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RESUMEN 

El volcán de Xico, se localiza en la parte central Este del Cinturón Volcánico 

Transmexicano (CVT), en el Estado de México en el antiguo lago de Chalco. Es 

uno de los volcanes freatomagmáticos más importantes de la Cuenca de México. 

El cráter cuenta con 100 metros de altura y 1400 metros de diámetro, resultado de 

una erupción explosiva causada por la interacción de magma basáltico con agua. 

El cráter está formado por alternancia de oleadas piroclásticas secas y húmedas 

(capas masivas y capas estratificadas), presentando tamaños de cenizas gruesas 

y lapilli. Las capas presentan lentes de escorias tamaño lapilli y bloques de 

escoria. El espesor en las capas inferiores y superiores tiene espesores de 30 a 

50cm para las oleadas piroclásticas húmedas y en capas con estratificación de 4-8 

cm, en la parte superior los espesores están más delgados de 10 a 20 cm en 

masivas y los paquetes de capas estratificadas son más constantes con un 

espesor de 1 a 2 cm. La erupción de Xico concluyo con la emisión de un derrame 

de lava que surgió por medio de una falla fisural hace aproximadamente 101,000 

años. La lava es de composición andesítica-dacítica presenta piroxenos, 

plagioclasas y anfíboles. Un depósito de flujo piroclástico de cenizas de color 

blanco cubre el derrame de lava y parte del cráter al parecer fue el evento eruptivo 

final del Xico. 

Entorno al volcán de Xico cubre parte del cráter un depósito de ceniza, fechado 

entre ~27,000 y 41, 000 años, conocido como “La Gran Ceniza Basáltica” del 

volcán Tehutli. Le sobreyacen depósitos de caída de la Tutti Frutti del 

Popocatépetl, fechada con 14 mil años, seguido por 50 cm de material 

retrabajado. Luego, se encuentran la pómez de Toluca Superior de 10.5 mil años. 

Por último, consisten depósitos lacustres, son capas finas alternadas con limo, 

tienen una textura fisil su espesor es de 1.5 m. 
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ABSTRACT 

The volcano of Xico, is located in the central eastern part of Trans-Mexican 

Volcanic Belt in the State of Mexico in the old lake of Chalco. It is one of the most 

important phreatomagmatic volcanoes in the Basin of Mexico. The crater is 100 

meters high and 1400 meters in diameter, result of an explosive  eruption caused 

by the interaction of basaltic magma with water. The crater is formed by alternation 

of dry and wet pyroclastic waves (massive layers and layered layers), presenting 

sizes of thick ashes and lapilli. The layers have lapilli slag lenses and slag blocks. 

The thickness in the lower and upper layers has thicknesses of 30 to 50cm for the 

wet pyroclastic surges and in layers with  stratification of 4-8cm, in the upper part 

the thicknesses are thinner from 10 to 20 cm in massive and the stratified layer 

packs are more constant with a thickness of 1 to 2 cm. The eruption of Xico 

concluded with the emission of a lava  spill that arose through a fissural fault 

approximately 101,000 years ago. The lava is of andesitic-dacitic composition 

presents pyroxenes, plagioclase and amphiboles. A deposit of white ash 

pyroclastic flow covers the lava spill and part of  the crater apparently it was the 

final eruptive event of the Xico. 

Around the volcano of  Xico there is an ash deposit, dated between ~ 27,000 and 

41,000 years, known as "The Great Basaltic Ash" of the Tehutli volcano. It overlays 

deposits of fall of the Tutti Frutti of Popocatépetl, dated with 14 thousand years, 

followed by 50 cm of reworked material. Then, the Toluca Superior pumice of 10.5 

thousand years is found. Finally, they  consist of lacustrine deposits, they are thin 

layers alternated with silt, they  have a fissile texture, their thickness is 1.5 m. 
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CAPÍTULO I  INTRODUCCIÓN. 

Los volcanes monogenéticos son aquellos eventos de corta duración eruptiva que 

producen formas volcánicas de pequeños tamaños y distinto comportamiento 

eruptivo (Nemeth y Kereszturi, 2015). Un edifico volcánico monogenético puede 

formarse por múltiples fases eruptivas representada por varios números de 

impulsos, que van a reflejar los ligeros cambios en las fases del magma, donde un 

pulso eruptivo puede durar de segundos a minutos, mientras que una fase eruptiva 

puede durar pocas horas a días y esta constara de varios pulsos eruptivos, que 

pueden alternar explosiones y derrames de lava (Fisher y Schmincke, 1983). 

Las erupciones hidrovulcanicas ocurren por la interacción entre el magma y agua, 

como el caso de lago (agua superficial) o un acuífero (agua subterránea) 

(Sheridan y Wohletz, 1983). En estas erupciones dependen primordialmente de la 

proporción de agua/magma, en las que se presentan dos procesos básicos de 

fragmentación: Surtseiana y freatomagmática Kokeaar, 1983, Wholetz y Shedidan, 

1983; Nemeth, 2012). En las erupciones Surtseiana la cantidad agua/magma es lo 

suficiente abundante para lograr la fragmentación, estas erupciones son 

generadas por varios pulsos de corta duración que se repite constantemente, y 

donde se realiza con rapidez del crecimiento del cono de cenizas y piroclástos. En 

cambio, las erupciones freatomagmáticas se caracterizan por una relación menor 

de agua/magma, y la fragmentación es provocada por un proceso de fundido 

refrigerante (Molteln Fuel-Coolant Interaraction (MFCL).  

Las erupciones hidromagmáticas producen dos tipos de estructuras volcánicas, 

que son los anillos de toba y los maars, ambas estructuras presentan un anillo de 

material piroclástico alrededor de cráter. El anillo de toba se caracteriza por un 

ancho borde bajo y los maars una mezcla de fragmentos de roca volcánica y de 

roca compuesta de escombros, comúnmente llamado diatrema. 

El volcán monogenético de Xico se clasifica en este trabajo como un anillo de 

toba, el cual presenta características hidromagmáticas. En este trabajo se 

realizaron los primeros estudios vulcanológicos a detalle de volcán de Xico, 

apoyados de la estratigrafía, la geoquímica y la petrología. 
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1.1 Localización. 

El volcán Xico, localmente está situado dentro de la Cuenca de México, al oriente 

del Estado de México en el antiguo lago de Chalco en la porción Centro-Oriental 

de la Faja Volcánica Transmexicana (FVTM), (Figura 1.1). Geográficamente está 

se ubica en las coordenadas entre las coordenadas 19°20’21’’ y 19°58’34’’ de 

Latitud Norte y 98°58’34’’ y 89°54’30’’de Longitud Oeste, con una altitud de 2,240 

sobre el nivel del mar (Figura 1.2y 1.3). 

 

Figura 1.1. Localización del Volcán Xico en la Faja Volcánica Transmexicana (FVTM) mapa 
tomado de Ferrari, (2000). 
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Figura 1.2. Localización del Volcán de Xico en el municipio de Valle de Chalco, perteneciente a la 
Región III Texcoco, del Estado de México, los municipios vecinos al área de estudio son Chalco, 
Ixtapaluca, y con la delegación Tláhuac. 

 

Figura 1.3. Vías de acceso de diferentes lugares dentro del municipio. Las avenidas principales 
son la avenida Alfredo de Mazo en Valle de Chalco (1), carretera Tláhuac (2), por calles de Valle 
Chalco, para subir al cráter se encuentra una vereda en la calle Rosario (3), pasando por el 
Panteón de la localidad (4) (Imagen de Google maps). 
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1.2 Objetivo. 

Realizar el estudio vulcanológico del volcán Xico para definir su origen y evolución 

eruptiva. 

1.2.1 Objetivos Particulares. 

 Elaborar un mapa geológico del volcán. 

 Realizar un análisis estratigráfico a detalle. 

 Hacer análisis petrográfico y geoquímico de sus rocas. 

 Proponer un modelo eruptivo. 

1.3 Justificación. 

El volcán de Xico, o Cerro del Xico, constituye uno de los últimos vestigios 

naturales del paisaje del exlago de Chalco, que sobrevive de la expansión 

demográfica. Constituye además un anillo o cráter volcánico, formado por 

freatomagmatismo, único en la Cuenca de México, y cuya geología no ha sido 

estudiada. 

La mayoría de estudios de mayor relevancia en volcanes monogenéticos y por su 

reciente actividad eruptiva  han sido el nacimiento del volcán Parícutin en 1943, en 

el Estado de Michoacán, con una duración de nueve años; el volcán Jorullo 

localizado en el mismo estado. Otro volcán muy importante en la Ciudad de 

México es el Xitle, que hizo erupción hace 1600 años aproximadamente (Siebe, 

2000). Pero ninguno de estos volcanes tiene las características de un 

hidrovulcanismo como el caso del volcán Xico.  

En este trabajo se pretende contribuir al conocimiento geológico del cerro de Xico, 

mediante detallado que permita definir su edad y así evaluar las implicaciones de 

peligro para la población asentada en sus alrededores. Por lo anterior es muy 

importante realizar este estudio. Lo cual contribuirá al conocimiento de la 

evolución geológica de esta parte de la Cuenca de México.  

Es importante saber que este vulcanismo no solo presenta un evento explosivo, si 

no también efusivo, el estudio tiene una gran relevancia ya que se espera que 
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contribuya a un mejor conocimiento de las estructuras freatomagmáticas, como lo 

es el Xico, en especial las que involucran magmas de composición básica y el 

evento efusivo que formo el derrame donde involucra un cambio en su 

composición intermedia. Concentrar la información de los análisis estratigráficos, 

petrológicos y geoquímicos, permitirá explicar la evolución eruptiva de este volcán. 

 

1.4 Método del Trabajo. 

La metodología que se empleó en la realización de este trabajo, consistió de tres 

etapas fundamentales: Recopilación de información, trabajo de campo y trabajo de 

laboratorio (Figura 4.1). 

 

Figura 1.4. Esquema de la metodología que se llevó a cabo 

1.4.1 Recopilación de Información. 

Consistió en la recopilación, revisión y análisis de información documental 

(bibliográfica, tesis, revistas, imágenes de satélite, modelo digital de alta 

resolución LIDAR), y la adquisición de la carta topográfica E14b31correspondiente 

a la zona de Chalco, con el fin de analizar la información para entender la 
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evolución geológica del Volcán de Xico y de acuerdo a los modelos de sombras se 

elaboraron mapas geológicos preliminares. 

1.4.2 Trabajo de campo. 

Se realizaron tres sesiones de campo para obtener datos geológicos, donde se 

hicieron levantamientos estratigráficos a detalle y se recolectaron diferentes tipos 

de muestras: muestras para análisis petrográfico, geoquímico y radiométrico y 

muestras de matriz para análisis sedimentológico. Y se detalló más el mapa 

geológico, preliminar. 

1.4.3 Trabajo de laboratorio. 

Se hizo análisis sedimentológicos por medio de tamizado en seco (con intervalo 

de -4 a 4 phi) en el laboratorio de sedimentología volcánica en el Instituto de 

Geofísica de la UNAM campus Michoacán, se realizaron láminas delgadas de 

lavas y escoria en el laboratorio de petrología de ESIA Unidad Ticomán del IPN, 

se utilizaron los microscopios Carl Zeiss, para analizar las láminas. Se enviaron 

muestras para análisis geoquímico (por medio de fluorescencia de Rayos X) en los 

Laboratorios de “XRF Activation Laboratories, Ancaster, Canadá por medio de 

Fusión de Plasma Acoplado Inductivamente (fution inductively coupled plasma, 

ICP), y dos muestras de suelo se les realizo análisis radiométrico C14. 

1.5 Estudios Previos. 

En la literatura se menciona de una forma muy general la geología del volcán de 

Xico. La mayoría de los estudios están basados en los sedimentos lacustres en 

cuanto a la importancia que tienen en la Cuenca de México dentro de la Faja 

Volcánica Transmexicana (FVTM). La cuenca se formó durante el Cenozoico, 

cuando se registra la actividad volcánica en la zona con importantes sistemas 

lacustres (Hernández, 2011).  

En la zona de Chalco, se han realizado estudios para definir la evolución 

paleoambiental en el Centro de México. Los sedimentos en esta zona tienen 

espesores de 300 a 400 m (Urrutia Chávez; 199; Lozano-García et al., 1993 y 
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Rodríguez-Chávez, 2003), estos depósitos indican que el sedimento lacustre de 

Chalco contiene el registro de los cambios paleoambientales, paleoecológicos y 

paleoclimáticos ocurridos en la región durante el Cuaternario Tardío, y eventos 

volcánicos relevantes de la FVTM como la formación de campo volcánico de 

Chichinautzin, la actividad de los estratovolcanes Iztaccíhuatl. Popocatépetl y 

Nevado de Toluca. 

Ortega, et al. (2015) identificaron 13 facies sedimentarias que agrupo en tres 

categorías, 1) detríticas, 2) volcaniclásticas, y 3) biogenéticas identifico capas de 

tefra que corresponden a erupciones de los volcanes Popocatépetl y Nevado de 

Toluca, y el volcán Teuhtli. 

