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Resumen 

 

El estratovolcán Popocatépetl se encuentra localizado en la porción central del Cinturón 

Volcánico Transmexicano a ~60 km al NW de la Ciudad de México (CDMX). Después de 

permanecer dormido cerca de 70 años despierta el 21 de diciembre de 1994, desde entonces 

su actividad volcánica ha alternado entre comportamientos efusivos (construcción de domos) 

y explosivos (actividad vulcaniana/estromboliana). Sin embrago, en el contexto histórico del 

volcán en los pasados 23,500 años el volcán ha tenido al menos 7 episodios plinianos siendo 

el de mayor magnitud hace ~14,100 años la cual generó un depósito que alcanzó la zona que 

actualmente la CDMX ocupa. 

Una erupción pliniana generada por el volcán Popocatépetl en la actualidad pondría millones 

de vidas residiendo cerca de él en riesgo lo que lleva a la pregunta sobre “¿Cuál es la 

diferencia en el sistema magmático del volcán entre un episodio eruptivo pliniano antiguo y 

un episodio vulcaniano actual?”. El objetivo de este proyecto buscó caracterizar 

geoquímicamente por elementos mayores y volátiles disueltos los diferentes estilos eruptivos 

del volcán utilizando inclusiones magmáticas mediante estudios de microsonda electrónica 

y espectroscopia infrarroja FTIR.  

En esta tesis se caracterizó en contenido pre-eruptivo de volátiles disueltos en 25 inclusiones 

magmáticas albergadas en cristales de piroxenos de la primera y última erupciones plinianas 

que originaron el depósito White Pómez (~23,500 años AP) y el depósito Pink Pómez 

(~1,100 años AP) respectivamente. Los datos obtenidos fueron comparados después  con 

estudios de la actividad vulcaniana reciente del volcán (erupción de 1997-1998) para 

contrastar las diferencias geoquímicas entre ambos estilos eruptivos. 

Los resultados arrojan una gran similitud geoquímica de elementos mayores entre la 

contenido de H2O disuelto en la erupción Pink Pómez varia de 1.81 a 4.69 wt% mientras que 

para la erupción que originó el depósito White Pómez varía entre 3.51 y 5.43wt% valores 

que entran en el actual rango del volcán. El contenido de CO2  es considerablemente menor 

al reportado en la actualidad (de hasta 2,320 ppm) con una variación de 77 a 779 para Pink 

Pómez y de 23 a 108 ppm para White Pómez.  
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En base al contenido de H2O y CO2 disuelto, se ocupó el software Volatile Calc para estimar 

las presiones de saturación de entrampamiento de cada inclusión teniendo un rango de 66.9 

y 126.1 MPa para Pink Pómez lo que supone una profundidad de 2.72 a 8.81 km, mientras 

que para el depósito White Pómez, las presiones oscilan en un rango de 103.8 a 201.6 MPa 

con profundidades de 4.2 a 8.2 km. Estos valores suponen un rango de cristalización 

restringido que podría verse reflejado como un sistema magmático en forma de reservorio o 

cámara magmática. Por otro lado, la actividad actual no parece indicar la presencia de un 

reservorio somero, sino más bien un conducto, esta  podría ser la razón por la cual el volcán 

Popocatépetl de momento no podría sostener una erupción pliniana.   
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Abstract 

 

The Popocatepetl volcano is located in the central portion of the Transmexican Volcanic Belt 

~ 60 km NW of Mexico City (CDMX). After nearly 70 years of dormancy, it awoke on 

December 21, 1994, since then it´s volcanic activity has alternated between effusive behavior 

(construction of domes) and explosive (vulcanian / strombolian activity). Yet, in the last 

23,000 years, it has had at least 7 plinian eruptions, the most powerful known ~14,100 years 

ago reached the region that the city of Mexico currently occupies. 

A Plinian eruption generated by Popocatépetl volcano nowadays would put millions of lives 

residing in proximity at risk which leads to the question "What is the difference in the 

volcano's magmatic system between a Plinian eruptive episode and a Vulcanian episode?“. 

The objective of this project was to characterize the major elements and volatile dissolved 

content between the different eruptive styles of the volcano using magmatic inclusions 

through electron microprobe studies and FTIR infrared spectroscopy. 

In this thesis the pre-eruptive volatile content was characterized in 25 magmatic inclusions 

hosted in pyroxene crystals of the first and last plinian eruptions that originated the White 

Pumice deposit (~ 23,500 years BP) and the Pink Pumice deposit (~ 1,100 years BP) 

respectively. The data obtained were then compared with recent studies of the volcano's 

vulcanian activity (1997-1998 eruption) to contrast the geochemical differences between the 

two eruptive styles. 

The results shows a great geochemical similarity in major elements between Plinian against 

Vulcanian activity, as well as between the 2 Plinian eruptions. The content of H2O in the Pink 

Pumice varies from 1.81 to 4.69 wt% while the White Pumice varies between 3.51 and 

5.43wt% values that matches within the current range of the volcano (vulcanian activity). 

The CO2 content is considerably lower than that currently reported (up to 2,320 ppm) with a 

variation of 77 to 779 for the Pink Pumice and 23 to 108 ppm for the White Pumice. 

Based on the content of H2O and dissolved CO2, the Volatile Calc software was used to 

estimate the entrapment saturation pressures of each inclusion, having a range of 66.9 and 
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126.1 MPa for Pink Pumice, which means a depth of 2.72 to 8.81 km, while that for the White 

Pumice deposit, the pressures oscillate in a range of 103.8 to 201.6 MPa with depths of 4.2 

to 8.2 km. These values suppose a range of restricted crystallization that could be reflected 

as a magmatic system forming a reservoir or magmatic chamber. On the other hand, the 

current activity does not seem to indicate the presence of a shallow reservoir, but rather a 

conduit, this could be the main reason because Popocatépetl volcano could not support a 

Plinian eruption at the moment. 
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1. Introducción 

 

A lo largo del tiempo, las civilizaciones prehistóricas siempre buscaron establecerse cerca de 

suelos volcánicos. La gran fertilidad que estos poseen permitió una gran actividad y 

desarrollo agrícola, sin embargo, la proximidad de un volcán activo también trae consigo 

efectos perjudiciales para las poblaciones según el tipo de actividad que posea el volcán.  

Localizado en el Cinturón Volcánico Transmexicano CVTM, el estrato volcán 

Popocatépetl de composición Andesítica-Dacítica cubre una superficie de 283,192.53 

hectáreas y es considerado como uno de los volcanes más peligrosos de México, así como 

también es valorado como uno de los 10 volcanes más populares del mundo (Small y 

Naumann, 2001).  

En 1994 el volcán Popocatépetl despierta después de un corto periodo de inactividad, 

desde entonces la actividad que ha predominado en el volcán son erupciones de tipo 

vulcanianas y raras estrombolianas que en perspectiva geológica no suponen un riesgo 

severo para los que se encuentran habitando en sus periferias. Se estima que alrededor de 

500,000 personas se encuentran viviendo alrededor del volcán a una distancia de ≤ 30 km 

del cráter (De La Cruz-Reyna & Tilling, 2008).  

En total han existido al menos 41 erupciones confirmadas a lo largo de la historia del 

volcán, las cuales, han sido también de actividad explosiva pliniana. Una erupción pliniana 

se caracteriza por su alta explosividad con columnas eruptivas mayores a los 25 km y por 

las grandes cantidades de material piroclástico, así como de los volúmenes de volátiles o 

gases que arrojan a la superficie. En el contexto histórico del volcán, hace ~ 23,500 años 

se destruye el cono del paleo Popocatépetl “Ventorrillo” para formar lo que conocemos 

como el cono moderno o actual Popocatépetl, evento que generó el depósito pliniano White 

Pómez. Desde entonces se han registrado al menos 7 episodios eruptivos de actividad 

pliniana, los cuales han dejado importantes depósitos piroclásticos (Schaaf et al., 2005; 

Siebe y Macias, 2004; Arana-Salinas et al., 2010; Sosa-Ceballos et al., 2012; Siebe et al., 

2017). 
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La última erupción pliniana del volcán fue hace aproximadamente 1,100 años, la cual 

generó el depósito Pink Pómez (Schaaf et al., 2005), posterior a esta erupción el 

Popocatépetl no volvió a tener un comportamiento pliniano. 

Después de dormir cerca de 70 años, el 21 de diciembre de 1994 despierta el volcán 

Popocatépetl. Al menos entre 1996 y 2001, se reportaron 26 formaciones y consecuentemente 

destrucciones de los domos generados por el volcán de manera intermitente y cíclica 

(Delgado-Granados et al., 2001). De las cuales la erupción en el año 2000 ha sido la más 

intensa reportada hasta el momento la cual presentó cerca de 200 exhalaciones por día con 

emisiones de ceniza de hasta 6 km de altura y liberando hasta 100,000 toneladas de azufre 

(SO2) por día y finalizando su actividad con una ligera explosión que causó una columna 

eruptiva de poco menos de 17 km y una liberación de proyectiles balísticos que alcanzaron 

hasta 2.5 km del cráter. Esta actividad provocó que previamente protección civil creara un 

radio de seguridad de 13 km del volcán desalojando comunidades.     

De todas las erupciones plinianas generadas por el Popocatépetl, la más fuerte ocurre hace 

~14,000 años alcanzando alturas de hasta 44 km, que generó el depósito de caída Tutti-Frutti 

que mantea una gran área, llegando a encontrarse estos depósitos en algunas regiones en las 

que actualmente se encuentra la ciudad de México a aproximadamente 60 km del volcán 

(Siebe & Macias, 2004; Sosa-Ceballos et al., 2012). Tan solo, el poblado de Santiago 

Xalitzintla considerado el más cercano al volcán está a ~7 kilómetros de la falda del volcán 

éste, al igual que los poblados de Amecameca, Ecatzingo y Tepextlipa sufren constantemente 

de las emisiones de ceniza producida por el Popocatépetl. Sin embargo, una erupción pliniana 

de grandes dimensiones podría traer consecuencias catastróficas para los habitantes, 

considerando ~20 millones de personas que viven en la ciudad de México y zonas aledañas, 

cerca de 26 millones de vidas en el área metropolitana, podrían verse afectadas si ocurriera 

un evento volcánico de tales dimensiones.  

A pesar de que actualmente el Popocatépetl tenga un estilo eruptivo vulcaniano, aún tiene el 

potencial de realizar una erupción de tipo pliniano, lo que supone un gran riesgo para todas 

las comunidades que habitan cerca de él.  
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Los registros antiguos de erupciones pasadas y presentes del volcán nos hacen llegar a la 

pregunta clave sobre ¿por qué el volcán Popocatépetl no tiene actualmente un 

comportamiento eruptivo pliniano?, ¿Qué le hace falta?, ¿Estamos en peligro?, el objetivo 

de esta tesis es entonces “caracterizar el sistema magmático del volcán Popocatépetl 

mediante estudios geoquímicos de elementos mayores y contenido de volátiles disueltos 

en inclusiones magmáticas a lo largo de su historial eruptivo pliniano (23,500 – 1,100 

años) y su actividad actual de tipo vulcaniana”, y de ésta forma saber cómo han ido 

cambiando las condiciones geoquímicas en el volcán, y con esto cualquier cambio en el 

sistema magmático del volcán  para finalmente contrastar ambos estilos eruptivos. 

La hipótesis de este trabajo consistió en tratar de explicar la incapacidad de generar una 

erupción pliniana del volcán:  

“La ausencia de una cámara magmática somera (<5km) en el volcán Popocatépetl, lo 

exentan de momento de generar una erupción pliniana como en sus episodios antiguos” 

Para responder a estas preguntas, se realizó un estudio geoquímico utilizando inclusiones 

magmáticas y así saber la variación geoquímica a lo largo del tiempo. Se realizó trabajo 

de campo describiendo y muestreando 2 depósitos plinianos corroborados con trabajos 

anteriores. Por cada depósito, se realizaron análisis granulométricos y análisis de 

componentes, de los cuales se determinaron todas las fases minerales y se seleccionaron 

las adecuadas para realizar estudios de inclusiones magmáticas, se hicieron estudios de 

roca total por depósito, se prepararon un total de 25 inclusiones magmáticas para realizar 

en ellas estudios de espectroscopía infrarroja (Micro-FTIR) para obtener los volátiles 

disueltos en ellas, con microsonda electrónica se obtuvieron los elementos mayores y otras 

fases gaseosas como Cl, Fl y S, y finalmente se estimó la profundidad de entrampamiento 

de cada inclusión que junto con la evidencia geoquímica recolectada sirvió para generar 

un modelo del sistema magmático del volcán Popocatépetl a través del tiempo para 

finalmente comparar el potencial pliniano que el Popocatépetl tuvo contra el actual 

comportamiento vulcaniano.  

El potencial de este trabajo dará a conocer nueva información sobre el origen de los 
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volátiles que han suministrado al volcán Popocatépetl el potencial explosivo que lo ha 

caracterizado a lo largo del tiempo. Moldeará el comportamiento dinámico de su cámara 

magmática en un periodo de tiempo desde 23,500 años hasta la actualidad y generará 

conciencia sobre los riesgos a los cuales las poblaciones cercanas están sujetas.  

 

1.1 Antecedentes 

 

En base a datos de CENAPRED, se han realizado informes, simulaciones y mapas de 

peligrosidad de impacto balístico, tomando como punto de partida el gran potencial que 

antaño el volcán Popocatépetl tuvo en sus episodios plinianos y el máximo episodio eruptivo 

con mayor alcance: Tutti Frutti de hace aproximadamente 14,000 años (ej. Alatorre-

Ibargüengoitia et al., 2012; De la Cruz-Reyna, 2008). Esto con el objetivo de poder estimar 

el riesgo al cual están sujetas todas las comunidades que hoy en día residen cerca del volcán.  

El estudio del magma, en especial de los volátiles disueltos en él, permite modelar el 

comportamiento eruptivo que tiene un volcán. Los volátiles son los responsables de modificar 

las características físicas de los magmas y a la fecha la mejor forma de estudiarlos es a través 

de las inclusiones magmáticas. Una inclusión magmática (IM) es una pequeña porción de 

magma silicatado atrapado en un fenocristal de origen ígneo (Lowenstern, 1995). En teoría, 

son representaciones composicionales del magma al tiempo de entrampamiento (ej. Roedder, 

1979, 1984; Nielsen et al., 1995; Lowenstern, 1995; Lee y Stern, 1998; Gioncada et al., 1998) 

y representan una fuente de información muy importante sobre las condiciones 

fisicoquímicas del magma antes de una erupción. Han sido muy pocos los estudios 

geoquímicos que se han realizado en materia de inclusiones para los depósitos antiguos del 

volcán Popocatépetl y en México en general.  

Wallace y Carmichael (1999) proponen que el origen de los magmas dentro del Cinturón 

Volcánico Trans-Mexicano provienen en general de dos fuentes mantélicas. Luhr (2001) fue 

el primero en estudiar inclusiones magmáticas en Mexico, haciendo estudios de inclusiones 

albergadas en olivinos de muestras expulsadas por el volcán Paricutín entre 1943 y 1948 
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ocupando un modelo de saturación de vapores según la solubilidad de H2O yCO2 que calculó. 

Encuentra contenidos de sílice de menos de 53 wt% (porcentaje en peso) los cuales fueron 

evidencia del magma parental. Por otro lado, encuentra concentraciones de agua que van 

desde 1.8-4 wt% y calcula profundidad de entrampamiento de 9.0-9.6 km de profundidad 

utili. 

Por otro lado, Cervantes y Wallace (2003), estudiaron la relación entre la abundancia de 

volátiles y el estilo eruptivo del volcán Xitle (dentro del CVTM) trabajando con los 

elementos mayores y contenido de volátiles de agua, bióxido de carbono y azufre disueltos 

en inclusiones magmáticas contenidas en olivinos. Calculan presiones de entrampamiento de 

hasta 900 bars, demostrando que la actividad explosiva presentada por el volcán hace cerca 

de 2000 años fue desencadenada por un evento de recarga de magma.  

Podemos dividir los estudios realizados del volcán Popocatépetl en depósitos plinianos y en 

erupciones actuales: 

Los conos primitivos del volcán Popocatépetl Nexpayantla y Ventorillo fueron estudiados 

por Espinasa-Pereña y Martín del Pozo (2006), donde explican que el primero de ellos 

produjo flujos de lava andesítica y dacítica, domos dacíticos y fue intrusionado 

posteriormente por diques de composición dacítica-riolítica. Su colapso produjo la avalancha 

Tlayecac inferior. Posterior a él, se formó un nuevo cono: Ventorillo, el cual se construyó 

sobre los restos de Nexpayantla con una composición de lavas andesíticas que colapsó con 

una erupción de tipo Bezymianni produciendo la avalancha Tlayecac superior y la pómez 

Tochimilco (Robin, 1984).  

Una de las primeras personas que trabajaron con erupciones del actual Popocatépetl fueron 

Robin & Boundal (1978) y Robin (1984) quienes establecieron conceptos básicos de la 

geología general, así como un aporte de las primeras secuencias estratigráficas de los 

depósitos antiguos del volcán Popocatépetl. Además, separan la historia eruptiva del volcán 

Popocatépetl según su actividad pliniana.  

Posteriormente Siebe et al. (1996) con base en el trabajo previo datan las 3 erupciones 

plinianas más recientes producidas por el volcán y realizan una clasificación de acuerdo al 



INTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura “TICOMAN” 

 

15 
 

color de los depósitos y nombrándolos de manera “arqueológica” con la edad pre cerámica 

(UPCP), cerámico inferior (LCP) y cerámico superior (UCP), depósitos son descritos de 

manera general y datados por medio de C14 obteniendo valores de 3195 ± 75 A.C, 800 ± 135 

A.C y 1095 ± 55 D.C respectivamente.  

Siebe et al. (1996) también hicieron un estudio de cómo los últimos 2 eventos habían 

modificado las condiciones de vida de las comunidades prehispánicas que residían en ese 

tiempo. En su estudio de manera general propone que la presencia de fenocristales de olivino 

altos en fosterita podrían indicar inyecciones de magma máfico a una cámara magmática de 

afinidad silícea a poca profundidad. Más recientemente, Rodríguez et al. (2016) realizan un 

fechamiento arqueomagnético de las últimas 3 erupciones plinianas datando los vestigios 

arqueológicos de poblaciones que habitaron la sección Este del volcán, obteniendo para 

Lorenzo Pómez una edad de 3740-2781 AP y para Pink Pómez de 934-791 AP. 

Siebe y Macias (2004) actualizan la estratigrafía del volcán, en donde reconocen más 

unidades plinianas del volcán Popocatépetl. También clasifican todos los peligros volcánicos 

a los que están sujetas las ciudades que residen cerca de volcanes, tomando como ejemplo la 

Ciudad de México (CDMX) y sus estratovolcanes aledaños Popocatépetl, Nevado de Toluca 

y Jocotitlán. También proponen una columna estratigráfica de todos los depósitos plinianos 

del volcán Popocatépetl.  

Schaaf et al. (2005), examinan textural, isotópica y mineralógicamente muestras del 

Popocatépetl y el campo volcánico de la Sierra Chichinautzin, abarcando las 7 erupciones 

plinianas del volcán. Realizan una columna estratigráfica del volcán que inicia a partir de la 

erupción de hace ~23,000 años, la cual genera el depósito White pumice. 

