

 

Hacia las partes expuestas de la estructura se presentan algunos cortes verticales con 

pendientes mayores a 45º, del mismo modo se observan pendientes de 5º a 40º en las 

zonas bajas, mostrando irregularidades en el terreno, algunos altos y bajos. Posiblemente 
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se originaron por la comprensión de las arcillas lacustres. La influencia antrópica es la 

principal causante que han modelado la morfología del PB. 

 

 
Figura 23. Vista del PB desde la Catedral Metropolitana; la imagen a) es tomada en principios del siglo 
pasado (autor desconocido), observamos la estructura antes de sufrir modificaciones antrópicas y del 

crecimiento urbano hacia el oriente del DF; la imagen b) se tomo en el año 2009 desde el mismo punto, los 
cambios en la zona son evidentes.  

 
El análisis estructural del PB (Figura 24) se realizó mediante el estudio de dos conjuntos 

de datos: la interpretación estructural se llevo a cabo mediante el análisis de gabinete y 

con la información obtenida en campo. Para los primeros se utilizo información con 

elementos lineales, obteniendo la dirección preferencial de la interpretación cartográfica de 

los datos tomados de campo; para el último caso son representados los elementos planos 

y lineales derivados de los recorridos de campo; llevando a cabo la proyección de estos 

sobre el plano ecuatorial y dando como resultando el circulo máximo, el cual representa la 

intersección de un plano con la esfera.  
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Figura 24. Localización de las zonas de muestreo estructural y ubicación de los sectores con presencia de 

agrietamientos en el PB. 

 
Al analizar los datos estructurales, mediante las rosetas de fracturas, dentro de cuatro 

puntos de muestreo en el PB (Anexo B) nos proyecta los siguientes resultados: se 

observa que en las zonas A, B y D (Figura 24, Tabla 4) predomina fracturas con un rumbo 

preferencial comprendido en las direcciones NE32SW-NE49SW; mientras que para zona 

C (Figura 24, Tabla 4) el rumbo de las fracturas corresponde a SE73NW. 

 

Mediante el estereograma, se analizaron los mecanismos de los ejes principales de 

esfuerzo que actúan en el PB, utilizando para esta interpretación los datos de fracturas 

obtenidos en campo (Anexo B). Para la explicación de cada uno de los estereogramas, se 

identificaron los esfuerzos actuantes en la zona (G1, G2 y G3), sobre los cuales se trazan 

los planos de fracturas observadas en campo, determinando los esfuerzos y la orientación 

general para cada uno de los levantamientos de campo. 

 

En la zona A (Tabla 4) se logro identificar tres esfuerzos que posiblemente controlan los 

mecanismos estructurales en el PB; sin embargo, en los demás puntos solo se identifico 

un mecanismo de esfuerzo. Definiendo esto, se tiene que el esfuerzo principal actuante en 

el PB corresponden a G1, dando una orientación principal NE-SW, en las zonas A, B y D 
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(Figura 24, Tabla 4). Mientras que en la zona C (Figura 24, Tabla 4) la orientación 

corresponde a una dirección NW-SE. 

 
Datos. Rosetas y estereogramas. 

 
Zona A 
No. de datos: 5 
Dirección preferencial: 
N32E-S32W 
Ubicación: Flanco sur del 
volcán 

 
 

 

 
 

 
Zona B 
No. de datos: 7 
Dirección preferencial: 
N49E-S49W 
Ubicación: Flanco sureste 
del volcán 
 
 

 

 
 

 
Zona C 
No. de datos: 5 
Dirección preferencial: 
S73E-N73W 
Ubicación: Flanco oeste del 
volcán 
 
 

 

 
 

 
Zona D 
No. de datos: 4 
Dirección preferencial: 
N46E-S46W 
Ubicación: Flanco noreste 
del volcán 

 
 

 

 
 

Tabla 4. Rosetas y estereogramas donde se distingue el comportamiento estructural de cada una de las 
zonas de muestreo. 
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El análisis estructural de campo en las zonas B y D (Figura 24) del PB, se identificaron 

rasgos cinemáticos (Figura 25); observamos sistemas de fracturas de extensión, en 

algunas de ellos se logran distinguir una forma en echelon. Estas estructuras indican la 

presencia de fallas con una dirección preferencial NE-SW, NW-SE y SW-NE (Figura 60). 

 

 
Figura 25. Los sistemas cinemáticos que se observan dentro del PB, son fracturas de extensión con algún 

arreglo tipo echelon, no muy definido. La imagen a) corresponde a la zona B y b) a la zona D.  

 

Para tener una mejor comprensión del panorama estructural del PB, se analizó la 

información del agrietamiento circundante a la zona de estudio, recopilada gracias al 

apoyo de un excelente grupo de trabajo.  

 

El origen de los agrietamientos, tanto en la RM y el DF, puede ser determinado por 

diferentes factores que propician la aparición y propagación de estos. Dentro de estos 

factores tenemos los geológicos, los cuales controlan la aparición y geometría de los 

agrietamientos a gran escala. La extracción del agua subterránea que subyace a las 

secuencias lacustres provoca la disminución de la presión de poro, la variación en la 

compresibilidad de los materiales del subsuelo; los cuales ocasionan las deformaciones 

diferenciales en el terreno. (Carreón Freyre et al., 2005; Carreón Freyre et al., 2006) 

 

Estos factores pueden actuar solos o en conjunto para desestabilizar al sistema del 

subsuelo y determinar las características geométricas del agrietamiento del subsuelo en 

diferentes escalas.  
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Los agrietamientos siguen un patrón preferencial en dirección NE43SW (Anexo C). La 

infraestructura civil localizada dentro de las colonias Pensador Mexicano, Peñón de los 

Baños y Moctezuma Segunda Sección (Figuras 26 y 27), tienen las mayores afectaciones, 

debido a la cercanía en la que se encuentran de los agrietamientos (Figura 27), los cuales 

presentan un radio de afectación considerable. 

 

 
Figura 26. Afectaciones de los sistemas de agrietamientos alrededor del PB, las fotografías fueron tomadas 
en un periodo de un año. a) Av. Del Peñón (03/Dic./08), b) Calle Cuernavaca (10/Oct./09), c) Calle Oriente 

37 (17/Oct./09) y d) Calle Norte 194 (26/Sep./09).  

 

Observando el inventario del agrietamiento cartografiado en campo y posteriormente 

capturado en un mapa a escala, el arreglo principal que se presenta en las inmediaciones 

del PB es de tipo paralelo (Figura 27). Adicionalmente a estos, se observan arreglos en 

menor proporción de tipo en echelon, separados entre sí por zonas de relevo; arreglos 

conjugados y en abanico, también conocido como cola de caballo (Figura 27). Los 

hundimientos registrados se deben principalmente a la presencia de la apertura de los 

agrietamientos, el cual va de 1 m a 3 m en los casos más complejos; para otros 

agrietamientos, esta apertura va desde algunos milímetros hasta centímetros. 
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Con el inventario del agrietamiento, se trazaron 17 lineamientos (Figura 27) con los cuales 

se busco una tendencia sobre las expresiones superficiales en el terreno, para 

relacionarlos con los PRM y con la información estructural tomada en las zonas de 

levantamiento. La dirección preferencial de los lineamientos es NE42SW, existiendo una 

igualdad con la dirección preferencial de los agrietamientos (Anexo C).  

 

 
Figura 27. Mapa de inventario de agrietamientos y lineamientos, resultado del análisis en gaviete. La imagen 

a) es en la calle Matamoros donde el agrietamiento presenta una profundidad de 2.10 m y la imagen b) 
tomada en la calle Norte 192, este agrietamiento se extiende hasta el panteón del Peñón.  
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4.1.4. Estructura Volcánica 

 

En términos geológicos y con la base en la nomenclatura vulcanológica; se debe adicionar 

la expresión volcán (Figura 28). Esta estructura volcánica se pudo haber originado sobre 

una fractura, mediante un sistema de falla con dirección NE-SW. Se desconoce la altura 

total de ésta, posiblemente el 85% de la estructura se encuentra sepultada por depósitos 

lacustres. La última secuencia observada son las rocas jóvenes, resultado de los últimos 

eventos eruptivos que se presentaron posiblemente durante el Mioceno Tardío (?). Con 

base a los tipos de depósitos volcánicos aflorados, observamos que la última secuencia 

eruptiva del PB fue de tipo estromboliana. 

 

 
Figura 28. a) Vista del PB desde el SW y la imagen b) es vista desde el NW, tomadas sobre el Circuito 

Bicentenario; la línea define las dimensiones que pudo haber tenido antes de los cambios antrópicos que 
sufrió el volcán. 