La estratigrafía de los sedimentos lacustres se realizó a partir de excavaciones 

arqueológicas (Lorenzo y Mirambell, 1989) y la perforación de núcleos con fines 

paleoclimáticos y paleomagnéticos (Ortega Guerrero, 1992; Lozano-García et al., 

1993; Ortega Guerrero et al., 2000: Sosa Nájera, 2001; Herrera Hernández, 2011; 

Corre- Demetrio et al., 2013) y registro de pozo de agua. (Ortiz-Zampra, 2007). 

Los estudios que se analizaron en el lago de Chalco son reconstrucciones 

paleolimnológicas del antiguo lago (Caballero-Miranda 1997), en el área de 

Chalco, existen dos estudios paleoambientales previos, el primer núcleo en el sitio 

arqueológico de Tlapacoya que cubre lo ~35ka y el segundo núcleo de la zona 

lacustre de Chalco abarcando ~14,5 ka. (Lorenzo y Mirabell, 1986; González-

Quintero, 1986). Estos estudios fueron muy importantes para el estudio del 

Cuaternario en México. 

Vázquez-Sánchez y Jaimes-Palomera (1989) mencionaron eventos sísmicos que 

se concentraron en la zona lacustre de Chalco donde las fallas normales se 

encuentran sepultadas, resalta una falla con orientación Este-Oeste, la cual está 

relacionada con el hidromagmatismo que formo el volcán de Xico. 

En cuanto a los estudios de hidrología en la cuenca de Chalco comenzaron por el 

acelerado crecimiento donde la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco, y el Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo 

realizaron un proyecto en esta comunidad, llamado “Valle de Chalco: Medio 
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Ambiente, Sociedad y Territorio” la investigación fue más orientada al estudio y 

manejo de los recursos hídricos. 

Las condiciones que hay en el área de la cuenca geomorfológicamente las 

dividieron en términos generales, en planicie y montaña, la planicie presenta todo 

el relleno generalmente por material granular de depósitos fluviolacustres, en las 

laderas sur y norte predominan los basaltos de la Sierra de Chichinautzin, y 

laderas orientales que se componen por andesitas y dacitas en el material 

granular de tipo Piamonte, así que se distinguen tres acuíferos, el intergranular, en 

la planicie, el fisurado en las laderas sur y norte, y el mixto en la laderas orientales 

(Molina R. 1954). 

En base a la hidrogeología se concluyó que hay un descenso local en el nivel 

piezómetro de la capa freática explotada, debido efectos de la sobre explotación 

se ven reflejados en los hundimientos del terreno. 

El área de estudio conforma parte de la Región Hidrológica No. 26, ubicándose en 

una zona de escurrimientos. Los principales causes han ido desapareciendo, hay 

tres principales ríos importantes en la zona, el canal de la compañía, río de 

Amecameca y río de Acapol (Canal general), los cuales han sido ocupados para 

canales de aguas negras a excepción de rio de Amecameca que su caudal es 

utilizado para regar las zonas agrícolas. El canal de la compañía conduce aguas 

procedentes de Ixtapaluca, Tlamanalco, el río de Amecameca drena la parte sur 

del municipio. 

Chalco está localizado en una de las zonas más bajas de la Cuenca por lo que 

recibe escurrimientos del cerro de Xico y en épocas de lluvias es necesario el 

bombeo, para evitar inundaciones en la zona.  

En la zona se presenta una topografía plana con suelos formados por sedimentos 

de origen volcánico y depósitos aluviales con un alto contenido en sales 

principalmente de carbonatos de calcio y sodio. Debido a periodos de sequía y al 

fenómeno de vertisolización el cual provoca la contracción de la masa del suelo 

debido a su deshidratación y a la influencia de las arcillas que son dilatables a la 

absorción de grandes cantidades de agua aumenta su volumen al doble y al 
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secarse, provoca agrietamiento en el terreno. Afectando las construcciones 

existentes.  

El suelo que se encuentra alrededor del volcán Xico, es un suelo arenoso con un 

porcentaje bajo en materia orgánica, lo que tiene una buena fertilidad natural. En 

la falda del aparato volcánico en época de lluvias ocurre acarreo de 

fanglomerados (que son conglomerados en forma de abanico), este tipo de 

depósito tiene poco o nada de materia orgánica, lo que da origen a los suelos 

llamados fluvisoles, solo se tienen usos generales del suelo que es el uso agrícola 

(49.38%) y el urbano (50.62%). 
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CAPÍTULO II GEOLOGÍA SEMIREGIONAL (ESTRUCTURAS 

VOLCÁNICAS ADYACENTES). 

El volcán de Xico se encuentra en la Cuenca de México, dentro de la parte centro 

oriental de la FVTM (Figura 1.1). Está rodeado por las estructuras volcánicas que 

son: La Sierra de Santa Catarina, al NW (2482m); Cerro el Pino (2730m) y Cerro 

Chimalhuachi (2400m) al Norte, el cerro de Tlapacoya (2442m), al NE; y por la 

Sierra de Chichinautzin con una altura de 3800m, al Sur (Figura 2.3). 

2.1 Sierra de Santa Catarina. 

La sierra de Santa Catarina se encuentra en los límites de las delegaciones 

Tláhuac e Iztapalapa, bordeada por la zona urbana de la Ciudad de México 

(Figura 2.3), está comprendida por una serie de siete conos volcánicos 

monogenéticos del Cuaternario, orientados con una dirección ENE. Ocupa una 

superficie de 75 km2 con una altura máxima de 2820 msnm junto con el volcán de 

Guadalupe (Hubp, et al., 1994). 

La Sierra de Santa Catarina, esa formada por rocas andesíticas-basálticas y 

andesita de hiperstena, con plagioclasas, principalmente de labradorita y 

bytownita. Las cuales fueron emitidas por erupciones explosivas y efusivas de los 

sietes conos volcánicos. La Sierra tiene una extensión de 12 km con una posición 

de poniente a Oriente, y con aproximadamente con 6 km, de anchura. Inicia con el 

cono Yuhualixqui y culmina con el doble cráter de explosión la Caldera (Figura 

2.1). 

 

Figura 2.1. Perfil longitudinal de la Sierra de Santa Catarina. (Tomado de Lugo-Hubp, et al., 1994). 

El Volcán Yuhualixqui o conocido como San Nicolás, consiste en un cono de 

escoria de color rojo a gris oscuro, sus fragmentos son angulosos y de color 
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negro, ligeros y de tamaño de cenizas gruesas a lapilli. El cono ha sido modificado 

geomorfológicamente por la extracción de material para construcción. 

El Volcán Xaltepec es un cono perfecto, tiene la misma composición que 

Yuhualixqui, sus lavas se mantienen expuestas en la superficie y se extiende a lo 

largo de la parte oriente de la Sierra. Se encuentra en proceso de destrucción por 

la extracción de material para la construcción. 

El volcán Tetecón, es un cono de escoria con dimensiones menores que los 

volcanes anteriores. El cráter tiene una forma de herradura, su derrame de lava se 

apoya sobre el volcán Xaltepec que lo rodea de Norte a Sur. Actualmente se 

encuentra destruido más de un 50% de su volumen original. 

El Mazatepec, es el cuarto de los volcanes de la Sierra de Santa Catarina, está 

compuesto por escoria y derrames de lava, estos derrames surgieron por dos 

fuentes de emociones ubicándose al Norte y al Sur del edificio. Los márgenes de 

sus derrames se encuentras bien definidos. En el fondo del cráter se encuentran 

dos domos con derrames de lava con una dirección hacia el Sur. 

Volcán sin nombre, su dimensión es pequeña, sus lavas se encuentran sobre el 

volcán Tetecón y el Mazatepec. Los derrames del volcán, están bien definidos y se 

encuentran expuestos en la superficie careciendo de suelo y de material 

piroclástico. 

El Tecuatzin, es un domo descrito por Ordoñez (1895), está compuesto por 

andesita de hiperstena. Las laderas están empinadas y los derrames de lava se 

extienden al NW y NE para conectarse a un cono volcánico antiguo de la Sierra de 

Santa Catarina. 

El volcán de Guadalupe, es un cono amplio y con una profundidad de 120 m, en 

su interior presenta dos conos bien definidos, los derrames de lava de este volcán 

se encuentran en forma radial, excepto en su lado occidental. La extracción de 

material ha destruido parte de cono por la vertiente norte del volcán. 

La Caldera, es un cráter doble originado por actividad freatomagmática, y se 

encuentra rodeada por lavas del volcán Guadalupe. Los pozos que se realizaron 

alrededor de la Sierra de Santa Catarina, en las márgenes de las planicies 

lacustres, muestran depósitos que se encuentran integrados con la formación 
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Chichinautzin y con depósitos aluviales. Presentan un rango de edad de 4,800 a 

46,000 años obtenidos con el método de C14, (Vázquez-Sánchez y Jaimes-

Palomera, 1989). 

2.2 Sierra de Chichinautzin. 

La Sierra de Chichinautzin es un volcánico orientado en dirección E-W y en N 60 

E, con una edad del Pleistoceno Superior al Reciente. Se encuentra al sur del 

volcán de Xico (figura 2.3). 

La sierra constituye uno de los dos campos volcánicos monogenéticos más 

importantes ubicados en la porción central de la FVTM, esta se extiende desde a 

Ciudad de México hasta el Estado de Morelos. La sierra de Chichinautzin 

geográficamente está localizada en entre los paralelos 99° 00’ y 99° 20’ de 

longitud W y los 19° 00’ a 19° 15’ de latitud N (Martín del pozo, 1989). Teniendo 

como límite la parte Norte de la Ciudad de México, límite Sur con el Valle de 

Cuernavaca, al Oeste con la Sierras de las Cruces y Zempoala y por ultimo al Este 

con la Sierra Nevada (Velasco-Tapia y Verma, 2001).  

La topografía de la Sierra de Chichinautzin tiene un relieve poco prominente, 

donde predomina los flujos de lava que son extensos, se han identificado 220 

volcanes de tipo Monogenéticos que se distribuyen en el Estado de México, la 

Ciudad de México y Morelos, con un área aproximada de 2 400 km2 (Márquez et 

al., 2002). Estas estructuras volcánicas constan de conos de escoria con flujos de 

lavas asociados a volcanes tipo escudo y domos de lava (Bloomfield, 1975; Martin 

de Pozo, 1982). 

Los conos de Ceniza representan aproximadamente el 91% de las estructuras que 

se ubican dentro de la Sierra de Chichinautzin (Velasco-Tapia y Verma, 2001), las 

estructuras de estos volcanes son de erupciones tipo estrombolianas (Guilbaud et 

al., 2009). 

Los volcanes tipo escudo ocupan el ~4.5% de las estructuras en la Sierra, estos 

volcanes están constituidos por extensos flujos de lava. Y en su cima presentan un 

cono de ceniza, (Martin de Pozzo, 1982, Velasco-Tapia y Verma, 2001). Los 
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domos de lava Constituyen el 4.5% y estos se encuentran conformados por flujos 

de lava viscosas (Velasco-Tapia y Verma, 2001).  

2.3 Cerró el Pino. 

Se encuentra ubicado al norte del Cerro de Xico (Vázquez-Sánchez y Jaimes-

Palomera, 1989), designaron a un grupo de rocas volcánicas como formación el 

Pino (Qpp) la cual está conformada por el Cerro la Estrellas, el Pino, 

Chimalhuacán, Chiconautla, Cerro Gordo y otras estructuras volcánicas aisladas. 

El Pino, es un volcán en escudo, presenta coladas lávicas altas, principalmente en 

bloques, con 750m de espesor. Está constituido por una secuencia lávica con 

intercalaciones delgadas de tefra no consolidadas, de caída, formada por cenizas 

cristalinas, vítreas, escoria y líticos tamaño lapilli; estas características de la tefra 

implica un volcanismo estromboliano, los derrames lávicos como andesita-

basáltica están constituidos por olivino, mientras que los andesítico por anfíbol, 

ambos casos presentan una estructura fluida con vesículas alineadas en la 

dirección del flujo en otros casos presentan lajamiento regular, lo que implica que 

el flujo tenía un alto contenido en volátiles (Vázquez-Sánchez y Jaimes-Palomera, 

1989). 

Esta formación cubre unidades volcánicas del Oligoceno, Mioceno y Plioceno. Se 

le asigna una edad entre 0.9 y 0.7 Ma (Vázquez-Sánchez y Jaimes-Palomera, 

1989).  

2.4 Cerró Tlapacoya. 

Ubicado en el municipio de Ixtapaluca, representaba una isla en el antiguo lago de 

Chalco. Comprende de un cono de lava, de lavas de composición andesítica. 

Representa una de las rocas más antiguas de la zona (Oligoceno, Mioceno), y 

consiste en un derrame tipo andesítico Presenta una altura de 2442 m, en este 

sitio se encuentran vestigios arqueológicos muy importantes. Al norte del cerro del 

Elefante se encontraron importantes hallazgos que datan del arqueolítico (Figura 

2.2).  
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Figura 2.2. Vista del cerro de Tlapacoya desde el volcán de Xico. 