 Schaaf et al. (2005) también datan los depósitos plinianos Grey pumice, Milky pumice, Tutti 

Frutti, Ochre pumice, Lorenzo pumice y Pink pumice en 19,000; 18,000; 14,000; 5,000; 

2,105; y 1,100 A.P (años antes del presente) respectivamente. Además, reportan las fases 

minerales predominantes de cada depósito (donde predominan plagioclasas y ambos grupos 

de piroxenos), estima una composición original de olivino en Fo>83 donde propone que el 

enriquecimiento en Fe seria debido a reacciones de reequilibrio. Por otro lado, hacen estudios 
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de reabsorción en plagioclasas y múltiples inversiones en composición, ayudan a sugerir 

eventos de mezcla de magmas en las erupciones del Popocatépetl. Realizan asimismo 

estudios de inclusiones magmáticas las cuales separan en 2 grupos según su afinidad silícea 

a los olivinos de los piroxenos (más evolucionados), encuentran, estudian y clasifican 2 tipos 

de matriz (una pobre en microlitos y otra obscura y rica en ellos). El enriquecimiento en 

isotopos de Pb les permitió determinar que existen flujos derivados de sedimentos originados 

en el slab de subducción y sumando a esto un bajo grado de asimilación cortical. También 

obtienen valores de estroncio Sr87 y Sr86, valores de Nd144 y Nd143, y hace modelados sobre 

cómo debería cambiar la firma isotópica de estos valores si el magma asimilara rocas 

carbonatadas del basamento del Popocatépetl.    

Arana-Salinas et al. (2010), se encargaron de estudiar el depósito de Ochre pumice datándola 

hace 4965±65 años, estiman que más del 83 wt% de los componentes juveniles son pómez, 

mientras que su composición geoquímica varia de 61 a 63% según la zona del depósito, hacen 

un estudio mineralógico del depósito, también realiza un mapa de isopacas del depósito, 

clasificando la erupción en 3 etapas distintas: freatomagmática, pliniana y posteriormente 

vulcaniana.  

Sosa-Ceballos et al. (2012) describen el depósito de caída Tutti Frutti, separan la explosión 

que le dio origen en dos magmas silícicos los cuales dieron origen a dos importantes 

depósitos de caída y a 2 series de flujos piroclásticos. Estudiaron un total de 91 sitios, 

estimaron un volumen de 3 kilómetros cúbicos de magma eruptado. También calculan la 

altura de cada columna eruptiva de los dos eventos que dieron origen al depósito. 

El depósito White Pómez (~23,500 AP) fue estudiado por Siebe et al. (2017). Es uno de los 

depósitos más voluminosos de todos los producidos por el volcán Popocatépetl. Este depósito 

cubre un área de ~ 1,200 km2 y estimaron un volumen de material producido de 8.5 km3 por 

este evento que destruyó al antiguo cono dando vida al actual. Determinan la geoquímica de 

roca total de las muestras de White Pómez, así como su contenido mineralógico. En su 

artículo, Siebe et al, (2017) también reconstruyen el modo en que la explosión se genera, 

calcula la columna eruptiva y finalmente pronostica el gran impacto que una explosión de 
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estas dimensiones podría desatar en la actualidad, proponiendo considerar este escenario para 

la generación de mapas de peligrosidad volcánica.  

Flores-Rios et al. (2017) estudian y describen el afloramiento de Pink-Pomez en al menos 9 

afloramientos distintos a lo largo del volcán, realizan estudios de análisis de componentes y 

granulométricos de dichos depósitos y reconoce y la clasifica en 3 unidades como 

previamente lo había hecho Siebe et al. (1996).    

Los estudios del Popocatépetl y su actividad actual son extensos debido al enorme monitoreo 

que se lleva a cabo en el mismo. Actualmente existen fuentes en las cuales puede observarse 

en tiempo real su actividad y muchos autores han llevado buenos registros sobre su actividad 

(ej. De la Cruz-Reyna et al.,1995; Witter et al., 2005; De la Cruz-Reyna y Stilling, 2008; 

Gomez-vazquez 2009; Armienta et al., 2010). 

Existe una gran polémica sobre cómo ocurre la actividad fumarólica del volcán Popocatépetl, 

principalmente enfocada en encontrar el origen de las gran cantidad de azufre y CO2 que se 

emite en el volcán. Desde que reanudó su actividad el Popocatépetl se ha encontrado en 

constante emisión de diferentes gases en altas concentraciones: ~1500 a ~12,000 Ton/día de 

Azufre SO2 (Delgado-Granados et al., 2001), y hasta 37,000 Ton/día de CO2 (Roberge et al., 

2009 citando consulta personal de Delgado-Granados)   

Existen únicamente 3 autores quienes han trabajado por medio de estudios de inclusiones 

magmáticas con ceniza originada de las emisiones actuales del volcán Popocatépetl (a partir 

del 21 de diciembre de 1994) y quienes han buscado encontrar a su vez una fuente de los 

volátiles desgasificados. 

Atlas et al, (2006) estudia inclusiones en el volcán Popocatépetl y en el volcán Colima 

tratando de demostrar la evolución magmática a través de un modelo de cristalización 

saturada en vapores durante el ascenso, encuentra que la mayoría de las inclusiones del 

Popocatépetl son de afinidad dacítica a riolítica encontrando concentraciones de agua de 0.3 

a 3.4 wt%.   
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Tabla 1. Concentraciones de agua y CO2 en IM de muestras actuales del volcán Popocatépetl y profundidad de 

entrampamiento 

La evolución magmática en zonas de subducción ha sido modelada por cristalización 

polibárica para diferentes cámaras magmáticas a diferentes profundidades (Rutherford y 

Devine, 2003) una de las mejores formas para estimar la profundidad a la cual se entrampa 

una inclusión magmática es comparando sus concentraciones de volátiles disueltos, 

específicamente H2O contra CO2. Atlas et al. (2006) y Roberge et al. (2009) estimaron 

diferentes profundidades de entrampamiento de inclusiones magmáticas preparadas en 

cristales del Popocatépetl (~12 km y ~15 km respectivamente ver tabla 1).   

Mineralógicamente las muestras de ceniza actuales son predominantemente de afinidad 

andesítica dacítica : Plagioclasas, Ortopiroxenos, Clinopiroxenos, Titanomagnetita, Olivinos 

(Shaaf et al.,2005; Witter et al., 2005; Atlas et al., 2006; Roberge et al., 2009). El alto 

contenido del número de magnesio Mg# de las muestras fueron interpretados por Straub y 

Martin del Pozo, (2001) como producto de una mezcla de magmas, y también calcularon una 

profundidad de estancamiento del magma de 1 a 4 km.   

 

 

En su artículo Witter et al. (2005) tratan de explicar el origen de los volátiles del volcán 

Popocatépetl que en nuestros días son desgasificados en relativamente altas concentraciones: 

por una desgasificación directa del magma eruptado; por el remplazamiento de grandes 

cuerpos ígneos a poca profundidad; por una removilización fumarólica; por medio de una 

fase volátil separada del magma eruptado; y por una asimilación de carbonatos del 

basamento, teoría que también fue propuesta por Goff et al. (1998) y desacreditada por 

Roberge et al, (2009) al encontrar profundidades de entrampamiento mucho más altas que 

las esperadas para encontrar un basamento carbonatado debajo del volcán.  

Autor/Técnica espectroscópica 

empleada 

H2O (wt%) CO2 (ppm) Presión de 

entrampamiento 

Densidad 

(corteza) 

Prof. 

Witter et al., (2005) SIMS ~3.2     

Atlas et al., (2006) FTIR 1.1-2.97 102-1458 ~28 a ~300 Mpa 2500 kg/m3 ~12km 

SIMS 0.8-3.02 250-750 

Roberge et al., (2009) FTIR 0.4-5.1 50-2320 ~400 a ~500 Mpa 2700 kg/m3 ~15km 
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Witter et al. (2005) también dieron varias evidencias que explican una mezcla de magmas en 

el volcán Popocatépetl, como lo es las altas concentraciones de magnesio en los olivinos 

(Fo>87), altas concentraciones sódicas en plagioclasas, alto contenido en hierro en piroxenos 

y un vidrio muy rico en sílice contrastando con las concentraciones previamente 

mencionadas. Esta información sumada a la gran diferencia en afinidad en inclusiones 

magmáticas lleva a suponer a Roberge et al, (2009) que la principal fuente de volátiles viene 

de un aporte magmático más máfico en composición que se encuentra con pequeños cuerpos 

de magma evolucionados, esto provoca una desgasificación de gases (como SO2 y CO2) y 

también un desencadenamiento eruptivo. 

En sus conclusiones, tanto Atlas et al. (2006) como Roberge et al. (2009) no reconocen la 

existencia de una cámara magmáticas debido a la alta variabilidad de profundidad de 

entrampamiento de inclusiones magmáticas en diferentes fenocristales (olivinos, 

clinopiroxenos y ortopiroxenos). 
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2. Marco Geológico 

 

El volcán Popocatépetl es uno de los volcanes más monitoreados del mundo y también uno 

de los más estudiados individualmente y en conjunto como parte del Cinturón Volcánico 

Trans-Mexicano (CVTM) su cono moderno consiste en una intercalación de depósitos 

piroclásticos y flujos lávicos de composición andesítica a dacítica, en el presente capítulo se 

abordara su localización, historia de formación, historial eruptivo y se hará una rápida 

revisión de todos los depósitos tipo plinianos que tuvo en los pasados 23,500 años.  

2.1 Localización del área de estudio  

 

El Cinturón Volcánico Trans-Mexicano CVTM, es un arco volcánico que atraviesa 

prácticamente de Este a Oeste la parte central del territorio Mexicano, Ferrari et al., (2012) 

como parte de su estudio para explicar en conjunto la formación del CVTM, lo divide en 4 

etapas, cada una geoquímicamente diferente de las otras: del mioceno temprano al tardío, del 

mioceno tardío al plioceno temprano (con pulsos máficos), la etapa final del mioceno (con 

vulcanismo silícico) y finalmente, la última etapa ocurrida del plioceno tardío al cuaternario 

en la cual se da lugar a la formación el volcán Popocatépetl (Figura 2.1).  

Figura 2.1. Formación del CVTM, dividido en zonas de distinta afinidad magmática y procesos 

volcánicos, nótese que la formación del volcán Popocatépetl pertenece a la cuarta etapa ocurrida desde el 

plioceno tardío al cuaternario. Tomada de Ferrari et al., 2012.  
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Localizado en la porción centro-oriental del CTVM, el estrato volcán Popocatépetl de 

composición Andesítica-Dacítica cubre una superficie de 283,192.53 hectáreas y es 

considerado como uno de los volcanes más peligrosos de México, así como también es 

valorado como uno de los 10 volcanes más populares del mundo (Samll y Naumann, 2001). 

Se encuentra a una altitud de 5454 metros sobre el nivel del mar y se trata de un volcán 

compuesto resultado de la subducción de las placas de cocos y rivera sobre la placa 

norteamericana (Figura 2.2) a aproximadamente 350 km de la trinchera (Atlas et al., 2005; 

Shaaf et al., 2005). 

A pesar de que su nacimiento data del holoceno, la configuración actual del cono moderno 

data de hace 23,000 años, donde un evento pliniano destruye lo que consideraremos como el 

“Paleo-Popocatépetl” y da lugar a la configuración actual del volcán que hoy conocemos a 

base de una intercalación de flujos de lava y depósitos piroclásticos predominantemente de 

composición dacítica a andesítica (Robin, 1984).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Esquema tectónico del cinturón volcánico transmexicano 

CVTM o FTM respecto a la trinchera Mesoamericana. El volcán 

Popocatépetl Po, se encuentra localizado en la parte centro oriental. 

Tomada de Shaaf et al., 2005 
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El Popocatépetl, se encuentra a una distancia aproximada de 60 km al SE de la Ciudad de 

México (Figura 2.3). La profundidad de la corteza debajo del volcán ha sido estimada entre 

40-50 km (Wallace y Carmichael, 1999; Straub y Martín del Pozo, 2001).  

 

 

 

 

Figura 2.3. Mapa de la ubicación geográfica del volcán Popocatépetl y el volcán Iztaccihuatl respecto a la Ciudad de 

México 
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2.2 Historia Eruptiva 

 

Desde hace ~23,500 años, momento en el cual el paleo-Popo fue destruido (Siebe y Macias, 

2004; Siebe et al., 2017), la actividad volcánica del Popocatépetl ha presentado al menos 

siete erupciones plinianas que produjeron extensos depósitos, episodios de los cuales se 

hablará en el siguiente subcapítulo. 

La última erupción pliniana ocurrió hace ~1,100 años, desde entonces, los registros históricos 

no mencionan grandes episodios eruptivos en periodos largos de tiempo, al menos en los 

pasados 600 años, sin embargo, si se han reportado 12 episodios entre 1500 y 1990 (De La 

Cruz- Reyna et al., 1995). Estas erupciones al igual que las actuales fueron relativamente 

tranquilas (caracterizadas por la formación de pequeños domos dentro del cráter y 

posteriormente destruidos por la actividad vulcaniana del Popocatépetl). 

El 21 de diciembre de 1994, el volcán Popocatépetl reactiva su actividad después de ~70 años 

de inactividad, con explosiones tipo vulcanianas reabriendo el conducto del cráter y 

produciendo columnas de ceniza de hasta 2 km (Delgado-Granados et al., 2001). El despertar 

del volcán provoca una reacción de protección civil, la cual decide evacuar a ~75,000 

personas viviendo en el flanco oriental del Popocatépetl (Siebe et al., 1996).   

En el intervalo de 1994-1995 se presentó una etapa predominantemente freatomagmática 

(Armieta et al., 2010). Las explosiones se volvieron intermitentes durante el periodo entre 

enero-marzo de 1995, y en agosto, la actividad explosiva del volcán paró por completo.  

Después, el 5 de Marzo de 1996, la actividad explosiva se reanudó y a los pocos días ocurrió 

un emplazamiento de un domo de lava (600 x 800 m), para el 30 de abril del mismo año se 

destruye, siendo el primer domo destruido desde que el volcán despierta (Armieta et al., 

2010) la erupción eyectó proyectiles a varios cientos de metros del cráter matando a 5 

alpinistas quienes ignoraron las advertencias gubernamentales. Desde entonces, la actividad 

eruptiva del volcán ha sido caracterizada por la formación de un domo y su subsecuente 

destrucción por eventos explosivos (Delgado-Granados et al., 2001). 
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En 1997 a principios de año, en enero, se da la formación de un nuevo domo, el cual, el 11 

de mayo es parcialmente destruido y el 30 de junio genera una columna cuya nube de ceniza 

se reporta en la CDMX, 67 km al Noroeste del volcán. La actividad del 30 de junio fue una 

de las erupciones de mayor magnitud, generando una columna eruptiva que alcanzó cerca de 

15 km de alto, la ceniza emitida por este evento, llegó y resultó en la suspensión de 

actividades del Aeropuerto Internacional de México por varias horas. También Pudieron 

observarse flujos piroclástico que llegaron hasta 4 km del cráter (Delgado-Granados et al., 

2001; Roberge et al., 2009). 

En el año 2000, finales de año se da lugar a una gran formación y destrucción de domo, la 

cual provocó que las autoridades de protección civil evacuaran a cerca de 41,000 habitantes 

que residían a 13 km del volcán durante 10 días (Armieta et al., 2010). 

Desde la primera formación de Domo (marzo, 1996), hasta diciembre 2000, Witter et 

al.,2005 (ocupando información no publicada por De La Cruz-Reyna, 2000), reporta una 

extrusión de ~3.1x107 m3 de magma silicatado, equivalentes a 5.7x1010 kg (asumiendo un 

20% de volumen en cristales con una densidad de 2300 kg/m3). 

El 22 de enero de 2001, la formación y posterior destrucción de un domo generó algunos 

flujos piroclásticos que viajaron alrededor de 4.5 kilómetros del cráter (Schaaf et al., 2005). 

Al menos desde 1996 a 2005, se han reportado 26 formaciones y destrucciones de domos, de 

manera intermitente y cíclica (Macias y Siebe, 2005; Armieta et al., 2010). 

2.3 Erupciones Plinianas del volcán Popocatépetl 

 

Son pocos los trabajos realizados para estudiar los depósitos plinianos del volcán (ej. Schaaf 

et al., 2005; Arana-Salinas et al., 2010; Sosa-Ceballos et al., 2012; Siebe et al., 2017; Flores-

Ríos et al., 2017; Figura 2.4). Una revisión bibliográfica del trabajo de estos trabajos se hace 

en la sección de antecedentes del capítulo anterior, a continuación se muestran las 

características más importantes de cada depósito: 

 White Pómez (23,500 AP; Siebe et al., 2017): Se trata de una de los depósitos de caída 

más voluminosos de la actividad pliniana desencadenada en el flanco SW del volcán, 
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producto de una actividad eruptiva de tipo bezimiana, el depósito cubre un área de 

~1,200 km2 con un volumen aproximado de 10.4 km3, su columna eruptiva se estimó 

con una altura de 33 km que también produjo un flujo andesítico nombrado Tochimilco. 

Los fragmentos de pómez son de composición dacítica (62-66 wt% SiO2 anhidro) 

altamente vesiculados (55-88% en volumen) y las fases minerales presentes son de 

plagioclasa, horblenda, augita, hiperstena, óxidos (magnetita e ilmenita) y apatito. Los 

depósitos también contienen líticos accidentales   

  Grey Pómez y Milky Pómez: no se han realizado estudios a detalle de ambos eventos 

ni datado independientemente; Schaaf et al., (2005) define a Grey pómez como un 

depósito de caída monolitológico bien clasificado y de gradación normal, mientras que 

Milky solo la clasifica como depósito de caída con líticos. Por otro lado, Sosa-Ceballos 

et al., (2012), incorpora a Grey y Milky como una sola actividad eruptiva mayor junto 

con el depósito Tutti Frutti. 

  Tutti Frutti (14,000 AP; Sosa-Ceballos et al., 2012): se considera como un evento de 

formación de caldera producto de la mezcla de 2 magmas silícicos, se estima que esta 

erupción generó un volumen de 5 km3 de tefra, con una altura de columna de alrededor 

de 44 km que cubrió aproximadamente un área de 5131 km2 la cual tuvo una dirección 

NW del volcán alcanzando lo que hoy conforma la ciudad de México (isopaca de 10cm), 

en los depósitos pueden encontrarse una gran especiación de líticos (mármol, skarns, 

hornfels como xenolitos), los fragmentos de pómez contienen minerales de anfíboles, 

plagioclasas (algunas muy ricas en An50-An70), ortopiroxenos (enstatita), clinopiroxenos 

(augita), horblenda, magnetita + ilmenita, además de olivinos y apatitos como minerales 

accesorio. Como se explica anteriormente, Sosa-Ceballos et al., (2012) conjunta 3 

depósitos plinianos como un solo evento de formación caldérica, en 2 eventos: GT que 

incorpora a Grey Pómez (60.6-66.0 wt% SiO2); y MT que incorpora a los depósitos 

Milky Pómez y Tutti Frutti (61-63 wt% SiO2).  

 Ochre Pómez (4,950 AP; Arana-Salinas et al., 2010): se estima que éste depósito fue 

generado a partir de una columna eruptiva de ~37 km, que ocurrió en una dirección N-

NE del volcán y abarcó un área de 493 km2, con un volumen de tefra estimado de 0.7 

km3. La caracteriza una oleada piroclástica en la base seguida del depósito de caída que 



INTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura “TICOMAN” 

 

26 
 

se divide en 4 capas. La composición de la 

pómez es adesítica (61-63wt% wt% SiO2), 

con fases minerales de plagioclasas, 

clinopiroxenos, ortopiroxenos, olivinos, 

óxidos y apatitos. Tiene clastos juveniles 

grises de andesitia, líticos accidentales de 

granodiorita, escoria, meta-arenisca y skarn 

en las últimas capas. 

 Lorenzo Pómez: se trata del penúltimo 

depósito pliniano del Popocatépetl, Schaaf 

et al., (2005) la dató en 2, 150 AP, consiste 

en un depósito de color amarillo-café y su 

principal característica distintiva son los 

líticos de caliza metamorfizada color verde 

que contiene, no se han realizado estudios 

formales en orden de determinar la altura de 

su columna eruptiva ni para estimar el 

volumen del depósito.  

 Pink Pómez (Flores-Rios et al., 2017): 

dividen en tres eventos de caída (Pp-01, Pp-02 y Pp-03), separados por una oleada 

piroclástica en la parte basal de cada evento. proponen que la dirección preferencial de 

Pp-01 fue hacia el NE, mientras que la dirección de Pp-02 y Pp-03 hacía el E. Por último, 

estiman que la erupción tuvo tres columnas eruptivas, siendo la columna de mayor 

tamaño la perteneciente a Pp-02. 