 
4.1.5. Tipos de Mecanismo de Movimiento 

 

Los mecanismos de movimiento (Anexo D) identificados involucran el 2.91% del área total 

de estudio y los agrietamientos tienen una longitud total de 8.6382 km. La mayoría de los 

procesos identificados corresponden a desprendimientos o caídas, relacionados con los 

depósitos de lavas principalmente; deslizamiento y movimientos complejos, vistos en las 

coladas de lava y de escoria; y finalmente se observa un flujo asociado a una toma de 

descarga fluvial. Los agrietamientos dentro del estudio y basándose en la clasificación de 

Coraminas (2007), se identifican como deformaciones sin ruptura manifiesta o previas a la 

ruptura. 
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Desprendimientos o Caídas 

 

Los mecanismos de movimientos observados se clasifican en caída de rocas y rodadura 

de rocas y detritos, se encuentran asociados a eventos recurrentes y muy posiblemente a 

sucesos ocurridos en un lapso corto de tiempo; estos mecanismos tienen un área de 

afectación muy trascendental dentro de las zonas de peligro en el PB. Estos mecanismos 

cubren una superficie total de 16389 m2 y son asociadas principalmente a afloramientos 

de las coladas de lavas de tipo andesítica y en fragmentos de los depósitos de flujos de 

escoria. El alto fracturamiento de los bloques ha favorecido la generación de material 

inestable (Figura 29a), con lo cual al presentarse un agente detonador, acelera el proceso 

de remoción. 

 

Tendremos dos mecanismos de movimiento (Figura 29): caída de rocas o detritos, se 

genera por el desprendimiento de estos materiales en las partes altas del volcán, 

relacionado en pendientes mayores de 60º; y en rodamiento de rocas o detritos, se 

presentan en pendientes menores de 30°. Algunos de estos bloques, alcanzan entre los 

0,8 m a 1,5 m de diámetro.   

 

A lo largo del camino que asciende hacia las instalaciones militares y del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, se observaron caídas menores, generalmente son bloques 

que se depositan en la zona baja del talud, teniendo presente las viviendas a tan solo 2.5 

m. En los flancos NW, NE y S las superficies son más suaves, en los cuales se identifican 

bloques que alcanzan los 4 m de diámetro. Sin embargo, estos bloques se encuentran 

solo sostenidos por su punto de equilibrio, el cual puede ser vencido por un agente 

acelerante o por la gravedad.  

 



Análisis de Peligros por Procesos de Remoción en Masa en Estructuras Volcánicas. 
 

55 

 

 
Figura 29. Cada una de las imágenes identifica el mecanismo de movimiento de caída (a, b y c) y rodadura 

(d), nótese la cercanía con las viviendas y la infraestructura civil: a) asenso a la instalación militar, b) Circuito 
Bicentenario, C) cerrada Emiliano Zapata y d) calle Cuernavaca.  

 
Deslizamientos 

 

Son mecanismos originados por masas de detritos ladera abajo, en este caso, los 

observamos en las laderas S y E del volcán, donde el movimiento que se tiene es de tipo 

traslacional sobre los márgenes de las pendientes del volcán (Figura 30), cubriendo un 

área de 493 m2. Posee bloques de material entre 0.7 a 2 m de longitud y bloques 

excepcionales de 4 m de longitud en la superficie de los depósitos. Finalmente este 

mecanismo traslacional, se exhibe en planos de rupturas onduladas, dentro de las zonas 

de contacto de las secuencias de flujos y en zonas de fracturas horizontales dentro de 

estos depósitos. Las pendientes en donde se observaron estos mecanismos traslacionales 

son de 30º a 45º de inclinación.  
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Figura 30. Planos de deslizamiento traslacional, los materiales afectados son tanto en los depósitos de flujos 

(b) y en los de lava (a).  

 
Movimientos Complejos 

 

Los eventos complejos son vistos en las laderas NW y S, donde su área de influencia es 

de 5298 m2; se caracterizan en tres diferentes movimientos complejos (Figura 31) 

reconocidos como: rodamiento con caída, corresponden a grandes bloques que al perder 

el soporte de su base ruedan ladera abajo, llegando a cortes verticales donde descienden 

en caída libre; vuelcos con caída y vuelcos con rodamiento, en donde la rotación de una 

masa de detritos pierden su eje de equilibrio, inclinándose hacia la parte externa 

originándose desplomes de los depósitos, posteriormente, en el primer caso continua el 

movimiento en caída libre y para el segundo caso los fragmentos desprendidos rodarían 

ladera abajo.  
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Figura 31. La imagen a) demuestra un mecanismo complejo de vuelco con rodamiento, en este caso, dentro 

de las instalaciones militares. Par el caso de la imagen b) observamos dos bloques en el flanco NW, los 
cuales presentarían mecanismo de rodamiento con caída libre; esto, derivado que en la parte baja existe un 

corte vertical con viviendas a menos de 80 cm (no se observa en las imágenes).  

 
Flujos 

 

Son movimientos continuos de poca duración y pueden provocar catástrofes de 

consideración. Esta movimiento lo clasificamos como flujo de rocas (Figura 32), los cuales 

se presentan en el flanco NW y cuenta con un área de influencia de 1065 m2, los 

materiales van de 0.70 a 0.10 m de diámetro. Se localizan encausados sobre la ladera del 

volcán, originado por la influencia antrópica, esto es resultado de una descarga de aguas 

fluviales. 

 

Dentro de las instalaciones militares, para evitar la acumulación de agua en la zona del 

estacionamiento, fue colocada la toma; pero no se continúo para que descargara las 

aguas al drenaje, con lo cual descarga el agua hacia la ladera; esto ha causado ya 

venidas importantes de flujos de rocas, afectando algunas viviendas. Debido a la falta de 

datos y solo por algunos comentarios de gente que vive en las cercanías de la zona, se 

logro obtener esta información, la cual es vital ya que dentro de las temporadas de lluvia 

se presenta con más frecuencia este fenómeno.  
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Figura 32. Como se observan en las imágenes, este mecanismo solo se observa cerca de la cerrada 
Zacatecas; donde el peligro es muy alto, debido a las viviendas circundantes (no se observan en las 

imágenes). 

 
Deformaciones sin rupturas manifiestas o previas a la ruptura 

 

Para este mecanismo consideramos a los agrietamientos circundantes al PB, recordemos 

que este mecanismo es la deformación de una ladera, en la cual no se ha manifestado un 

despegue de masa o una superficie de ruptura continua; corresponden a un área de 14993 

m2. 

 

Esta clasificación, correspondería a un movimiento complejo, debido a que corresponde a 

dos clases de mecanismo previo a la ruptura. Se denomina como “Roturas confinadas con 

deformación gravitacional profunda” (Figura 33); es decir, una deformación y agrietamiento 

sin superficie de cizalla; con alineamientos a grandes rasgos, paralelos a las curvas de 

nivel y hundimientos en las zonas de cresta. 
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Figura 33. En las imágenes a) en la calle Norte 182 y b) sobre la calle Durango, se observan parte de los 

agrietamientos que afectan alrededor del PB, estos sistemas han causado afectación a las viviendas que las 
circundan. 
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4.2 Peñón del Marques o Viejo  

 

4.2.1 Localización 

 

El Peñón del Marqués o Viejo (PMV) se ubica al E del DF, dentro de la Delegación 

Iztapalapa (Figura 34). Una referencia tradicional para ubicarlo dentro de la ciudad, es su 

localización a un costado de la Calz. Ignacio Zaragoza. Se ubica en las coordenadas UTM 

496907.716, 2142313.074; tiene una altura máxima de 2378 m.s.n.m. 

 

 
Figura 34. Localización del Peñón del Marques o Viejo y las colonias e instalaciones civiles ubicadas 

alrededor. 

 
4.2.2 Geología  

 

De acuerdo a Castillo-Muris (1978; citado en Lugo-Hubp, 1995), consiste de dos 

estructuras sobrepuestas, la más joven del mismo situada al norte. Las laderas del volcán 

han sido modificadas por actividad humana; actualmente se observan paredes verticales 

de 10-60 metros, donde se reconocen capas de lavas de composición básica con 
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alternancia de escorias, los piroclastos se presentan en capas delgadas de 1-3 m, 

localizadas en las partes superiores del volcán. (Lugo-Hubp, 1995) 

 

Lugo-Hubp (1995) lo describe como un volcán de carácter fisural, constituido de escoria en 

alternancia con capas de lava y piroclastos. Las pendientes originales representan 

superficies menores con una inclinación de 20-32°, con una forma convexa y en zonas 

más elevadas con ángulos de 6°. 

 

Para Vázquez y Jaimes (1989) el PMV pertenece a la formación El Pino; consiste de rocas 

volcánicas principalmente máficas que constituyen los cerros de La Estrella, El Pino, 

Chimalhuacán y Chiconautla entre otros. Está constituido por rocas ígneas extrusivas de 

composición basáltico-andesítica, con intercalaciones de ceniza, escoria y coladas de 

lavas.  

 

La empresa Estudios y Técnicas Especializadas en Ingeniería, S.A. de C.V. (2002), 

establece la sucesión estratigráfica del PMV (Figura 35), la cual está constituida por rocas 

piroclásticas que se encuentran intercaladas con derrames basálticos. Los piroclastos 

encontrados son de dimensiones variadas ya que se encuentran desde bloques, 

aglomerados, brechas, arenas y lapillis. Mientras que los basaltos son vesiculares y de 

tonalidades rojizas, presentan espesores muy variables, los más gruesos se ubican cerca 

de la fuente de emisión y los más delgados retirándose de ésta.  
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Figura 35. Sucesión estratigráfica de rocas volcánicas que conforman el PMV. Tomado de Estudios y 

Técnicas Especializadas en Ingeniería, S.A. de C.V., 2002. 