 
Figura 2.3. Mapa de ubicación regional del Volcán de Xico cerca del límite entre el Estado de 
México y la Ciudad de México. La Sierra de Santa Catarina al NW, Cerro Tlapacoya al NE y Cerro 
Pino a Norte, Sierra Chichinautzin al Sur, y la Sierra Nevada al Este. 
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CAPÍTULO III GEOLOGÍA LOCAL (ESTRATIGRAFÍA Y MAPA 

GEOLÓGICO).   

Con base en trabajo de campo, relaciones estratigráficas, cartografía geológica, análisis 

petrológico, y radiométrico del Volcán Xico se construyó un mapa geológico. Éste consta 

de cinco unidades estratigráficas (informales) principales que de la más antigua a la más 

reciente son: 1) Anillo de toba Xico; 2) Derrame de lava fisural Xico; 3.) Flujo piroclástico 

de ceniza Xico y 4) Depósitos de caída y oleadas piroclásticas del Holoceno; y 5) 

Depósitos lacustres de lago de Chalco y depósitos piroclásticos (Figura 3.1). 

 A continuación, se describe el mapa Geológico y las Unidades Litoestratigráficas 

principales.  

 
Figura 3.1. Mapa geológico del Volcán del Xico, mostraron la las estaciones donde se levantaron 
las columnas y se tomaron las muestras. (Mapa Geológico Completo Anexo). 

 

3.1 Anillo de toba Xico.  

Comprende la secuencia eruptiva que forma el edificio volcánico del volcán el Xico. 

Consiste de un anillo de toba, con una altura en máxima de 100 m desde la planicie 

lacustre, y con un diámetro en su eje más largo de 1,500 m. Los datos estratigráficos 

levantados comprenden que el anillo de toba es una alternancia multicapa compleja de 

capas masivas y capas estratificadas. En la parte noreste del edificio volcánico, se expone 
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en una pared de más de ~8 m uno de los mejores afloramientos del edificio volcánico. 

Este afloramiento, se describió en tres secuencias principales (de la base a la cima) A, B y 

C. (Figura 3.2) 

 
Figura 3.2. Representación esquemática de las estructuras del edificio donde se muestra como 
está conformado por capas masivas y estratificadas. 
 

El afloramiento está constituido por de más de cinco estratos de oleadas masivas y 

estratificadas con espesores de 5 a >50 cm, de color gris claro (Figura 3.3). 

Secuencia A. Las capas masivas tienen consistencia endurecida, y consisten de clastos 

líticos densos, escorias de color gris oscuro y cristales de olivino, presenta una deformación 

ocasional ondulada en la capa blanda y con estructuras de hundimiento. Los clastos líticos y 

escorias tienen tamaños de lapilli gruesos, medianos y finos (40-60%) y de cenizas gruesas. 

Los líticos y escorias son de composición andesítica andesítico-basáltico, y están compuestos 

de piroxenos y olivino. Las capas masivas tienen lapilli acrecionados y acorazados y 

presentan soporte de matriz y ocasional soporte grano a grano. Los espesores varían en las 

capas delgadas de 2 a 6 cm y de 15 a 30 cm en las capas gruesas. Las capas estratificadas 

consisten de una alternancia de láminas con y estratificación ondulada y planas difusas, con 

una matriz de ceniza fina. Están compuestas de líticos densos, escorias, pómez y cristales. 

Los tamaños de los clastos varían de tamaño de lapilli a ceniza fina, presentan 

ocasionalmente lentes de lapilli gruesos. Los líticos y escorias son de composición andesítica-
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basáltica con olivino y piroxenos. Las capas tienen lapilli acrecionados y los espesores varían 

de tamaño de 2 en las capas delgadas y de 20 a 30 cm en las capas gruesas. Los depósitos 

presentan fracturas de rumbo 250°SE y echado de 80°. 

 
Figura 3.3. Fotografía donde se observan los paquetes multicapa de estratos de oleadas masivas 

y estratificadas. 

Las secuencias B y C, está constituida por secuencias similares, con alternancia de capas 

estratificadas y masivas, los espesores varían en las capas con pocos centímetros, 

presentando espesores menores que van desde 2 a 8 cm, con lentes de escoria (lapilli 

grueso), con estratificación normal e inversa (figura 3.3). Tiene cristales de olivino y 

piroxenos, con soporte de matriz de ceniza fina. En las capas masivas tiene espesores 

mayores que van de los 5 cm a 30 cm., las oleadas piroclásticas tiene un soporte de 

matriz de material fino como ceniza fina y material fino extraído de la zona del acuífero y 

acuitado, debido a la explosión y clastos de escorias. Frecuentemente en las capas se 

observa estructuras de hundimiento a por bloques balísticos (Figura 3.2 y 3.5) 

En la parte superior (cima) del cráter del anillo se la intercalación de capas estratificadas y 

masivas. Las capas presentan una estratificación normal e inversa, con espesores de 4 

cm hasta 10 cm. La capa masiva tiene una consistencia endurecida, lo componen líticos, 

escorias y cristales, la matriz tiene un soporté de ceniza fina. Cuenta con estructuras de 

hundimiento a causa de bloques. Las capas masivas tienen un espesor que va de pocos 

centímetros a >30 cm, con un soporte de matriz de ceniza fina. Las capas estas 

endurecidas y presenta líticos, escorias, son de color es un gris claro.  
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Las capas en el nivel superior E-X7 tienen espesores menores que en la estación 

E-X5, del afloramiento de la base del cráter (Figura 3.6). En el corte que se 

encuentra en la cima del volcán se puede observar la serie de capas, estas capas 

son más delgadas, hay una alternancia siguiendo patrón de estratificadas y 

masivas, apareciendo esta secuencia en todo el edificio volcánico. En este 

afloramiento de observan que las capas presentan estructuras de ondulamiento en 

los depósitos (Figura 3.5).  

 
Figura 3.4. Fotografía donde se observa los depósitos de caída con una estratificación normal e 

inversa (Secuencia C).  
 

 
Figura.3.5. Fotografía de la parte superior, a) Se observa las caracteríticas estratigrafícas de la 
estructura del anillo de toba. b) Estructura de hundimiendo por la caída del balístico, (Columna 
estratigrafíca E-X6; Figura 3.5) 
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Figura.3.6. Columnas estratigraficas de la parte sur y parte norte del cráter, donde se observan las 
características estratigrafícas de la estructuras que conforman el anillo de toba. (La ubicación de 
las estaciones se puede observar en el mapa de la figura 3.1 o ANEXO.. 
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3.2 Derrame de lava fisural Xico.  

Se trata de lavas fisurares a los derrames de lava, que yacen en el flanco NE del 

anillo de (toba. Consisten de una sucesión de derrames de lavas andesíticas 

(contenido de 53.1% en peso en SiO2) que fluyeron al noreste del anillo de toba y 

tienen una extensión de 1.27 km de longitud y 1.12 km de ancho, con un espesor 

promedio de 40 metros, fechada  en el presente trabajo por 40Ar /39Ar  de ~101,000  

años. Cada unidad de flujo es masiva tipo Aa con brechas autoclásticas. 

Presentan levées de más de 2 m, y frentes o escarpes de derrame con pendientes 

fuertes. La litología de las lavas consiste de andesitas con una textura fanerítica 

tiene una asociación mineral de plagioclasas, piroxenos y anfíboles. Presenta 

xenolitos de Cuarzo (Figura 3.7). 

Presenta un color gris obscuro en roca fresca, es café claro en superficie 

intemperizada. Relaciones de campo indican que la lava fue emitida a través de 

una falla orientada 40° NW-SE, que corta el flanco NW del anillo de Toba. El 

sistema de falla aun hoy en día se puede observar en el flanco noreste del volcán, 

sitio en el cual fue medido el dato estructural (Figura de la falla 3.8 y 3.9).  

 
Figura 3.7. A) Fotografía donde se observan los bloques de lava, B) Bloques de lava andesita; C) 
Xenolitos de cuarzo.  
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Figura 3.8. Imagen de Google Earth, con la ubicación de la falla con orientación 40° NW-SE, (línea 
roja, punteada). 
 

 
Figura 3.9. Perfil geológico donde se observa la falla que causa el derrame fechado en el presente 
trabajo por 

40
Ar /

39
Ar de ~101,000  años 

 

3.3 Flujo Piroclástico de Cenizas. 

Consiste en un depósito masivo de color crema a gris claro (Figura 3.10), 

compuesto de líticos, pómez cristales de plagioclasas, piroxenos y anfíbol, tamaño 

de ceniza media a fina. No presenta estratificación. Tiene un espesor de 180 a 2 

m, yace directamente sobre los derrames de lava, cubriendo la parte central y 

distal de la lava, no existe presencia de un suelo. Cubre parcialmente la ladera 

norte y dentro del cráter del anillo de toba (Figura 3.11). Por relaciones 
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estratigráficas y distribución del flujo piroclástico de ceniza, se interpreta que el 

centro de emisión del flujo piroclástico de cenizas es la falla NW-SE.  

 
Figura 3.10. Fotografías del flujo piroclástico de cenizas, A) El flujo piroclástico de cenizas cubre el 
interion NE del anillo de toba, B) Este depósito fragmentos de volcán de Xico y otros líticos, este 

depósito localizado entre el derrame de lava y el anillo. C) Al interior del cráter hay un espesor de 

1,20 m del material piroclástico. 
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Figura. 3.11. Columnas estratigráficas del flujo piroclástico de cenizas en su facie cercana y distal 
cubre del derrame de lava con un espesor > 2m, cubriendo parte de la ladera y el interior del anillo 
de toba.  

3.4 Depósitos de Caída y Oleadas Piroclásticas del Holoceno. 

Consiste de una sucesión piroclástica formada por capas de caída aérea de 

pómez y oleadas piroclásticas que yacen entre suelos, en la ladera oeste de la 

lava Xico (Figura 3.12).  

De la base a la cima consiste de: dos capas delgadas de caída aérea (capas A y 

B) de tamaño de cenizas gruesas y una capa de oleada piroclástica (capa C). Los 

depósitos de caída aérea tienen un color gris claro a gris oscuro, la capa A es de 

color negro y la capa B es de color gris oscuro, tienen soporte grano a grano y 

gradación normal. Están compuestas de cristales de plagioclasas, piroxenos y 

anfíboles, y menor porcentaje de micas y líticos. Los depósitos de caída tienen 
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espesores que varían de 7 cm en la capa a y 4-6 cm en la capa b (Figura 3.12 

(3)).  

Las oleadas piroclásticas (capa c; Figura 3.12 (3)) tienen tamaños de cenizas 

finas a muy fina, muestran deformación blanda y laminación ondulada, el espesor 

de las oleadas varía de 2 a 8 cm. Los componentes de las oleadas consisten de 

pómez, líticos, escorias, vidrio y cristales de anfíboles y plagioclasas y piroxenos. 

Los depósitos en yacen y subyacen a capas de suelos (SA y SB) ricos en materia 

orgánica carbonizada. Por encima del suelo SB yace una capa de material 

retrabajado (R) que contiene depósitos piroclásticos (pómez) con cristales de 

anfíboles y piroxenos.  

 
Figura 3.12. (1) Fotografía se muestras los depósitos de caída y la oleada piroclástica, (2) Se 
observan parte del horizonte cultural, donde se encontraron navajas de obsidiana y vasijas de 
barro, (3) a y b depósitos de caída y c oleada piroclástica. 

Debido a que el depósito de oleadas piroclásticas solo se ha encontrado aflorado 

en el volcán Xico, se interpreta que la fuente de los depósitos es el volcán Xico, 

probablemente de la falla NW-SE. (Figura 3.8). Fueron analizadas dos muestras 

de paleosuelo por Carbono 14 las muestras subyacen y sobreyacen a los 

depósitos de caídas y oleadas piroclástica (Figura 3.12, 3)-SA y SB). Por encima 

R 
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aparece un suelo con vasijas y artefactos de obsidiana de origen prehispanico, 

posteriormente hay cimientos de una casa en la cima del suelo prehispánico 

(Figura 3.12, (2); Figura 3.13). 

 

 

Figura 3.13. Columna estratigráfica de estos depositicos de caída., y oleadas piroclásticas del 
Holoceno. Suelos fechados para el presente estudio. 

3.5 Depósitos lacustres y depósitos piroclásticos. 

El anillo de Toba está cubierto por otros depósitos piroclásticos que proceden de 

otras fuentes como son la “gran ceniza basáltica”, la secuencia Tutti Frutti de 

14,000 años del volcán Popocatépetl y la Pómez Toluca Superior de 10, 000 años, 

también el anillo de toba ésta cubierto al pie de monte, por capas de depósitos 

lacustres. Estos depósitos rodean de la estructura volcánica (Figura 3.21).  

3.5.1 Depósitos lacustres. 

Afloramientos de depósitos lacustres (Figura 3.14), tiene un espesor de metro y 

medio, lo componen limos y material arcilloso, color blanco a gris claro. Presenta 

una laminación en sus las capas tienen 4cm de espesor, son capas tipo fisil 

compuestas de arcilla y limo. Están depositadas sobre la base del anillo de toba 

(Figura 3.15). Los depósitos cubren la base del volcán, por su ubicación en que se 

tienen podemos visualizar el nivel donde se encontraba el antiguo Lago de Chalco  
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Figura 3.14. En la fotografía se observa el depósito lacustre al noreste del cráter, está sobrepuesto 
al volcán de Xico con un espesor de 1,20m. 