 

 

 

 

Figura 2.4. Columna estratigráfica tipo de los 7 

depósitos plinianos del volcán Popocatépetl. 

Modificada de Schaaf et al., 2005 
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3. Marco teórico 

 

En el siguiente capítulo se abordarán todos los temas y conceptos necesarios que serán 

empleados a lo largo de este trabajo, tanto para generar un punto de comparación entre 2 

tipos de actividad volcánica, como para resaltar la importancia de los volátiles en los magmas 

y conocer la mejor forma de estudiarlos.  

3.1 Las Erupciones volcánicas 

 

En esta sección se abordan las diferencias entre 2 de los principales estilos eruptivos que 

caracterizan al volcán Popocatépetl, comportamiento vulcaniano contra pliniano, por lo que 

para fines prácticos no se abordan estilos eruptivos estrombolianos o subplinianos, sin 

embargo, no exenta al volcán de tener estos comportamientos.   

La información que se conoce actualmente sobre los estilos eruptivos se fundamenta en la 

observación de los fenómenos en tiempo real y en las descripciones de sus respectivos 

depósitos en campo, esta segunda opción es más viable en el caso de erupciones plinianas 

escasas en el tiempo.   

Podría resultar un poco ambiguo pensar que la composición química del magma domina el 

comportamiento de una erupción volcánica, sin embargo, las composiciones intermedias 

tienden a las erupciones vulcanianas mientras que se conocen muy pocas erupciones 

plinianas de composición máfica, pero aun así existen y están asociadas a magmas Calc-

alcalinos  y alcalinos (Cioni et al., 2005). 

3.1.1 Las erupciones Vulcanianas 

 

Las erupciones vulcanianas están caracterizadas por ser episodios de baja a moderada 

explosividad que generan columnas eruptivas menores a los 20 km de altura (Morrissey y 

Mastin, 2000). La duración de este tipo de eventos suele ser muy corta, llegando a durar no 

más que un par de minutos generalmente y se considera este comportamiento como 
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“explosiones discretas”. Este tipo de actividad puede definir la conducta de un volcán por 

decenas de años con constantes cambios de intensidad y frecuencia (Clarke et al., 2015).  

Las erupciones vulcanianas se inician cuando el conducto se interrumpe repentinamente, 

generando sobre presiones en el conducto (mayores a 10-15 MPa) que exceden la fuerza 

mecánica de la lava. Este mecanismo que detona una erupción vulcaniana ha sido atribuido 

a una sobre acumulación de gases exsolucionados a partir del magma, que aumentan la 

presión en el sistema (previamente cerrado) el cual impide su liberación y de esta forma se 

llega a un punto crítico en el cual se detona la reacción explosiva (figura 3.1). En el frente de 

la fragmentación el magma vesiculado logra separarse en una fase gaseosa mezclada con una 

de partículas piroclásticas que son eyectadas del conducto a velocidades supersónicas, 

impulsadas por la energía de descompresión al colapsar el domo (Clarke et al., 2015). 

Uno de los principales riesgos que implican una erupción vulcaniana es la eyección de 

proyectiles balísticos, la trayectoria de estos así como sus alcances son dependientes de la 

sobrepresión a la cual se ven sometidos previamente a la explosión volcánica (Alatorre-

Ibargüengoitia et al., 2012), alcanzando algunos kilómetros de distancia del cráter y 

suponiendo un peligro a las poblaciones circundantes. Sin embargo, los gases y partículas 

emitidas durante una erupción vulcaniana, rara vez llegan a la estratosfera (en donde podrían 

causar repercusiones globales), por lo que su área de afectación es generalmente local (Clarke 

et al., 2015). 

 La aceleración requerida para producir un proyectil balístico es producto de la 

descompresión adiabática de un determinado volumen de gas en la parte superior 

del conducto (Morrissey y Mastin, 2000).     

Los principales depósitos que genera una erupción volcánica es la producción de proyectiles 

balísticos de bloques y/o bombas volcánicas de hasta algunos metros de diámetro eyectados 

en fase semi sólida, los cuales siguen trayectorias parabólicas desde el cráter del volcán y 

llegan a tener texturas de corteza de pan, avalanchas de escombros de bajo volumen, flujos 

piroclásticos, caídas de ceniza y lapilli poco vesiculados, flujos lávicos y nubes ardientes. 
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Los depósitos producidos por las nubes pueden fluctuar (Morrissey y Mastin, 2000; Clarke 

et al., 2015) 

En raros casos, los depósitos de caída finos pueden llegar a alcanzar valores >1 km3 el 

principal mecanismo que produce este tipo de depósito es con la emisión de nubes de ceniza 

seguidas de explosiones discretas de ceniza, las cuales suelen ser de tamaños relativamente 

finos cuyo tamaño es proporcional a la energía liberada en la etapa de descompresión inicial 

(Clarke et al., 2015). El tipo de material producido durante una erupción vulcaniana es 

característicamente de tipo juvenil y accesorio.  

 La masa “juvenil” generada durante un evento eruptivo vulcaniano no suele exceder 

la capacidad de almacenamiento de su conducto menores a 1011 kilogramos para un 

índice de explosividad volcánica EVI de 3-4 (Clarke et al., 2015) 

Probablemente una de las principales características que definen a una erupción vulcaniana 

son sus cortos periodos de actividad (Morrissey y Mastin, 2000), las cuales pueden durar de 

segundos a algunos minutos, tiempos no tan largos como para lograr sostener una columna, 

las cuales llegan a alcanzar altitudes de algunos kilómetros por episodios individuales y en 

conjunto no mayores a 20 km (en periodos prolongados de tiempo). 

 Las plumas con diámetros iniciales de alrededor de 1 km, generalmente alcanzan 

altitudes de hasta 12 km en pocos minutos. Las tasas de emisión de una erupción 

vulcaniana estándar varían alrededor de ~104 Kg/sm2 (Morrissey y Mastin, 2000). 

Existen hipótesis que buscan explicar el origen de los volátiles que desencadenan una 

erupción como lo es la exsolución de volátiles de una fuente rica en dichas especies 

(acompañado de un rápido crecimiento microlítico), así como la asimilación de rocas que 

puedan adherir especies volátiles.  

 Cálculos pueden demostrar como la cristalización microlítica incrementa la presión 

en el domo y en la zona superior del conducto hasta decenas de MPa, presión 

suficiente para causar el colapso del domo y desencadenar la erupción (Morrissey y 

Mastin, 2000).      
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Las explosiones vulcanianas se detienen cuando el frente de descompresión alcanza el 

magma no fragmentable, Clarke et al., (2015) propone 4 mecanismos diferentes que pueden 

ocurrir para que el magma no sea más fragmentable, cuando: 

(1) el magma tiene vesicularidad insuficiente. 

(2) las burbujas están insuficientemente sobre-presionadas. 

(3) el magma tiene una viscosidad suficientemente baja que le permite responder rápidamente 

a altas tasas de deformación. 

(4) el frente se ha debilitado de tal manera que el gradiente de presión está por debajo del 

umbral de fragmentación. 

Otro aspecto importante a considerar en el estudio de una erupción vulcaniana es el 

dinamismo que estas presentan, es importante comprender que una erupción de este estilo 

puede evolucionar a subplinianas y posteriormente a plinianas si las condiciones se modifican 

lo suficiente para sostener este tipo de actividad. 

 

Figura 3.1 Representación esquemática de una erupción tipo vulcaniana con formación de domo. 

Modificado de encyclopedia of volcanoes, 2015. 
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3.1.2 Las erupciones Plinianas 

 

Las erupciones plinianas son por mucho, de todos los eventos explosivos volcánicos, las que 

implican un mayor riesgo. Una erupción pliniana está caracterizada por sus descargas 

explosivas de alta energía que generan plumas convectivas grandes a la atmósfera y dan como 

resultado grandes depósitos de tefra en extensiones de cientos de kilómetros (Walker, 1981; 

Carey & Sidgursson, 1988; Cioni et al., 2005). 

A diferencia de las erupciones vulcanianas, una actividad pliniana es más rara en el tiempo 

y han sido pocos los ejemplos que han podido observarse y estudiarse en campo, por lo que 

modelos sobre las secuencias eruptivas plinianas se han realizado con base en sus depósitos 

vulcano-estratigráficos. En los últimos 50 años han ocurrido algunas erupciones plinianas y 

sub-plinianos (ej. Monte Santa Helena, 1980; Chichón, 1982; Pinatubo, 1991; Lascar, 1993; 

Calbuco, 2015) pero quizás la erupción más famosa que define este tipo de comportamiento 

Figura 3.2 clasificación de la actividad volcánica basándose en la dispersión del material 

piroclástico eyectado tomado de encyclopedia of volcanoes, 2015. 
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eruptivo ocurrió en el año 79 A.C en el monte Vesubio la cual sepultó por completo el 

poblado de Pompeya y Herculano.  

Algunas de las características que definen a una erupción pliniana son la velocidad de 

descarga en promedio de 100-400 m/s, los volúmenes del material eyectado va de 0.1 a 10 

km3, con tasas de descarga entre 106-108 kg/s (Cioni et al., 2005), mientras que los valores 

promedio de densidad de material varia de 0.5-0.8 g cm-3 (Walker et al., 1981).  

 El tiempo de actividad de este tipo de actividad varía desde minutos hasta pocas 

horas (Walker et al., 1981) 

Uno de los requerimientos más importantes que deberían caracterizar una actividad tipo 

pliniana es el contenido alto de volátiles el cual a la vez repercute a la viscosidad. La baja de 

la presión en un magma en ascenso induce una sobresaturación consecuencia de una 

exsolución de las especies volátiles que también producen un incremento en el volumen. 

Estos factores en conjunto inducen fragmentación del magma que han sido relacionados a 

una concentración de burbujas en el magma >75% (Cioni et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Partes de una columna eruptiva pliniana y factores que la producen; 

Modificado de Encyclopedia of Volcanoes, 2015. 
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Los factores que influyen en la intensidad de una erupción pliniana son el gradiente de 

presión entre la cámara magmática y la superficie, la viscosidad, el contenido de volátiles 

(principalmente en fase exsolucionada; Figura 3.3), y las dimensiones del conducto así como 

de la cámara magmática  (Carey & Sidgursson, 1988) mientras que la fragmentación esta 

atribuida a una fractura de las rocas que cubren el reservorio de la corteza y el posterior 

ascenso del magma (con una sobrepresión por la entrada de magma desde la profundidad, la 

disolución volátil después de la cristalización, la mezcla, la asimilación, y /o con factores 

externos como los terremotos tectónicos; Cioni et al., 2005). 

 Antes de la fragmentación, la alta viscosidad de los magmas silicatados no permite 

una separación eficiente del líquido de la fase volátil, y el magma aumenta en un 

régimen de flujo con burbujas de baja velocidad (Cioni et al., 2005). 

Los depósitos plinianos consisten en depósitos de Pómez, lapillis, acompañados de caídas de 

ceniza distribuidos a cientos de kilómetros cuadrados, donde la fracción que corresponde a 

la pómez supera generalmente el 80% del volumen total del depósito (Walker et al., 1981).  

Los estratos de pómez suelen ser masivos y en ocasiones estratificados de hasta varios metros 

de espesor, los fragmentos de pómez son altamente vesiculados y frecuentemente muestran 

variaciones verticales. Según el tipo de actividad pliniana, los depósitos pueden clasificarse 

como simple-estratificados (cuando el depósito fue continuo indicando una columna 

sostenida durante varias horas sin variaciones) como lo es el depósito White Pómez y como 

multi-estratificada (como resultado de fluctuaciones en una columna eruptiva inestable que 

en ocasiones genera flujos piroclásticos y surges que interrumpen las secuencias de caída) 

como el caso de Pink Pómez, en caso de estar presentes flujos piroclásticos se interpretan 

como colapsos parciales o totales de la columna (Cioni et al., 2005). 

 Los depósitos de una erupción pliniana están caracterizados por estar compuestos 

con un alto contenido de pómez juveniles y en las zonas superiores de los depósitos 

encontrar un alto contenido de líticos (Walker et al., 1981) 

La vesiculación de magma después de la descompresión del reservorio determina el aumento 

de la inestabilidad de la interfaz que separa las diferentes partes de una cámara magmática. 
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Estos procesos sinergitivos no solo se reflejan en las variaciones de composición de los 

productos en erupción, sino que también afectan fuertemente la dinámica de la erupción. 

Carey & Sidgursson, (1988) determinan que en promedio, la intensidad de las erupciones 

plinianas varia en el rango de 2.0 x 1011 a 6.8 x 1016 kg.  

Quizás el principal peligro que representa una erupción pliniana se encuentra en la eyección 

e impacto de clastos incandescentes, se estima que 25 cm de espesor de material depositado 

representan una carga de 100 a 200 kg·m-2 lo cual provocaría el colapso de muchas 

estructuras que no están preparadas para soportar tales pesos, además, con las dimensiones 

de este tipo de actividad volcánica, los flujos piroclásticos podrían recorrer largas distancias 

(~10 km), poniendo en peligro a muchas poblaciones rescindiendo cerca del volcán   (Walker 

et al., 1981).  

Por otro lado, la cantidad de partículas emitidas a la atmosfera podrían traer repercusiones 

climáticas a nivel incluso global, como muchas erupciones antes lo han demostrado (como 

el monte tambora en 1815 en la isla de Sumbawa, Indonesia, quien produjo una erupción 

pliniana que causó un fenómeno meteorológico como “el año sin verano” un año después de 

su erupción). 

3.2 Los volátiles 

 

Se entiende como un volátil, a cualquier especie química de gas que bien puede encontrarse 

disuelto en el magma o en una fase exsolucionada formando burbujas en los magmas 

(Wallace et al., 2015). En general, las solubilidades de los volátiles varían en función de la 

presión, la temperatura y la afinidad magmática (composición).   

Los volátiles son la fuerza que desencadena una erupción volcánica (Sparks, 1978), en 

especial el CO2, H2O y S juegan un rol muy importante en la generación, evolución y 

erupción de los magmas (Wallace, 2003). Como se dijo previamente, a medida que asciende 

el magma, las condiciones de presión y temperatura cambian, entonces, la exsolución de 

volátiles está dominada principalmente por esta primera característica. 
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A medida que el magma asciende, la presión disminuye y con ella, lo hace también la 

solubilidad de los gases creándose burbujas a través de un proceso llamado “exsolución”, en 

orden de exsolución magmática, se tiene que la especie volátil más propensa a este fenómeno 

es el CO2, seguido del H2O, del S, Cl y F respectivamente (Holloway, 1994). 

Al momento de la exsolución del H2O (como producto de la descompresión del magma), 

comienzan a cristalizar fases anhidras (Plagioclasas y Feldespatos). Luego la formación de 

nuevas fases minerales incrementa la viscosidad del magma, fenómeno que también 

concentra las fases volátiles aún disueltas forzando más desgasificación. La cristalización y 

la desgasificación simultáneas tienden a concentrar las vesículas en los intersticios entre los 

cristales, y pueden mejorar la pérdida de gas permeable a través de las redes de burbujas 

conectadas. La desgasificación consiguiente puede causar el colapso de las vesículas y la 

formación de un tapón viscoso denso que conduce al estancamiento del magma subyacente 

(Clark et al., 2015). 

A medida que se exsolucionan los volátiles 

del magma, aumenta la cristalización de fases 

anhidras (figura 3.4), aumenta la viscosidad 

del magma y por consiguiente , se va 

estancando el magma subyacente, la presión 

aumenta de forma exponencial a la par que lo 

hace la presión de las fases volátiles (ya que 

la formación de burbujas queda inhibida por 

la alta viscosidad) hasta llegar a un punto en 

el cual la presión es suficiente para 

desencadenar el colapso del sello del 

conducto, induciendo a la fragmentación 

magmática y a la posterior desencadenación 

de la erupción.  

 

Figura 3.4 representación gráfica del magma desde el 

comienzo de la exsolución de volátiles y cristalización 

de fases anhidras 
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 Una vez ocurrida la fragmentación explosiva, las burbujas dejan de crecer 

principalmente debido a la creciente viscosidad del magma. Este fenómeno, llevó al 

concepto de que la fracción de volumen de burbujas nunca excede el 66-83% de 

vesicularidad (Clark et al., 2015). 

Durante la diferenciación de los vapores del magma, las concentraciones de los volátiles en 

el magma residual están controladas por el proceso de diferenciación de cristal-liquido en el 

cual, algunos volátiles se comportan como elementos incompatibles (C02, N2 y Gases 

nobles), otros entran en la fase de cristalización en pequeñas cantidades (H2O, Cl) y otros 

pueden ser absorbidos fuertemente en el sólido o en las fases de líquido inmiscible (S)  

El conocimiento de la abundancia y el comportamiento de los volátiles también permiten 

entender el reciclaje de volátiles en zonas de subducción, la formación de depósitos minerales 

hidrotermales, los flujos de gases volcánicos a la atmosfera terrestre y los impactos climáticos 

que provocan las erupciones volcánicas (Holloway y Jacobsson, 1986). 

Es importante tener el conocimiento de la abundancia de los volátiles, así como de  su 

comportamiento (disolución o exsolución) para comprender el comportamiento eruptivo de 

una erupción pasada  o estimar un futuro comportamiento pudiendo ser este efusivo o 

explosivo para ambos casos.  

3.2.1 Tipos de Volátiles  

 

Los principales volátiles que pueden presentarse disueltos en los magmas son: H2O, CO2, S, 

Cl y F, algunos autores citan otros tipos de especies volátiles y las manejan como sistemas 

C-O-H (Holloway & Jakobsson ,1986), en los cuales destacan H2O, CO2, CH4, H2 y H2S, o 

como sistemas C-O-H-S (Wallace 2003). 

El objeto de estudio de esta tesis está enfocado principalmente en el H2O y CO2 y con esto 

determinar la profundidad de un reservorio magmático. 

3.2.1.1 El Agua (H20)  

La solubilidad del agua es muy dependiente de la presión, pero sobre todo de la composición 

magmática, la solubilidad es mayor en magmas ricos en sílice (riolitas/afinidad ácida). A 
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concentraciones bajas de agua disuelta, el agua se encuentra presente como OH-, a medida 

que aumenta la concentración de agua, la proporción de moléculas H2O también lo hace. En 

magmas riolíticos la proporción entre moléculas es casi igual cuando el agua se encuentra a 

concentraciones de 3 wt%, mientras que en magmas basálticos, está proporción ocurre a 

concentraciones de 3.5 wt% (Wallace y Anderson, 2000). 

3.2.1.2 El dióxido de carbono (CO2) 

La concentración de CO2 en el magma llega a ser de 50 a 100 veces más baja en peso 

comparada con la concentración de H2O a mismas presiones, al igual que en el agua, el CO2 

también tiene 2 especies moleculares que se encuentran en el magma según la composición 

que este tenga: En magmas pobres en sílice (afinidad básica) se presenta en una estructura en 

forma de carbonato CO3; En magmas ricos en sílice (afinidad ácida), se presenta en una 

estructura en forma de CO2 (Wallace y Anderson, 2000). 

3.2.2 Origen de los volátiles 

 

Se considera que los magmas basálticos funcionan como agentes desgasificantes que 

acarrean volátiles desde el manto a la superficie terrestre (Holloway & Jakobsson 1986; 

Wallace & Anderson 2000; Wallace 2003). Este transporte de volátiles desde interiores 

planetarios hacia la superficie provee una fuente primaria de recursos para la atmosfera y los 

océanos (Rubey, 1951).  

La subducción tectónica provee un mecanismo por el cuál, los sedimentos y la corteza 

oceánica se reciclan en el manto, de estos orígenes es de donde provienen la mayor cantidad 

de volátiles. En estos ambientes tectónicos, alguna porción del manto es reciclada de los 

sedimentos subducidos y de la corteza oceánica alterada (Davidson, 1996; Walker et al., 

2009). 

