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RESUMEN 
 

El volcán La Malinche es un estratovolcán, tipo domo de lava, ubicado en la parte central 

de la Faja Volcánica Transmexicana al NE de la Sierra Nevada y al SW del estratovolcán 

Citlaltépetl (Pico de Orizaba). La Malinche se consideró como un volcán activo en reposo, 

sin embargo, en su pasado tiene un importante registro de episodios plinianos. Cuenta con 

una similitud con los volcanes pertenecientes a la Sierra Nevada, como también con el 

volcán Citlaltépetl en cuanto a sus estilos y actividad eruptiva, así mismo dichas actividades 

de estos volcanes se encuentran intercaladas estratigráficamente. A partir del año 2014, se 

reportó la presencia de movimientos telúricos debajo del volcán con magnitudes entre 0.7 

y 2.6, interpretados como actividad vulcanotectónica. Esto despertó un nuevo interés en él, 

por lo que el presente estudio buscó interpretar petrogenéticamente sus antiguas 

actividades plinianas. 

La Malinche se divide en dos etapas: Pre-Malinche y Malinche. Para este estudio se realizó 

el muestreo de los tres principales depósitos de caída de la etapa Malinche, que consisten 

de la base a la cima a, la Pómez Huamantla (>45800 años), seguida por la Pómez Malinche 

I (~21470 años) y por último a la Pómez Malinche II (<12060 años). Dichas muestras se 

procesaron para su análisis de componentes y geoquímica de roca total por fluorescencia 

de rayos X. 

El volcán La Malinche se caracteriza por mostrar dos asociaciones mineralógicas en sus 

muestras, siendo la Pómez Huamantla la asociación más félsica, mientras que la asociación 

de los depósitos más recientes se volvió más máfica conforme a su evolución. Este cambio 

de composición se debe a los diferentes cambios de temperaturas del magma y el resultado 

de una cristalización fraccionada. Por lo que el origen de sus rocas presenta una similitud 

con las rocas del volcán Iztaccíhuatl.   
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ABSTRACT 
 

Malinche volcano is a lava dome, stratovolcano, located in the central part of the Trans-

Mexican Volcanic Belt (TMVB), NE of Sierra Nevada and SW of Citlaltepetl (Pico de 

Orizaba) stratovolcano. Malinche was considered an active volcano at rest, however, in its 

past it has an important record of Plinian episodes. It has a similarity with the volcanoes 

belonging to Sierra Nevada as well as with Citlaltepetl volcano in terms of their styles and 

eruptive activity; likewise, the activities of these volcanoes are stratigraphically interspersed. 

As of 2014, the presence of telluric movements under the Malinche volcano was reported 

with magnitudes between 0.7 and 2.6, interpreted as tectonic volcano activity. This induced 

a new interest in it, therefore the present study sought to interpret its ancient Plinian activities 

petrogenetically. 

Malinche’s evolution is divided into two stages: Pre-Malinche and Malinche. For this study, 

the three main fall deposits of Malinche’s stages were sampled, which consist of from the 

base to the top, Pomez Huamantla (>45,800 years), Pomez Malinche I (~21470 years) and 

finally Pomez Malinche II (<12060 years). These samples were processed for component 

analysis and total rock geochemistry by X-ray fluorescence. 

Malinche volcano is characterized by showing two mineralogical associations in its samples, 

being Pomez Huamantla the most felsic association, while the association of the most recent 

deposits became more mafic according to its evolution. This change in composition is due 

to the temperature changes of the magma and the result of a fractional crystallization. 

Therefore, the origin of its rocks presents a similarity to the rocks of Iztaccihuatl volcano. 
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1. Introducción 

 

México es un país tectónicamente activo, teniendo al arco volcánico conocido como Faja 

Volcánica Transmexicana (FVTM) que se ubica en la porción central del territorio, la cual 

atraviesa el país desde las costas del Pacífico hasta el Golfo de México y se encuentra 

situada en una zona de subducción por las placas oceánicas de Cocos y Rivera, por debajo 

de la placa continental de Norte de América. 