 
Descripción de campo 

 

De acuerdo con las verificaciones de campo, los materiales volcánicos arrojados por el 

PMV, acumulados en forma de pseudoestratos, son producto de tres tipos de depósitos 

volcánicos: 

 

Flujos de lava. Son derrames de lava básica (Figura 36), intercalados principalmente con 

material de escoria, donde se observan bloques de arrastre. Su color en roca sana es gris 

oscuro, con una tonalidad rojiza en la roca alterada, dispuesta en depósitos con un 
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espesor que varía de 1 a 10 m; dentro de los bloques localizados en los depósitos de 

escoria, su tamaño varia principalmente entre algunos centímetros hasta 1 m. 

 

Están distribuidos en casi toda la estructura, pero se destacan los observados en los 

flancos NE, E y SE, indicando que los flujos llevaban una dirección preferencial hacia 

estos sentidos, controlados por la topografía previa al emplazamiento. Este tipo de lavas 

se clasifican en coladas Aa de tipo en bloque. 

 

Flujos de escoria. Esta secuencia de depósitos se observan en todos los flancos de la 

estructura, con una coloración gris oscuro en material sano y un color rojizo para los 

materiales alterados. Los espesores son variados, entre más cercanos sean a la fuente de 

emisión, mayor será el espesor del depósito. 

 

Son materiales vesiculados (Figura 36), angulosos a subredondeados. Siendo depósitos 

gruesos, identificándose varias secuencias; se observa una buena selección y una matriz 

compuesta por fragmentos más finos, en algunos casos se tienen contactos grano a 

grano. 

 

Depósitos de caída. Estos son fragmentos eyectados por la columna eruptiva y depositada 

cerca de la estructura volcánica. Este material es transportado por la columna, pero debido 

a los pocos afloramientos que restan dentro de la estructura, solo se observan algunos 

depósitos uniformes. El contacto es partícula a partícula (Figura 36), inconsolidados con 

una gradación normal. Algunos de estos depósitos se observan relacionados a los flujos 

de escoria. 
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Figura 36. En las imágenes se observan todos los depósitos descritos en campo. a) calle Sitio de Izucar, son 

depósitos de caída de escoria interestratificados con un horizonte de flujo de escoria. b) predio La Joyita, 
flujo de lava basáltica cubierto por los flujos de escoria. c) predio la Joya, flujo de escoria con presencia de 

material de arrastre (roca basáltica). d) en la colonia J. M. Morelos y Pavón secuencia de depósitos de flujos 
de lava con intercalación de materiales de flujo de escoria y depósitos de caída. 

 
4.2.3 Geomorfología y Geología Estructural 

 

Visto en planta el PMV presenta una forma elíptica, con una depresión en la parte central y 

está orientado sensiblemente en dirección E-W. Las laderas están representadas por 

amplias terrazas de origen artificial, son el resultado de la extracción de materiales de 

origen volcánico. Los taludes originados por cortes artificiales, presentan una altura de 

10m – 60m (Lugo-Hubp, 1995). 

 

El PMV está  afectado por tres sistemas de fracturamiento, dos sistemas son de tipo 

pronunciado y el tercer sistema es menos pronunciado; haciendo del Peñón una elevación 

poco compacta, aunque no inestable (Lugo-Hubp, 1995). 

 

De forma adicional, Estudios y Técnicas Especializadas en Ingeniería, S.A. de C.V. (2002), 

infieren fallas normales sepultadas, con base en claros lineamientos de conos cineríticos 
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monogenéticos dentro de la CM. Los conos cineríticos alineados más evidentes son el 

Cerro de la Estrella, Peñón del Marqués y Chimalhuacán, los cuales se alinean en 

superficie con la falla inferida Contreras, así como los de la Sierra de Santa Catarina y El 

Pino. La dirección de desplazamiento de estas fallas normales sepultadas lo 

correlacionaron con la geología superficial y tomando en cuenta el bajo gravimétrico 

orientado oeste-este a lo largo de la planicie de Chalco. 

 

Pérez-Cruz, define que el Alto del PMV; está limitado por una falla del mismo nombre que 

presenta un salto de aproximadamente 30 m y relaciona su origen a movimientos 

verticales de la corteza superior, que dieron lugar a emplazamientos de material volcánico 

a la superficie, sin embargo, restringe esta falla al Cerro de la Estrella y El Peñón del 

Marqués y no la continua en dirección al Cerro de Chimalhuacán (Estudios y Técnicas 

Especializadas en Ingeniería, S.A. de C.V., 2002). 

 

Análisis de gabinete 

 

El relieve del PMV se eleva de la cota 2240 hasta los 2376 m.s.n.m. El volcán está 

parcialmente sepultado, con materiales lacustres alrededor de la estructura, estos 

materiales se localizan por debajo de los 2235 m.s.n.m. (Figura 37); con lo cual se 

distinguen dos rasgos morfológicos, las zona de lomas donde no se observa disección ni 

red fluvial solo se presentan escurrimientos superficiales y actividad antropogénica 

intensa, originada por la actividad de canteras para la construcción; y los depósitos del 

lago. 

 

Las formas primarias del relieve se deben a la actividad volcánica y en segundo plano el 

desarrollo de fallas y fracturas. Dentro de las formas secundarias, se producen por el 

intemperismo de las rocas expuestas y la actividad antrópica dentro de la estructura, 

podremos decir que ha perdido más del 45% de su área original. 

 

Hacia las partes centrales de la estructura, se observan principalmente cortes artificiales, 

presentando pendientes de más de 60º, con menos de 1 m de distancia de las viviendas 

que actualmente existen en el lugar. Del mismo modo, se observan pendientes mayores a 

60º en el flanco N, estos son de origen natural y ponen en exposición de peligro a las 

casas e infraestructura circundante a este punto.  Las zonas bajas son pendientes de 0º a 
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15º, mostrándose irregularidades en el terreno. Posiblemente se originaron por la 

comprensión y descompresión de las arcillas lacustres. La influencia antrópica es la 

principal causante que han modelado la morfología del PMV. 

 

 
Figura 37. El PMV muestra cortes artificiales y naturales -marcados con la línea de color amarillo-, se 

observan las viviendas expuestas en las laderas y en el piedemonte limitados por la línea en rojo, vista 
desde la estación Guelatao del Metro. 

 
Como se observa en la Figura 38, se identifica una estructura alargada, en dirección W-E, 

con pendientes que van de 0º hasta más de 60º. Hacia el sur de esta, se aprecian dos 

elevaciones menores, con pendientes suaves menores a los 40º. Alrededor son zonas 

planas, las cuales eran utilizadas para cultivo, aunque se aprecia el límite de una 

inundación procedente del sur del antiguo lago.  
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Figura 38. Imagen obtenida de “La guerra entre México y Estados Unidos”, se observa la configuración 

original que tenía el PMV en 1847. 

 
Estructuralmente (Anexo E, Tabla 5), tomando la información generada por la ESIA-

Ticomán (2010), se analizaron los datos del PMV mediante las rosetas de fracturas y el 

estereograma, proyectado los siguientes resultados: se observa en la zona del Peñón un  

predominio de fracturas con un rumbo preferencial en dirección SE30NW. 

 

Los ejes principales de esfuerzo que actúan en el PMV, corresponden a direcciones sobre 

G1, dando una orientación principal NW-SE (Tabla 5).  
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Datos. Rosetas y estereogramas. 

 
Zona PMV 
No. de datos: 7 
Dirección preferencial: S30E-N30W 
Ubicación: Parte central del volcán 

 
 

 

 
 

Tabla 5. Roseta y estereograma donde se distingue el comportamiento estructural de la zona de muestreo 
en el PMV. 

 
4.2.4 Estructura volcánica. 

 

Al igual que el PB; en el PMV, en términos geológicos y con la base en la nomenclatura 

vulcanológica, se debe agregar el vocablo de volcán (Figura 39). Esta estructura volcánica 

se pudo haber originado sobre una fractura, mediante un sistema de falla con dirección W-

E. Se desconoce la altura total de esta, posiblemente el 60% de la estructura se encuentra 

sepultada por depósitos lacustres. Con el análisis morfológico se identifica una estructura 

volcánica principal, quedando en el sector N de esta. Tradicionalmente se considera dos 

estructuras en una cadena S-N; sin embargo, con el análisis se determinan tres 

estructuras volcánicas, la primera ya descrita y las dos restante como volcanes parásitos o 

secundarios. Finalmente, de acuerdo a la presencia de los tipos de depósitos volcánicos 

aflorados, observamos que la actividad eruptiva principal que formó al PMV es de tipo 

estromboliana. 
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Figura 39. Las modificaciones antrópicas han desaparecido casi en su totalidad las estructuras secundarias, 

siendo cubiertas completamente por las viviendas. Solo la estructura principal en su flanco N permanece 
intacta. Estas vistas son desde la Calzada Ignacio Zaragoza. 