 
Figura 3.15. Los depósitos lacustres sobreyacen las tobas, se observar el nivel del antiguo lago de 
Chalco. 
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3.5.2 La Gran Ceniza Basáltica. 

En la estación E-X9 (mapa geológico, anexo) aparece un depósito compuesto por 

una alternancia de capas de caída de escorias basálticas del tamaño de cenizas 

mediana a finas de color gris obscuro a negra, de un espesor total de 80cm a más 

de 1 m. Sus componentes son líticos basálticos, escorias, cristales de plagioclasas 

y olivino. Debido a que el depósito, está cubierto por la secuencia piroclástica de 

14,000 años (Secuencia Tutti Frutti) del volcán Popocatépetl y a las características 

texturales, y de componentes en este trabajo, se interpreta que corresponde a la 

llamada Gran Ceniza Basáltica, denominada así por Mooser y Gonzales (1991). 

Esta ceniza ha sido encontrada frecuentemente en el subsuelo del ex lago de 

Chalco por Ortega-Guerrero y Newton (1998) y cuya edad ha sido determinada 

entre Ca. 27000 y 41000 cal A.P. por Ortega, Lozano, Caballero y Herrera (2015). 

Arana (2004) señala que la fuente de la Gran Ceniza basáltica procede del volcán 

monogenético Teuhtli, ubicado en la parte SW del volcán Xico (Figura 3.16 y 3.18). 

 
Figura 3.16. Depósitos de caída de ceniza, de Teuhtli., donde estos depósitos son denominados 
como “Gran Ceniza Basáltica” por (Mooser y Gonzales Rul, 1991). 

C) Secuencia Tutti Frutti del Popocatépetl. 
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Deposito con un espesor de 15 a 25 cm, compuesto de la pómez con andesita 

(Siebe, 1994), está caracterizada por sus fragmentos de microgramitos y hornfels 

de color verde (Figura 3.17 y 3.18). Está cubierta por una capa delgada de 

material carbonizado, de color gris obscuro a negro, de 1 cm (Figura 3.17, 18 y 19; 

nombrada en los esquemas como ceniza de caída basáltica 2). Están depositadas 

al noroeste del anillo con las coordenadas en 14Q506591.00 m E. 2129193.00 m 

N.  

 
Figura 3.17. Fotografía de la Secuencia Tutti Frutti del Popocatépetl. 
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Figura 3.18. Foto tomada el NE del anillo de toba, se muestra los depósitos los depósitos de 
pómez lechosa, la pómez gris de la secuencia Tutti Frutti del Popocatépetl. 

 
Figura 3.19. Esquema representativo de la secuencia de caída al NE del anillo de toba. 
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3.5.3 Depósitos de caída del Toluca Superior. 

Sobre la secuencia de la Tutti frutti, yacen una capa de material retrabajado (Figura 3.20 

y3.21). Esta capa es de los depósitos de caída de Pómez Toluca Superior, con una edad de 

10, 5 Ka (Arce, 2003). Está caracterizada por clastos de pómez gris claro a blanco, presentan 

tamaños de lapilli fino y ceniza gruesa con un espesor de 20 a 30 cm.  

 

Figura 3.20. Fotografía del depósito de Pómez de Toluca Superior. 

 



“Estudio Vulcanológico del Volcán de Xico en el Antiguo Lago de Chalco, 
Estado de México” 

 2018

 

 
31 

 
Figura 3.21. Columna estratigráfica de los depósitos lacustres (Izquierda) que yacen debajo de la 
secuencia de depósitos de caída procedentes de otras fuentes volcánicas cercanas a la Cuenca de 
México. 
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CAPÍTULO IV SEDIMENTOLOGÍA  

Se analizaron doce muestras en total las cuales seis son de anillo de toba, tres 

son pertenecientes al flujo de piroclásticos y tres más son de depósitos del 

Holoceno (Figura 4.1). 

Nombre de la 

muestra 
Deposito 

X-5EA Oleada piroclástica (seca) 

X-5MA Oleada piroclástica (húmeda) 
X-5EB Oleada piroclástica (seca) 
X-5MB Oleada piroclástica (húmeda) 

X-5EC Oleada piroclástica (seca) 
X-5MC Oleada piroclástica (húmeda) 

XiF1 
Corriente de densidad 

piroclástica 
XiFI2 

XiFS3 

X-1DC-B 
Depósito de caída 

X-1DC-C 

X-1OPD Oleada Piroclástica 

Figura 4.1. Tabla de muestras con su respectivo depósito. 
 

 
Figura 4.2. Tabla de parámetros estadísticos sedimentológicos por Inman (1952) y Folk (1980). 
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Límite de diámetro de partícula 
Clase de tamaño volcánico primario 

(Sohn & Cough, 1989) 

(mm) (unidades (phi) 

Bloque grueso 

2048 -11 

1024 -10 

512 -9 

256 -8 

126 -7 
Bloque fino 

64 -6 

32 -5 
Lapilli grueso 

16 -4 

8 -3 
Lapilli medio 

4 -2 

2 -1 Lapilli fino 

1 0 

Ceniza gruesa 
½ 1 

¼ 2 

Ceniza media 1/8 3 

1/16 4 

1/32 5 

Ceniza fina 

1/64 6 

1/128 7 

1/256 8 

1/512 9 

Figura 4.3. Tabla de clases de tamaño estándar que muestra la equivalencia con la clasificación 
del tamaño de los fragmentos, (Sohn & Cough, 1989). Revista Geológica de América Central, 48: 
15-39 2013 / ISSN: 0256-7024. 
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Selección Folk & Ward (1957) Cas & Wright 
(1987) 

< 0,35 Muy bien seleccionado 

Muy bien 
seleccionado 

o.35 a 0.49 Bien seleccionado 

0.50 a 0.99 
Moderadamente 

Seleccionado 

1.00 a 1.99 Pobremente seleccionado 
Bien 

seleccionado 

2.00 a 3.99 
Muy pobremente 

seleccionado 
Pobremente 
seleccionado 

4.00 
Extremadamente 

seleccionado 
Mal seleccionado 

Figura 4.4. Comparación entre el grado de selección de fragmentos en un depósito considerando 
los criterios sedimentológicos tradicionales (Folk & Ward (1957), con los volcánicos propuestos por 
Cas & Wright (1987). 

Los análisis de laboratorio se realizaron por medio de tamizado vía seca (-4 a 

4). Donde se obtuvieron parámetros estadísticos de acuerdo a las fórmulas 

propuestas por Inman (1952) y Folk (1980), (Figura 4.2). 

El análisis de componentes de la matriz se llevó acabo por medio de conteo de 

500 puntos en la fracción de 0, los componentes se agruparon de forma 

generalizada en líticos, escoria, cristales y vidrio. Se usó el tamaño de grano 

propuesto por Cough & Sohn, (1989), (figura de la tabla  

A continuación, se describen los depósitos: 

4.1 Anillo de toba. 

Se analizaron 6 muestras (X-5EA, X-5MA, X-5EB, X-5MB, X-5MC, X-5EC) el 

afloramiento está expuesto al Norte del anillo de toba Xico, la cual se dividió en 

tres secuencias principales de la base a la cima A, B y C, (ver figura 4.5, perfil 

estratigráfico).  

En las secuencias se analizaron dos capas representativas de las capas 

estratificadas y masivas. 

4.1.1 Secuencia A 

 Muestra de la capa estratificada X-5EA 
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Hay una variación granulométrica polimodal, con modas en 0, 3 y >4 (Figura 

4.5, A1), el contenido oscila en un 12% de lapillis finos, 67% de cenizas gruesas y 

el 21% en cenizas finas. (Figura 4.6, 4.7, 4.8, 4.9). Los valores en la mediana (Md, 

Inman, 1952) son de 2.35, con una selección de 2.24, (Folk, 1980) pobremente 

seleccionada de acuerdo a la clasificación de Cas y Wright, (1987) (Ver figura 4.4). 

 Muestra de la capa masiva X-5MA 

Se presenta una variación granulométrica polimodal, con modas en 0, 3 y >4, 

el contenido oscila en un 12% de lapillis finos, 67% de cenizas gruesas y el 21% 

en cenizas finas. (Figura 4.5, A1). Los valores en la mediana (Md, Inman, 1952) 

son de 2.35, con una selección de 2.24, (Folk, 1980). 

4.1.2 Secuencia B 

 Muestra de la capa estratificada X-5EB 

En el histograma de variación granulométrica la distribución que muestra es 

bimodal con modas en -4 y-1. (Figura 4.5 B-1). Los análisis indican que tiene 

contenido en 52% en Lapilli grueso, un 45% de cenizas gruesas y un 3% en 

cenizas finas. ((Figura 4.6, 4.7, 4.8, 4.9). Los valores en la medina son de 1.15 

(Md, Inman, 1952), con una selección de 2.62 (Folk, 1980) esta pobremente 

seleccionada de acuerdo a la clasificación de Cas y Wright, (1987), (Ver figura 

4.4). 

 Muestra de la capa masiva X-5MB 

En el histograma de variación granulométrica presenta una gráfica polimodal con 

modas en -2, 2 y >4. (Figura 4.5, B-1). Presenta un contenido de 61.43%, en 

lapilli de tamaño, 32.87% de cenizas gruesas y un 5.69% en cenizas finas, (Figura 

4.6, 4.7, 4.8, 4.9). Según los parámetros por Inman (1952), la mediana en la 

muestra es de -1.9 según (Inman, (1952), con una selección de 2.54 (Folk, 1980) 

esta pobremente seleccionada de acuerdo a la clasificación de Cas y Wright, 

(1987), (Ver figura 4.4). 
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4.1.3 Secuencia C 

 Muestra de la capa masiva X-5MC 

En el histograma de variación granulométrica presenta una variación unimodal con 

una moda en 0, en fracción de ceniza gruesa (Figura 4.5, C-1). El análisis en (X-

5MC) indica un contenido de 22% de Lapilli, y un 73% de ceniza gruesa y un 5%, 

de cenizas muy finas. (Figura 4.6, 4.7, 4.8, 4.9). Los valores en la mediana según 

Inman, (1952) es de 0.2, con una selección (Folk 1952) de 2.00 pobremente 

seleccionado de acuerdo a la clasificación de Cas y Wright, (1987), (Ver figura 

4.4). 

 Muestra de la capa estratificada X-5EC 

En el histograma de variación granulométrica presenta hay una distribución 

bimodal, con concentraciones en 0 y 4. La muestra tiene contenido en un 6% en 

lapilli, un 86% en ceniza gruesa y un 8% en cenizas finas.(Figura 4.6, 4.7, 4.8, 

4.9). Los valores en la mediana (Md, Inman, 1952) son de 1.3, con una selección 

(Folk, 1980) es de 1.83, bien seleccionado de acuerdo a Cas y Wright, (1987), 

(Ver figura 4.4). 
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Figura 4.5. Columna estratigráfica e histogramas granulométricos para las muestras del volcán de 

Xico. 
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X-5EA X-5MA X-5EB X-5MB X-5MC X-5EC 

Phi % Individual 

-4 1.54927883 0 12.6807872 0 0 0 

-3 0.856848775 0.532878866 8.18536092 21.483565 0 0 

-2 2.216310872 13.66522245 12.7248121 25.780278 7.689878415 1.11266161 

-1 7.476373164 20.12217808 17.9393109 14.169381 14.2454866 4.77317044 

0 9.555000067 12.71708213 14.4483034 9.0109565 23.73019633 20.2284468 

1 7.170260263 9.69263451 11.5899493 6.3547527 17.17458814 18.7147095 

2 13.75101926 10.94802031 8.04350307 6.7693219 12.86383494 15.3619385 

3 20.89588151 12.47584643 6.25478974 5.7980456 10.40581083 16.0005175 

4 15.86039113 12.02697999 4.63728416 4.9392952 9.329438391 15.3166557 

>4 20.66863613 7.819157235 3.49589917 5.6944033 4.560766356 8.49189993 

Figura 4.6. Tabla de muestras granulométricas mostrando su porcentaje en peso individual. 