La FVTM suele dividirse en tres sectores principales con diferencias significativas respecto 

al tipo de vulcanismo y composición química, por medio de métodos petrográficos y 

geoquímicos (Demant y Nixón, 1980): 1) Parte occidental, que corresponde a lo que se 

había definido como fosa tectónica Tepic – Chapala, los volcanes se localizan en una 

orientación NW-SE. 2) Fosa tectónica de Colima, en este sector el vulcanismo más 

importante corresponde a la estructura Nevado de Colima – Volcán de Colima con 

orientación N-S, y 3) Sector central y oriental, agrupa el vulcanismo de Michoacán, los valles 

de Toluca, México y Puebla, y del sector oriental. 

Por otra parte, las rocas volcánicas cubren en México alrededor de 2/3 partes del territorio 

(Demant-Robin, 1975). Así mismo la FVTM concentra la mayor cantidad de volcanes en 

México, dichos volcanes presentan una variedad en cuanto a sus formas volcánicas como 

son, volcanes compuestos, campos monogenéticos, estratovolcanes, volcanes escudo, 

calderas, lavas fisurales y domos (Macías, 2005). Los estratovolcanes son escasos sin 

embargo constituyen las cimas más elevadas del país. Los principales de la FVTM son, el 

Nevado de Colima, el Volcán de Colima (únicos estratovolcanes en la zona occidental), el 

Nevado de Toluca, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, La Malinche (en la parte central) y el 

Citlaltépetl, en la parte oriental (Demant, 1978), figura 1. 
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Figura 1. Ubicación de los principales volcanes de México dentro de la Faja Volcánica 

Transmexicana (Macías, 2005). 

Los estratovolcanes, son volcanes que se relacionan a la forma e idea de lo que es un 

volcán para los seres humanos. Estos volcanes son de aspecto cónico con un cráter central, 

dicho edificio se forma por capas continuas de depósitos de lava más fragmentos de roca 

(escoria, arena y cenizas) productos de diferentes erupciones. Cuentan con un periodo 

largo de actividad, por ejemplo, el volcán Popocatépetl que tiene al menos 23,500 años 

(Siebe et al., 2017).   

La cercanía de un estratovolcán activo a una zona con gran urbanización, como en México, 

trae consigo potenciales riesgos para las poblaciones. Por lo tanto, representan gran 

importancia y es vital estudiar la evolución eruptiva y geoquímica de estos aparatos 

volcánicos, para así tener a las poblaciones informadas antes los posibles riesgos.   

El Volcán La Malinche conocido también como Matlalcueye “Mujer de la falda azul” en 

náhuatl, se ubica a 67.7 km al NE del volcán Popocatépetl, el volcán más activo en la parte 

central de la FVTM, y a 83.01 km al NW del volcán Citlaltépetl, el volcán más alto de 

Norteamerica. Así mismo, La Malinche se encuentra al NE de Puebla y SE de Tlaxcala, 
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estos estados cuentan con 6.169 millones y 1.273 millones de habitantes (INEGI, 2015), 

respectivamente. A pesar de la cercanía de las poblaciones a este volcán, se cuenta con 

pocos estudios en ésta área. Por otra parte, los eventos eruptivos que ha presentado el 

Volcán La Malinche se encuentran datadas en 3000, 12000, y 21400 años (Castro-Govea 

y Siebe, 2007), por lo que estratigráficamente se encuentran intercaladas con los eventos 

eruptivos que han presentado los volcanes de la Sierra Nevada. Como son, Popocatépetl, 

datado en, 1100, 1700, 2150, 5000, 7100, 9100, 10700, 14000, 19000, 23000 (Schaaf et 

al., 2005). Iztaccíhuatl, datado en >270,000, ~130,000, 80,000 y ~9000 (Nixon, 1989; Siebe 

et al., 1995). Así mismo con el Citlaltépetl, datado en, 4000, 8500, 13000 (Sheridan-

Hubbard, 2002).  

La Malinche se ha considerado por algunos autores un volcán extinto, Castro-Govea (2007), 

lo describe como un volcán en estado de reposo. Sin embargo, Angulo-Carrillo (2018), 

realizó un análisis sísmico del volcán, demostrando así, que el volcán presenta una 

actividad vulcanotectónica y, que ha presentado movimientos telúricos con una magnitud 

que va de 0.7 hasta 2.6 desde el 2014. 