 
4.2.5 Tipos de Mecanismo de Movimiento 

 

Los mecanismos de movimiento (Anexo F) identificados involucran el 56.94 % del área 

total dentro de la zonificación de los PRM dentro del volcán. La mayoría de los procesos 

identificados corresponden a desprendimientos o caídas, relacionados con los depósitos 

de lavas y escoria; volteos y movimientos complejos, vistos en las coladas de lava y de 

escoria. 

 

Desprendimientos o Caídas 

 

Los mecanismos de movimientos observados los clasificamos en caída libre de rocas y 

detritos, los encontramos asociados a eventos recurrentes observados en campo, estos 

pueden tener una afectación dentro de un área relativamente importante. Estos 

mecanismos cubren una superficie total de 54380.9 m2 y son asociados principalmente a 

afloramientos de las coladas de lavas de tipo basálticas y en fragmentos de los depósitos 
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de flujos de escoria. El alto fracturamiento de los bloques y la escoria, ha favorecido la 

generación de material inestable, con lo cual al presentarse un agente detonante, acelera 

el proceso.  

 

Se tienen mecanismos en (Figura 40): caída libre de rocas o detritos, generados por el 

desprendimiento de estos materiales en las partes altas, relacionado en pendientes 

mayores de 60º. Algunos de estos bloques, alcanzan entre los 0,8 m a 1,5 m de diámetro; 

en algunas zonas centrales de la estructura se presentan bloques mayores a los 2 m de 

diámetro, muy cercanos a las viviendas e infraestructura civil.   

 

 
Figura 40. En todos los casos que observamos en las imágenes, los taludes no cuentan con obras de 
mitigación y los que la presentan estas obras, no tienen el mantenimiento suficiente para soportar los 

desprendimientos o caídos. Imagen a) y b) predio La Joya, C) U. H. Peñón Viejo y d) colonia Coronado. 

 
Vuelcos o desplomes 

 

Estos mecanismos originados por bloques de roca y masas de detritos, en este caso, los 

observamos en las laderas N y NW del volcán, donde el movimiento consiste en la 
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rotación de estos cuerpos (Figura 41), cubriendo un área de 4615.5 m2. Posee bloques de 

material entre más de 2 m de altura. Este mecanismo lo clasificamos como desplome de 

rocas o detritos, en el cual se presentarían movimientos hacia la parte externa, involucran 

un basculamiento, el cual origina el colapso del bloque en cuestión. Las pendientes en 

donde se observaron estos mecanismos son de de carácter vertical (90º). 

 

 
Figura 41. Los materiales de volteo se localizan a escasos metros de las viviendas, estos son observados en 

los flancos NW y N dentro de la colonia Coronado. 

 
Deslizamientos 

 

Estos mecanismos son originados por masas de detritos ladera abajo, donde el 

movimiento que se tiene es de tipo traslacional sobre los márgenes de las pendientes del 

volcán (Figura 42), cubriendo un área de 2623 m2. Son materiales finos, resultado de los 

depósitos de caída. El mecanismo traslacional se exhibe en planos de ruptura onduladas, 

dentro de las zonas de contacto de las secuencia de estratigráficas volcánicas y en zonas 

de fracturas horizontales dentro de estos depósitos. Las pendientes en donde se 

observaron estos mecanismos traslacionales son de 30º a 45º de inclinación.  
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Figura 42. Sobre los depósitos de caída se observan los mecanismos de deslizamiento, estos son de alto 

riesgo debido a que las viviendas se localizan a menos de medio metro en el predio conocido como Polígono 
IV. 

 
Movimientos Complejos 

 

Los eventos complejos abarcan un área de influencia de 44851 m2; se caracterizan en dos 

diferentes movimientos (Figura 43) reconocidos como: deslizamiento con caída, 

corresponden a grandes bloques que presentan un plano de deslizamiento ladera abajo, 

originándose por la pérdida del soporte en su base; deslizamientos o vuelcos con caída, 

para este caso, se considera el mecanismo inicial como uno solo, pero debido a el tipo de 

litología observada en campo (intercalación de depósitos de lava y flujos), la dependencia 

de las condicionantes que originen el movimiento y de los agentes detonantes, se puede 

presentar uno u otro, nunca los dos juntos. 
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Figura 43. La imagen a) presenta deslizamiento de bloques que posteriormente tendrán una caída libre, esta 

zona no cuenta con obras de mitigación y en la parte inferior se observan viviendas en esta zona, vistas 
desde la Calzada Ignacio Zaragoza; b) en la colonia La Joyita los bloques pueden presentar mecanismo de 

volteo o deslizamiento, que finalmente terminarían en caídos. 
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Capítulo 5 

 

Zonificación de Peligros por Procesos de Remoción en Masa 

 

La cartografía digital y las operaciones con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

se han convertido en una herramienta importante para las ciencias de la tierra. Un SIG es 

un sistema utilizado para ingresar, almacenar, recuperar, manipular, analizar y obtener 

datos geoespaciales, a fin de brindar apoyo en la toma de decisiones. Un sistema SIG 

(Figura 44) está compuesto de hardware, software, y procedimientos diseñados para 

manejar captura de datos, procesamiento, análisis, modelado y visualización de datos 

geoespaciales. 

 

 
Figura 44. Componentes de un Sistema de Información Geográfica. 

 
Para el presente trabajo se tomó la metodología propuesta por investigadores de 

INGEOMINAS (Instituto de Geología y Minas) de Colombia (Castro, E.; et al., 2001); esto 

es en base a el nivel de estudio, las escalas sugeridas para esos niveles y los factores que 

hay que considerar en una zonificación. La metodología comprende las fases de trabajo 

siguientes: 

 

a) Estructuración de la información temática base. 

 

La base corresponde a mapas topográficos a escala 1:20,000; así como mapas temáticos, 

tales como, geomorfología, altimetría, litología, uso de suelo y drenaje. La identificación de 



Análisis de Peligros por Procesos de Remoción en Masa en Estructuras Volcánicas. 
 

75 

 

las áreas con PRM, se elaboró mediante un levantamiento de campo en cada zona de 

estudio.  

 

b) Definición de las variables y generación de mapas temáticos digitalizados. 

 

Se eligió un determinado número de variables, basándose en la propuesta de Castro, E.; 

et al. (2001): inventario de los PRM, geomorfología, altimétrico, litología, pendiente y 

ordenamiento territorial. Adicionalmente; para el PB, se considera la variable de la 

densidad de agrietamientos. Con la información cartográfica verificada se procedió a 

generar la información digital para ser manipulados en el SIG. 

 

Elaborados los mapas, se definieron los atributos que describen los diferentes elementos 

geográficos, adicionando la información correspondiente para cada variable.  

 

c) Análisis geoestadístico y superposición de mapas 

 

Para esta paso del trabajo, se empleó el método explícito semianalítico, que combina los 

factores de clasificación del método explicito empírico, el cual consiste en asignar puntajes 

ponderados a cada variable para indicar el grado de contribución a la inestabilidad del 

terreno. Sumando los factores da como resultado un mapa de valores numéricos que se 

pueden dividir por intervalos para definir zonas con distintos niveles. 

 

Eso significa la combinación de mapas cualitativos, por lo que es factible emplear la 

aplicación del SIG. Para el análisis se utilizo un método multivariado, ya que se cuanta con 

una muestra estadística representativa de los PRM. Para calcular el peso de cada factor, 

se empleo la fórmula propuesta por Castro, E.; et al. (2001): 

 
W%=(DZXPRM*100)/SCLASE 

 
donde W: es el peso con respecto al PRM; DZXPRM: (superficie en m2) acumulada de los 

PRM, y S: superficie total de la clase con respecto al mapa temático. 

 

Todos los datos obtenidos se llevan a intervalos, considerando la media y la desviación 

estándar; luego, se ajusta a juicio de su servidor. Los mapas finales son la base para la 

obtención del análisis de peligro. 
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d) Mapa de peligros final y calibración del modelo. 

 

Establecido el análisis semicuantitativo con las relaciones de peso de los diferentes mapas 

temáticos, ya con los pesos ponderados a cada clase; se recodificaron y ajustaron los 

intervalos, manteniendo un rango en cinco clases que van del 1% al 100%. El mapa de 

zonificación de peligros se elaboró mediante al análisis multivariado, en el cual son 

sumados por medio del SIG los mapas temáticos ponderados. Esto es mediante la fórmula 

modificada por Sánchez, R.; et al. (2004): 

 
  

PF= 

 
 
donde: PF, zonificación de peligro; ƩM, es la sumatoria de los mapas temáticos y Nmt, 

número total de mapas temáticos.  

 

El área de estudio para el PB es de 1311000 m2, el PMV su área es de 187000 m2; con un 

área de los PRM de 38238 m2 (Figura 45) y 106470.4 m2 (Figura 46) respectivamente. 

 

 

 

ƩM TEMATICOS 

Nmt 
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Figura 45. Mapa de inventarios de PRM en el PB; identificados por levantamientos de campo, se catalogaron 

cinco mecanismos de movimiento. 