 

 X-5EA X5-MA X-5EB X-5MB X-5MC X-5EC 

Inman 
(1952) 

      

Md 2.35 0.25 -1.15 -1.9 0.2 1.3 

  2.43 2.26 2.73 2.68 2.1 1.98 

SkG -0.24 0.14 0.06 0.48 0.21 0.09 

Folk 
(1980) 

      

Mz 1.97 0.5 -1.03 -1.05 0.5 1.42 

I 2.24 (muy mal 
clasificado) 

2.37 (muy mal 
clasificado) 

2.62 (muy mal 
clasificado) 

2.54 (muy mal 
clasificado) 

2.00 (muy mal 
clasificado) 

1.83 
(Pobremente 
clasificado) 

SkI -0.27 -0.27- 0.11 0.49 0.2 0.09 

Kg 0.86(platicúrtica) 0.28(platicúrtica) 0.99(mesocúrtica) 0.91(mesocúrtica) 0.91(mesocúrtica) 0.76(platicúrtica) 

Figura 4.7. Tabla de parámetros estadísticos de las seis muestras que se tomaron del Anillo de 
toba, según Inman (1952) y Folk (1980). 
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Figura 4.8. Tabla de Parámetros Sedimentológicos de los depósitos que componen al anillo de 
toba Xico. Clases de tamaño estándar (Sohn& Cough, 1989). Y parámetros estadísticos según 
Inman (1952) y Folk (1980). 
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Figura.4.9. Diagramas de pastel mostrando los porcentajes de tamaños de grano de las capas 
masivas y estratificadas de las secuencias A, B y C. de acuerdo a los tamaños de grano de Sohn& 
Cough, 1989). 
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4.1.4 Análisis de componentes 

Componentes: Los componentes de las oleadas piroclásticas en el anillo de toba 

para la (secuencia A, B y C) son similares tantos para capas estratificadas como 

para las capas masivas. Las partículas consisten en un porcentaje de 10 a 30% de 

escorias juveniles de composición basáltica de color gris oscuro, con una alta 

vesicularidad. Las escorias alteradas se encuentran en porcentajes menores que 

varían con un porcentaje de 8% a 10%, presentan un color verde pardo a amarillo. 

Los líticos son sub-redondeados y redondeados (clasificación de Wadell, 1933) 

varias de las muestras están cubiertas por una capa fina de color gris claro, 

indicando lapillis acorazados. Por su parte la fracción fina de las muestras está 

compuesta por partículas finas de vidrio volcánico y agregados de ceniza estos 

últimos constituyen el mayor porcentaje de partículas con un porcentaje de 30% a 

40%. La mineralogía que presentan las muestras son principalmente olivinos y 

piroxenos que, en conjunto, comprenden 2%. (Figura 4.10). Rocas accesorias del 

basamento no se encontraron probablemente debido a que el basamento 

inmediato debe corresponder a materiales arcillosos y limo-arenosos de las 

secuencias lacustres del exlago de Chalco, o probablemente están inmersos 

dentro de la fracción fina en los agregados de cenizas.  

 
Figura 4.10. Graficas de análisis de componentes para los depósitos del anillo de toba. 
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4.1.5 Interpretación  

Una característica en las escorias, es que son moderadamente vesiculados (Houghton & 

Wilson, 1989; y Gilbert & Spark, 1998) y se pueden observar dos diferencias en el color 

negras y un color verde pardo, las últimas probablemente debido a alteración hidrotermal.  

En general las oleadas piroclásticas masivas (oleadas húmedas) presentan un tamaño en 

grano más gruesos (lapilli, cenizas, gruesas) y los valores en la mediana son mayores que 

en las capas estratificadas, las muestras están pobremente clasificadas. 

Para las oleadas húmedas (depósitos masivos) son emplazados por un medio de tres 

fases (vapor la muestra X-5MA el valor de la mediana es de 0.25, tiene una selección de 

2.37 (pobremente seleccionada). El porcentaje en lapilli de 34.32% y en cenizas gruesas 

a finas de 57.86% y 6.16%.  

4.2 Flujo Piroclásticos de ceniza. 

Se tomaron tres muestras de los depósitos de corriente de densidad piroclástica, 

uno para la facie cercana del volcán de Xico (XiF1) y dos para la facie distal XiFI2, 

XiFS3 (Figura 4.11 y 4.12). 

4.2.1 Facie cercano XiF1, (Columna sur) 

Los análisis muestran una distribución granulométrica unimodal con una moda en 

3 según Sohn & Cough, (1989) corresponde a una ceniza media. Tiene un 

contenido de 0.077 de lapilli, un 90.83% en cenizas gruesas a media, y un 9.09% 

(Figura 4.13, 4.14, 4.15, 4.16) Los valores de la Mediana (Inman, 1952) del facie 

cercano son de 2.9 

4.2.2 Facie Distal inferior y superior XiFI2-XiFS3 (Columna Norte) 

En la facie distal para el flujo piroclástico de cenizas se colecto en la parte inferior 

y parte superior: La facie distal inferior (XiFI2), tiene una distribución 

granulométrica unimodal con moda en 4. Tiene un contenido en cenizas gruesas 

en 85.75% y un 14.24% en cenizas muy finas (Figura 4.13, 4.14, 4.15, 4.16). Los 

valores de la Mediana (Inman, 1952) del facie cercano son de 3.35. 
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La facie distal para el depósito de corriente de densidad piroclástica superior 

(XiFS3), en el histograma granulométrico muestra una distribución unimodal, con 

concentraciones en 4. Tiene un contenido de 86.95% de ceniza gruesas a 

medias y un 13.04% de cenizas finas (Figura 4.13, 4.14, 4.15, 4.16). Los valores 

de la Mediana (Inman, 1952) del facie cercano son de 3.15.  

Los valores de la selección (Folk 1980) para las facies distal superior e inferior es 

de 0.79 y 0.91 Según Cas y Wright (1987) la selección está muy bien clasificada 

para todas las muestras (Ver figura 4.4). 
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Figura 4.11. Columna estratigráfica de los flujos piroclásticos de cenizas para la zona cercana del 
punto de emisión con sus respetivos histogramas granulométricos. 

 
Figura 4.12.. Columna estratigráfica de los flujos piroclásticos de cenizas para la zona distal del 

punto de emisión con sus respetivos histogramas granulométricos. 
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Figura 4.13. Tabla de las muestras granulométricas mostrando su % en peso. 

 

 
Figura 4.14. Tabla de parámetros estadísticos de las tres muestras de Flujo piroclástico según 
Inman (19552) y Folk (1980)  
  

 

XiF1 
Facie Cercana 

XiFI2 

Facie Distal 

XiFS3 

Facie Distal 

Phi(Log2d) % individual % individual % individual 

-2 0.06226207 0 0 

-1 0.012452414 0 0 

0 0.528338136 0 0.077942323 

1 0.579926709 0.078707348 2.479068715 

2 4.488205785 7.028103153 8.10348729 

3 43.59768029 19.07032733 30.47796244 

4 41.64087238 59.5814621 45.81751439 

>4 9.090262212 14.24140006 13.04402484 

 

 

XiF1 

Facie Cercana 

XiFI2 

Facie Distal 

XiFS3 

Facie Distal 

Inman (1952) 
  

 

Md 2.95 3.35 3.15 

 0.8 0.75 0.9 

SKG 0.06 -0.13 -0.11 

Folk (1980) 
  

 

Mz 2.98 3.28 3.08 

1 

0.78 

(moderadamente 

clasificado) 

0.79   (moderadamente 

clasificado) 

0.91 

(moderadamente 

clasificado) 

Skl 0.07 -0.17 -0.13 

Kg 0.93 (mesocúrtica) 
1.19 

(leptocúrtica) 

1.00 

(mesocúrtica) 
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Muestra XiF1 XiFI2 XiFS3 

Muestras 

Total 

Lapilli 0.0747 0 0 

Cenizas 90.835 85.758 86.955 

Cenizas muy 

finas 
9.0902 14.241 13.044 

Matriz 

Cenizas 90.902 85.758 86.955 

Cenizas muy 

finas 
9.097 14.241 13.044 

Parámetros 

estadísticos 

Md 2.95 3.35 3.15 

sf 0.8 0.75 0.9 

SKG 0.06 -0.13 -0.11 

Mz 2.98 3.28 3.08 

s1 0.78 0.79 0.91 

Skl 0.07 -0.17 -0.13 

Kg 0.93 1.19 1 

Figura.4.15. Tabla de Parámetros Sedimentológicos, clases de tamaño estándar (Sohn & Cough, 

1989) y parámetros estadísticos según Inman (1952) y Folk (1980) de los Flujos de Cenizas. 

 

Figura 4.16. Graficas de pastel, mostrando porcentaje granulométrico de muestra total de peso 
(Lapilli. Cenizas Gruesas, cenizas finas) según Sohn & Cough (1980) para los flujos piroclásticos 
de cenizas. 
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4.2.3 Análisis de depósitos de corriente de densidad piroclástica 

Se conforma por 10 a 30% de cristales, un 10 a 20% de líticos, 60 a 70% de grumos. Los 

colores de la muestra en general son gris claro, y material lechoso. Los grumos son como 

aglomerados que se encuentran en forma de tubos, los cuales se interpreta son por causa 

de agentes biológicos, creando galerías entre los depósitos piroclásticos. En general las 

muestras presentan muy bajo contenido en cristales, que son plagioclasas, cuarzo y 

anfíbol.  

4.2.4 Interpretación: 

Los flujos piroclásticos, variaron en su recorrido con la distancia de la fuente, y de la base 

del depósito a la cima, como lo demuestran los análisis granulométricos. Los depósitos en 

su facie cercana tienen tamaño de partículas más gruesas, con valores de mediana de 

2.95 y muy bien seleccionadas, (selección de 0.78), en comparación con los depósitos 

distales los cuales son ligeramente más finos en el tamaño de partícula (Figura 4.3) son 

más delgadas con medianas de 3.35 y 3.15, y una selección de 0.79 y 0.991 muy bien 

seleccionadas. Los datos granulométricos confirman que el flujo Piroclástico (FC), su 

fuente es la falla orientada NW-SE y no el cráter del anillo de toba. Su abundancia en 

partículas finas sugiere, probablemente interacción con agua subterránea. 

4.3 Depósitos de Caída y Oleada piroclástica del Holoceno. 

Se hicieron análisis granulométricos en las tres capas que conforman, estos depósitos: b. 

c y d, los cuales se levantaron de la columna E-Xi-1. La Capa b (muestra X1-DC-b) y capa 

c (muestra X1-DC-b) son caídas aéreas y la capa d (muestra X-1OPd) es una oleada 

piroclástica (Figura 4.17).  

4.3.1 Capa b (X1-DC-b) 

Los depósitos de caída (X1-DC-b) tienen una distribución granulométrica unimodal con 

moda en 2 (Figura 4.17). Tiene una concentración de 0.64% de lapilli, un 97.44% de 

ceniza media a gruesa, y una concentración de 1.90% (Figura 4.18, 4.19, 4,20, 4.21). Está 

bien clasificada (:1.15) de acuerdo a Cas y Wright (1987) (Figura 4.4; 4.19).  
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4.3.2 Capa c (X-1DC-c) 

Los depósitos de caída (X-1DC-c) tienen una distribución granulométrica unimodal con 

moda en 3 (Figura 4.17). Tiene un 1.9% de lapilli, 96.18% en cenizas gruesas a medias y 

un 1.87% en cenizas finas, según Sohn & Cough, (1989). Está bien clasificada (:1.15) 

de acuerdo a Cas y Wright (1987) (Figura 4.14.). 

4.3.3 Capa d (X-1OPd) 

Los histogramas granulométricos (X-1OPd) presentan una distribución generalmente 

bimodal en las oleadas piroclásticas con modas en 3, >4 en las fracciones de cenizas 

medias y cenizas finas según Sohn & Cough, (1989), (Figura. 4.3; 4.17). Corresponde a 

una ceniza media, teniendo un porcentaje de 53.70% de cenizas gruesas, y el 20.95% de 

Cenizas finas. Los parámetros estadísticos por Inman (1952), la media para la oleada 

piroclástica es de 3.8, y el sesgo es de 1.15. Está muy bien clasificada (0.75) de acuerdo 

a Cas y Wright (1987). Y tiene una Kurtosis de 0.17 (Figura 4.19) según Folk (1980).  
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Figura 4.17. Columna estratigráfica con su respectivo histograma granulométrico para los 
depósitos del Holoceno. 
 

Phi 

X1-DC-b X-1DCc X-1OPd 

% individual % individual % individual 

-2 0 0.09799629 0 

-1 0.6489842 0.456621 0 

0 1.31207675 2.14340819 0 

1 4.98024831 9.20956611 0.19352888 

2 47.51693 27.835116 6.12035077 

3 40.462754 35.5059319 27.2936196 

4 3.17437923 16.9533579 20.0967644 

>4 1.90462754 7.79800254 46.2957363 

 
100 100 100 

Figura 4.18. Porcentaje en peso por muestra X1-DC-b, X-1DCc, X-1OPd. 
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X1-DC-B X-1DCC X-1OPd 

Inman (1952) 

Md 0.85 2.25 3.8 

  0.75 1.15 1.15 

SkG 0.07 0 -0.26 

Folk (1980) 

Mz 0.88 2.25 3.6 

 

0.74 

(moderadamente 

clasificada) 

1.17 

(Pobremente 

clasificada) 

1.06 

(pobremente 

clasificada) 

SkI 0.05 0.01 -0.27 

Kg 0.94 (mesocúrtica) 
1.04 

(mesocúrtica) 
0.75 

(platicúrtica) 

Figura 4.19. Tabla de parámetros estadísticos, según Inman (1952) y Folk (1980) para los 

depósitos de caída y oleadas del Holoceno. 