Es por eso que surge la pregunta ¿Existe una conexión o similitud entre la evolución de 

estos volcanes conforme a su composición magmática? El presente trabajo se plantea para 

contribuir al conocimiento de espacio-tiempo del volcán La Malinche, así mismo identificar 

la similitud que pueda tener con los volcanes pertenecientes a la Sierra Nevada y el 

Citlaltépetl, por medio de un modelo petrogenético de su sistema magmático, elaborando 

estudios, vulcanológico (granulometría y componentes), petrográfico y geoquímico de los 

depósitos más representativos de la evolución, Pómez Huamantla, Pómez Malinche I y 

Pómez Malinche II, para poder comparar con la información existente de los volcanes 

Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Tláloc y Citlaltépetl.   

 

1.1 Antecedentes 

 

La FVTM ha sido fechada por varios autores, por lo que ha sido un tema controversial. 

Autores como Demant (1978, 1981), Cantagrel y Robin (1979), Nixón et al. (1987), y Mooser 

(1972), principalmente, han obtenido fechas variables desde el Cuaternario hasta el 

Oligoceno, sin embargo, Ferrari en 1994 y 1999 conforme a recopilación y análisis de la 
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reorientación progresiva del vulcanismo continental desde la Sierra Madre Occidental a la 

FVTM determinó una edad del Mioceno superior. 

El vulcanismo de la FVTM se caracteriza principalmente por presentar grandes pulsos 

separados por actividad reducida. De acuerdo a los autores, Moore et al (1994), Ferrari et 

al (1994b) y Righter et al (1995), se sabe que el primer pulso se presentó al inicio del 

Mioceno Tardío (10-9 Ma), por lo que otra característica de la FVTM es el emplazamiento 

de grandes mesetas andesítico-basálticas ubicadas en el sector occidental y central, así 

como los estratovolcanes andesíticos-dacíticos (Schaaf et al., 2005). 

Ferrari (2005), pudo elaborar la primera cartografía geológica digital de la FVTM, dicha 

cartografía se constituye por más de 1300 edades y cerca de 3000 datos de análisis 

químicos, que forman su historia geológica, y se encuentra dividida en cuatro episodios 

principales. Dos de los episodios se caracterizan por presentarse dentro del Mioceno medio 

y tardío, mientras que los siguientes dos ocurren durante el Plioceno temprano y tardío 

respectivamente. Dichos episodios son: 1) Implantación de un arco de composición 

intermedia; 2) Episodio máfico; 3) Episodio silícico; y, por último 4) reimplantación del arco 

con una composición variable.  

Por otra parte, Gómez-Tuena (2005), menciona que durante el Cuaternario ocurre la mayor 

parte del vulcanismo que hay en el sector oriental de la FVTM. 

Así mismo, se sabe por los autores, Martín-Del Pozzo (1982), García-Palomo (2002), 

Sierbert y Carrasco-Núñez (2002), que donde se encuentra una concentración mayor en 

cuanto al vulcanismo máfico es, en los conos monogenéticos de la Sierra de Chichinautzin, 

y Apan, así como en la zona del Citlatépetl y Cofre de Perote. Mientras que los productos 

más evolucionados se ubican en el estado de Puebla.  

Al oriente de la ciudad de México se ubica la Sierra Nevada, la cual se caracteriza por ser 

una cadena volcánica, que se constituye por los volcanes Tláloc, Iztaccíhuatl y Popocatépetl 

alineados en orientación N-S, siendo más joven el de la parte sur (Nixon, 1989). Más al 

oriente de la FVTM se concentran los volcanes Malinche y Citlaltépetl, que de acuerdo a 

Gómez-Tuena et al. (2005), estos estratovolcanes tienen edades menores a 1 Ma. 