 

 
Figura 46. Mapa de inventarios de PRM del PMV; se catalogaron cuatro mecanismos de movimiento durante 

los levantamientos de campo. 
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5.1 Mapa Litológico 

 

El tipo de roca influye de manera importante para la generación de los mecanismo de 

movimiento por PRM, ya que controla aspectos físicos de la roca, la presencia de 

discontinuidades (depende de su origen); por mencionar algunos. La edad, estructura y 

composición del tipo de roca tiene un control importante en el comportamiento físico y 

mecánico de los PRM. Con las unidades litológicas que cubren la superficie de estudio, se 

obtiene la siguiente información con respecto a los PRM: se observan sobre las rocas 

andesíticas del PB, un dominio mayor de los procesos con un área de 34039 m2; para el 

PMV el domino es reflejado sobre las escorias basálticas con un área de 87581.84 m2. 

Esto contrasta con los depósitos lacustres, que no registran PRM de consideración con 

respecto a otras litologías, en el PB el área corresponde a 218 m2, mientras que en el 

PMV no se registran ningún proceso. 

 

 
Figura 47. Mapa de la litología de la zona de estudio. En el PB se observan tres diferentes litologías que 

componen a la estructura: andesitas, escoria andesítica y lacustres. 
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Figura 48. Mapa de la litología de la zona de estudio. En el PMV se observan cuatro diferentes litologías que 

componen a la estructura: basalto, escoria basáltica, ceniza de escoria basáltica y lacustre. 
 
5.2 Mapa Geomorfológico 

 

Los distintos tipos de roca conforman un relieve característico que está influenciado por 

los procesos endógenos que lo forman y por los procesos exógenos que lo modelan, pero 

dentro de estos últimos, tenemos que destacar los procesos antropogénicos, los cuales, 

son los que modelan a estas estructuras volcánicas; principalmente en el PMV, de ahí la 

importancia de este mapa. De las unidades morfológicas dentro de las dos estructuras 

volcánicas, solo en la zona de planicie dentro del PMV no se observan PRM. Para el caso 

del PB (Figura 49) se presentan una mayor concentración en la roca natural, con un área 

de 21883 m2; y para el PMV (Figura 50) se tienen las concentraciones mayores de PRM 

en las zonas de modificación antrópica, donde las actividades del hombre han modelado el 

relieve en un 85%. Parece ilógico que en el PB se observan superficies de PRM en las 

zonas de planicie; esto es resultado de los agrietamientos observados en la periferia del 

volcán.  
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Figura 49. Mapa geomorfológico del PB. Se clasifico en cinco formas el relieve: modificación antrópica, roca 

natural, margen del volcán, piedemonte y planicie. 

 

 
 Figura 50. Mapa geomorfológico del PMV. Se clasifico en cuatro formas el relieve: modificación 

antrópica, roca natural, piedemonte y planicie. 
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5.3 Mapa de Pendientes 

 

Otro de los factores fundamentales para los mecanismos de movimiento es la pendiente. 

Las laderas naturales o artificiales con materiales heterogéneos, presentan una mayor 

inestabilidad a medida de que aumentan los valores de la pendiente. En general los 

valores altos de la pendiente están asociados a zonas con PRM activos, tales como 

volteos y desprendimientos; en pendientes medias se asocian a rodamientos y 

deslizamientos; y las pendientes menores las relacionamos principalmente con los flujos. 

Para el mapa de pendientes del terreno, el intervalo donde se registran más PRM es en la 

clase 21.12º a 32.45º con un área total de 10245 m2 (Figura 51), dentro de PB; para el 

PMV los valores máximos de área de PRM son 38263.47 m2, dentro de la clase 29.52º a 

45.76º. Un intervalo significativo dentro del PB es 1.33º a 4.66º donde corresponde a la 

mayoría de los mecanismos previos a la ruptura; mientras que para el PMV, las clase que 

va de 0º a 6.79º (Figura 52), presenta el área más reducida en PRM con 4495.52 m2. 

 

 
Figura 51. Mapa de pendientes del PB. Se muestran cinco clases con rangos de que van de 0º a 60º.  

 



Análisis de Peligros por Procesos de Remoción en Masa en Estructuras Volcánicas. 
 

82 

 

 
Figura 52. Mapa de pendientes del PMV. Se muestran cinco clases con rangos de que van de 0º a 76º. 

 
5.4 Mapa de Zonificación de Ordenamiento Urbano 

 

Las modificaciones que han sufrido las zonas de estudio con respecto a este tema han 

sido radicales, muchas de las áreas verdes son sustituidas por materiales propios de la 

urbanización. Esto implica que mucha de la infraestructura, ya sean viviendas y edificios, 

sean construidas en las laderas de las estructuras volcánicas.  El mapa de ordenamiento, 

refleja resultados donde observamos más afectación por PRM en las zonas de área verde 

cerca de los límites con las zonas habitacionales; dentro de las áreas verdes se observa 

infraestructura, tanto de gobierno (Figura 53) como civil (Figura 54). En las zonas 

habitacionales que rodean a las estructuras; muchas de ellas están ubicadas en áreas no 

regularizadas. Hacia las partes más alejadas, las afectaciones, en el caso de PMV, no son 

de consideración o en este caso son de 0. Pero, para el PB, solo pasando la zona de 

agrietamiento, las afectaciones por PRM también son de 0. 
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Figura 53. Mapa de la zonificación urbana del PB. Donde AV, son las áreas verdes; E, equipamiento; EA, 

espacios públicos; HC, habitacional con comercio; HM, habitacional mixto y I, industria. 

 

 
Figura 54. Mapa de la zonificación urbana del PB. Donde AV, son las áreas verdes; E, equipamiento; H, 

habitacional; HC, habitacional con comercio; HM, habitacional mixto y PC, programa parcial. 
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5.5 Mapa Altimétrico 

 

Con respecto a la altura, tiene gran influencia con los PRM, en las partes altas se 

presentan procesos de acuñamiento, originados por agua y sus efectos físicos en la roca, 

así como humedad. En general, se asocian a un mayor potencial a mecanismos de 

movimiento en zonas más elevadas e intermedias, con respecto a las más bajas. Cabe 

destacar que esto puede variar debido a las cuestiones antrópicas y morfológicas que 

presenten. Con respecto a la altimetría, solo se utilizo este mapa temático (Figura 55) para 

el PMV; determinándose en ocho clases, en donde la mayor área afectada por PRM está 

en el intervalo de alturas de 2285 m a 2309 m, dentro de una área total de 96365.5 m2; 

mientras que hacia las partes bajas es nula la presencia de los procesos, estamos 

hablando de la zona conocida como piedemonte. 

 

 
Figura 55. Mapa de elevación del PMV, consiste en ocho clasificaciones con un rango de altura de 2378 m a 

2240 m s.n.m. 
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5.6 Mapa de Densidad de Fracturamientos 

 

Algunos autores muestran la probabilidad de la ocurrencia de PRM en zonas cercanas a 

fallamientos; en este caso, los asociamos a los rasgos superficiales que los agrietamientos 

nos configuran en el PB. Los agrietamientos son rasgos lineales observados en el terreno, 

esto lo relacionamos con fracturamientos generados en los depósitos volcánicos, que 

actualmente se manifiestan con mayor frecuencia, debido a los agentes detonantes. Este 

mapa es el resultado de la división de la longitud de los agrietamientos entre un área 

determinada. Finalmente, la clase con mayor presencia de PRM es en el rango medio de 

la concentración de fracturamientos, con un área de 20123 m2. Esto es producido por que 

la mayoría de los agrietamientos se localizan en esta clase. 

 

 
Figura 56. Mapa de densidad de fracturamientos, nos indica donde se da la mayor concentración de rasgos 

de fracturamiento superficial alrededor de la estructura volcánica. 

 
5.7 Mapa de Zonificación de Peligros por PRM 

 

Para la generación de este mapa, los datos obtenidos fueron procesados y se determino el 

peso que tienen las clases de cada mapa temático (Tablas 6 y 7). De esta forma se tiene 

la primera parte para construir los mapas de zonificación. Teniendo el peso de las clases, 
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se pondero los datos obtenidos, esto mediante porcentajes; es decir, la ponderación es 

con respecto a la intervención de cada mapa temático tiene en la génesis de los PRM. 