 

 
Muestras X-1DCb X-1DCc X-1OPd 

Muestras 

Total 

Lapilli 0.64898 0.554617 0 

Cenizas 

gruesas 
256.3769 91.64738 53.70426 

Cenizas muy 

finas 
1.904627 7.798002 46.29573 

Matriz 

Cenizas 71.93982 92.1585 166.3925 

Cenizas muy 

finas 
28.0601 7.84149 137.754 

Parámetros 

estadísticos 

Md 0.85 2.25 3.8 

sf 0.75 1.15 1.15 

SKG 0.07 0 -0.26 

Mz 0.88 2.25 3.6 

s1 0.74 1.17 1.06 

Skl 0.05 0.01 -0.27 

Kg 0.94 1.04 0.75 

Figura 4.20. Tabla de parámetros granulométricos estadísticos y porcentaje en peso por muestra 

estación uno (X1-DC-B, X-1DCC, X-1OPd) para los depósitos de caída y oleadas del Holoceno. 
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Figura 4.21. Graficas de pastel, mostrando granulometría de muestra total en peso (lapilli, ceniza 
gruesa, ceniza muy fina) para los depósitos de caída y oleadas del Holoceno.  

4.3.4 Análisis de componentes de los depósitos de caída y oleadas 

piroclásticas del Holoceno.  

El análisis de componentes se realizó para las oleadas piroclásticas, y depósitos 

de caída, (Figura 4.17; b, c y d), se usaron tamices 1. Los depósitos de caída 

(X1-DCb) presentan 50% de cristales y líticos, La muestra X1-DCc contiene un 

60% de cristales y 40% de líticos. Los cristales son principalmente: anfíbol, cuarzo, 

piroxeno, y plagioclasas, para ambas muestras. 

Los componentes de las oleadas piroclásticas. Consisten cerca del 50% de líticos 

grises, blancos y vesiculados y de textura vítrea, cristales de plagioclasa y anfíbol, 

olivino y piroxeno. Las partículas son angulosas a reticulares y porosas. Presenta 

3% de óxidos, 70% en ceniza gris oscura y 30% de ceniza gris clara. 
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Figura 4.21. Histograma de conteo de puntos para los depósitos de caída y oleada piroclástica de 
la estación uno. 
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CAPÍTULO V  PETROGRAFÍA 

En este capítulo se presenta el análisis petrográfico. Las láminas delgadas se 

realizaron en el taller de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectita (ESIA), 

Unidad Ticomán, IPN, y en el Instituto de Geofísica de la UNAM Unidad 

Michoacán. 

Para el análisis se utilizó el microscopio petrográfico Carl Zeiss, con el cual se 

determinó el porcentaje de minerales, así como el tipo de textura de las rocas, y 

alteración de los cristales. Para la clasificación de las rocas estudiadas se usaron 

los diagramas de clasificaciones modales de Streckeisen et al., (1976) del 

triángulo doble QAPF, y los diagramas geoquímicos de rocas volcánicas Total-

Álcalis-Sílice (TAS, según Le Bas et al., 1986) y Peccerillo y Taylor et al. (1976). 

Se analizaron cinco muestras petrográficas, dos muestras de la lava (Muestra Xi-1 

y Xi-1f), y dos muestras de componentes juveniles (escorias, muestras Xi-2ª, Xi-

2b) del Anillo de Toba y una muestra de las oleadas piroclásticas base surge 

(muestras Xi-T) también del anillo de Toba. 

En general las lavas (Xi-1 y Xi-1f) se clasificaron modalmente como andesita de 

anfíbol, las escorias juveniles (Xi-2a y Xi2b) como andesita-basáltica. Por su parte 

los componentes líticos de las oleadas piroclásticas (Xi-3) se observó fragmentos 

piroclásticos. 

En general las muestras se clasificaron en andesitas de anfíbol, basalto andesita. 

Dichas muestras corresponden a los derrames de lava (Xi-1, Xi-1f) y al anillo de 

toba Xico (X1-2ª y b, y X-3T). 

Descripción de las características de los depósitos analizados: 

5.1 Lavas Xi-1 y Xi-1f 

Se realizaron dos análisis petrográficos de la lava, la primera muestra se tomó 

cerca del centro de emisión (Xi-1) y la segunda muestra en el frente del derrame 

(Xi-1f). 

Las rocas macroscópicamente presentan una textura afanítica-vesicular, color gris 

oscuro en roca sana, y el color de intemperismo es pardo amarillento. 
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Microscópicamente la mesostasis es microlítica pilotaxítica-vesiculada, con más 

del el 40% en matriz de vítrea, con la presencia de cristales esporádicos de 

piroxeno y plagioclasas. Los microlitos de plagioclasa, presenta una orientación 

fluida, el tamaño de cristales varía de 5-0.05mm. Se pueden observar que los 

cristales más abundantes son piroxenos y pocos cristales de plagioclasa que se 

muestra en las láminas delgadas. En la muestra (Xi-1) presenta las mismas 

características de la muestra (Xi-1f) (Figura 5.1 y 5.2). 

En general, modalmente las muestras se clasificación como andesita con anfíbol. 

Su asociación mineralógica es la siguiente. 

Plagioclasa Na± Clinopiroxeno ±Ortopiroxeno ± Anfíbol ± Óxidos de Fe -TI 

Plagioclasas 

Varían desde microlitos, hasta fenocristales. Son principalmente oligoclasas, con 

maclas polisintéticas y Carlsbad. Presentan formas euhdrales a subhedrales. En la 

mesostasis el porcentaje de plagioclasas (microlitos y microcristales es del 10 al 

15%, del 2-5% son microscristales y fenocristales. 

Piroxeno 

Los piroxenos (3-5 %) presentes en las muestras corresponden a clinopiroxeno los 

cuales fueron clasificados como cristales de augita. Aparecen en las muestras 

como microscristales de forma prismática acicular, presentando ocasionalmente 

zoneamiento y reabsorción. 

Los ortopiroxenos se encuentran presentes en las muestras como cristales de 

hiperstena, con hábito subhedral y euhdrales, la mayoría de ellos aparecen en las 

muestras como microscristales y microfenocristales se encuentran fracturados, 

alterados a óxidos y clorita. Tienen formas subhedrales con hábitos prismáticos. 

 

Los clinopiroxenos junto con ortopiroxenos y plagioclasas forman glomerocristales 

que semejan xenolitos de composición diorítica. 

 

Anfíboles 
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Los anfíboles contenidos en las muestras se encuentran como microfenocristales 

dispersos en la mesostasis de la roca con formas euhedrales y presentan bordes 

oxidados o en otras ocasiones totalmente reemplazados por pseudomorfos de 

óxidos de Fe-Ti.  

 

Figura 5.1. Fotomicrografía de la muestra Xi-1 en nicoles cruzados, se observa minerales de 
plagioclasas (oligoclasa), y cristales euhedrales de piroxenos (Opx y Cpx). 

 

Figura 5.2. Fotomicrografía de la segunda muestra Xi-1f en nicoles cruzados A, B y C) 
fenocristales de piroxeno (Cpx y Opx) y plagioclasa, B) Glomerocristales de Cpx y Opx, D) Anfíbol 
con borde reacción de Cpx, E y F) anfíboles aciculares y con bordes oxidados y augita (Cpx), 
(Nicoles Cruzados). 
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Figura 5.3. Fotomicrografía de la muestras Xi-1f, en nicoles cruzados, se observa un fenocristal de 
plagioclasa, remplazada y con inclusiones de cristales de piroxenos. Derecha (luz paralela), 
Izquierda. 
 

5.2 Material Juvenil (Escorias) del anillo de toba (Xi-2a y Xi-2b) 

Para ambas muestras sus características macroscópicas tienen una textura 

afanítica y vesicular, son de color gris oscuro. Microscopicamente presentan una 

textura vesicular con mesotasis microlitica pilotaxítica, el 2-5% son de fenocristales 

de olivino y piroxenos. Las escorias tienen un 40-60% por ciento de vesículas, con 

forma esférica (Figura 5.4 y 5.5). 

Tiene una asociación de cristales de:  

Olivinos ± Piroxenos ± Plaglioclasas Na± Vidrio±O 

Olivinos 

Olivino se encuentra presente como micofenocristales y fenocristales todos los cristales 

se encuentran fracturados, con formas euhedrales y subhedrales, prsentando bordes 

resorbidos y con hábitos esqueletales. 

Piroxenos 

En las muestras son principalmente clinopiroxenos (augita) tienen forma subhedral, 

presenta fenocristal con bordes de reacción, también presenta huecos dando lugar a una 

textura de reabsorción en el centro, otra característica que presentan se encuentran 

fracturados. 
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Plagioclasas 

Se presenta en la muestra como microlitos de plagioclasa que se encuentran dispersos en la 

matriz vítrea de la roca.  

 

Figura 5.4. Fotomicrofotografía de la escoria (Xi-2a) tiene fenocristales de olivino que se 
encuentran fracturados y con una textura esqueletal. B) se puede observar un microcristal de 
piroxeno. La muestra está moderadamente vesiculada (40%-60%) (Houghton & Wilson, 1989). Nicoles 

cruzados).  
 

 
Figura 5.5. Fotomicrofotografía de la escoria (Xi-2b) con fenocristales de olivino fracturados., 
donde se puede observar mejor la textura esqueletal del cristal. C) el piroxeno a lado derecho, se 
puede observar una textura de reabsorción ya que en el centro de observa huecos por la 
alteración, alrededor del cristal tiene un borde de reacción (Nicoles cruzados). 
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5.3 La oleada piroclástica 

Consiste en una mezcla de escorias, fragmentos de lava basáltica (con 

microcristales de olivino), y cristales. La característica principal de la oleada es la 

presencia de lapillis acrecionado, los fragmentos de escorias y líticos presentan un 

borden de cenizas finas los cuales forman lapilli acorazados. La matriz de 

presenta cenizas finas con cristales de olivino (Figura 5.6). 

Tiene una asociación de: 

Escorias ± Líticos ± Lapilli acrecionado ± Lapilli acorazado ±cristales de olivino± 
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Figura 5.6. Fotomicrografía de la oleada piroclástica, (A-B) presenta fragmentos de escoria (Esc) y 
cristales de olivino (OL); (C, D) se observa fragmentos de escorias y lapilli acrecionado (Lpa); (E y 
F) y se ve a más detalle los fragmentos de escoria con un borde de ceniza fina que forman lapilli 
acorazado (Lpac); (G, H) La oleada piroclástica presenta lapilli de acrecionado (Lpa). Derecha (luz 
paralela), Izquierda (Nicoles cruzados).  
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CAPÍTULO VI GEOQUÍMICA  

Se analizaron dos muestras correspondientes al derrame de lava (Xi-1) y una escoria del cono 

de toba Xico (Xi-2). Una vez que se obtuvieron los datos se procesaron en el programa Igpet, 

para obtener los diagramas de clasificación química de roca total, diagramas binarios y 

diagramas de discriminación de los ambientes tectónicos. 

Los análisis de las muestras se llevaron a cabo en Activation Laboratories, Ancaster, Canada 

por medio de Fusión de Plasma Acoplado Inductivamente (fusión inductively coupled plasma, 

ICP) para elementos mayores, SiO2, TiO2, Al2O3, MgO, FeO, Na2O, K2O, P2O5) e ICP-MS 

(Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente, Inductively Coupled Plasma-

Mass Spectrometer) para elementos traza y tierras raras, Sc, Be, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zr, Cd, S, 

Ga, Ge, As, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, In, Sn, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 

Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th, U, Au, As, Br, Cr, Ir, Sc, Se y Sb. Análisis 

Instrumentales de Activación Neutrónica (Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA).  

6.1 Geoquímica de roca total 

 
SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 

Xi1 63.2216407 15.0111556 5.42869187 0.09253452 4.16405342 5.16136992 4.04067406 1.9226617 0.71045949 0.24675872 

Xi2 53.1803648 15.846522 8.85836668 0.13976311 6.18376335 8.2047982 3.82086191 1.53839966 1.62386631 0.60329399 

 

 
Sc Be V Cr Co Ni Cu Zn Cd S Ga Ge As Rb Sr Y Zr Nb Mo Ag In Sn Sb Cs Ba La Ce Pr 

Xi1 12 1 97 190 17 87 20 63 < 0.5 0.03 20 1.3 < 5 48 437 18.2 145 3.9 3 < 0.3 < 0.1 1 0.5 2 506 19.2 39.1 4.87 

Xi2 1 1 5 20 1 1 1 1 0.5 0 1 0.5 5 1 2 0.5 1 0.2 2 0.3 0.1 1 0.2 0.1 2 0.05 0.05 0.01 

  Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Tl Pb Bi Th U Au As Br Cr Ir Sc Se Sb 
 

Xi1 19.5 4 1.1 3.3 0.5 2.9 0.6 1.6 0.24 1.51 0.227 3.3 0.39 0.7 0.1 5 < 0.1 4.45 1.64 < 2 < 0.5 < 0.5 198 < 5 12 < 3 < 0.2   

Xi2 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.002 0.1 0.01 0.5 0.05 3 0.1 0.05 0.01 2 0.5 0.5 5 5 0.1 3 0.2   

Figura 6.1. Análisis geoquímico de las rocas correspondientes del área de estudio Xico (Xi1 y Xi2)  

Para clasificar las rocas se utilizó el diagrama de TAS propuesto por Le Bas et al., 

(1986), que representa la relación que existe entre los porcentajes en peso de 

contenido en sílice (SiO2) y álcalis (Na2O + K2O).  