Conforme a la geología estructural de la FVTM, Demant (1981) identificó tres depresiones 

tectónicas a las cuales nombro como, graben Tepic-Chapala (que después se definió por 

Tepic-Zocoalco, Gómez-Tuena et al. 2005), graben de Colima y graben de Chapala. 
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Por otra parte, de acuerdo a las reconstrucciones tectónicas y correlaciones estratigráficas 

que propusieron Sedlock et al. (1993) y Ortega-Gutiérrez et al. (1994), así como al 

reconocimiento del microcontinente Grenvilliano Oaxaquia (Ortega-Gutiérrez et al., 1995), 

la FVTM se dice que puede estar posicionada sobre tres distintos terrenos 

tectonoestratigráficos, estos son, Guerrero, Mixteco y Oaxaquia (Gómez-Tuena et al., 

2005).  

Enfocándose en el área del volcán La Malinche, los primeros estudios fueron por Malde 

(1969), quien dató el depósito más joven de ceniza y lapilli rica en cristales en 6000 años, 

sin embargo, dicho depósito no pertenece a la evolución del estratovolcán.  

Seguido de Malde, Heine (1971, 1975, 1988) y Heine y Heide-Weise (1973), describieron 

estudios estratigráficos de acuerdo a la edad de radiocarbono obtenido por la materia 

orgánica en los depósitos volcánicos y los paleosuelos, datando en 38,895±1200 años a un 

depósito de flujo piroclástico en la ladera noreste del volcán. 

Mooser (1972) y Seele y Mooser (1972), se dedicaron a realizar estudios tectónicos dentro 

de la zona del volcán, determinando así, que La Malinche ha sido construido en un graben 

por fallas normales con dirección E-W. Gómez-Tuena y Carrasco-Nuñez (2000) y García-

Palomo et al. (2002) también realizaron estudios tectónicos identificando fallas normales al 

norte del volcán.  

Erffa et al. (1976) y López Ramos (1979), realizaron estudios sobre el basamento al sur del 

volcán. Por otra parte, Carrasco-Nuñez (1997) dató 9.7±0.5 Ma por K/Ar en rocas ubicadas 

al norte de La Malinche. 

Castro-Govea (1999) y Castro-Govea y Siebe (2007) realizaron los primeros estudios 

relacionados a la historia eruptiva del volcán La Malinche, siendo así los datos más 

recientes que se conocen sobre el volcán. 

Angulo-Carrillo (2018) realizó un análisis sísmico del volcán, obteniendo movimientos 

telúricos desde el año 2014 que van de magnitudes de 0.7 a 2.6 y se encuentran 

clasificándos como una actividad vulcanotéctonica. 
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2. Marco Geológico y Geomorfología 

 

2.1 Localización del área de estudio 

 

El volcán La Malinche se ubica en las coordenadas geográficas 19°13´51” N y 98°01´55” O 

a 25 km al noreste de la ciudad de la Puebla, en la parte este-central de la Faja Volcánica 

Transmexicana (FVTM), al NE de la Sierra Nevada, que incluye los volcanes, Iztaccíhuatl, 

Popocatépetl, Telapón, Tláloc y Papagayo, y al NW del volcán Citlaltépetl (figura 2). 

El área de estudio se encuentra bien comunicada, por lo que se puede acceder por las 

principales vías de comunicación, con la autopista dividida CDMX – Puebla “150 D”, 

autopista Texmelucan – Tlaxcala “117 D”, carretera secundaria de Tocatlán al Parque 

Nacional La Malinche, figura 3 (Roji, 2009). 

 

Figura 2. Ubicación de la Faja Volcánica Transmexicana (Gómez-Tuena, 2005) y área de estudio, Volcán La 

Malinche junto con los estratovolcanes Popocatépetl, Citlaltépetl y Nevado de Toluca, y volcanes Iztaccíhuatl y 

Tláloc. 
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Figura 3. Ubicación y vías de comunicación del volcán La Malinche. 

 

2.2 Geología Local 

 

Los alrededores del volcán La Malinche cuentan con una larga historia geológica, a 

continuación, se describe de lo más antiguo a lo más reciente. 

Cretácico 

El área del volcán La Malinche presenta como rocas más antiguas a las correspondientes 

de la “secuencia plegada de calizas estratificadas con intercalaciones de capas de 

areniscas y limilitas”. Esta secuencia ha sido descrita como “calizas de tipo arrecifal de la 

Formación Orizaba, del Cretácico Medio” (López-Ramos, 1979) y se distribuye en la parte 

SE del volcán. Por otra parte, en el extremo S del área se encuentran ubicadas rocas calizas 

pertenecientes a la “Formación Maltrata” (Erffa et al., 1976, López-Ramos, 1979) del 

Cretácico Superior. Esto es considerado como parte del basamento de La Malinche (Castro-

Govea, 2007). 