 

Se le otorgo el valor más alto a la litología (40% para el PB y 30% para PMV), ya que esta 

juega un papel importante dentro de las estructuras volcánicas. La geomorfología está 

estrechamente relacionada con la litología, pero para cada caso el porcentaje vario, de tal 

forma que correspondiera a un peso razonable dentro de cada uno (10%  para el PB y 

20% para PMV). La pendiente es un factor ampliamente mencionado en la literatura y 

utilizado para los estudios relacionados con los PRM, en este caso la concentración de los 

mecanismos en las pendientes altas, influyo en darle un 20% del total para las dos zonas 

de estudio. Para el ordenamiento urbano, no tuvo mucha relevancia de peso, ya que 

donde se presentaron PRM son áreas verdes, se le asigno un porcentaje de 10% en los 

dos volcanes. Finalmente para la altimetría, en el caso de PMV y la densidad de 

fracturamiento (PB), cada uno tiene una relevancia importante para la generación del 

mapa de peligros, por lo cual se le asigno una ponderación del 20%. Los mapas de 

zonificación de peligros, se generaron con la superposición algorítmica (Figuras 57 y 58) y 

se analizaron en cinco clases, las cuales van desde 1% (Bajo) hasta el 100% (Alto).  
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Código Unidad Superficie de 
la unidad (m ) 

Superficie 
de PRM 

(m) 

Peso de la 
unidad (%) 

Ponderación 
de la variable 

Litología 

1 Andesita 29440 24039 81.65 32.66 

2 Escoria andesítica 559808 13982 2.50 1.00 

3 Lacustres 450700 218 0.05 0.02 

  Total 1039948 38239 84.20   

Geomorfológico 

1 Modificación antrópica 17551.79 250 1.42 0.14 

2 Roca natural 59129.15 21883 37.01 3.70 

3 Márgenes del volcán 284743.61 10059 3.53 0.35 

4 Piedemonte 494337.34 5838 1.18 0.12 

5 Planicie 454914.16 211 0.05 0.00 

  Total 1310676.05 38241 43.19   

Pendiente (en grados) 

1 0 - 1.33 200115.52 2762 1.38 0.28 

2 1.33 - 4.66 491261.90 6643 1.35 0.27 

3 4.66 - 11.78 175503.03 6275 3.58 0.72 

4 11.78 - 21.12 40391.89 6028 14.92 2.98 

5 21.12 - 32.45 34937.12 10245 29.32 5.86 

6 32.45 - 56.69 10738.52 6078 56.60 11.32 

  Total 952947.97 38031 107.16   

Zonificación y normas de ordenamiento 

1 AV 74270 21338 28.73 2.87 

2 E 253270 1356 0.54 0.05 

3 EA 20645 39 0.19 0.02 

4 HC 866607 14659 1.69 0.17 

5 HM 66727 635 0.95 0.10 

6 I 9316 149 1.60 0.16 

  Total 1290835 38176 33.70   

Densidad de fracturamiento 

1 Muy bajo 16903 0 0.00 0.00 

2 Bajo 2302.63 0 0.00 0.00 

3 Medio 791011.9 20123 2.54 0.51 

4 Alto 394512 13461 3.41 0.68 

5 Muy alto 33638 4650 13.82 2.76 

  Total 1238367.53 38234 19.78   

Tabla 6. Calculo estadístico para la determinación del peso ponderado de las diferentes variables en la 
zonificación de peligro por PRM en el PB. 
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Figura 57. Mapa de zonificación de peligros por PRM del Volcán Peñón de los Baños con una clasificación 
de cinco niveles, donde el color azul representa la zona de alto peligro y en color amarillo las zonas de bajo 

peligro. 

 

 
Figura 58. Mapa de zonificación de peligros por PRM del Volcán Peñón del Marques o Viejo con una 

clasificación de cinco niveles, donde el color azul representa la zona de alto peligro y en color amarillo las 
zonas de bajo peligro. 
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Código Unidad Superficie 

de la unidad 
(m ) 

Superficie 
de PRM (m) 

Peso de 
la unidad 

(%) 

Ponderación 
de la variable 

Litología 

1 Basaltos 76710.58 17888.50 23.32 7.00 

2 Escoria basáltica 8214469.90 87581.84 1.07 0.32 

3 Ceniza de escoria 1304.47 1003.08 76.90 23.07 

4 Lacustres 947463.51 0 0.00 0.00 

  Total 9239948.47 106473.42 101.28   

Geomorfológico 

1 Roca natural 174731.67 50545.57 28.93 5.79 

2 Modificación antrópica 426330.14 52896.40 12.41 2.48 

3 Piedemonte 298446.19 3130.49 1.05 0.21 

4 Planicie 947447.33 0 0.00 0.00 

  Total 1846955.34 106572.46 42.38   

Pendiente (en grados) 

1 0 - 6.79 772300 4495.52 0.58 0.12 

2 6.79 - 16.83 209700 10562.07 5.04 1.01 

3 16.83 - 29.52 170400 22166.16 13.01 2.60 

4 29.52 - 45.76 111600 38263.47 34.29 6.86 

5 45.76 - 75.29 56300 30986.20 55.04 11.01 

  Total 1320300 106473.42 107.95   

Zonificación y normas de ordenamiento 

1 AV 420800 99695.39 23.69 2.37 

2 E 172290 9.88 0.01 0.00 

3 H 946800 6782.65 0.72 0.07 

4 HC 55600 0.00 0.00 0.00 

5 HM 195800 0.00 0.00 0.00 

6 PC 38700 0.00 0.00 0.00 

  Total 1829990 106487.92 24.41   

Altimétrico (m.s.n.m.) 

1 2240 - 2243.89 378900 0 0.00 0.00 

2 2243.89 - 2249.45 223800 386.21 0.17 0.03 

3 2249.45 - 2257.79 193800 6666.21 3.44 0.69 

4 2257.79 - 2269.42 104800 18825.41 17.96 3.59 

5 2269.42 - 2285.63 165900 29983.45 18.07 3.61 

6 2285.63 - 2309.72 153600 32852.47 21.39 4.28 

7 2309.72 - 2341.60 56050 11418.99 20.37 4.07 

8 2341.60 - 2378 43330 6340.69 14.63 2.93 

  Total 1320180 106473.417 96.04   

Tabla 7. Calculo estadístico para la determinación del peso ponderado de las diferentes variables en la 
zonificación de peligro por PRM en el PMV. 
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Capítulo 6 

 

Discusión y Conclusiones 

 

De acuerdo a CENAPRED (2006), el peligro es una condición con el potencial para causar 

una consecuencia indeseable. Recordemos que la amplia terminología que existe para 

estos fenómenos de remoción –la definición de CENARED solo engloba a los 

deslizamientos-, consideraremos las definiciones explicadas en Capitulo 3 como una 

definición general para los PRM. Continuando, la descripción de peligro es para fines de 

zonificación; comprende las características de volumen o área, que son los factores 

utilizados para este estudio. Entonces, el peligro lo entendemos como la probabilidad con 

la que un PRM ocurra dentro de un área determinada. 

 

Como podemos observar, el análisis de peligro en los dos mapas resultantes; las 

condiciones geológicas, morfológicas (pendiente y antrópicas), altimetría y los 

fracturamientos, influyen cada uno en la generación de los PRM. 

 

El mapa de peligro nos representa las zonas donde se pueden generar estos fenómenos y 

la distribución de donde pueden afectar a la infraestructura y la población. 

 

En el PB, se presentan principalmente en la periferia de las partes altas del volcán (Anexo 

G). Podemos destacar escarpes y zonas de fuerte pendiente, donde los afloramientos 

están afectados por un intenso intemperismo y fracturamiento, produciendo bloques 

sueltos. Esto nos genera principalmente desprendimientos o caídos, los cuales los 

observamos primordialmente sobre las rocas andesíticas de los flujos de lavas. 

 

Sobre el pie de monte se localizan los sistemas de agrietamiento, estos son la 

manifestación superficial del fracturamiento que sufren los depósitos volcánicos por debajo 

de la zona urbanizada. Al analizar los sistemas de fracturamiento y en base a la 

clasificación de los PRM, podemos explicar que estas manifestaciones previas a la 

ruptura, son parte de un sistema de movimiento definido como expansión lateral (Figura 

59), para respaldar esta teoría, se comparo este análisis con la propuesta de Cerca, 

Mariano, et al. (2010) en el PMV; donde proponen una combinación de mecanismos que 

provocan un desplazamiento lateral de los flancos de la estructura volcánica.  
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Figura 59. a) Imagen del PB en 3D, donde se observa los sistemas de fracturamiento, para una mejor 

visualización se exagero la vertical de estas. b) Sección generada con el georadar de penetración realizado 
por Cerca, Mariano; et al. (2010), en la calle Diodoro Batalla en el PMV, se observan fracturamientos sobre 

los flancos del volcán. 

 
En el  PB se identificaron indicadores cinemáticos; al ser estudiados a mas detalle dos de 

las zonas de levantamiento estructural (B y D, Figura 24) y con los datos de un sismo local 

registrado dentro de esta zona e identificando el mecanismo focal (fuente ESIA-Ticomán, 

2010; Tabla 8), se determinan cinco sistema de fallas normales (Figura 60): una 

comprobada que es la localizada por el sismo, definida por los investigadores como activa 

y tres fallas equiparadas con los rasgos cinemáticos; estas fallas controlan los sistemas de 

agrietamientos circundantes al volcán y además el mecanismo de expansión lateral en la 

estructura volcánica. Por último, hago mención que durante los recorridos de campo, se 
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visualizo un posible rasgo de falla, lamentablemente no se logro comprobar por el difícil 

acceso a este punto, pero se deja el registro de su localización (Figura 60). 