En este diagrama las rocas se clasificaron como tranqui-andesita basáltica para la 

escoria (Xi-2), y como dacita para la lava (Xi-1). Las rocas se clasificaron como 

traqui-andesita basáltica (Xi2), y como dacita (Xi1) en el diagrama Na2O+ K2O vs 
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SiO2, comparando los datos con la Sierra Nevada (Schaaf, et al.,  2005), (Figura 

6.2). 

 
Figura 6.2. Clasificación química para el derrame de lava y material juvenil del volcán de Xico, del 
presente estudio, comparando con las muestras con la Sierra Nevada (Peter Schaaf, 2015), 

diagrama de TAS propuesto por Le Bas et al., (1986). 
 

En el diagrama de álcalis (Na2O + K2O) vs SiO2 (Irvine-Baragar, 1971), que divide 

al campo de las rocas alcalinas de las rocas subalcalinas, las rocas caen en el 

campo sub-alcalino, el contenido de sílice para las muestras va de 45% a 64% 

(Figura 6.3) 

La muestra Xi2 se encuentra en el campo sub-alcalino muy cerca del campo 

alcalino, con un contenido de álcalis de 5 y un contenido de sílice de 54%p. La 

muestra Xi1 el contenido de álcalis es de 6 con un contenido de sílice de 64% 

(Diagrama d discriminación entre serie alcalina y subalcalina, según Irvine y 

Baragar (1971), Figura 6.3). 

En la gráfica AFM (Le Bas et al., 1986) que discrimina las rocas toleríticas de las 

calco-alcalinas, las rocas caen en el campo de las calco-alcalinas (Figura 6.4) 
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Figura 6.3. Diagrama de discriminación entre serie alcalina y sub alcalina de Irvine y Baragar 
(1971) para las muestras Xi1 y Xi2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.6.4. Clasificación de las rocas subalcalinas en toleíticas y calco-acalinas de las muestras 
del derrame de lava y la escoria del volcán Xico (Xi-1y Xi-2). Diagrama AFM propuesto por Irvine-
Baragar (1971). 
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6.2 Fraccionamiento de las Tierras Raras. 

Se utilizó el diagrama de Nakamura (1974) que normaliza en los Elementos de 

Tierras Raras (REE, siglas en inglés) contra valores de las contritas, Las muestras 

son usualmente normalizadas a un estándar común, las razones por las cuales 

son normalizadas es por que ayudan a identificar el fraccionamiento que han 

sufrido respecto al material primitivo de los regulares (Robillo, 1993). El 

comportamiento de las Tierras Raras se realizó normalizando las concentraciones 

de cada una de las muestras resto a las concentraciones de la Condrita de 

Nakamura (1974). 

En el diagrama (Figura 6.5) se observa en ambas muestras (Xi1 y Xi2) tienen un 

enriquecimiento de las Tierras Raras ligeras con respecto a las Tierras Raras 

pesadas. Estas tendencias son típicas de zonas de subducción.  

En el Diagrama de distribución multielementos según Sun y MacDonouhg (1989) 

normalizado con respecto al manto primitivo (Figura 6.6), se graficó la 

concentración de los elementos traza en las dos muestras, ambas están 

ligeramente enriquecidos en tierras raras ligeras (LREE en Xi1 Rb y U; Xi2 Ba: ) 

respecto a las tierras raras pesadas (HREE: Xi1, Zr; Xi2, La Ce, Zr, Y). En ambas 

muestras (Xi1 yXi2) el Nd presenta anomalías negativas más notable en (Xi1). Se 

observan patrones diferentes entre las muestras que indican que tuvieron 

diferentes procesos. 
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Figura 6.5. Diagrama de Tierras raras normalizadas con los valores de las Condritas de 
Nakamura (1074).  

 

 
Figura 6.6. Diagrama de distribución multielementos normalizadas a valores de manto 
primitivo de Sun y MacDonouhg (1989). 
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CAPÍTULO VII DISCUSIÓN 

Evolución Volcánica del Volcán Xico. 

Con base en los datos obtenidos de cartografía, estratigrafía, geoquímica, 

petrografía, sedimentología y radiometría del presente estudio se construyó la 

historia eruptiva del volcán Xico. Este volcán se formó hace más de 101,000 años 

durante el Pleistoceno Tardío y con otras fases en el Holoceno, dentro de la zona 

lacustre del exlago de Chalco en la Cuenca de México. A continuación se 

describirán las diferentes etapas.  

Pleistoceno Tardío: Depósitos Lacustres. 

Con base en datos de pozos profundos (PEMEX en Vázquez Palomera, 1989; 

Arce et al., 2015; Lozano García et al., 2015) de la Cuenca de México y datos de 

pozos someros geohidrológicos (Huizar, 1992) y de exploración en el lago de 

Chalco (Ortega Guerrero, 2015; Caballero-Miranda, 1995; Caballero-Miranda, 

1997; Lozano García et al.,1996; Gonzalez-Torres, 2015), se sabe que la Cuenca 

de México ha tenido fases de vulcanismo en el Oligoceno-Mioceno, Plioceno y 

Pleistoceno hasta el Holoceno, dentro de la cual se reporta el desarrollo de 

depósitos lacustres principalmente desde el Pleistoceno al Holoceno. Lozano-

García et al., 2015, de acuerdo a información de los pozos Texcoco y San Lorenzo 

Tezonco a partir de una profundidad de 512m y 485m hasta la superficie, se 

encuentran arcillas lacustres cuyas edades en este intervalo son menores a 250 

mil años. 
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Figura 7.1. Representación gráfica del perfil de volcán de Xico en el Pleistoceno. De acuerdo a 
Vázquez y Jaimes, (1989). 
 

El Volcán Xico se edificó, hace 101, 000 años durante el intervalo de tiempo 

reportado en el presente trabajo. 

Lo anterior sugiere que hace 101,000 años (Pleistoceno Tardío) existía un lago 

somero, donde el volcán de Xico comienza a desarrollarse. El magma que Origino 

la erupción era de composición andesítico-basáltico. Este magma ascendió 

probablemente a través de fallas desarrolladas en el lago de Chalco (Figura 

7.1).con dirección E-W que interceptan fallas NW-SE como ha sido reportado por 

varios autores (Cserna et al., 1988; Vázquez Sánchez, 1989; Carreón 2011; Arce 

et al., 2013, 2015; Pérez-Cruz, 1988; García-Palomo et al., 2008; Delgado-

Granados et al., 1995; Alanís-Álvarez y Nieto-Samaniego, 2005) y que se 

muestran en el siguiente mapa recopilado de varios autores (Figura 7.2). 
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Figura 7.2. Mapa hipsométrico que muestra un modelo digital de elevaciones de la Cuenca de 
México con algunos lineamentos y fallas Geológicas como son: (1) Graben de Santa Catarina (Arce 
et al., 2013a); (2) Falla Mixhuca (Pérez-Cruz, 1988; Carreón, 2011); (3) Lineamento Texcoco 
(Carreón, 2011); (4) Sistema de fallas de Xochimilco y Xicomulco (García-Palomo et al., 2008), (5) 
sistema de Fallas de la Pera (Delgado-Granados et al., 1995; Alaniz-Álvarez y Nieto-Samaniego, 
2005); (6) Falla Contreras (Arce et al., 2015), (7) Fallas con orientación E-SW (Cserna. 1987).  

Las fallas con rumbo Este-Oeste de acuerdo a los datos estructurales de la 

Cuenca México son de carácter normal, que cortan las formaciones volcánicas del 

Mioceno-Plioceno y Cuaternario, estas fallas buzan en direcciones indefinidas, con 

un ángulo que varía de 60° a 80° con un rumbo Este-Oeste (Sánchez y Palomera, 

1989). Estos autores infieren la existencia de otras fallas sepultadas en donde se 

presentan los lineamientos de los conos cineríticos del campo monogenético de la 

Sierra de Chichinautzin y el cerro el Pino, siendo estas fallas indicadores de zonas 

tensionales. La falla que origino el volcán Xico presenta una orientación Este-

Oeste (Ver mapa en figura 7.1). Esta falla también corta rocas Cretácicas y del 

Oligoceno Tardío-Mioceno Temprano (Sánchez y Palomera, 1989). El lineamiento 
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presentado por Cserna, (1987) con fallas con una orientación E-SW, podrían ser 

quien origino al volcán de Xico.  

Estado inicial del volcán de Xico. 

Hace 101, 000 años a través de una falla NE-SW un ascenso de magma de 

composición traqui andesita basáltica, con una mineralogía de olivino y piroxeno, 

arribo a la superficie, interactuando con un acuífero que por los datos ya antes 

mencionados se localiza a una profundidad de 400 a 500 m aproximadamente 

(Huizar, 1990; Caballero y Ortega, 1998; Caballero, 1995; Rodríguez-Gonzales, 

1969) Estudios realizador por Huizar, (1990) reporta un el área de estudio un 

acuitardo con un espesor de 100m, que corresponde al suelo actual hasta 100 m 

de profundidad. 

Los estudios hidrológicos realizados por Huizar (1999), en el área de estudio 

indican que un acuitado de 100 m de espesor y un acuífero son 400 m de espesor 

forman el basamento detrítico del Pleistoceno Tardío del volcán Xico. la 

profundidad de este último probablemente se infiere, fue aproximadamente la 

profundidad donde se originó el proceso explosivo a causa de la interacción del 

dique con sedimentos saturados con agua, que dio paso a la formación del cráter. 

El volcán Xico es un volcán monogenético, asociado a una erupción 

freatomagmática, un estilo eruptivo explosivo. A medida que ascendía el agua por 

el dique, a unos 400 m de profundidad debió tener contacto con el acuífero 

(material sedimentario saturado con agua, White J.O., 1990) y dando la interacción 

entre el magma y agua subterránea, cercana a la superficie (fuel-coolant 

interation, Wohletz, 1983;Wohletz and McQueen, 1984; Zimanowski et al., 1986; 

Zimanowski et al., 1991, 1995, 1997a,b; Büttner and Zimanowski, 1998; 

Zimanowski, 1998; Büttner et al., 1999; Lorenz et al., 1999;Morrissey et al., 2000; 

Büttner et al., 2002; Zimanowski et al., 2003; Büttner et al., 2006). 

La fase explosiva del volcán Xico, genero un cráter de 1,400m de diámetro y ~500 

m de profundidad. Esta explosión fue causada por el ascenso de un magma de 

composición traqui andesita basáltica (Figura 7.3). Tenía una composición básica, 
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traqui andesita-basáltica, con una mineralogía formada de cristales de olivino y 

piroxeno. y su interacción con el acuífero a unos 500 m de profundidad 

aproximadamente. La erupción ocurrió a través de pulsos múltiples que 

emplazaron oleadas piroclásticas que están bien expuestos en el cráter.  

En la parte superior se presentan paquetes de capas masivas al igual que las 

estratificadas son de menor espesor, indicando más actividad del evento eruptivo 

generando una serie de pulsos los cuales también se observa una baja interacción 

con la cantidad de agua, ya que el espesor de las oleadas húmedas es menor que 

la base el cráter. Se muestra laminación cruzada capas que presentan 

estratificación inversa y normal, huellas de impacto. El cráter cuenta con paredes 

empinadas y con bordes suaves, las cuales fueron formadas por la acumulación 

del material piroclástico. 

La composición del material que formó el cratér, es una mezcla de fragmentos de 

roca con clastos juveniles, y material del proveniente del subsuelo de la zona 

lacustre y acuífera, el anillo esta compuestos por diversos depósitos piroclásticos, 

que está formado por una alternancia de oleadas húmedas (capas masivas) y 

secas (capas estratificadas) que se pueden distinguir por el tipo depósitos masivos 

y estratificados, con un tamaño de partículas entre ceniza gruesa y lapilli gruesos 

estos depósitos están consolidados. 

Estos depósitos claramente nos indicán que la erupción fue de tipo 

hidromagmático (Figura 7.3), y que en un momento determinado en cada pulso 

que generaba la explosión se agotaba el agua del acuífero formando una nube 

turbulenta de cenizas no muy altas las cuales daban paso a la caída de los 

piroclásticos (McPhie et al., 1993). 
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Figura 7.3. Primera fase erupctiva del volcán Xico, se muestra el (fuel coolan interaction pof 
Wohletz et al., 1984; Büttner and Zimanoski, 1998, Zimanowski et al., 1995). 

Las capas masivas se presentan con mayor espesor en la parte inferior de la 

estructura del cráter probablemente se dio al alto contenido de agua llevaba el 

material expulsado por la explosión, a causa de la saturación de esta en los 

sedimentos y la cercanía de la fuente de emisión. La distribución de los granos es 

variable, siendo cenizas finas a lapilli. Presenta marcas de hundimiento por la 

caída de balísticos de material juvenil, lo que indica también una caída de 

piroclástos por la caída aérea. 