Terciario 

Comienza con la secuencia lacustre Benito Juárez, es considerada del Terciario por Erffa 

et al., 1976, más exacto del Mioceno Tardío, de 9.7 Ma (Gómez-Tuena y Carrasco-Nuñez, 

2000), dicha secuencia se encuentra constituida por “depósitos lacustres de arenas y limos 
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finamente estratificados”. Seguida de la secuencia lacustre Tlaxcala, compuesta de capas 

de arena y limo principalmente, algunas capas consisten de ceniza piroclástica y otras de 

pómez de caída (Castro- Govea, 2007), ubicada al NO y O del volcán. 

Por su parte Carrasco-Núñez et al. (1997), identificaron el grupo llamado Terrenate, el cual 

sobreyace a los sedimentos lacustres Benito Juárez, al NNE del volcán. Dicho grupo se 

encuentra constituido por lavas estratificadas, autobrechas de lava y depósitos de colapso 

de frentes de flujo de lava y domos, de composición andesítica y andesita-basáltica. 

Continuo a ello se encuentra la Andesita El Crestón que se encuentra datada de 9.7±0.5 

Ma por K/Ar (Carrasco-Nuñez et al., 1997) y se constituye por flujos de lava andesítica 

ubicadas al NE del volcán. Por último, dentro del terciario, se encuentran los piroclastos 

terciarios no diferenciados, descritos por Castro-Govea (2007) como depósitos 

limoarenosos de flujos piroclásticos no consolidados, de edad desconocida, pero 

sobreyacen a los sedimentos lacustres de Tlaxcala, hacia el norte y noroeste de la ciudad. 

Cuaternario 

A partir del cuaternario comienza a aparecer la mayoría de los domos y conos volcánicos 

(volcanes monogenéticos) que se encuentran alrededor de La Malinche. La composición 

que presentan los volcanes monogenéticos varía de basáltica a andesítica, y sus principales 

productos son escorias (formando conos) y lavas (formando domos). Sólo existe el 

fechamiento de un aparato (Cerro Quimicho) el cual data en 0.49±0.07 Ma (Carrasco-Núñez 

et al., 1997). Seguida se encuentra la Secuencia San Fermín, compuesta por depósitos de 

flujo de lodo, fluviales y piroclásticos, con algunos paleosuelos e intercalada con capas de 

caída de pómez, se ubica al E y ENE del volcán La Malinche. Dicha secuencia no se 

encuentra fechada, pero se le atribuye una edad del Pleistoceno debido a que aparece 

cubierta por sedimentos arenosos de la Pómez Huamantla (base de La Malinche, con edad 

de >45 Ma). Después se encuentra, los depósitos piroclásticos del Pleistoceno no 

diferenciados, que se compone de una secuencia de depósitos piroclásticos y coluviales no 

consolidados, que sobreyancen a las rocas miocénicas, y según Castro-Govea (2007) están 

intercaladas con la Pómez Huamantla y Baquedano, al NE del volcán. 
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2.3 Historia eruptiva 

 

El volcán La Malinche es un estratovolcán cuaternario, que se caracteriza por su largo 

periodo de reposo y una actividad explosiva principalmente, la cual tuvo una actividad 

efusiva limitada para la formación del domo de lava en la cima del mismo.  

La estratigrafía de La Malinche se encuentra dividida en dos principales eventos a lo largo 

de su historia, Pre-Malinche y Malinche. El límite entre estos dos eventos se determina a 

partir del espeso depósito de la Pómez Huamantla, el cual tiene una edad desconocida, 

pero se le atribuye un aproximado de 45,000 años (Castro-Govea, 1999). Este depósito 

inicia a la etapa Malinche (a finales del Pleistoceno e inicios del Holoceno), la cual se divide 

en tres etapas, de acuerdo a los depósitos de las erupciones de tipo pliniana (Castro-Govea, 

2007), figura 4. 