Pequeñas concentraciones de agua se dan en forma de OH- en minerales tales como olivinos, 

piroxenos y granates, mientras que el CO2 surge a partir de carbonatos por medio de procesos 

de “descarbonatación” y el azufre (S) en sulfuros 
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Tabla 3.1. Origen de volátiles según fases minerales y tipo de fuente 

Origen de los Volátiles para sistemas C-H-O-S 

Tipo de Fuente Fuente / Minerales Volátiles 

Minerales hidratados Anfibolita, Yeso, Flogopita, Apatito, 

Horblenda, Biotita 

H2O, Fl, Cl 

Carbonatos Calizas, dolomias CO, CO2 

Grafito Diamantes, grafito y carbón amorfo C 

Sulfuros  S 

Fases silicatadas y 

óxidos (FeO) 

Olivinos, Piroxenos, Horblendas, Biotita, 

Espinela, Ilmenita 

O2 

Fases silicatadas y 

óxidos (Fe2O3) 

Horblenda, Biotita, Espinela, Ilmenita O2 

Minerales con sistema 

𝑂𝐻− 

Olivinos, Piroxenos, granates 𝑂𝐻− 

 

Volátiles en sistemas OIB: La cantidad de agua disuelta (H2O), va desde 0.2-1 wt%, mientras 

que las concentraciones de sulfuro son similares a los MORB (algunos magmas basálticos 

llegan a tener concentraciones de hasta 3000 ppm de sulfuros disueltos). En 1959, en la 

erupción de Kilahuea Iki, el magma se desgasificó durante la erupción, el magma restante 

(parcialmente desgasificado o magma híbrido) presentó concentraciones de H2O de 0.1-0.85 

wt% y de S de 0.02-0.15 wt% (Wallace & Anderson, 2000) 

Volátiles en sistemas de Arcos volcánicos y continentales (zonas de subducción): a través de 

mediciones de H2O en inclusiones magmáticas, se sugieren concentraciones por arriba de 6 

wt%. Experimentos de fusión parcial en plagioclasas en magmas de alta alumina y bajo MgO, 

dan concentraciones de 4-6 wt% de agua. Las concentraciones de carbonatos en este tipo de 

ambiente, llegan a ser de hasta 1000 ppm en inclusiones magmáticas (Wallace & Anderson, 

2000). 

Todos los magmas silíceos han demostrado tener altas concentraciones de H2O, la mayoría 

tienen al menos ~4 wt% disuelto. El CO2 ha sido detectado en varios sistemas (ej. Bishop 

tuff), mientras que otros no tienen básicamente nada (cráter lake, 1912 valley of 10,000 

smokes). El cloro (Cl) y el flúor (F) son muy variables en concentración y su abundancia 

ayuda a correlacionar aspectos tectónicos (Hildreth, 1983; Wallace y Anderson, 1999). 
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3.2.3 Efecto de los gases en el magma 

  

En las últimas décadas se ha recolectado mucha evidencia basada en estudios petrológicos, 

en sensores remotos y registros de gases volcánicos (principalmente andesíticos, dacíticos y 

riolíticos) que indican que existe una alta concentración de una fase gaseosa 

multicomponente C-O-H-S antes de una erupción. Por ejemplo, si todo el azufre (S) en 

exceso es derivado de una fase gaseosa en el magma, entonces, los magmas de intermedios 

a ácidos, tienen que contener cantidades wt% importantes de vapor exsolucionado antes de 

la erupción (Wallace, 2003). 

Holloway (1976), reconoció que la baja solubilidad del CO2 en los magmas silicatados a 

presiones de la corteza, puede resultar en la saturación de una fase gaseosa H2O-CO2 durante 

todas las etapas de formación de los granitos (ascenso y cristalización). Los volátiles van a 

tener una fuerte influencia en las propiedades físicas de los magmas en especial en 2 de ellas:  

Densidad: La adición de agua (disuelta) a un magma hace que este disminuya su densidad; 

por ejemplo, si se añade 6 wt% de H20 disuelto a un magma riolítico, este disminuye su 

densidad un 5%, si se añade 2 wt% a un magma basáltico, disminuye su densidad entre 2 y 

3%, por otro lado, la adición de 3 wt% de CO2 a un magma basáltico, de igual manera, 

disminuye su densidad alrededor de 3% (Wallace y Anderson, 2000).  

Viscosidad: La adición de agua a un magma hace que este disminuya su viscosidad, en el 

caso de magmas silíceos, la adición de 3 wt% de agua a un magma seco, puede llegar a 

reducir la viscosidad del magma hasta 5 ordenes; de igual forma, el CO2 disuelto en el 

magma, también disminuye la viscosidad, pero en menor medida que el agua (Wallace y  

Anderson, 2000) 

La descompresión de un magma viscoso rico en volátiles, puede llegar a resultar en una 

erupción explosiva debido a la expansión volumétrica que sufren los gases, que en ocasiones 

pueden llegar desde los 1000 bars hasta 1, entonces, un gas que ocupaba 1% en volumen en 

el magma a 1000 bars, a 1 bar en presión, ahora ocupa el 91% en volumen, siendo este efecto 

una de las principales causas de las erupciones magmáticas en la superficie (Wallace et al., 

2015).  
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Comparando los tiempos de reposo, volúmenes eruptivos y rangos de suministro de magmas 

basálticos para sistemas volcánicos, se observa que los flujos de S, CO2 y H2O de erupciones 

explosivas son aproximadamente balanceados con el suministro del manto (magma) 

provocados por una recarga máfica en la corteza (Wallace, 2003), basándose en esto, Wallace 

estimó ciertos comportamientos: 

1) Si ~1000 ppm de S y 1000 ppm de CO2 fueron desgasificados de un basalto (derivado 

del manto), entonces, el flujo magmáticos para un sistema individual puede ser alrededor de 

0.026 mt por año. 

2) Si cerca del 1 wt% de H2O es desgasificado, resultará también en 0.026 mt por año. 

3) La cantidad de H2O inicial (pre-eruptivo) necesario para generar una emisión de lava 

de 200-800m es alrededor de 0.3-0.6 wt% respectivamente.  

Así, las relaciones generales entre el tiempo de reposos y el volumen del magma eruptado, 

pueden ser usadas para estimar la duración del periodo precedente a una erupción para un 

volumen dado. 
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3.3  inclusiones Magmáticas (IM) 

 

Una de las cualidades que hacen únicas a las Inclusiones Magmáticas contenidas en 

minerales, es su habilidad para preservar información de la composición instantánea y 

condiciones de evolución de los sistemas magmáticas (Roedder, 1979, 1984). Esta 

información es parcialmente o en ocasiones totalmente borrada de la composición de las 

rocas o vidrios volcánicos debido a distintos procesos, tanto erosivos y meteorizantes, como 

por mezcla de magmas (en la cámara magmática), contaminación magmática y cristalización 

fraccionada. Esta propiedad de las IM viene del aislamiento que sufren después del 

entrampamiento y provoca que no tengan ninguna influencia externa con el entorno del cristal 

(Sobolev, 1996) 

Para los elementos incompatibles (respecto al mineral anfitrión), la capacidad de difusión 

(transporte) es limitada. Las IM aisladas son más eficientes para almacenar este tipo de 

elementos, así, el aspecto más favorable de las inclusiones, es que contienen fases que poseen 

concentraciones mínimas de elementos traza, volátiles disueltos pre-eruptivos (mejor manera 

de estudiarlos) y también de componentes mayores. 

3.3.1 ¿Qué es una inclusión magmática?  

 

En general, una inclusión magmática puede 

considerarse como una pequeña porción de magma (sin 

importar la afinidad de este) que se encuentra atrapada 

en un fenocristal de origen ígneo (figura 3.5), el tamaño 

que pueden llegar a alcanzar varía según la condición 

del entrampamiento que tuvieron, llegando a intervalos 

de entre ~1 a 300 µm (Roedder, 1984; Lowenstern 

1995). 

Existen distintas clasificaciones en las que pueden 

entrar las IM, en su artículo “Applications of silicate-

Figura 3.5 Inclusiones magmáticas 

contenidas en cristal de Opx, muestra 

muestra Pp01-Ar-15 
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melt inclusions to de study of magmatic volatiles”, Jacob Lowenstern (1995) propone 3 

clasificaciones: 

1) Primarias: Las contiene un cristal en crecimiento en cualquier fase de cristalización; 

el término “primario” para una IM, indica que el cristal aún seguía creciendo al momento en 

el que la porción magma quedó atrapado. 

2) Secundarias: Son inclusiones que quedan atrapadas entre fracturas y/o clivaje 

posterior a la formación del cristal y después sufren un recubrimiento al continuar el 

crecimiento de este 

3) Pseudo-Secundarias: También se encuentran atrapadas entre las fracturas y/o clivaje, 

pero se entrampan antes de que el cristal cesara de crecer en sus periferias. 

Bajo ciertas circunstancias (como una mezcla de magmas por ejemplo), un cristal podrá 

contener más de una inclusión primaria, la mayoría de las IM contienen únicamente una 

“fase” al momento de su entrampamiento. 

3.3.2 ¿Cómo se forman las Inclusiones Magmáticas? 

 

El entrampamiento de una inclusión generalmente está asociado a una irregularidad 

estructural en el cristal anfitrión, muchos autores han tratado de explicar cómo podrían darse 

estos mecanismos de captura (ej. Roedder, 1984; Lowenstern, 1995; Baker, 2008; Audetat y 

Lowenstern, 2014; Figura 3.6), sin embargo a continuación se enlistan los 4 principales:  

1) Un abastecimiento no uniforme de nutrientes en la fase cristalográfica durante el 

crecimiento estructural del cristal 

2) Sub-enfriamiento del cristal que también afecta el crecimiento estructural del cristal  

3) Formación de re-entrantes en el cristal durante eventos de re-absorciones seguidas de un 

crecimiento subsecuente del cristal 

4) “mojado” por una fase inmisible separada que crea irregularidades en el crecimiento del 

cristal, resultando en el entrampamiento de esta fase, asi como el magma)  
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Las inclusiones magmáticas contenidas en olivinos (de afinidad magnesianas), están seguras 

y aisladas de un ambiente externo y representan la composición de magmas primarios 

(primitivos) en una etapa temprana de cristalización para la mayoría de los elementos, 

excepto para aquellos que componen al olivino como parte de su estructura química 

(MgO/FeO, SiO2; Green, 1994; Lowenstern, 1995). 

3.3.3 ¿Qué información proporcionan las IM? 

 

Como se ha visto previamente, una inclusión magmática registra información de la 

composición instantánea del magma en el cual se atrapó (excluyendo la fase mineral donde 

se encuentra), sin embargo después de su captura una inclusión puede sufrir cambios “post-

entrampamiento” que podrían afectar su composición y con ello su capacidad de preservar 

información fidedigna lo que ha llevado a muchos autores a preguntarse la verdadera 

fidelidad de registro de información de las inclusiones magmáticas (ej. Danyushevsky et al., 

2002; Baker, 2008). 

Figura 3.6 Mecanismos de entrampamiento de las inclusiones magmáticas, modificada de Roedder, (1979) 



INTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura “TICOMAN” 

 

44 
 

Estos cambios post entrampamiento pueden 

ser formación de burbujas (fase gaseosa 

exsolucionada), formación de microcristales 

nucleados a partir del magma (proceso 

conocido  

como desvitrificación), recristalización de 

mineral huésped en las paredes de la 

inclusión, difusión de las fases volátiles fuera 

de la inclusión, o incluso micro-conexiones 

entre inclusiones o fuera del cristal (Roedder, 

1979; Lowenstern, 1995; Sobolev, 1996; 

Danyushevsky et al., 2002; Audetat y 

Lowenstern, 2014; Figura 3.7), por estas 

razones, algunos autores han buscado formas 

de corregir estas pérdidas mediante una 

técnica conocida como corrección PEC, por 

sus siglas en inglés post entrapment 

crystalization (ej. Danyushevsky et al., 2000, 

2011; Wallace et al., 2015b).  

Al ser representaciones del magma dentro de un sistema magmático, el estudio de IM puede 

ayudar a responder muchas preguntas de carácter petrogenético, esto aplicado, ayuda a 

entender el proceso de desgasificación magmática (Demuestran la importancia de la 

descompresión relacionada con la desgasificación vs la cristalización en la historia del 

magma), pueden ser usados como geobarómetros para determinar la presión mínima a la cual 

los cristales crecen, pueden caracterizar la composición de fluidos inmiscibles en los 

magmas, y estudiar procesos como cristalización fraccionada y mezcla de magmas 

(Lowenstern, 1995). 

Los procesos de desgasificación y contaminación de magmas pueden cambiar 

significativamente la composición química de los magmas incrementando o reduciendo las 

Figura 3.7 Cambios Post-Entrampamiento que sufren 

las inclusiones magmáticas. Modificada de 

Danyushevsky et al. (2002) 
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concentraciones de H2O (Sobolev and Chaussidon, 1996b). En el caso de las IM almacenadas 

en fenocristales de facies cristalográficas tempranas, pueden llegar a contener información 

mucho más precisa sobre los contenidos originales de agua en los magmas (Sobolev, 1996).  

 En ocasiones las IM pueden ser indicadores de mezcla de magmas, en especial 

cuando la roca ha sufrido alguna alteración o una cristalización excesiva. Bajo 

ciertas circunstancias, las IM pueden contener indicadores de la composición 

magmática durante la cristalización (Lowenstern, 1995) 

Los magmas primitivos están prácticamente libres de cualquier formación de vidrio, cristales 

y líticos, este hecho hace que la determinación de la composición de estos magmas sea en 

extremo importante, la información que pueden aportar, puede ser usada para una 

reconstrucción directa de las condiciones del magma y de la composición de la región del 

manto de donde proviene. En su artículo, Sobolev (1996), concluye que las IM en cristales 

de olivino (de afinidad magnesiana), preservan información de la composición y condiciones 

de formación de los magmas primitivos, así como los productos de mezcla de magas y la 

cantidad de agua inicial contenida en el magma del manto.  

 Bajo ciertas circunstancias, el magma original y su evolución podrá ser calculada a 

partir de las IM de diferentes fenocristales formados a partir del mismo magma 

(Lowenstern, 1995). 
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3.4 La Espectroscopia Infrarroja  

 

La espectroscopia es el estudio de la interacción entre la energía radiante de la materia 

después de haber sido estimulada artificialmente, dependiendo de la técnica, es el tipo de 

energía utilizada, y dependiendo de su longitud de onda (), ésta se encontrará dentro el 

espectro electromagnético específico (figura 3.8).  

Cuando se hace pasar un haz de radiación electromagnética por una substancia, la radiación 

podrá ser absorbida o transmitida y dependerá de su frecuencia y la estructura que atreviese 

(Marquez-Callejas, 1990). La onda (W) es la inversa de la longitud de onda, es equivalente 

a la frecuencia y se expresa en cm-1 y este número es directamente proporcional a la energía:  

𝑊 =
1


… (1) 

Se entiende que la radiación electromecánica es energía, por lo que, cuando una molécula 

absorbe radiación, gana energía y la cantidad que gana, depende de la frecuencia de la 

radiación. La energía absorbida de esta forma por molécula puede causar un aumento en las 

Figura 3.8 rangos del espectro electromagnético en longitud de onda y en frecuencia, nótese que la región del 

infrarrojo va desde 10-6 a 10-3 m 
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vibraciones o rotaciones de los átomos y ésta frecuencia particular de radiación que puede 

absorber una molécula depende de la misma y está regida por la siguiente ecuación:  

 

𝐸 = ℎ𝑐𝑊… (2) 

Donde h es la constante de Plank (6.63x1034 j-s), c la velocidad de la luz (3x108 ms-1). Por lo 

que mientras mayor sea el número de onda, mayor será la energía radiativa (Smith, 1996). 

Esta energía es representada a través de un espectro de un compuesto, éste es un gráfico que 

indica cuanta radiación se absorbe o trasmite en cada frecuencia. El carácter de cada espectro 

está determinado por el modo vibracional de la estructura molecular y atómica, estando en 

función de: la complejidad de las distancias inter-atómicas, los ángulos de enlace, las fuerzas 

de enlace atómico y la masa relativa de los átomos constituyentes (Marquez-Callejas, 1990). 

Todos los objetos en el universo por encima del cero absoluto, emiten radiación infrarroja, 

existe una correlación directa entre el número de onda al cual una molécula absorbe radiación 

infrarroja y su estructura, esta correlación permite que una estructura molecular desconocida 

sea identificada por un espectro infrarrojo, de este principio se basa la espectroscopía 

infrarroja como técnica analítica (Smith, 1996).  El espectro infrarrojo IR de una molécula 

produce una “huella digital” única para ella y no para otra, aún cuando pertenezcan al mismo 

grupo funcional, proporcionando en ocasiones una metodología de fácil  interpretación. 

La absorción de la radiación infrarroja provoca un aumento en las amplitudes de las 

vibraciones de los átomos afectados. Cuando una muestra absorbe radiación, disminuye el 

número de fotones que se transmiten a través de la misma, hecho que se manifiesta en un 

descenso de la intensidad de dicha radiación. Esta disminución de intensidad es lo que se 

induce en las radiaciones espectroscópicas. El espectro IR se sitúa en la región del espectro 

electromagnético  que abarca aproximadamente longitudes de onda entre 1.25 µm y 1 mm y 

se divide en 3 sub espectros, de los cuales 2 de ellos abarcan los grupos funcionales hidroxilo 

y carbono: infrarrojo media con una longitud de onda de 2.5 a 7 µm, entre los rangos 4000-
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1400 cm-1, y el infrarrojo cercano con una longitud de onda de 1.25 a 2.7 µm en los rangos 

de 8000-3700 cm-1 (Marquez-Callejas, 1990; Holloway, 1994; Smith, 1996).  

 

3.4.1 Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) 

 

El FTIR es una técnica analítica geoquímica que ha ido ganando terreno en las últimas 

décadas para determinar la concentración de especies volátiles en vidrios de origen volcánico 

en el que entran también las inclusiones magmáticas, es altamente reproducible y muchos 

autores han reconocido su importancia en la cuantificación de H2O y CO2 (ej. Holloway, 

1994; Lowenstern, 1995; von Aulock, 2014).  

Una de las características que hacen única a esta técnica es su resolución espacial < 3µm, 

además y aún más importante es su habilidad de discriminación entre los diferentes grupos 

funcionales (componentes hídricos y carbonatos), lo cual permite una identificación 

individual de cada especie y con buenos límites de detección: ~10 ppm para grupos hidroxilo, 

25-50 ppm para grupos carbonatos y ~2 ppm para la cuantificación del CO2 (von Aulock, 

2014). 

El FTIR está basado en el interferómetro de Michelson, el propósito de un interferómetro es 

recolectar un haz de luz IR y dividirlo en 2 de igual intensidad, uno de los cuales viajará a 

una distancia diferente con respecto al otro, de esta forma se crea una fluctuación, este 

fenómeno es conocido como “diferencia de camino óptico” o “retardo óptico”, de igual forma 

cuando ambos haces de luz viajan a la misma velocidad se conoce como “distancia de ruta 

cero” o ZPD, por sus siglas en ingles zero path difference (Smith, 1996).  

El interferómetro de Michelson consiste en 4 brazos, cada uno cumpliendo una función 

específica: el primer brazo contiene y dirige en forma de haz a la fuente de luz infrarroja, el 

segundo es un espejo fijo, el tercero un espejo móvil, y el cuarto brazo se encuentra abierto, 

en la intersección de los 4 brazos, en el centro, se encuentra un divisor de haz, el cual está 

diseñado para transmitir y reflejar el haz de luz en igual intensidad , como resultado, la luz 

transmitida llega al espejo fijo y la luz reflejada llega al espejo móvil, posteriormente cada 
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espejo refleja su haz de vuelta al divisor donde se recombinan y son dirigidos fuera del 

interferómetro, el haz recombinado resultante luego atraviesa la muestra que se analizará y 

posteriormente llega al detector (Fig. 3.9; Holloway, 1994; Smith, 1996).  