Las capas estratificadas muestran que tuvieron menor interacción hidratada y 

fueron formadas por una nube más alta de piroclástos (Clarke et. al., 2009). Las 

capas estratificadas tienen espesores más delgados presentando estratificación 

normal e inversa.  
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Un punto importante y fundamental es la disponibilidad de agua que hay en la 

nube piroclástica y el tiempo del transporte de las partículas la cuales van a tener 

un control dominante sobre los agregados. (Brown, R, et al., 2012; Gilbert y Lane, 

1994; Veitch y Woods, 2001; Durant et al., 2009; Costa et al., 2010; Folch et al., 

2010; Textor et al., 2006ª) (Figura 7.4). 

Muchos de los componentes de las oleadas piroclásticas, como líticos y escorias 

incluso cristales están cubiertos por una fina capa de ceniza muy fina, debido a las 

presencia de humedad e las nubes debido al vapor de agua producido durante las 

explosiones. Esta humedad propicio que la ceniza fina se añadiera a los 

fragmentos de escoria, líticos así como cristales rodeados por este material 

(Figura 7.4).  

Mediante la interacción con el acuífero se formaron los agregados de cenizas 

(lapilli acrecionado y acorazados) que muestran variaciones en la estructura y 

morfología de la partícula, estos surgieren que han sido formadas por múltiples 

vías que implica un proceso de formación que hizo que se crearán durante el 

transporte. 

 
Figura 7.4. Representación gráfica de la erupción del volcán de Xico representando la formacion 
de agregados de ceniza. (a) Lapilli acorazado; (b) Lapilli acrecional; (c) Agregados de ceniza. 
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El anillo de toba a diferencia de otras erupciones con carácter hidromagmatico no 

presenta un lago en su interior, y es porque se encuentra el cráter por encima del 

nivel freático. 

Segundo evento eruptivo del volcán de Xico. 

Después de la erupción freatomagmática que formo el anillo de toba hace 

~101,000 años (40Ar/39Ar), un nuevo ascenso de magma a través de un segundo 

conducto eruptivo que aprovecho la fisura o falla orientada NW-SE se desarrolló 

en el flanco NE del anillo de toba (Figura 7.5). 

El magma de composición dacítica genero una erupción fue principalmente 

efusiva, con la emisión de derrames de lava tipo Aa. La lava avanzo hacia el NE, 

lentamente sobre la planicie lacustre, probablemente sobre el lago hasta una 

distancia de 1.5 km.  

La lava formo leves y escarpes inclinados debido a su composición dacítica. En 

esta fase el magma presento una composición más ácida (dacítica) con una 

mineralogía constituida de plagioclasa, ortopiroxeno, clinopiroxeno y con escaso 

anfíbol en la roca. Lo que indica que un proceso de cristalización fraccionada pudo 

haber ocurrido con el tiempo. Como se observa en el mapa geológico (Anexo) esta 

lava no fue emitida en un único pulso si no que fueron varios los pulsos que 

formaron el derrame. 

 

Figura 7.5. Segunda fase eruptiva: Representación gráfica de la etapa efusiva con la formación del 
derrame de lava.  
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Tercer Evento Eruptivo: Corrientes piroclásticas de densidad. 

La erupción con el emplazamiento de corrientes piroclásticas de densidad ricas en 

cenizas (Flujos piroclástico de ceniza). Por la distribución de los depósitos se 

propone que este evento fue emitido por el mismo sitio, donde salió la lava, es 

decir que fue a través de la falla NW-SE (Figura 7.6). 

La corriente piroclásticas se distribuyó hacia NE-SW de la fuente, dispersándose 

con diferentes espesores cubriendo la lava y parte noroeste del cráter. El magma 

que alimento la erupción tenía composición dacítica posiblemente más ácida, pero 

con una mayor cantidad de volátiles que produjeron un evento más explosivo. Esta 

fase concluyo con la formación del volcán Xico.  

 
Figura 7.6. Representación gráfica de la tercera etapa de la erupción del volcán Xico. 

Reactivación del Holoceno 

El vulcanismo que se presenta en el área de Xico muestra un comportamiento 

distinto al vulcanismo que hay en sus cercanías. Se presentan varios eventos 

eruptivos desde la formación del cráter, el derrame de lava y el flujo piroclástico de 

cenizas, hasta los depósitos que son ajenos, como depósitos de la gran ceniza 

basáltica perteneciente del Tehutli, depósitos de caída del Popocatépetl (Tutti 
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Frutti, 14,000 años), así como depósitos de caída de la erupción de hace 10 mil 

años del Nevado de Toluca.  

Después de los eventos que construyeron al volcán Xico, la sedimentación 

continúo en el lago de Chalco, depositando sedimentos lacustres hasta el 

Holoceno. Los depósitos lacustres alternaron con el emplazamiento de caídas de 

cenizas procedentes de otros volcanes de la Cuenca de México, como son del 

campo volcánico Chichinautzin, y de volcanes como el Popocatépetl (14.5 Ka) y 

Nevado de Toluca (10.5 Ka).  

El volcán Xico presento una reactivación durante el Holoceno, 10,000 a 8,500 

años. Esta erupción emitió una secuencia de erupciones caracterizadas por 

columnas de ceniza y oleadas piroclásticas. La columna se depositó sobre el 

flanco oeste de los derrames de lava, al menos dos capas de caída de cenizas. 

Seguidas por la depositación de capas de caída aérea y oleadas piroclásticas. La 

presencia de las oleadas sugiere que el volcán Xico fue la fuente de emisión. El 

centro de emisión, se interpreta fue la falla por donde salió fue emitida la lava y las 

corrientes piroclásticas de densidad ricas en cenizas. La formación de suelos que 

cubrieron los depósitos, preservaron estos depósitos.  

Finalmente la zona fue ocupada durante el Holoceno por pobladores de Chalco 

que utilizaron obsidiana, cercana como se aprecia en los suelos ricos en estos 

elementos.  
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CAPÍTULO VIII  CONCLUSIÓN  

 

1. Se realizó la cartográfica de volcán Xico, con un mapa geológico a detalle. 

Determinado cuatro unidades principales, del más antiguo al más reciente: 1.-

Anillo de Toba, 2.-Derrames de lava Xico, 3.-Flujos piroclásticos de ceniza 

(Corrientes piroclásticas de densidad), 4.- Erupciones del Holoceno y 5.- 

Depósitos lacustres y depósitos piroclásticos.  

2. La edad estimada en el presente estudio de la formación del volcán Xico es 

de ~101 000 años (40Ar/39Ar), en particular el derrame de lava. 

3. El anillo de toba Xico está conformado por una serie de múltiples 

sucesiones de oleadas piroclásticas (base surge húmedas y secas) (capas 

masivas y estratificadas) que indican una abundancia de la humedad debido a 

la interacción con los sedimentos saturados en agua. Las capas estratificadas, 

muestran una interacción menor con la fase hidratada, dando lugar a una 

columna de tefra. Estas sucesiones de capas formaron un anillo de toba, 

denotando un origen freatomagmática, por material juvenil que se presenta y 

bloques que han dejado huellas de impacto en las capas. 

4. El anillo de toba formado tiene 1,400 de diámetro, 90 a 100 de altura, con 

un labio de 2333 m altitud y un labio menor de 2280 altitud, y una profundidad 

del piso del cráter de .2238m. El volcán no desarrollo lago en su interior debido 

a se sitúa por encima del nivel freático. 

5. La erupción freatomagmática se interpreta ocurrió entre el magma y un 

acuífero subterráneo a 512m y 485m de profundidad de acuerdo a datos de 

pozos perforados en el exlago de Chalco. 

6. Una fase efusiva (segunda fase eruptiva) en el volcán Xico fue emitida en el 

flanco NE, de una falla dirección casi este oeste, y con la efusión de lavas 

composición, que alcanzaron 1000m de distancia y con espesor, fluyendo en 

dirección del norte. 
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7. Las erupciones del volcán el Xico probablemente fueron controladas por 

fallas de Este-Oeste, NE-SW y NW-SE. 

8. El vulcanismo que se presenta en el área de Xico es bimodal, ya que el 

anillo de toba ostenta una composición básica (traqui andesita-basáltica, 

indicar el porcentaje de sílice ejemplo 53% p. SiO2 con una mineralogía de 

piroxeno y olivinos; El derrame de lava presenta una composición intermedia-

ácida (andesita-dacita, 63% p de SiO2.), conformada por una mineralogía de 

plagioclasas, piroxeno y anfíboles. 

 

Figura 8.1. Representación de modelos propuesto para los eventos eruptivos que se presentan en 

el área de estudio (Profundidad sin escalas). 

9. El volcán de Xico probamente tuvo actividad en el Holoceno, caracterizada 

por depósitos de caída y oleadas piroclásticas, que se localizan al noroeste del 

derrame de lava. 

10. En la vertiente de cráter se encontraron depósitos ajenos al volcán, los 

cuales corresponden a erupciones del volcán Teuhtli, (La  Gran Ceniza 
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Basáltica), volcán Popocatépetl (secuencia Tutti Frutti) y al volcán Nevado de 

Toluca (Pómez Toluca Superior). 

11. El volcán el Xico representa una isla con gran valor ambiental y ecológico, 

ya que es la última área del exlago de Chalco no poblada. Tiene un valor de 

gran importancia ya que proporciona servicios ambientales como suelos, 

oxígeno y regula los vientos. Por lo que debe declararse como área natural 

protegida o patrimonio del centro de México, además de su valor arqueológico 

y geológico. También representa un riesgo natural ya que una población ha 

estado asentándose sobre sus laderas las cuales presentan debilidad de talud, 

fallamiento y fracturamiento. 
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Conceptos básicos 

Hidrovulcanismo, La actividad freatomagmática es muy común en los campos 

volcánicos basálticos, produciendo maars, anillos de toba y conos de toba, estos cráteres 

volcánicos son generalmente monogenéticos y se producen por erupciones 

freatomagmáticas y freáticas. 

Erupción freatomagmática Es un tipo de erupción volcánica impulsado tanto por los 

gases magmáticos y vapor; normalmente, este tipo de erupciones son violentamente 

explosivas y expulsan tantos materiales esenciales y accidentales. Son causadas por el 

contacto del magma con aguas subterráneas o superficiales poco profundas (Dzurisin, 

2006). Los anillos de toba, conos de toba y maars, son el resultado de erupciones 

freatomagmáticas debido a la mezcla de magma ascendente con las aguas subterráneas 

o superficiales. Los depósitos se componen de juveniles (o esenciales) piroclastos, 

derivado del magma en erupción, accesorio (o afines) clastos de rocas volcánicas de 

erupciones anteriores y clastos accidentales, derivado del sótano subvolcánico. 

Erupción freática el evento que ocurren durante el evento eruptivo es que el ascenso del 

magma al llegar a la superficie entra en contacto con rocas del subsuelo saturadas en 

agua, se origina una enorme cantidad de vapor que se acumula a gran presión y puede 

provocar explosiones, en este tipo de erupciones no hay fragmentación directa con el 

magma activo. 

Anillos de toba. Presenta  borde relativamente empinado tiene la misma pendiente hacia 

afuera y adentro mismas pendientes iguales. Se pueden comparar con las dimensiones 

de los anillos de inmersión, pero parecen tener dimensiones comparables con maars. Los 

anillos de toba se forman cuando el magma en aumento interactúa explosivamente con 

abundante agua. Por lo general, contienen una proporción mucho mayor de material 

juvenil que maars. Los anillos toba también son generalmente basálticos, pero también 

son comunes los ácidos.  

Depósitos oleada piroclástica (base surge) Las oleadas piroclásticas producen 

depósitos estratificados, laminados, a veces masivos que contienen fragmentos juveniles, 

que van desde clastos líticos afines vesiculados a no vesiculados, cenizas, cristales y 

líticos auxiliares ocasionales. Grandes líticos balísticos pueden formar bolsas de bombas 

cerca de la ventilación. 
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 Las sobretensiones producidas en las erupciones freáticas están compuestas casi por 

completo de lítica accesoria, más tal vez cantidades menores de lítica accidental. Los 

fragmentos juveniles usualmente tienen menos de 10 de diámetro, dos por el alto grado 

de fragmentación causada por la interacción agua-magma. Las oleadas de base pueden 

acumular depósitos gruesos (> 100 m) alrededor de algunos cráteres freatomagmáticos 

aunque se diluyen rápidamente lejos del respiradero. 

Flujo piroclástico: Estos son los depósitos que dejan los flujos superficiales de los 

desechos piroclásticos como una dispersión gas-sólido de alta concentración de 

partículas. Están controlados por gravedad, calientes y, en algunos casos, pueden ser 

fluidizados. Como regla general, los depósitos están controlados topográficamente, 

llenando valles y depresiones. Los depósitos de flujo piroclásticos son masivos y están 

mal clasificados,(  ≥ 2.0). La pobre clasificación de los depósitos de flujo se atribuye a la 

alta concentración de partículas, y no a la turbulencia, con los mecanismos dominantes 

siendo probablemente flujo laminar o de flujo de pistón, o ambos.  

 

 

  

a) b) 
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