 
ZONA X Y H 

(m) 

MAGNITUD ACIMUT 

(φ) 

INCLINACION 

(δ)  

ANGULO 

DESLIZ. 

(λ) 

TIPO DE 

FALLA 

PEÑON 

DE 

LOS 

BAÑOS 

490972.5633 2149515.8999 N/A 2.4 274 30 -110 FALLA 

NORMAL 

Tabla 8. Localización y mecanismo focal del sismo ocurrido en las cercanías de PB en el año 2003. 

 

 
Figura 60. Falla normal activa comprobada con el mecanismo focal (línea continua), fallas normales 

identificadas mediante rasgos cinemáticos (línea discontinua) y la posible falla observada en campo (línea en 
puntos). 

 
Como se explicó en el apartado de la geomorfología, el PMV se compone de una 

estructura principal y de dos volcanes parásito (Figura 61). 
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Figura 61. Imagen en 3D del PMV, donde se identifican cada una de las estructuras que forman esta zona 

de estudio. 

 
Las zonas de mayor peligro se localizan en la estructura principal sobre los depósitos de 

los flujos de lava y escoria, de composición basáltica. En las estructuras secundarias, las 

zonas de peligro con mayor porcentaje se localizan sobre estos depósitos, subsecuente a 

estos, la siguiente zona de peligro está sobre los flujos de escoria basáltica, en donde el 

factor antrópico generado por la explotación de material de cantera para la construcción, 

favoreciendo la ocurrencia de los PRM. Los rasgos más importantes son los cortes 

artificiales y los terraplenes localizados en donde estaban las dos estructuras parásitas, 

evidenciando su casi total disipación de ellas; y que actualmente están asentadas 

viviendas irregulares en situación de peligro (Anexo H). 

 

Concluyendo: 

 

El definir cada una de las estructuras volcánicas, cada tipo de depósito y de roca, los 

cuales crean el relieve que define la morfología de estos cuerpos ígneos extrusivos; y las 

modificaciones antrópicas con el paso del tiempo, crean nuevas condiciones de 

inestabilidad en los volcanes. 

  

La ocurrencia de los PRM tendrá una relación directa con las características geológicas, el 

grado de alteración, los sistemas de fracturamientos, las fallas, las modificaciones 

antrópicas y por ende, influyen en los tipos de mecanismo de movimiento que generan los 

PRM en las estructuras volcánicas.  

 

Para reducir estos fenómenos geológicos es muy importante la prevención, el cual nos 

dará la percepción del peligro que ahí se pudieran presentar, con lo cual, podemos buscar 
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las medidas necesarias para la mitigación y reducir, pero no eliminar, los efectos que 

pudieran causar a la población. Lo más importante en este caso es identificar y 

caracterizar los procesos observados. Esto es, mediante una cartografía, la cual nos 

expresa el peligro o riesgo potencial. 

 

Al realizar los métodos de mitigación del peligro, se debe de emplear un equipo 

multidisciplinario, que será el encargado de llevar a cabo dicha tarea. Los mapas tienen la 

finalidad, de conocer en donde se halla en mayor peligro la población, con lo cual se debe 

de monitorear constantemente para reducir el riesgo. 

  

El uso de los Sistemas de Información Geográfica, es una herramienta que debe de estar 

en la base de los conocimientos dentro de los especialistas en ciencias de la tierra; su uso 

proporciona una ayuda muy importante, en este caso, para el estudio de los riesgos 

geológicos y la generación de mapas especializados a ello. 

 

La generación de los Mapas de Zonificación de Peligro por Procesos de Remoción en 

Masa, nos delimita cinco zonas con potencial a presentar algún tipo de proceso, estas 

zonas van en un intervalo del 1% que es la más baja en ocurrencia y hasta el 100% que 

es la más alta. Esto dependerá de la combinación de factores condicionantes y de los 

agentes detonantes que aceleren estos procesos. 

 

La identificación de los procesos observados en cada una de las estructuras volcánicas; 

exhiben en total seis mecanismos de procesos de remoción, los cuales son: 

deformaciones previas a la ruptura, deslizamientos, desprendimientos o caídas, flujos, 

movimientos complejos y vuelcos o desplomes. Observándose con mayor frecuencia 

desprendimientos o caídos, son relacionados principalmente con rocas andesíticas y 

basálticas altamente fracturadas e intemperizadas, los cuales son producto de flujos de 

lava y se localizan sobre pendientes mayores a los 60º 

 

Toda la estructura del Volcán Peñón de los Baños, sufre un mecanismo de remoción 

denominado Extensión Lateral, siendo controlado por un sistemas de fallas normales, las 

cuales intervienen en un proceso de movimiento lento, comparado con el fenómeno 

ocurrido en el Volcán Peñón del Marques o Viejo. 
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El Volcán Peñón del Marques o Viejo, es una estructura compuesta por un cono principal 

ubicado hacia la parte norte del complejo; dentro del sector sur de este, se localizan dos 

estructuras volcánicas secundarias (o parásito). 

 

Recomendaciones: 

 

 Llevar a cabo monitores en las zonas de PRM en cada una de las estructuras 

volcánicas, apoyándose en el mapa de zonificación de peligros. 

 Monitorear los sistemas de fracturamiento (agrietamiento) alrededor del PB, para ir 

conociendo la evolución de estas. 

 Generar los mapas de susceptibilidad y de riesgo para cada uno de los volcanes. 

 Tomar las medidas de prevención para reducir el riesgo a la población y la 

infraestructura en los volcanes del Peñón de los Baños y Peñón del Marques.  
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A N E X O A 

Fotografía aérea del Peñón del Marques. Escala y autor desconocido. 
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Tabla de Análisis Geoquímico del Peñón de los Baños. 

            

Elementos Mayores 

            

Muestra SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO TOTAL 

PB1 59.14 17.59 7.35 2.32 6.30 4.29 1.70 1.02 0.18 0.11 100.00 

PB2 57.93 17.92 6.78 3.92 7.24 3.32 1.79 0.83 0.17 0.10 100.00 

PB3 58.03 18.87 7.25 2.36 6.39 4.32 1.51 0.96 0.20 0.11 100.00 

PB4 58.98 18.86 6.64 1.77 6.39 4.40 1.67 0.99 0.20 0.10 100.00 

PB5 58.42 18.06 6.80 2.52 6.85 4.21 1.75 1.07 0.22 0.10 100.00 

            

Elementos Traza 

            

Muestra Nb Zr Y Sr Rb Ba Ba Be Cr Cu Li 

PB1 <10 150 20 360 40 450 446 <5 10 28 <10 

PB2 <10 150 20 390 40 420 415 <5 90 20 10 

PB3 <10 160 20 370 20 430 411 <5 20 47 10 

PB4 <10 160 20 380 40 440 425 <5 10 25 10 

PB5 <10 190 20 390 50 430 427 <5 30 34 20 

            

Muestra Ni Sc Sr Ti V Zn Ag As Bi Cd Ce 

PB1 <5 18 386 0.57 175 84 <1 <5 <0.1 0.3 32.7 

PB2 27 17 403 0.47 145 80 <1 <5 <0.1 0.2 32.9 

PB3 12 16 386 0.55 97 73 <1 <5 <0.1 <0.2 32.4 

PB4 10 16 401 0.56 171 88 <1 <5 <0.1 <0.2 32.5 

PB5 24 16 419 0.61 153 95 <1 <5 <0.1 <0.2 35.9 

            

Muestra Co Cs Dy Er Eu Ga Gd Ge Hf Ho In 

PB1 15.8 1.5 3.98 2.36 1.24 23 4.23 1 4 0.86 <0.2 

PB2 18.6 1.7 3.8 2.28 1.14 20 3.85 <1 4 0.81 <0.2 

PB3 16.3 0.7 3.98 2.53 1.32 22 4.17 1 4 0.86 <0.2 

PB4 16.5 2.2 3.9 2.32 1.29 21 4.35 1 4 0.87 <0.2 

PB5 19.4 1.8 4.35 2.56 1.35 21 4.75 1 5 0.9 <0.2 



Análisis de Peligros por Procesos de Remoción en Masa en Estructuras Volcánicas. 
 