Es una propiedad general de las ondas adicionar sus amplitudes de onda al combinarse, por 

lo que el resultado de recombinar los haces produce una onda con una mayor amplitud (mayor 

energía) fenómeno conocido como “interferencia constructiva”. El resultado es una 

fluctuación regular de la luz infrarroja incidente con mayor amplitud, y con una intensidad 

dependiente en función del tiempo Io (t) que es dirigido a la muestra (Figura 9; Holloway, 

1994).  

Una vez atravesada la muestra, la radiación infrarroja es absorbida, reflejada y transmitida, 

por la muestra, esta última llega al detector, esta variación de intensidad de luz IR remanente 

con retraso óptico, es medido en forma de ondas sinusoidales (ondas seno, coseno).  

 Un interferograma es un gráfico comparando el retardo óptico (medido en cm-1en el 

eje x) contra la intensidad de luz medida por el detector (Smith, 1996).  

Figura 3.9 Esquema del funcionamiento del FTIR basado en el interferómetro de 

Michelson, en donde la intensidad de fluctuación regular de luz IR (una vez que los ases 

de luz se recombinaron en el divisor de haz) se encuentra en función del tiempo Io(t), 
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Para generar un interferograma completo, el espejo móvil se traslada de ida y vuelta del 

divisor de haz completando un escaneo, a mayor cantidad de escaneos, el “ruido” que podría 

generarse se suaviza a mayor cantidad de escaneos (Smith, 1996). La medición que genera 

un FTIR obtiene como resultado un interferograma al cual se le aplica la transformada de 

Fourier en función del tiempo para generar un espectro compuesto.  

Para mejorar la calidad del espectro y hacer más precisa la cuantificación, en ocasiones se 

aplica la función “media Beer-Norton”, la cual impide la formación de lóbulos laterales por 

cada pico de intensidad dado por cada número de onda transmitido y absorbido por la muestra 

(Smith, 1996). El cálculo de la transformada de Fourier implica realizar integrales 

matemáticas al interferograma, idealmente los límites de cada integral tienden a infinito, por 

ser matemáticamente implausible, la ecuación adquiere los límites “distancia de ruta cero 

(ZDP)” y de la “diferencia de camino óptico (retardo óptico)” máxima medida por la máquina 

(Smith, 1996). 

De acuerdo al teorema desarrollado por Fourier, cualquier función (x, y) puede ser expresada 

como la suma de ondas sinusoidales, la transformada de Fourier simplemente calcula el 

espectro infrarrojo a partir de esta suma de ondas del interferograma, es común, cuando se 

aplica la transformada de Fourier, que el eje x de la función quede invertido, de esta forma, 

el interferograma que antes comparaba la intensidad y contra la longitud de onda ( en cm), 

una vez aplicada, el eje x queda en términos de W (cm-1; Smith, 1996). 

Cuando un haz infrarrojo con una intensidad Io atraviesa una muestra de un espesor d 

(convencionalmente dado en cm), es atenuado a una frecuencia vibracional Vi por la 

interacción que tiene con las especies absorbentes de la muestra, entonces, la intensidad 

transmitida por la muestra corresponde a:  

𝐼𝑡 = 𝐼𝑜𝑒−𝛼𝑑 … (3) 

En donde la constante 𝛼 es conocido como el coeficiente de absorción, asociado al modo 

vibracional de frecuencia Vi y cuya magnitud refleja el grado de actividad IR (Holloway, 

1994). 
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Trabajando la Ecuación en logaritmos base 10 (que es como convencionalmente se realiza el 

cálculo de las concentraciones), se obtiene:  

𝐼𝑡 = 𝐼𝑜10−𝑘𝑑… (4) 

Donde “k”, es el coeficiente de absorción decimal. Teniendo en cuenta que en teoría, el haz 

IR atraviesa una muestra “homogénea” composicionalmente hablando, la absorción se 

considera uniforme y corresponde entonces a la ley de Bouguer-Beer-Lambart: 

𝐼𝑡 = 𝐼𝑜10−𝑐є𝑑… (5) 

Donde є es el coeficiente de extinción, c la velocidad de la luz y d el espesor total de la 

muestra analizada (Holloway, 1994). 

Un estudio experimental de FTIR, requiere que antes de analizar la muestra, se corra un 

espectro limpio sin muestra (o background) que en teoría tiene el objetivo de eliminar las 

absorbancias anómalas por contribuciones ambientales y de la máquina en forma:  

%𝑇 =
𝐼𝑠

𝐼𝑜
… (6) 

Donde T es el porcentaje de transmitancia, Is es la intensidad medida en la muestra e Io es la 

intensidad registrada del background (condiciones ambientales y de la máquina). La 

absorbancia (A) podrá ser calculada luego a partir del valor de transmitancia:  

𝐴 = −𝑙𝑜𝑔10𝑇 … (7) 

3.4.2 Propiedades vibracionales del H2O y CO2 

 

Desde el punto de vista de un estudio de espectroscopía infrarroja, la determinación del agua 

se logra con el estudio de las características vibracionales de las especies hidratadas, la 

molécula de H2O tiene 3 modelos vibracionales que corresponden a un estiramiento O-H, a 

una flexion H-O-H y a un estiramiento asimétrico respectivamente. El valor de la frecuencia 

de absorción IR está determinado por la fuerza molecular constante “k” y por la masa 

molecular. La molécula di-atómica OH corresponde al número de onda (principalmente en 
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3550 cm-1, mientras que su longitud de onda corresponde a los 2.817 µm que es donde ocurre 

la absorción libre molecular de OH (Holloway, 1994). 

Varios autores concuerdan en el pico de absorción de la molécula de agua, Stolper (1982) en 

un estudio con obsidianas riolíticas, determinó que la máxima absorción IR en la molécula 

OH, corre en un rango entre 3560 a 3580 cm-1, pero su primer ocurrencia se da a los 7018-

7080 cm-1. Mientras que la absorción del H2O en fase gaseosa ocurre en 3756 cm-1 y 3652 

cm-1 debido a los fundamentos del estiramiento del OH.  

Las muestras con alto contenido de agua (miles de ppm) muestran un estiramiento vibracional 

OH significativamente ampliado. Debido a la baja masa del hidrógeno, la mayor parte del 

desplazamiento vibracional ocurre en las moléculas que contienen el átomo H, por esta razón, 

el estiramiento vibracional OH del agua, ocurre entre los 3300- 3700 cm-1 (Holloway, 1994). 

La determinación de la concentración con la espectroscopía infrarroja se logra con el estudio 

de las características vibracionales de especies hidratadas (OH de estiramiento y HOH de 

flexión). La absorción infrarroja del agua en fase gaseosa está contenida en los rangos 3756 

cm-1 y 3652 cm-1 debido a los fundamentos del estiramiento de la biomolécula de OH. Sin 

embargo, la mayor parte de las moléculas contenedoras del átomo de H, generalmente sufren 

un desplazamiento vibracional debido a la baja masa del hidrogeno, por lo que el rango debe 

ampliarse entre los 3300 y los 3700 cm-1. Comúnmente, el agua siempre se ve reflejada en 

3350 cm-1 con una longitud de onda aproximada de 2.817µm (Holloway, 1994). 

La molécula di-atómica CO tiene una absorción característica en 2145cm-1 y es visible en 

análisis espectroscópico de FTIR, el dióxido de carbono forma una molécula simétrica linear 

en fase gaseosa, mientras que el espectro infrarrojo del CO2 muestra 2 bandas fuertes de 

absorción a 2349cm-1 y en 667cm-1 respectivamente. En la espectroscopía de RAMAN, estos 

picos se observan en 1388 y 1286cm-1 (Holloway, 1994). 

Para estudios cuantitativos del contenido de carbono usando fuentes IR se utiliza la región 

cercana a 3250cm-1 correspondiente a la molécula CO2 y las regiones de 1350 y 1600 cm-1 

correspondientes a los carbonatos (Fine & Stolper, 1985). 
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4. Metodología 

 

Con el propósito de responder nuestra pregunta de investigación a través del estudio de 

inclusiones magmáticas, se determinaron dos afloramientos para recolectar las muestras con 

las cuales se trabajaría a lo largo del proyecto, éstas, fueron basadas en literatura de trabajos 

anteriores, Siebe et al., (2017) y Flores-Rios et al., (2017), en los cuales previamente habían 

descrito afloramientos de los depósitos plinianos White Pómez y Pink Pómez 

respectivamente.   

Al ser el objetivo de esta tesis un estudio geoquímico, no se requirió un trabajo de campo a 

detalle, que describiera diferentes depósitos de un mismo periodo eruptivo, precisamente se 

seleccionaron afloramientos previamente estudiados para tener la veracidad de los depósitos 

y no errar en la toma de muestras: 

Afloramiento Arcos: Se trata del depósito Pink Pómez, específicamente del evento 1 (Flores-

Rios et al., 2017), a ~7.5 km del cráter del Popocatépetl, es un depósito de aproximadamente 

37 cm de espesor, con gradación normal, infrayaciendo a él hay una oleada piroclástica 

“surgue” de 5 cm de espesor de estratificación cruzada (figura 4.1). 
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Afloramiento White1: Está ubicado muy cerca al poblado de Toximilco a ~15km del cráter 

del volcán, se trata de un depósito de caída de ~4.6 metros de espesor que fue dividido en 5 

secciones (a-e) según las variaciones litológicas y de componentes que presentó, 

infrayaciendo se encuentra un paleosuelo datado en 23,000 años por Siebe et al., (2018), ver 

5.2.  

Cada depósito fue muestreado a modo de ser representativo (marcado con una estrella en 

columnas de figuras 4.1 y 4.2 respectivamente) , sin embargo, para fines de este trabajo se 

eligió una pómez grande de cada depósito (White Pómez y Pink Pómez), esta muestra fue 

dividida en 4 partes, destinadas a hacer geoquímica de roca total, elaboración de una sección 

delgada, otra parte se trituró con el fin de realizar los estudios componétricos y posterior a 

esto de inclusiones magmáticas y el cuarto pedazo se guardará como testigo.  

El análisis de roca total fue mediante la técnica de Fluorescencia de Rayos X (FRX) para 

obtener los elementos mayores del cuarto de muestra, utilizando un espectrómetro secuencial 

SRS3000 en el laboratorio Universitario de Geoquimica Isotopica (LUGIS) de la 

Universidad Nacional Autónima de México. 
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4.1 Análisis Petrográficos  

 

Se realizaron un total de 2 secciones delgadas una para White Pómez y otra para Pink Pómez, 

los análisis petrográficos en ambas láminas estuvieron enfocados en determinar todas las 

fases minerales disponibles, así como su posterior clasificación petrológica. 

Para cada lámina, se realizó un sondeo de 300 puntos a modo de hacer más preciso el estudio, 

clasificando cada mineral, o bien contabilizando matriz y/o vesículas, también se hizo un 

análisis de texturas en fases minerales de presentarse y una documentación visual mediante 

una galería de imágenes (ver sección de anexos y capítulo 5 de Resultados). El equipo 

utilizado fue un microscopio petrográfico marca Zeizz modelo Axioskop 40 con una cámara 

incluida marca Zeizz modelo AxioCam ICc 1 con capacidad de 2.5X a 100X (Figura 4.3). 

 

 

 

Figura 4.3 microscopio petrográfico Axioskop 40, Zeizz utilizado en este estudio para los 

estudios petrográficos 
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4.2 Análisis de Componentes 

 

Con el objetivo de clasificar mineralógicamente la muestra, un cuarto de pómez fue 

seleccionado para estudios de análisis de componentes. Esto consiste en la identificación de 

todos los componentes constitutores de una muestra, discriminando también el tamaño de 

grano, y clasificando cada cristal, lítico y tipo de pómez para cada malla (figura 4.4). 

Los fragmentos de pómez seleccionado para esta etapa fueron triturados gentilmente 

utilizando un mortero de ágata tratando de evitar pulverizar la muestra (y con esto las fases 

minerales contenidas dentro de la pómez). Posteriormente la muestra fue tamizada con las 

mallas #20, #40, #60, #80, #100 y charola,  

Para la clasificación y contabilización, se tomaron al menos 5 porciones representativas de 

la malla #40 (≥ 0.42 mm), en las cuales se contabilizó el número total de sus componentes: 

los líticos y pómez se clasificaron por color y textura, mientras que las fases minerales se 

distinguieron en olivinos (Ol), piroxenos claros/clinopiroxenos (Cpx), piroxenos 

obscuros/ortopiroxenos (Opx), plagioclasas (Plag), horblendas (Hb), y óxidos (Ox), que 

fueron todas las especies minerales que se encontraron (figura 4.5). 

Figura 4.4 componentes separados durante la etapa de análisis de componentes de la muestra Pp01-Ar 

previamente triturada.  
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La estadística se hizo estimando el valor porcentual de cada conteo (tratando de incorporar 

un mínimo de 250 granos por cada uno), y promediándose con cada nuevo conteo realizado 

a modo de reajustarse y tener un nuevo valor porcentual, los conteos cesaron cuando el último 

reajuste no tuvo cambios significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Clasificación de todos los componentes encontrados en la muestra Pp01-Ar, partiendo en la esquina 

superior izquierda y en dirección a las manecillas del reloj se encuentran cristales de: plagioclasa, cristales verdes 

(Plag), fragmentos de pómez, olivinos, ortopiroxenos y clinopiroxenos.  
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4.3 Preparación de Inclusiones Magmáticas 

 

A partir de las fases separadas y contadas, cada cristal fue sumergido en aceites refractivos 

de n=1.67, un valor muy parecido a la refractancia del olivino, con el objetivo de 

transparentar el mineral y así poder observar si eran o no contenedores de inclusiones 

magmáticas, cada cristal albergando inclusiones fue separado del resto para su posterior 

preparación. 

Las técnicas analíticas de estudio de IM, requieren una interacción directa con la inclusión, 

por lo que se requiere que ésta, se encuentre expuesta por uno o bien por ambos lados en una 

técnica conocida como pulido doble o “doubly polished wafer”, para lograr esto, cada cristal 

fué montado en crystal bone (tipo de resina soluble en acetona),  esto para una mejor 

manipulación del cristal (figura 4.6 a), posterior a esto, el cristal fue desbastado con lijas de 

carburo de sílice con el objetivo de intersectar la inclusión, después la superficie del cristal 

fue pulida con diamante industrial de 6 y 3 µm 

(figura 4.6 b), finalmente la resina es 

recalentada, el cristal es girado y se buscó una 

doble intersección del mismo a modo de crear 

una superficie plana paralela a la primer 

intersección y posterior a esto se pulió de igual 

forma (figura 4.6 c). 

Una vez conseguida la doble intersección, el 

cristal se desmonta de la resina, para calcular 

la concentración de especies volátiles 

mediante la técnica de FTIR, también es 

necesario saber el espesor de la muestra (ver 

siguiente sección), para esto se siguió la 

metodología de Angeles-De La Torre et al, 

(2017), colocando cada cristal en un 

contenedor, volteándolo a modo de ver su filo 

Figura 4.7 representación esquemática de la 

preparación de un cristal contenedor de inclusiones 

magmáticas   
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e inundándolo con aceite refractivo para realizar una medición directa utilizando un 

microscopio petrográfico calibrado. 

4.4 Análisis de FTIR  

 

Con el objetivo de calcular la concentración del CO2 y el H2O disuelto en las inclusiones 

magmáticas, los análisis de FTIR fueron realizados en las instalaciones del U.S. Geological 

Survey, Denver Inclusion Analysis Laboratory, utilizando un espectrómetro Bruker Vertex 

70 FTIR con luz IR continúa incorporada a un microscopio (Micro-FTIR) Hyperion 3000 

FTIR para tener control de la apertura a la cual se iba a concentrar el haz de luz sobre la 

muestra (figura 4.8 ), cada medición fue realizada  a una resolución de 4 cm-1 y 512 escaneos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada cristal con una inclusión doblemente expuesta previamente preparado (ver sección 

anterior), fue colocado en una pastilla de sal (NaCl) pura, previo a cada medición, un espectro 

Figura 4.8 Modelo simplificado de una medición de FTIR una vez que la fuente infrarroja se 

recombinó, la apertura está controlada en función del espectrómetro infrarrojo, para enfocarse 

únicamente en la Inclusión Magmática  
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limpio se realizaba en la placa de sal para 

eliminar anomalías ambientales 

(background), después, dependiendo del 

tamaño de la inclusión, la apertura de la luz 

IR se modificaba a modo que únicamente 

fuera dirigida a la inclusión (figura 4.9) , un 

total de 2 disparos fueron realizados en 

cada una de las muestras (para términos 

estadísticos). 

Se ocupó la región de infrarrojo cercano y 

medio del espectro infrarrojo en cada medición, basados en sus respectivas bandas de 

absorción, se midieron los picos de absorbancia de los números de onda: 5250 cm-1, 4500 

cm-1, 3550 cm-1, 1630   cm-1 para el H2O y todas sus especies moleculares, y el pico ubicado 

en la región 2350 cm-1, para el CO2 (figura 4.10).   

El cálculo de las concentraciones de H2O y CO2 tomo en cuenta los picos de 3550 y 2350 

cm-1 respectivamente, y se obtuvo a partir de la ley de Beer:  

𝐶 =
𝑀𝐴

𝜌𝑑𝜀
 

 

 

Figura 4.9 IM en el cristal Pp01-Ar-01, el cuadrado 

dentro de ella representa la apertura a la cual se realizó la 
medición de FTIR 

Figura 4.10 Espectro compuesto de una inclusión magmática expuesta por un solo lado, se observan los diferentes 
picos de absorbancia según la molécula, en el eje x se observan las longitudes de onda, en el eje y la absorbancia  
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Donde C es la concentración (en porciento en peso, wt%) de la especie volátil, M es el peso 

molecular de la especie calculada, 18.02 para el H2O y 44.00 para el CO2, A es la intensidad 

de absorbancia medida en cada banda tomada del espectro compuesto a partir del software 

OPUS, 𝜌 es la densidad de la muestra a temperatura ambiente (calculada a partir de una suma 

de los volúmenes molares parciales según la metodología de Luhr, 2001), d es el espesor de 

la muestra en cm y 𝜀 es el coeficiente de absorción molar, este último parámetro fue seleccionado 

según las características que presentan nuestras muestras de composición andesítica, estos valores 

fueron tomados de King et al., (2002) con valores 70.3 para H2O y 945 para el CO2 respectivamente 

(tabla 4.1).  

Otra forma de calcular la concentración de agua en las muestras a través de la metodología 

propuesta por Zhang et al., (1997) utilizando los picos de absorción en las bandas 5200 y 

4500 cm-1, a partir de las siguientes ecuaciones:  

𝐶(1 − 𝐶) = 𝑎0Ā523 + Ā452(𝑏0 + 𝑏1Ā523 + 𝑏2. Ā452) 

𝐶1(1 − 𝐶) = 𝑎0Ā523 

Tabla 4.1 Muestra los coeficientes de absorción molar calculados por distintos autores para el cálculo de la 
concentración de H2O y CO2 disueltos en vidrios volcánicos. Tomada de Von-Autlock et al. (2014) 
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𝐶2(1 − 𝐶) = Ā452(𝑏0 + 𝑏1Ā523 + 𝑏2. Ā452) 

Donde (1-C) es el equivalente de la densidad donde 𝜌/𝜌0 ≈ (1 − 𝐶) y 𝜌0 es la densidad de 

la muestra anhidra, C es la concentración total de agua H2OTotal, C1 es la concentración de 

agua molecular H2Om, C2 es la concentración de la especie OH-, Ā523 y Ā452 son las 

intensidades de absorbancia de las bandas 5230 y 4520 cm-1 en 1 mm respectivamente (la 

cual es calculada a partir de la intensidad real obtenida con el espesor d de la muestra 

mediante una regla de 3), y los siguientes valores son constantes: 𝑎0 = 0.04217 ±

0.0013 𝑚𝑚; 𝑏0 = 0.04024 ± 0.0023 𝑚𝑚; 𝑏1 = −0.02011 ± 0.0051 𝑚𝑚2; 𝑦 𝑏2 =

0.0522 ± 0.0051𝑚𝑚2. 

 

 

 

Figura 4.11 Fotografía del espectrómetro FTIR utilizado en este estudio  
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4.5 Análisis de Microsonda 

 

Los análisis de microsonda (EMP) fueron realizadas en las instalaciones del U.S. Geological 

Survey Denver Microbeam Laboratory, para obtener los elementos mayores, incluyendo las 

fases volátiles (S, Cl, F) y algunos elementos traza (Cr, Cu y Ni), el equipo utilizado fue un 

JEOL 8900 Superprobe operando a un potencial de aceleración de 15 kV, con una corriente 

de 20 nA y una apertura de trabajo <12 µm para las inclusiones magmáticas (lo más grande 

posible para minimizar la volatilización) y de ~1 µm para los cristales.  

Posterior a cada análisis, se aplicó una corrección para re-calcular la perdida de Sodio (Na) 

y potasio (K) de la muestra (Nielsen and Sigurdsson, 1981), usando el software para EPMA. 

También se realizó un cálculo utilizando la microsonda, siguiendo la metodología de 

Donovan & Tingle, (1996) para estimar una concentración de agua mediante el software 

EPMA llamado “agua por diferencia”, los resultados de los elementos mayores, traza y fases 

volátiles (incluyendo el agua), se reportan en el siguiente capítulo. 
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5. Resultados 

 

En la presente sección se dan a conocer los resultados del trabajo de investigación. Se 

encuentra dividido en 3 sub-capítulos de acuerdo al trabajo de laboratorio realizado y su 

orden cronológico en la tesis.  

La misma metodología del capítulo anterior se aplicó tanto en la muestra de pómez 

proveniente del depósito en el afloramiento arcos Pp03-01 (que representa a la erupción Pink 

Pómez) como a la muestra de pómez proveniente del afloramiento White 1 (que representa a 

la erupción White Pómez). 

5.1 Análisis de Componentes 

 

Cabe destacar que únicamente se realizó componentría de las fases minerales presentes en la 

malla #40 (>0.42 mm). Como se dijo previamente en la sección de metodología, los cristales 

obtenidos de esta malla cumplen con las características de no solo ser buenos contenedores 

de inclusiones magmáticas, sino que también el tamaño del cristal es más manipulable para 

su preparación.  

De igual forma al solo ser una pómez el representante de la cámara magmática residual del 

sistema magmático, no se contabilizaron las partículas que corresponderían a matriz 

(fragmentos triturados de pómez) que alcanzo la granulometría de la malla. 

Para la muestra Pink Pómez se contabilizaron un total de 645 cristales. Las fases minerales 

principales están representadas por plagioclasas (69.9 %), piroxenos (23.29 %) 

subclasificado en ortopiroxenos (20.67 %) y clinopiroxenos (2.62 %) y olivinos (0.22 %) 

(figura 5.1).  

De igual forma, para la muestra White Pómez se contabilizó un total de 923 cristales. Las 

fases minerales principales están representadas por plagioclasas (66.75 %), piroxenos (24.87 

%) subclasificado en ortopiroxenos (20.09 %) y clinopiroxenos (4.87%), horblendas (7.77%) 

y oxidos (0.60%) (Fig 5.1).  
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5.2 Petrografía  

 

Los análisis petrográficos se hicieron en función a las 2 secciones delgadas elaboradas del 

cuarto de fragmento de pómez representativo para cada depósito pliniano. Con el objetivo de 

determinar todas las fases minerales presentes en las secciones delgadas se utilizó un 

microscopio petrográfico para determinar las propiedades ópticas de cada cristal.  

Se determinó que, para ambos depósitos, las plagioclasas corresponden a la especie 

oligoclasa la cual corresponde a una composición con afinidad más sódica. Para los cristales 

de piroxenos, los ortopiroxenos (Opx) corresponden a la especie de enstatita y los 

Figura 5.1 Componentría de los depósitos plinianos Pink Pómez y 

White Pómez 
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clinopiroxenos (Cpx), en su mayoría corresponden a la especie de augita mientras que en 

menor cantidad se encontró la especie de diópsido.  

Otro estudio importante que se realizó en las secciones delgadas fue un análisis de texturas 

en las fases minerales para así encontrar un significado petrogenético. A su vez, también en 

la fase de preparación de inclusiones magmáticas, se realizaron fotografías de las mismas y 

también de texturas que se encontrara tanto en cristales de olivino como de piroxenos.  

Para la muestra Pink Pómez la fase mineral principal en la sección delgada correspondió a 

cristales de oligoclasa (plagioclasas).  Además, se encontraron texturas glomeroporfídicas de 

Opx, Cpx y Plag (figura 5.2 a) las cuales también se presentaron en la fase de componentría 

(fueron contadas y clasificadas según la fase mineral principal). Se encontraron durante la 

preparación de cristales muchas texturas que podrían representar una mezcla de magmas 

todas ellas en las fases de piroxeno. 

Se encontraron texturas de reabsorción y posterior cristalización de piroxenos (figura 5.2 b). 

Podría tratarse de una reabsorción con preferencia zonacional de una fase mineral rica en 

magnesio (ej. diópsido) y una posterior recristalización con una fase enriquecida en hierro, 

fenómeno reconocido por O’brien et al, (1988) e interpretado como un cambio causado por 

una mezcla de magmas. Se encontraron texturas simplectíciticas en cristales de olivinos y 

piroxenos (figuras 5.2 c y d) en éstos últimos podría representar asimismo una reabsorción y 

cristalización de diópsido en forma de venas (Shelley, 1993). En algunos de los cristales de 

Opx preparados se encontraron grandes volúmenes de vidrio (figura 5.2 g), este fenómeno 

fue reportando antes por Halsor, (1989) donde describe este fenómeno en cristales de 

plagioclasa en el volcán Tolimán (Guatemala) donde el vidrio no se encuentra en equilibrio 

y se entrampa a causa de una inyección de magma basáltico hidratado a uno riolítico que 

provoca un rápido crecimiento esqueletal de fases minerales que atrapan el magma.   

A pesar de encontrarse en la etapa de compometría, la fase de olivino no se encontró en la 

seccion delgada del depósito Pink Pómez, lo cual podria deberse a un fenomeno meramente 

estadístico (al ser tan escasa en la muestra). Durante la preparacion de inclusiones 

magmáticas se prepararon un total de 27 olivinos de los cuales en caso de contener IM, éstas 
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se encontraban cristalizadas y no pudieron analizarse. Sin embargo, en algunos casos si se 

encontró la prescencia de inclusiones fluidas monofásicas de gas muy probablemente de CO2 

(figura 5.2 e). En algunos casos tambien se encontraron texturas simplecticiticas en olivinos 

(figura 5.2 d) con intercrecimiento de ilmenita/magnetita dentro de la fase mineral muy 

probablemente creada por procesos de difusión.  

La principal fase mineral donde se encontraron inclusiones magmáticas fue en cristales de 

enstatita (Figura 5.2 f). Únicamente se encontró un cristal de augita contenedor de inclusiones 

(muestra Pp01-Ar-08). Los tamaños de las inclusiones iban desde pocos micrones hasta ~150 

µm de diámetro. Se seleccionaron las mayores a ~40 para los estudios geoquímicos. Una 

gran cantidad de cristales tienen arreglos zonacionales de inclusiones magmáticas 

Figura 5.2. Microfotografías tomadas a través de un microscopio petrográfico Axioskop Imager 40 ZEIZZ. a) Fotografía 

panorámica de sección delgada del depósito Pink Pómez, se observa una aglomeración cristalina en la zona central derecha; 

b) textura de reabsorción y re-cristalización en un cristal de Cpx; c) Textura simplectíctica en cristal de Cpx; d y e) cristales 

de olivino con textura simplectíctica y con inclusiones fluidas (alinieamientos); f) inclusión magmática del cristal Pp01-

Ar-01; g) porciones de vidrio atrapadas en un cristal de Px; h) arreglo zonacional de inclusiones magmáticas y óxidos en 

cristal de Opx.  
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secundarias y de óxidos (figura 5.2 h).  Algunas inclusiones contenían dentro de ellas 

microcristales y óxidos.  

Para la muestra White Pómez y al igual que la muestra Pink Pómez se encontraron presencia 

de aglomeraciones policristalinas, aunque considerablemente más grandes (figura 5.3 a), 

compuestas generalmente de las 2 fases de piroxenos y de plagioclasas, también se 

encontraron óxidos que no fue posible identificar y Horblendas.  

Asimismo, se encontraron texturas que sugieren una mezcla de magmas en el sistema 

magmático de la erupción que originó el depósito White Pómez. Se encontraron texturas de 

exsolución de minerales, y texturas de tamiz en plagioclasas (figura 5.3 b), en su libro, 

Shelley, (1993) reconoce este tipo de texturas como consecuencia de un desequilibrio entre 

el %An en el cristal inferior al del magma, causando la textura y un relleno por parte del 

mismo en los intersespacios del cristal con una tendencia a volverse más cálcico. 

Se encontraron volúmenes de vidrio en forma de glóbulos interconectados en algunos 

cristales de ortopiroxenos (figura 5.3 d) fenómeno antes mencionado que ocurre con la misma 

fase mineral para el depósito Pink Pómez. En contraste, los cristales de Opx en White Pómez, 

poseen grandes inclusiones de óxidos que en ocasiones llegan a representar hasta el 35% del 

cristal. No se determinó ningún cristal de clinopiroxeno. 

Únicamente los cristales de Opx (enstatita) fueron contenedores de inclusiones magmáticas.  

Estas fueron de un color más claro al típico color marrón (figura 5.3 c). En su mayoría, las 

inclusiones contenían cristales de color ámbar que en ocasiones ocupan hasta el 50% en 

volumen de la inclusión (figura 5.3 f). Muy pocas inclusiones contienen burbujas de CO2 y 

de óxidos, y al igual que Pink Pómez, oscilan en tamaño desde pocos micrones hasta ~150 

µm en su eje mayor.  
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Figura 5.3, microfotografías de la muestra White Pómez tomadas a través de un microscopio petrográfico 

Axioskop Imager 40 ZEIZZ. a) Textura glomeroporfídica; b) Plagioclasa con textura de tamiz; c) Inclusiones 

magmáticas contenidas en el cristal Wtpz-02; d) Vetas de vidrio en cristal de enstatita; e) Inclusiones de apatito en 

cristal de Cpx; f) Inclusiones magmáticas “bifásicas” en el cristal Wtpz-02 
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5.3 Geoquímica  

 

Se prepararon un total de 25 inclusiones magmáticas contenidas en 20 cristales de piroxeno. 

Todos los resultados de geoquímica mineral de elementos mayores y traza de los piroxenos 

analizados están reportados en la tabla 5.0. La geoquímica de inclusiones magmáticas de 

elementos mayores y volátiles están reportados en la tabla 5.1 en la cual se reportan ya los 

contenidos de agua y bióxido de carbono calculados. También, por cada elemento se calculó 

su respectiva desviación estándar en base a la doble medición de cada cristal e inclusión.  

Con el objetivo de contrastar y comparar la información obtenida, se buscó en la literatura 

autores que previamente habían trabajado con inclusiones magmáticas de la actividad 

reciente en el volcán Popocatépetl. Se tomaron los datos de inclusiones albergadas en 

olivinos de Roberge et al., (2009) quienes trabajaron con las cenizas emitidas del episodio 

Figura 5.4. Diagrama TAS (Total Alkali vs SiO2) los triángulos verdes corresponden a las inclusiones en olivino 

de Roberge et al., (2009), las nubes de color fueron tomadas de Witter et al., (2005). 
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eruptivo de 1997, y de inclusiones albergadas en olivinos, clinopiroxenos y ortopiroxenos de 

la actividad de 1997 y 1998 tomados de Witter et al., (2005). 

Se realizó un diagrama de clasificación general de rocas TAS (Total Alkali vs SiO2) 

comparando las inclusiones antes mencionadas con nuestros datos obtenidos (figura 5.4). 

Tanto las inclusiones de Pink Pómez como de White Pómez son de composición riolítica 

(datos que coinciden con los Opx y Cpx de Witter et al., 2005). Entre ambos depósitos, las 

inclusiones menos evolucionadas son las del depósito White Pómez. 

También se realizó un diagrama ternario AFM (Total Alcali vs FeO vs MgO) para comparar 

la evolución magmática entre las inclusiones de la actividad vulcaniana actual contra las 

actividades plinianas antiguas (figura 5.5). Desde hace 23,500 años hasta la actualidad se 

sigue respetando la firma Calc-alcalina que define a las zonas de subducción. Sin embargo, 

al igual como se mostró en el diagrama TAS, las inclusiones contenidas en Opx representan 

la fase más evolucionada que correlaciona con las inclusiones en CPx y Opx más 

evolucionadas de Witter et al. (2005) mientras que las inclusiones de olivino de Roberge et 

al. (2009) representan las composiciones más primitivas del sistema. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.5, Diagrama AFM (Total Alkali vs MgO vs FeO) que muestra 

la evolución geoquímica de un sistema magmático  
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Tabla 5.0 Geoquímica de elementos mayores y traza de los cristales de piroxeno contenedores de Inclusiones magmáticas. 

 

 

  SAMPLE     SiO2     TiO2    Al2O3      FeO      MnO      MgO      CaO     Na2O      K2O    TOTAL # Mg Cr (ppm) Ni(ppm)

DL 0.02 0.05 0.02 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.013 - - 146 314

STD ±0.745 ±0.044 ±0.085 ±0.469 ±0.029 ±0.046 ±0.078 ±0.001 ±0.006 - - ±118 ±210

Pp01-Ar-01 53.36 0.32 0.95 19.97 0.50 22.98 1.12 0.03 BDL 99.34 0.67 346 490

Pp01-Ar-02 53.41 0.34 1.14 20.19 0.45 23.15 1.19 0.04 0.024 100.04 0.67 322 534

Pp01-Ar-05 53.37 0.33 1.16 19.21 0.43 23.33 1.28 0.04 0.021 99.28 0.68 266 599

Pp01-Ar-06 53.04 0.38 1.12 19.51 0.45 22.79 1.82 0.06 0.019 99.31 0.68 401 375

Pp01-Ar-08 52.93 0.63 2.01 9.85 0.27 14.46 19.99 0.55 BDL 100.72 0.72 286 BDL

Pp01-Ar-11 53.93 0.30 0.85 20.20 0.47 23.54 1.24 0.04 BDL 100.70 0.68 309 613

Pp01-Ar-12 52.88 0.30 1.63 20.44 0.41 22.44 1.24 0.03 BDL 99.56 0.66 769 549

Pp01-Ar-14 53.69 0.30 1.42 18.32 0.38 23.96 1.20 0.03 0.024 99.45 0.70 399 457

Pp01-Ar-15 53.50 0.31 1.11 19.19 0.44 23.84 1.20 0.03 0.017 99.80 0.69 529 726

Pp01-Ar-16 53.60 0.28 1.01 18.83 0.39 23.65 1.21 0.05 0.015 99.20 0.69 418 817

Wtpz-02 53.68 0.30 1.55 18.05 0.39 23.84 1.01 0.04 0.020 99.01 0.70 499 523

Wtpz-04 54.28 0.22 1.43 16.16 0.36 25.79 0.87 BDL BDL 99.22 0.74 236 671

Wtpz-05 53.80 0.24 1.00 18.30 0.45 24.69 1.07 0.03 0.022 99.64 0.71 290 BDL

Wtpz-07 53.97 0.17 0.90 19.76 0.58 22.99 0.99 0.03 0.025 99.48 0.67 31 418

Wtpz-08 52.62 0.32 1.59 18.57 0.39 24.05 1.10 0.03 BDL 98.76 0.70 637 BDL

Wtpz-09 54.25 0.27 1.13 18.76 0.45 24.58 1.06 0.03 BDL 100.58 0.70 BDL 499

Wtpz-10 53.19 0.24 0.94 19.47 0.52 23.25 1.01 0.03 BDL 98.75 0.68 191 420

Wtpz-11 52.53 0.30 1.72 18.42 0.45 23.26 1.20 0.03 BDL 98.03 0.69 259 577

Wtpz-13 53.23 0.21 1.08 18.61 0.52 23.72 1.09 0.03 BDL 98.57 0.69 146 478

Wtpz-14 53.95 0.25 1.23 18.84 0.47 23.40 1.16 0.02 BDL 99.34 0.69 188 BDL
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Tabla 5.1 Geoquímica de elementos mayores y contenidos de volátiles disueltos en las inclusiones magmáticas de los depósitos Pink Pómez y 

White Pómez 

 SAMPLE     SiO2     TiO2    Al2O3      FeO      MnO      MgO      CaO     Na2O      K2O     P2O5    TOTAL #Mg      H2O CO2 S Cl F

DL 0.02 0.05 0.02 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 - - - - 209 111 626 Vol. Calc Papale

STD ±0.824 ±0.073 ±0.157 ±0.126 ±0.008 ±0.045 ±0.067 ±0.558 ±0.302 ±0.016 - - ±0.15 ±23 ±116 ±17 -

Pp01-Ar-01 72.49 0.54 12.85 2.80 0.04 0.54 1.62 4.07 3.51 0.07 100.79 0.26 1.81 286 212 1044 709 933 821

Pp01-Ar-02a 73.20 0.61 13.01 2.57 0.07 0.48 1.70 4.12 3.36 0.08 102.37 0.25 4.69 77 189 949 674 921 746

Pp01-Ar-02b 73.66 0.63 12.91 2.63 0.05 0.54 1.68 3.61 3.58 0.08 101.61 0.27 2.01 678 129 1086 843 1594 1527

Pp01-Ar-02c 72.15 0.62 13.09 2.68 0.04 0.54 1.79 4.06 3.28 0.08 100.94 0.26 3.09 34 144 1134 BDL 628 515

Pp01-Ar-02d 71.59 0.64 13.12 2.71 0.06 0.50 1.66 3.66 3.32 0.08 99.60 0.25 2.17 134 143 1001 BDL 665 579

Pp01-Ar-05 72.60 0.72 12.95 2.42 0.03 0.53 1.53 4.07 3.65 0.07 100.58 0.28 2.11 158 110 1059 762 627 539

Pp01-Ar-06 70.80 0.74 13.17 2.74 0.05 0.56 1.59 3.89 4.00 0.09 99.12 0.27 2.28 420 136 1004 1189 917 950

Pp01-Ar-08 69.82 0.64 14.14 2.38 0.04 0.51 1.64 4.47 3.76 0.13 99.89 0.28 2.55 779 162 1151 809 1819 1978

Pp01-Ar-11 69.83 0.63 13.95 3.04 0.05 0.63 2.09 4.59 2.91 0.10 99.69 0.27 2.46 90 199 1871 1552 461 374

Pp01-Ar-12a 72.66 0.73 14.21 2.59 BDL 0.35 2.00 2.52 2.39 0.12 99.69 0.19 2.45 521 181 834 BDL 1282 822

Pp01-Ar-12b 70.38 0.60 14.42 2.95 0.04 0.52 2.23 3.60 2.25 0.13 99.34 0.24 4.40 455 173 852 965 1198 873

Pp01-Ar-14 69.06 0.75 14.12 2.44 0.04 0.56 1.94 4.10 3.96 0.09 100.11 0.29 2.64 95 168 1154 1340 907 797

Pp01-Ar-15 70.76 0.65 13.25 2.28 BDL 0.49 1.43 4.14 4.00 0.10 99.45 0.28 2.08 411 BDL 918 1100 1182 1186

Pp01-Ar-16 69.85 0.68 13.41 2.57 0.05 0.60 1.77 4.26 3.23 0.09 99.64 0.29 2.80 331 121 993 730 1351 1201

Wtpz-02 68.64 0.49 15.09 2.30 0.05 0.50 2.16 3.25 3.57 0.11 99.84 0.28 3.69 109 217 1180 864 1245 1109

Wtpz-04 68.97 0.58 15.18 2.06 0.05 0.54 2.11 4.19 3.45 0.10 101.68 0.32 4.45 41 235 1040 735 1489 1359

Wtpz-05 67.26 0.72 15.23 2.41 0.05 0.58 2.06 4.58 3.47 0.10 101.55 0.30 5.10 92 249 1137 BDL 1912 1752

Wtpz-07 68.51 0.38 13.97 2.35 0.05 0.48 1.51 4.15 3.80 0.09 99.97 0.27 4.69 266 129 1214 701 2016 1769

Wtpz-08 67.85 0.52 15.45 2.42 0.04 0.53 2.45 3.74 2.71 0.27 99.96 0.28 3.97 55 194 1098 956 1279 1079

Wtpz-09 68.04 0.57 14.93 2.42 0.04 0.45 2.18 4.32 3.27 0.07 99.81 0.25 3.54 45 174 1156 BDL 1059 901

Wtpz-10a 66.00 0.38 13.87 2.46 0.05 0.49 1.77 3.88 3.47 0.09 94.85 0.26 2.39 49 152 1200 BDL 584

Wtpz-10b 66.00 0.55 14.27 2.84 0.06 0.45 2.21 3.14 2.96 0.10 95.45 0.22 2.88 121 244 1126 739 903

Wtpz-11 65.65 0.50 15.03 2.82 0.06 0.60 2.38 4.19 3.16 0.11 99.94 0.28 5.43 219 1133 710 1917 -

Wtpz-13 66.75 0.42 15.03 2.51 0.05 0.49 2.14 4.41 2.98 0.11 98.38 0.26 3.51 41 268 1076 BDL 1038 881

Wtpz-14 65.37 0.59 15.89 2.38 0.04 0.69 2.86 3.28 2.78 0.23 98.09 0.34 3.97 68 358 1040 BDL 1303 1221

Sat.Pressure
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Se realizaron diagramas Harker de elementos mayores para las inclusiones magmáticas 

(figura 5.6). En la mayoría de los diagramas, las IM contenidas en los depósitos antiguos 

poseen una correlación perfecta con las inclusiones magmáticas en Opx y Cpx de la actividad 

actual. Esto podría representar una misma tendencia química del sistema al menos desde el 

período eruptivo de White Pómez.  