107 

 

 

Muestra La Lu Mo Nb Nd Pb Pr Rb Sb Sm Sn 

PB1 15.7 0.47 <2 6 18.2 10 4.14 43.7 0.1 4.1 1 

PB2 15.5 0.4 <2 6 17.2 9 4.18 44.3 0.1 4.2 <1 

PB3 15.5 0.44 <2 6 18.6 6 4.37 24.7 0.2 4.3 2 

PB4 15.3 0.42 <2 6 19.5 9 4.33 43.6 <0.1 4.3 <1 

PB5 16.5 0.38 <2 7 20.8 10 4.95 47.3 0.5 4.8 <1 

            

Muestra Ta Tb Th Tl Tm U W Y Yb Zr  

PB1 <0.5 0.66 3.5 <0.5 0.38 1.01 <1 20.9 2.2 132  

PB2 <0.5 0.62 3.3 <0.5 0.35 0.9 <1 19.3 2.1 129  

PB3 <0.5 0.72 3.4 <0.5 0.36 0.83 <1 21 2.3 139  

PB4 <0.5 0.72 3.4 <0.5 0.36 1.08 <1 19.7 2.2 138  

PB5 <0.5 0.81 3.8 <0.5 0.36 1.21 <1 22.6 2.4 162  
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A N E X O B 

Depósitos andesíticos altamente fracturados del Peñón de los Baños. 
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Tabla de levantamientos estructurales del Peñón de los Baños 

       

ZONA X Y RUMBO  ECHADO EXTENSIÓN OBSERVACIONES 

A 491174.601 2149334.024 N67W 0NE N/A N/A 

N0S 18NE N/A Horizonte de depósitos de caída* 

N25E 85SE N/A Plano de fractura 

S45W 85SE N/A N/A 

N45E 86SE N/A N/A 

N20W 22NE N/A Plano de contacto entre flujo y brecha* 

B 491334.574 2149355.164 N65E 72SE N/A Plano de fractura 

S73W 76SE N/A Plano de fractura 

N40E 72SE N/A Plano de fractura 

S50E 80NE N/A Brecha * 

S5W 81SE N/A Horizonte de flujo  

S35W 83SE S70E Plano de fractura 

N50E 75NW N/A Plano de fractura 

S15E 80NE N65E N/A 

S55W 90SE N/A N/A 

C 491085.784 2149371.040 N73W 83SW N/A Plano de fractura 

N70W 90SW N/A Plano de fractura 

N75W 60NE N/A Plano de fractura 

N72W 24NE N/A Plano de fractura 

N75W 8NE N/A Plano de fractura 

D 491447.553 2149549.466 N60E 82NW N61W Plano de fractura 

N0S 79E N/A Plano de fractura 

N70E 71NW N/A Plano de fractura 

N39E 87SE N/A Plano de fractura 

* Datos no consideras dentro de los estereogramas.    
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A N E X O C 

Viviendas asentadas dentro de una de las estructuras secundarias en 

el Peñón del Marques. 
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Análisis de las direcciones preferenciales del los agrietamientos y lineamientos en el Peñón de los Baños 
 

  
Grietas General 
No. de datos = 269 
Angulo de la roseta = 10° 
Escala: intervalo = 2%  [5.4 datos] 
Máxima = 12.3%  [33 datos] 
Dirección preferencial = N43E-S43W 
[95% Intervalo de confianza = ±12°] 
 

  

 Sector de Grietas 1 
No. de datos = 70 
Angulo de la roseta = 10° 
Escala: intervalo = 2%  [1.4 datos] 
Máxima = 12.9%  [9 datos] 
Dirección preferencial = N46E-S46W 
[95% Intervalo de confianza = ±90°] 

  
Sector de Grietas 2 
No. de datos = 38 
Angulo de la roseta = 10° 
Escala: intervalo = 1%  [0.4 datos] 
Máxima = 15.8%  [6 datos] 
Dirección preferencial = N85E-S85W 
[95% Intervalo de confianza = ±32°] 
 

   
Sector de Grietas 3 
No. de datos = 44 
Angulo de la roseta = 10° 
Escala: intervalo = 1%  [0.4 datos] 
Máxima = 20.5%  [9 datos] 
Dirección preferencial = N42E-S42W 
[95% Intervalo de confianza = ±19°] 
 

  
Sector de Grietas 4 
No. de datos = 51 
Angulo de roseta = 10° 
Escala: intervalo = 1%  [0.5 datos] 
Máxima = 19.6%  [10 datos] 
Dirección preferencial = N35E-
S35W[95% 
Intervalo de confianza = ±13°] 
 

   
Sector de Grietas 5 
No. de datos = 64 
Angulo de roseta = 10° 
Escala: intervalo = 1%  [0.6 datos] 
Máxima = 15.6%  [10 datos] 
Dirección preferencial = N39E-S39W 
[95% Intervalo de confianza = ±17°] 
 

  
Lineamientos 
No. de datos = 17 
Angulo de la roseta = 10° 
Escala: intervalo = 1%  [0.2 datos] 
Máxima = 11.8%  [2 datos] 
Dirección preferencial  = N42E-S42W 
[95% Intervalo de confianza = ±90°] 
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A N E X O D 

Vista parcial del Peñón de los Baños y del Puerto Aéreo. Fuente CIA. 

Mexicana Aerofoto, S. A., 1959. 
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Tabla de inventarios de Procesos de Remoción en Masa en el Peñón de los Baños 

      

X Y PERIMETRO (m) AREA 
(m2) 

PROCESO DE REMOCIÓN MECANISMO DE MOVIMIENTO 

D/V D/V 15833 14993 Deformaciones previas a la ruptura Deformación gravitacional profunda 

491100 2149000 238 1485 Desprendimientos o caídas Caída de rocas 

491200 2149000 233 1133 Desprendimientos o caídas Caída de rocas 

491300 2149000 293 3970 Movimientos complejos Rodamiento con caída 

491300 2149000 188 1065 Flujos Flujo de rocas 

491300 2150000 170 1061 Desprendimientos o caídas Rodamiento de rocas y detritos 

491300 2150000 166 1038 Movimientos complejos Vuelcos con caída 

491400 2150000 255 3881 Desprendimientos o caídas Rodamiento de rocas y detritos 

491500 2149000 190 1933 Desprendimientos o caídas Rodamiento de rocas y detritos 

491600 2149000 52 145 Deslizamientos Traslacional en detritos 

491600 2149000 85 354 Desprendimientos o caídas Caída de rocas 

491400 2149000 282 2399 Desprendimientos o caídas Caída de rocas 

491300 2149000 177 1522 Desprendimientos o caídas Caída de rocas 

491200 2149000 147 1169 Desprendimientos o caídas Caída de rocas 

491100 2149000 201 1452 Desprendimientos o caídas Rodamiento de rocas y detritos 

491200 2149000 66 290 Movimientos complejos Vuelcos con rodamiento 

491200 2149000 62 207 Deslizamientos Traslacional en detritos 

491200 2149000 46 141 Deslizamientos Traslacional en detritos 
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A N E X O E 

Vista de la Unidad Habitacional Peñón del Marques. 
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Tabla de levantamientos estructurales del Peñón del Marques o Viejo 

      

ZONA X Y RUMBO ECHADO OBSERVACIONES 

A 496954.6808 2142472.0849 N70W  60SE Intercalaciones de escoria 
y bloques N76E  78SE 

N21W 76SW 

N05W 73SW 

N07W 76SW 

N30W 84SW 

N37W 82NE 

Fuente: ESIA-Ticomán, IPN; 2010.    
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A N E X O F 

Vista de la colonia Jardín Balbuena desde el Peñón de los Baños. 
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Tabla de inventarios de Procesos de Remoción en Masa del Peñón del Marques o Viejo 

      

X Y PERIMETRO (M) ÁREA 
(M2) 

PROCESO DE REMOCIÓN MECANISMO DE MOVIMIENTO 

497300 2142000 132.10 1045.00 Desprendimientos o caídas Caída libre de rocas y detritos 

496600 2143000 408.80 7491.00 Movimientos complejos Deslizamiento con caída 

496800 2143000 265.80 2130.00 Movimientos complejos Deslizamiento con caída 

496800 2143000 445.00 3913.00 Vuelcos o desplomes Desplome de rocas y detritos 

496800 2143000 228.10 2867.00 Movimientos complejos Deslizamiento con caída 

496900 2143000 414.10 7008.00 Movimientos complejos Deslizamiento o vuelcos con caída 

496800 2142000 324.80 3601.00 Desprendimientos o caídas Caída libre de rocas y detritos 

497100 2142000 601.30 3620.00 Desprendimientos o caídas Caída libre de rocas y detritos 

497000 2142000 593.70 12750.00 Desprendimientos o caídas Caída libre de rocas y detritos 

496800 2142000 541.60 7517.00 Desprendimientos o caídas Caída libre de rocas y detritos 

496800 2142000 653.30 5755.00 Desprendimientos o caídas Caída libre de rocas y detritos 

496800 2142000 765.50 7625.00 Movimientos complejos Deslizamiento o vuelcos con caída 

497000 2142000 418.30 2444.00 Desprendimientos o caídas Caída libre de rocas y detritos 

496800 2142000 536.20 3351.00 Desprendimientos o caídas Caída libre de rocas y detritos 

497300 2142000 153.00 1207.00 Desprendimientos o caídas Caída libre de rocas y detritos 

496900 2142000 357.70 4902.00 Desprendimientos o caídas Caída libre de rocas y detritos 

496700 2142000 621.30 6872.00 Desprendimientos o caídas Caída libre de rocas y detritos 

497100 2142000 964.40 17730.00 Movimientos complejos Deslizamiento o vuelcos con caída 

497100 2142000 413.20 2623.00 Deslizamientos Traslacional 

497200 2142000 344.40 702.50 Vuelcos o desplomes Desplome de rocas y detritos 

497200 2143000 233.10 961.80 Desprendimientos o caídas Caída libre de rocas y detritos 

497300 2143000 124.30 355.10 Desprendimientos o caídas Caída libre de rocas y detritos 
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