Se realizaron 4 diagramas Harker de SiO2 vs 4 elementos mayores: MgO, K2O, CaO y Al2O3 

respectivamente. La correlación positiva del potasio indica una ausencia de fases minerales 

con este elemento en su fórmula química, lo cual correlaciona bien al no encontrarse 

feldespatos potásicos en la etapa de análisis de componentes. Tanto el Calcio como el 

Aluminio correlacionan negativamente mientras que para el magnesio la relación de las 

inclusiones de los depósitos plinianos es prácticamente lineal en contraste con la correlación 

negativa de las inclusiones de la actividad actual. 

Al identificar que no cristalizaron fases con potasio, se realizaron otros 4 diagramas Harker 

de K2O contra FeO, P2O5, CaO y MgO, esto con el objetivo de ver que elementos se 

enriquecían a medida que ocurría cristalización (a medida que se enriquecía el potasio). 

Desde un punto de vista general, existe una correlación negativa de estos elementos 

indicando que cristalizaron fases minerales con alguno de estos elementos en su fórmula 

química. En el caso del fósforo es posible que la fase mineral que lo consumió sea la 

cristalización del apatito siendo un mineral accesorio estando presente en forma de 

inclusiones en cristales de piroxeno (figura 5.3 e). Al determinarse la fase de plagioclasas 

como oligoclasa, muy probablemente el calcio fue empobreciéndose a medida que 

cristalizaba la fase de Cpx (que debió haber sido cotéctica con la fase de Opx).  

En cuanto el magnesio, tanto en los diagramas de SiO2 como K2O muestra una tendencia 

lineal, esto podría indicar que no cristalizó ninguna fase rica de magnesio durante la 

formación de los Opx de los depósitos plinianos. En contraste con la débil correlación que 

existe en con el FeO, las fases con solución sólida (ej. Ol, Px) debieron ocupar este elemento 

para su formación.  
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Figura 5.6, Diagramas tipo Harker de SiO2 y K2O. Los datos de los olivinos de la actividad de 1995 a 

1997 fueron tomados de Roberge et al, (2009), los datos geoquímicos de la actividad de 1197 a 1998 

fueron tomados de Witter et al. (2006). 
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En base a los datos geoquímicos de elementos mayores (tabla 5.0) de los piroxenos 

preparados, se normalizaron el MgO, FeO y CaO para poder graficarlos en un triángulo de 

piroxenos y poder clasificarlos geoquímicamente (figura 5.7). De los 10 piroxenos 

preparados para la muestra Pink Pómez, nueve resultaron ser ortopiroxenos de la especie 

enstatita y uno (muestra Pp01-Ar-08) clinopiroxeno de la especie diópsido. Para el depósito 

White Pómez, únicamente se prepararon cristales de enstatita.  

Cabe destacar que la química de los piroxenos analizados correlaciona perfectamente con la 

determinación petrológica de las secciones delgadas preparadas y descritas anteriormente. El 

número de magnesio varia entre 67 y 70 en Opx y 72 en Cpx para Pink Pómez, y entre 68 y 

74 para los Opx de White Pómez. Además, los datos también coinciden con la química de los 

Cpx y Opx de la actividad actual (ej. Atlas et al., 2006; Witter et al., 2005; Roberge, datos 

no publicados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7, Triángulo de Piroxenos comparando enstatita vs ferrosita y wollastonita; 

los puntos rosas y blancos corresponden a las inclusiones de los depósitos Pink 

Pómez y White Pómez respectivamente.   



INTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura “TICOMAN” 

 

78 
 

El contenido de volátiles disueltos fue estimado según la especie molecular obtenida a partir 

del espectro compuesto (interferograma) conseguido del FTIR del cual se obtuvieron las 

absorbancias correspondientes a cada grupo molecular. La concentración de agua disuelta 

fue calculada de 2 formas distintas como se explica en la metodología para ambos depósitos, 

utilizando el pico de absorbancia a 3550 cm-1 se obtuvo a partir de la ley de Beer y utilizando 

los picos a 5250 y 4450 cm-1 siguiendo la metodología de Zhang et al. (1997). El CO2 fue 

calculado utilizando la ley de Beer utilizando el pico a 2350 cm-1. 

En la tabla 5.2 se reportan las absorbancias de cada pico medido en los espectros compuestos 

para cada medición (generalmente 2 por inclusión), también la concentración calculada de 

agua (obtenida de las 2 formas) y bióxido de carbono. Para discriminar que concentración de 

agua se reportó en la tabla final de geoquímica (tabla 5.1), se tomó a consideración la roca 

total analizado del cuarto de pómez. Al tratarse de una composición riolítica, para las 

inclusiones de Pink Pómez, tanto para las inclusiones de White Pómez, se utilizó el agua 

calculada con los picos a 5250 y 4450 cm-1. 

Para la erupción Pink Pómez, el contenido de volátiles pre-eruptivos varia de 1.82 a 4.69 

±0.15 wt% H2O y de 34 a 678 ±18 ppm CO2. Para la erupción White Pómez se encontró un 

rango de 3.51 a 5.43 ±0.3 wt% H2O y de 41a 226 ±23 ppm CO2.  
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Tabla 5.2 Picos de absorbancia y concentraciones de Agua y bióxido de carbono de las 

inclusiones magmáticas de los depósitos Pink Pómez y White Pómez.  

 

 

5250 4450 3550 2350 1630 Beer's Law zhang

PP01-Ar-01.0 0.0079 0.0067 0.7797 0.0592 0.3035

PP01-Ar-01.1 0.0088 0.0068 0.7788 0.0599 0.3057

PP01-Ar-02a.0 0.0209 0.0104 0.8825 0.013 0.3555 2.88 4.69 77

PP01-Ar-02b.0 0.0086 0.0049 0.6287 0.1153 0.2673

PP01-Ar-02b.1 0.0101 0.0044 0.6219 0.1135 0.2603

PP01-Ar-02c.0 0.0125 0.0081 0.7297 0.0058 0.2824 2.38 3.09 34

PP01-Ar-02d.0 0.008 0.0065 0.6285 0.0227 0.238 2.05 2.17 134

PP01-Ar-05.0 0.0977 0.0781 0.6542 0.0358 0.2387

PP01-Ar-05.1 0.0099 0.0075 0.7311 0.0301 0.2688

PP01-Ar-06.0 0.026 0.0218 1.3631 0.2247 0.6865

PP01-Ar-06.1 0.0263 0.0217 1.3131 0.2245 0.6565

PP01-Ar-08.0 0.0168 0.0145 1.1013 0.2191 0.391

PP01-Ar-08.1 0.0128 0.0113 1.1129 0.2192 0.3874

PP01-Ar-11.0 0.0239 0.0152 1.2103 0.0337 0.5493

PP01-Ar-11.1 0.0213 0.0167 1.2088 0.0369 0.5511

PP01-Ar-12a.0 0.0082 0.0206 0.6431 0.0963 0.2816

PP01-Ar-12a.1 0.0058 0.0242 0.6589 0.0971 0.2858

PP01-Ar-12b.0 0.0087 0.0153 0.665 0.0857 0.27

PP01-Ar-12b.1 0.0064 0.0187 0.6871 0.0833 0.2666

PP01-Ar-14.0 0.0128 0.0105 1.1282 0.0222 0.4464

PP01-Ar-14.1 0.0131 0.01 1.1428 0.0207 0.4489

PP01-Ar-15.0 0.0153 0.0128 1.3173 0.1387 0.5961

PP01-Ar-15.1 0.0131 0.0137 1.3142 0.1388 0.6095

PP01-Ar-16.0 0.0096 0.0085 0.8625 0.0555 0.3812

PP01-Ar-16.1 0.0098 0.0083 0.8741 0.0562 0.3806

Wtpz-02.0 0.3684 0.1789 1.3333 0.0318 0.613

Wtpz-02.1 0.066 0.0186 1.32 0.0415 0.605

Wtpz-04.0 0.0252 0.0104 1.02 0.0061 0.46

Wtpz-04.1 0.2162 0.1081 1.2718 0.0082 0.5728

Wtpz-05.0 0.0272 0.0177 1.1456 0.0243 0.6019

Wtpz-05.1 0.0298 0.0137 1.1186 0.0169 0.6694

Wtpz-07.0 0.0261 0.0142 1.0656 0.0561 0.5882

Wtpz-07.1 0.0268 0.015 1.1176 0.0576 0.6134

Wtpz-08.0 1.0352 0.4588

Wtpz-08.1 0.5086 0.2369

Wtpz-09.0 0.0155 0.0145 0.7411 0.0041 0.3235

Wtpz-09.1 0.0135 0.0202 0.7611 0.0562 0.3555

Wtpz-10a.0 0.0277 0.6602 0.0144 0.3253 2.39

Wtpz-10a.1 0.6232 0.0131 0.3162

Wtpz-10b.0 0.685 0.0338 0.335

Wtpz-10b.1 0.03 0.007 0.69 0.0343 0.335 2.88

Wtpz-11.0 0.0241 0.0109 0.948 0.4844

Wtpz-11.1 0.024 0.0126 0.9892 0.5304 5.63

Wtpz-13.0 0.0148 0.0096 0.7457 0.0063 0.3457

Wtpz-13.1 0.0162 0.0067 0.7428 0.0075 0.3485

Wtpz-14.0 0.324 ¿?0.0263 0.861 0.0096 0.4271

Wtpz-14.1 0.0336 0.0343 0.875 0.0404 0.3937

1.81
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A partir de los datos obtenidos de la 

microsonda electrónica (tabla 5.1), se 

realizaron diagramas tipo Harker para 

tratar de identificar la tendencia 

química del contenido de gases 

disueltos en las inclusiones 

magmáticas (figura 5.9). 

Al ser incompatibles, los gases 

volcánicos en el magma son sensibles 

a la cristalizacion y pueden ser buenos 

indicadores sobre este tipo de procesos 

a medida que éste evoluciona. 

Para las inclusiones contenidas en 

olivinos de la actividad reciente existe 

una muy buena relacion negativa en 

H2O y CO2, marcando un proceso de 

desgasifiacion, tendencia que no es 

clara en los piroxenos de la actividad 

actual ni en la actividad pliniana. Sin 

embargo, es importante destacar que 

las concentraciones de agua en White 

Pómez tienen los valores más altos, en 

contraste también posee los valores 

más bajos en la concentracion de CO2 

disuelto. 

A medida que aumenta la concentración de potasio, se entienden procesos de cristalización 

de otras fases minerales, el cloro tiene una ligera tendencia positiva lo cual da a entender que 

Figura 5.9, diagramas Harker de K2O vs Cl, H2O, CO2, y 

S. Los datos de los olivinos de la actividad de 1995 a 1997 

fueron tomados de Roberge et al, (2009), los datos 

geoquímicos de la actividad de 1197 a 1998 fueron 

tomados de Witter et al. (2005). 
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este gas no solo se comportó como incompatible en el magma, sino también que muy 

probablemente no desgasificó durante este proceso. Por otro lado, el azufre tiene una 

tendencia negativa muy bien marcada en los olivinos indicando desgasificación, mientras 

que para las fases de piroxeno (antiguas y actuales) tiene una tendencia ligeramente negativa 

casi lineal, lo cual podría indicar poca desgasificación a medida que hubo cristalización.  
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6. Discusiones 

 

La integración de los datos obtenidos a partir de la geoquímica de inclusiones magmáticas y 

mineral, análisis de componentes, petrología y observaciones en campo fue utilizado para 

explicar que características físico-químicas pueden desencadenar una erupción tipo pliniana, 

esto involucra la evolución química que ha tenido el volcán desde que inicia su actividad con 

un principal énfasis en el contenido de gases disueltos y como pudieron influir en estas 

dinámicas.  

Por otro lado los datos de presiones de saturación contenidas en inclusiones magmáticas 

puede ayudar a estimar profundidades de cristalización de fases minerales contenidas en 

ellas, de esta forma se pueden conocer ciertas características del sistema magmático del 

volcán.  

6.1. Evolución Geoquímica del volcán Popocatépetl 

 

Desde hace 23,500 años, el volcán Ventorrillo (Paleo-Popocatépetl) tuvo una actividad 

explosiva pliniana que desencadenó una expulsión cuyo volumen total de tefra fue alrededor 

de 8.5 km3 (depósito White Pómez), desde entonces la evolución geoquímica del volcán en 

teoría debió haber ido variando composicionalmente.   

Desde un punto de vista componétrico el depósito Pink Pómez como White Pómez comparten 

sus 3 fases minerales principales plagioclasa, ortopiroxenos y clinopiroxenos 

respectivamente. Mientras que el depósito Pink Pómez se distingue por su contenido de 

olivino en contraste con el contenido de Horblenda y Óxidos sueltos en White Pómez lo que 

en primera instancia aparenta reflejar un cambio químico significativo con tendencia dacítica 

para hace 23,500 años y andesítica para hace 1,100 años.  

Una de las características más relevantes que se notó en la química de inclusiones fue el 

grado de evolución que éstas tenían. De las 25 inclusiones analizadas todas resultaron ser de 

composición riolítica (según el diagrama de Total Alkali vs Sílice), en contraste con la 
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química de roca total del cuarto de pómez analizado que para ambos casos fue de 

composición andesítica. 

El crecimiento mineral se vio reflejado en los diagramas Harker realizados a partir de la 

química de las IM, tanto el CaO como Al2O3 correlacionaron negativamente indicando la 

cristalización de plagioclasa. La tendencia negativa del P2O5 podría indicar la cristalización 

de apatito como fase mineral secundaria (figura 5.3 e), y también la tendencia del S es 

reportada como cristalización de óxidos de azufre (encontrados dentro de las fases minerales 

de Opx y dentro de las inclusiones magmáticas también) y como desgasificación. Esto 

sumado a que las inclusiones se hallaron en cristales de Opx y Cpx indica que todas estas 

fases minerales tuvieron el mismo periodo de formación (fases coexistían dentro del magma), 

teoría que también se reafirma al encontrarse texturas glomeroporfídicas en secciones 

delgadas (figura 5.3 a). Haciendo un comparativo entre el número de magnesio calculado a 

partir de los piroxenos y de la inclusión huésped (figura 6.1) puede observarse una tendencia 

recíproca entre ambas. La ausencia de una tendencia que marque esta evolución del magma 

Figura 6.1 Diagrama de dispersión comparando el número de magnesio de la inclusión contra el número de magnesio 

de la fase mineral huésped. Todos salvo un cristal (Cpx) corresponden a minerales de Opx, la correlación que se 

marca en las nubes indica que las IM no sufrieron cristalización post-entrampamiento.  
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puede inferirse como procesos de cristalización post-entrampamiento que empobrecieron a 

la inclusión de estas fases. Aparentemente la mayoría de las muestras no sufrieron este tipo 

de cambios post-entrampamiento, salvo 3 muestras provenientes del depósito White Pómez 

(puntos que no están dentro de la nube). La tendencia de la evolución química va a depender 

según la fase mineral (y la composición química de la misma) que se analice por lo que fase 

de Ol, Cpx y Opx tendrían en teoría tendencias distintas.          

Otra característica remarcable se nota cuando la química de las inclusiones de los depósitos 

plinianos antiguos se comparan con las inclusiones provenientes del periodo eruptivo actual, 

observar una correlación perfecta con las IM de la fase de Opx de la actividad actual de 1997 

y 1998 (ej. Witter et al., 2005). Con esto se da pie a interpretar que la geoquímica del volcán 

ha permanecido igual al menos durante los pasados 23,500 años. Previamente se había 

demostrado una tendencia química que va desde una composición riolítica a traqui-basáltica 

en inclusiones magmáticas albergadas en ortopiroxenos, clinopiroxenos y olivinos (ej. Witter 

et al., 2005; Atlas et al., 2006; Roberge et al., 2009), se demostró con las inclusiones 

albergadas en piroxenos que tanto la erupción Pink Pómez como White Pómez siguen esta 

tendencia al menos para las últimas fases. Sin embargo, es necesario corroborar si las IM 

albergadas en olivinos del depósito Pink Pómez pueden reproducir también la composición 

máfica. 

Es complicado visualizar un sistema magmático que vaya de una composición basáltica a 

una riolítica. Evidencias texturales como grandes volúmenes de vidrio contenidos en cristales 

de piroxenos, texturas de tamiz además de reabsorción y subsecuente cristalización sugieren 

procesos de mezcla de magmas previos a un episodio eruptivo. Este fenómeno ha sido 

reconocido previamente como iniciador de una actividad explosiva generando una sobre 

presión en el sistema al aportar masa y volátiles al mismo (Sparks y Sidgurdsson, 1997).  

Un proceso de mezcla de magmas ayudaría a explicar la gran variación química que se 

observa en las inclusiones magmáticas. Otros autores coinciden que la fase de olivino puede 

venir de un magma más máfico (Schaaf et al., 2005; Arana-Salinas et al., 2010; Sosa-

Ceballos, 2011), de esta forma las inclusiones de composición traqui-basalticas provendrían 

de un magma máfico que fue inyectado a uno de composición más evolucionada, el choque 
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térmico de esta mezcla generaría texturas de disolución y recristalización capturando 

inclusiones magmáticas de afinidad riolítica, y desde un punto de vista físico generaría la 

erupción. 

Procesos de mezcla de magmas ya habían sido tomados en cuenta para explicar las dinámicas 

eruptivas del Popocatépetl en su actividad actual (ej. Roberge et al., 2009) y su actividad 

antigua pliniana, sobre todo en esta última donde se encontraron variaciones composicionales 

en zonaciones de plagioclasas (ej. Sosa-Ceballos et al., 2014). Sin embargo, aún existen 

varias anomalías que hacen falta ser explicadas como la ausencia de texturas de coronas de 

reacción en cristales de olivino, xenocristales de afinidad riolítica ni bandeamientos 

composicionales en fragmentos de pómez. 

Por otro lado, y particularmente para la erupción White Pómez, cristales de olivino no se han 

encontrado en mallas superiores a los 0.455 mm, pero se encontraron cristales de horblenda 

que corresponden a un magma de composición dacítica. Por otro lado, el depósito pliniano 

Pink Pómez posee olivinos (y no horblenda), todas las inclusiones contenidas en esta fase 

mineral han estado cristalizadas indicando un ascenso lento a la superficie o bien un proceso 

de enfriamiento lento que permitiera el proceso.    

 

6.2. Variación del contenido de volátiles de los últimos 23,500 años en el volcán 

Popocatépetl 

 

El contenido de gases volcánicos en el Popocatépetl ha sido relativamente variable y en 

algunos casos ha permanecido inmutable desde hace 23,500 años. Es sabido que la 

exsolución de gases disueltos en el magma, en especial el agua es uno de los principales 

motores que detonan una erupción, por lo que altas concentraciones podrían esperarse para 

las erupciones plinianas.  

Las concentraciones más altas de agua se reportan en la erupción White Pómez con hasta 5.43 

wt%. Contando la composición química ácida del magma y la cantidad de agua, no fue raro 

encontrar la fase de horblenda en un porcentaje de ~7.77% (conteo modal), debido a la 
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complejidad química de la horblenda, no es muy sensible su tendencia en los diagramas 

Harker, sin embargo, Sosa-Ceballos et al., (2014) estimaron experimentalmente una presión 

de saturación de agua superior a los 200 MPa para que esta fase se formara, presiones 

similares a las más altas encontradas de nuestros cálculos en Opx (103.8-201.6 MPa), por lo 

que es probable que su formación cesara antes de la cristalización de la fase de ortopiroxenos 

o bien tuvieran un corto periodo de formación de ambas fases.  

El máximo valor de concentración de agua que tuvo la erupción Pink Pómez fue de 4.69 wt%. 

Estos valores tan altos para ambas erupciones, reflejan el importante papel que jugó el 

contenido de gases para generar la erupción que produjo ambos depósitos. En contraste la 

actividad actual contiene el mayor contenido de CO2 mientras que White Pómez tiene las 

concentraciones más bajas que aparentemente a lo largo del tiempo fueron aumentando para 

la erupción Pink Pómez. 

El contenido de azufre (S) estuvo restringido a <500 ppm para las inclusiones contenidas en 

Opx y Cpx de los depósitos plinianos (Pink Pómez y White Pómez) y en las erupciones 

actuales (Witter et al., 2005). En contraste con las altas concentraciones reportadas en los 

olivinos de la actividad actual de hasta 2815 ppm (ej. Witter et al., 2005). En la actualidad el 

volcán Popocatépetl emite entre 1,500 y 12,000 toneladas de azufre por día (Delgado-

Granados et al., 2001), reflejando estas altas concentraciones incorporadas en las IM. Esto 

indica también que la fase de olivino y piroxeno en la actividad actual tienen diferentes 

periodos de formación (de lo contrario la información preservada en las IM seria 

relativamente similar) y más aún este gas se exsoluciona antes de que comiencen a cristalizar 

los Px. No hay razón para pensar que este comportamiento no pudo haber ocurrido en el 

pasado eruptivo pliniano del volcán. Sin embargo, hace falta más información que 

proporcione una concentración mayor de este gas en fases más primitivas. La tendencia 

negativa que tiene en los diagramas Harker (figura 6.2 a) son interpretadas como formación 

de óxidos de azufre reportados como inclusiones en fases minerales y dentro de las 

inclusiones magmáticas. 

Aparentemente, los contenidos de cloro (Cl) no varían a lo largo del tiempo manteniéndose 

en un rango entre 500-1000 ppm (figura 6.2 b) comportándose esta fase como elemento 
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incompatible (enriqueciéndose a medida que ocurre cristalización de las demás fases 

minerales). A diferencia del azufre, el cloro se presenta en esa baja concentración en las 

inclusiones albergadas tanto en Ol como en Opx (para la actividad actual y pliniana). Witter 

et al. (2005) no reportan concentraciones de este gas en sus inclusiones en Cpx, mientras que 

el único clinopiroxeno de nuestras muestras correlaciona bien con el resto. En contraste la 

muestra Pp01-Ar-08 posee una concentración anómala de 1871 ± 15 ppm, esto podría ser un 

Figura 6.2 diagramas de las concentraciones de gases disueltos (en ppm) contra el SiO2. Las nubes 

son datos tomados de Witter et al. (2005) y los triángulos amarillos invertidos fueron tomados de 

Roberge et al. (2009).  
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error de medición ya que la presión calculada para este cristal refleja una profundidad somera 

y en teoría los Opx y Cpx de mayor profundidad deberían reportar concentraciones similares.  

   

6.3. Presiones y Profundidad de cristalización, Sistema magmático 

 

Con las concentraciones de agua y bióxido de carbono disuelto en las inclusiones magmáticas 

es posible estimar la presión de saturación a la cual se encontraban sujetas las inclusiones 

magmáticas. De esta forma es posible saber la presión a la cual se encontraba cristalizando 

la fase mineral anfitrión de la IM. La figura 6.3 muestra la diferencia de presiones contenidas 

en cada cristal preparado. La presión fue calculada utilizando el software volátil calc 

(Newman y Lowenstern, 2002) usando una temperatura de 935°C para Pink Pómez y a 950°C 

para White Pómez (Sosa-Ceballos et al., 2014). Las presiones de saturación están reportadas 

en la tabla 5.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los datos de presión es posible calcular la profundidad a la cual cristalizaron las 

fases minerales contenedoras de IM (figura 6.4) siguiendo la ecuación:  
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Figura 6.3. Variación unilateral de presión dada en bares de las fases minerales contenedoras 

de IM (Opx y Cpx para Pink Pómez y White Pómez y olivinos para la erupción de 1997). 

Los datos de la actividad actual fueron tomados de Roberge et al. (2009).  
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𝑍 =
𝑃

𝜌 ∗ 𝑔
 

Donde Z es la profundidad, P es la presión en Pa, ρ es la densidad de la corteza (2,500 

kg/m·s2) y g es la gravedad (9.81 m/s2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una forma sencilla de visualizar la presión de saturación a la que están sometidas las 

inclusiones magmáticas es comparando la concentración de CO2 contra el contenido de H2O 

en un gráfico el cual, según la composición química y temperatura, contendrá isobaras 

determinadas para un sistema específico (figura 6.5). 

Utilizando las IM como geobarómetros de cristalización de fases minerales y transformando 

estas presiones a profundidades es posible determinar rangos de cristalización y momentos 

en que estas fases aparecen en el magma. Los rangos de presión para los Opx en Pink Pómez 

están sujetos a presiones entre 66.9 y 126.1 MPa, esto a su vez representa una profundidad 

de 2.72 a 8.81 km (con un promedio de 117.2 MPa), mientras que la inclusión contenida en 

un cristal de Cpx arrojó una profundidad de 7.7 km (188.9 MPa). Para la erupción que generó 

el depósito White Pómez, los Opx variaron entre 103.8 y 201.6 MPa que representan 

profundidades de 4.2 a 8.2 km (con un promedio de 147.3 MPa; Figura 6.4). 
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Figura 6.4. Variación unilateral de profundidad en km de las fases minerales contenedoras 

utilizando la ecuación de  (Opx y Cpx para Pink Pómez y White Pómez y olivinos para la 

erupción de 1997), los datos de la actividad actual fueron tomados de Roberge et al., 2009.  
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Previamente se observó que el potasio se ha comportado como un elemento incompatible por 

lo que es sensible a la cristalización (aumenta a medida que esta ocurre). Por lo tanto, un 

gráfico de la presión de saturación contra el K2O puede mostrar un camino de descompresión 

a medida que ocurre la cristalización. En la actividad actual es una tendencia claramente  

marcada para las inclusiones contenidas en cristales de olivino (Roberge et al., 2009) 

indicando una cristalización por descompresión, lo que se traduce que el ascenso magmático 

(que fue perdiendo presión) indujo la cristalización. Nuestras muestras no marcaron dicha 

tendencia, se encuentran dispersas, lo que puede indicar que la cristalización no tuvo una 

fuerte dependencia de la descompresión del magma (figura 6.6).  

Figura 6.5. Grafico comparando el contenido de CO2 (en ppm) contra H2O (en wt%) para visualizar las 

presiones de entrampamiento de cada inclusión magmática, las isobaras fueron calculadas con 

el software volátil calc desde 100 a 500 MPa modelados para una composición riolítica 

(composición química de las IM). Los triángulos invertidos fueron tomados de Roberge et al., 

(2009). 
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Existe una importante diferencia en el sistema magmático del volcán Popocatépetl en los 

últimos 23,500 años. Roberge et al. (2009) demostraron que al menos para ≥15 km no parece 

existir una evidencia de un reservorio magmático o cámara magmática, más bien, se trata de 

un conducto compuesto a base de diques los cuales transportan el magma y gases a la 

superficie. Los rangos de presiones en los que caben las IM contenidas en Opx de los 

depósitos plinianos (figura 6.5) poseen una predisposición a juntarse (nube roja y azul) 

mientras que los olivinos de la actividad actual tienen una tendencia lineal. En conjunto con 

la evidencia de que las muestras no presentan una tendencia que sugiera cristalización por 

descompresión, muestran que aparentemente el sistema magmático pliniano para la erupción 

Pink y White Pómez está definido por una cámara magmática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las profundidades de cristalización de las fases de Opx y Cpx abarcan un rango en el cual 

está contenida la cámara magmática que abasteció de materia a la erupción pliniana a ~4.77 

km para Pink Pómez y a ~5.6 km para White Pómez. Sosa-Ceballos et al. (2014) proponen 

un sistema compuesto de 2 cámaras magmáticas en el volcán Popocatépetl, la más profunda 

fue estimada utilizando hornblendas donde se definieron presiones >200 MPa para que 

existiera la cristalización de esta fase mineral. La segunda y más somera fue definida 

Figura 6.6. Gráfico de presión de saturación contra K2O, se puede observar que la presión 

no influye en la cristalización de la fase de Opx . 



INTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura “TICOMAN” 

 

92 
 

experimentalmente para cristalizar un ensamble de Plag + Opx + Cpx + Óxidos de Fe-Ti con 

una presión de saturación de agua restringidos entre 100 y 150 MPa.  

Es posible que nuestros datos de inclusiones en Opx y Cpx para ambos depósitos coincidan 

con el rango de presiones de la cámara magmática somera. Sin embargo, para el caso de la 

cristalización de Hb, tomando en cuenta el límite de presión definido de 200 MPa, se trata de 

un rango que bien podría estar contenido en la cámara magmática propuesta en esta tesis.  
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Figura 6.7 Representación esquemática en profundidad del sistema magmático del volcán Popocatépetl, marcando 

con diferente color la evolución del mismo a lo largo de la historia del volcán: en rojo erupción White Pómez hace 

~23,500 años AP; en azul erupción Pink Pómez hace ~1,100 años AP; y en amarillo modelo de dique/conducto de la 

actividad actual del Popocatépetl según Roberge et al. (2009). 
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6.4 Comportamiento vulcaniano, estromboliano y pliniano en el Popocatépetl 

 

El principal objetivo de la presente tesis fue identificar todas aquellas características que 

definían un estilo eruptivo pliniano y uno estromboliano/vulcaniano en el Popocatépetl con 

un especial énfasis en el contenido de volátiles pre-eruptivos. De esta forma, se identificaron 

aquellos aspectos más importantes que podrían ser clave para la producción de una erupción 

pliniana en el volcán que pusiera en peligro a las poblaciones residiendo cerca de él.  

Desde un punto de vista físico, hoy en día el volcán produce de forma frecuente erupciones 

vulcanianas y raramente estrombolianas como parte de su ciclo de vida, estas son causadas 

por la formación de domos en el cráter del volcán, generándose así una sobrepresión a medida 

que ocurre la exsolución de volátiles. La liberación de volátiles aumenta exponencialmente 

el volumen del magma, y con ello también la presión del sistema  al punto de producirse una 

explosión, destruyendo el domo y como consecuencia generando columnas eruptivas 

inferiores a los 20 km de alto con emisiones de ceniza.  

Al ser la exsolución de volátiles el motor principal de una erupción volcánica una asunción 

debería ser que a mayor cantidad de estos no solo aumentaría la frecuencia de la actividad 

volcánica, sino también aumentaría su fuerza eruptiva (alto IEV “índice de explosividad 

volcánica”) consiguiéndose con mayor facilidad una erupción pliniana. Por otro lado, en 

especial el contenido de agua ha demostrado jugar un rol importante en erupciones plinianas 

de afinidad riolítica como por ejemplo Pinatubo con ~ 6.1 wt% (Luhr y Melson, 1997) y 

Bishop Tuff con hasta 6.38 wt% (Roberge et al., 2013).  

Una vez obtenidos nuestros datos geoquímicos e volátiles disueltos en inclusiones 

magmáticas en las erupciones plinianas, se demostró la evidencia contenidos de agua 

moderadamente altos para la erupción Pink Pómez (hasta 3.04 wt%) y altos para la erupción 

que originó el depósito White Pómez (hasta 5.43 wt%). Sin embargo, comparando esta 

información con la obtenida de Roberge et al. (2009) de la actividad actual con hasta 5.1 wt% 

H2O, con lo que el contenido de gases disueltos no da una explicación satisfactoria a un 

comportamiento pliniano al menos en el Popocatépetl.  
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Desde un punto de vista químico de elementos mayores, se demostraron previamente que 

existen 2 afinidades magmáticas en el volcán, un componente altamente evolucionado de 

composición riolítica (en IM albergadas en Opx y Cpx en los depósitos plinianos y actuales 

del volcán) y un componente máfico que podría representar el magma parental del sistema 

magmático del volcán Popocatépetl (en IM albergadas en Ol; Roberge et al., 2009). La 

correlación química que existe entre la química de inclusiones contenidas en cristales de Opx 

entre ambos estilos eruptivos (Plinianos antiguos y actualmente vulcanianos) y la aparente 

correlación que estos tienen con el componente máfico llega a deducir que la química no 

juega un rol importante que distinga entre ambos estilos eruptivos. 

Una erupción pliniana se distingue por la enorme cantidad de material arrojado a la superficie 

(superiores a 1 km3; Walker, 1981). Roberge et al. (2009) para le erupción de 1997 señalaron 

la ausencia de una cámara magmática debajo del volcán Popocatépetl a una profundidad 

somera (<15 km), y explicando en cambio el ascenso del material eruptivo a la superficie 

mediante un sistema de diques (figura 6.7).  

Siebe et al. (2017) calculó un volumen total de tefra emitido durante la erupción White Pómez 

de 8.5 km3, eso es equivalente a 1.9 km3 de material denso equivalente o volumen DRE, un 

volumen similar al del magma que debió ser extruido durante este episodio pliniano. La 

erupción que produjo el depósito Pink Pómez, pudo incluso ser aún más grande (Siebe, 

consulta personal). Para sostener una columna eruptiva que genere tales volúmenes de 

material piroclástico es necesario tener esa misma cantidad en volumen DRE almacenado a 

una profundidad somera que abastezca la erupción. 

Considerando un volumen de magma de 1.9 km3 de magma extruido, al menos esta cantidad 

de magma debe estar albergada en una cámara magmática debajo del Popocatépetl, más aun, 

es sabido que solo parte de una cámara magmática es vaciada durante este tipo de actividad, 

por lo que idealizando que la erupción que produjo el depósito White Pómez únicamente 

vació una tercera parte de su cámara, se necesitarían al menos 5.7 km3 DRE contenidos en 

un reservorio debajo del volcán previos a la erupción.  
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Considerando una cámara magmática elipsoidal con formula: 

4

3
𝜋 · X · Y · Z 

Las dimensiones de este reservorio deberían ser de 2 km de profundidad o eje Z (valor 

calculado utilizando presiones de entrampamiento en el subcapítulo anterior), mientras en los 

ejes X y Y, los valores fueron escogidos arbitrariamente en 1 y 0.68 km (para obtener un 

volumen de 5.7 km3) respectivamente (figura 6.8). 

Estas dimensiones formando un elipsoide podrían asemejar al sistema magmático que 

perteneció al volcán Popocatépetl hace 23,500 años y que en teoría son necesarias para 

generar una erupción pliniana. A pesar de que no se cuenta con el volumen total de tefra de 

la erupción Pink Pómez, la profundidad de entrampamiento de sus IM sugieren también una 

dimensión similar en el eje Z de la cámara que abasteció la erupción White Pómez a una 

misma profundidad.  
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Figura 6.8. Representación tridimensional de la cámara magmática en forma elipsoidal que abasteció la erupción 

White Pómez con un volumen aproximado de 5.7 km3, la imagen fue creada ocupando el software wólfram 

matemática 9 utilizando la ecuación de una elipse.  
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Modelo 3D integrado del volcán Popocatépetl y su sistema magmático hace ~23,500 años 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se presentaron los primeros resultados de geoquímica de inclusiones magmáticas contenidas 

en cristales de piroxenos en los depósitos plinianos de Pink Pómez (~1,100 años AP) y White 

Pómez (~23,500 años AP).  

La correlación que existe entre los datos provenientes de la química de inclusiones 

magmáticas de los depósitos plinianos (Pink Pómez y White Pómez) y la actividad actual 

indican una homogeneidad en la composición química del magma al menos durante los 

últimos 23,500 años en el volcán Popocatépetl.   

Evidencia Petrográficas sugieren procesos de mezcla de magmas pre-eruptivos antes de que 

ocurra una erupción pliniana, este fenómeno podría iniciar las dinámicas eruptivas en el 

volcán Popocatépetl (y también ayudaría a explicar la alta evolución magmática que se 

reporta en las inclusiones magmáticas en cristales de ortopiroxeno en comparación con 

aquellas en olivinos).  

La variación del contenido de gases en el Popocatépetl es diferente para cada erupción con 

excepción del Cl (cuya concentración prácticamente no ha variado en el tiempo). El 

contenido de H2O de la erupción que originó el depósito White Pómez es el mayor reportado 

desde hace 23,500 años. 

La geometría del sistema magmático en la actualidad representa únicamente un 

conducto/dique por el cual asciende el magma desde una profundidad de ~15 km. Mientras 

que para las erupciones que generaron los depósitos Pink Pómez y White Pómez, las presiones 

de entrampamiento indican que existe la presencia de un reservorio o cámara magmática que 

abasteció la erupción a ~5 km de la superficie aproximadamente.  

Actualmente el volcán tiene un muy eficiente sistema de desgasificación abierto que previene 

que se genere una sobrepresión en el sistema. Esta probablemente también es la razón del por 

qué únicamente se tengan comportamientos vulcanianos y estrombolianos en la actividad 

actual. Otra característica que es necesario destacar es la cantidad de material necesario para 

satisfacer una erupción pliniana. Para producir un depósito de volumen similar al de la 
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erupción White Pómez de ~8.5 km3 de tefra, se necesitan al menos 5.7 km3 de magma DRE 

(considerando una cámara magmática elipsoidal drenada en una tercera parte con la erupción) 

almacenado a poca profundidad del volcán, esto da respuesta positiva a nuestra hipótesis de 

que como actualmente no parece haber una evidencia de una cámara magmática somera (al 

menos en 15 km de profundidad) esto imposibilita al volcán de tener un comportamiento 

eruptivo pliniano. 

Mientras el sistema abierto de desgasificación continúe y mientras no haya una evidencia de 

un reservorio significativo a poca profundidad ni de que se almacene una cantidad 

considerable de materia, se concluye que existe muy poca probabilidad de que el 

Popocatépetl produzca una erupción pliniana a un futuro cercano.  

Es necesario realizar estudios de geoquímica de FTIR y microsonda electrónica a inclusiones 

magmáticas contenidas en fases minerales más primitivas de los depósitos plinianos antiguos 

(olivinos para el caso de Pink Pómez) esto ayudaría a determinar muchas lagunas que un 

existen como la variación en el contenido de azufre y de cloro; corroborar si la tendencia 

química reproduce la parte máfica de la actividad actual; saber si el gran contenido de CO2 

que se reporta actualmente comenzó antes o después de 1,100 años; o si el miembro máfico 

que se mezcla previo a una erupción proviene de un reservorio más profundo.  
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