Etapa Pre-Malinche 

La etapa Pre-Malinche, es el primer evento que se tiene en la historia eruptiva del volcán 

La Malinche. Esta etapa se refiere a las rocas más antiguas correspondientes a depósitos 

de flujos piroclásticos de bloques y cenizas ubicadas en el sector NE del volcán, 

depositadas por encima de la capa de pómez de caída (Pómez Baqueada). La Pómez 

Baqueada no ha sido fechada. Sin embargo, con base a su relación estratigráfica, Castro-

Govea (2007) le da una edad de >45 ka. 

Etapa Malinche 

1er Periodo 

El primer periodo de la etapa Malinche comienza con la Pómez Huamantla en la base de 

los depósitos, que constituye el depósito de caída aérea ubicada al NE del volcán. Seguida 

estratigráficamente de la base a la cima se encuentran, un flujo de cenizas asociados a la 

Pómez Huamantla, flujo de bloques y cenizas datado en 45,800 años AP, flujo de bloques 

y cenizas ubicadas al S (45.7 ka), flujo de bloques y cenizas también en el sector S (43.9 

ka), flujo de cenizas y pómez en el sector O (40.16 ka), flujo de bloques y cenizas al sector 

NE (38.89 ka), caída de pómez al sector y flujo de bloques y cenizas al sector NE, y por 

último un flujo de cenizas y pómez en el sector O fechado en 23,235 años AP (Heine, 1971, 

1975; Castro Govea, 1999 y 2007). 
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2do Periodo 

El depósito de caída aérea “Pómez Malinche I” (PMI) marca el final del primer periodo y el 

inicio del segundo periodo, ha sido fechado por radiocarbono en 21,470 +940/-840 años AP 

(Castro-Govea, 1999). La distribución de éste depósito se ubica al SW del volcán, en 

altitudes medias. Seguido el depósito de caída de la Pómez Malinche I, se encuentran de 

abajo hacia arriba, un depósito de lahar asociado a la PMI, avalancha de escombros (20.95 

ka) ubicados al E y SO del volcán, y por último un depósito de flujo de pómez y cenizas 

datado en 15.97 ka el cual se encuentra en el sector O del volcán (Castro-Govea, 1999 y 

2007). El final del periodo es marcado por el emplazamiento de la Pómez Malinche II, la 

cual da inicio al último periodo eruptivo del volcán. 

3er Periodo 

El depósito de caída área de Pómez Malinche II (PMII) da inicio al último periodo eruptivo 

del volcán. Éste depósito tiene una edad ≤12,060 ±165 años AP., fechado por radiocarbono 

(Heine, 1975) y se encuentra ubicado al NE del volcán. Seguido de la PMII, de la base a la 

cima se encuentran; flujo de cenizas, asociado a la PMII, flujo de bloques y cenizas, y flujo 

de cenizas (9.03 ka) ubicados al O del volcán, lahar datado en 8,665 años y otro en 8,255 

años ubicados en el sector E, flujo de pómez y cenizas (8,065 años) al NE, tres depósitos 

de flujos de pómez y cenizas ubicados al NE del volcán y datados en 7690, 7430 y 7455 

años respectivamente, caída de cenizas al N y O, y flujo de cenizas al N, ambos datados 

en 3100 años AP, y por último un depósito de caída y oleada de ceniza de pómez sin datar, 

(Heine, 1971, 1975; Castro-Govea, 1999, 2007). 
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Figura 4. Ubicación de los principales depósitos de caída de la etapa Malinche y su columna estratigráfica de la evolución del volcán La Malinche elaborada en 

campo y con ayuda de los datos registrados por Castro-Govea (2007). 
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3. Marco teórico  

 

3.1 Tipos de volcanes 

 

Los volcanes suelen ser distinguidos por su tamaño ante las personas, pero es importante 

determinar que de un modo más científico estos se distinguen dependiendo de su forma, 

tipo de actividad, magmas y productos eruptivos, así como de sus lugares de ocurrencia. 

Principalmente los volcanes se clasifican por su escala geomorfológica, estos pueden ser 

monogenéticos (Conos de escoria, maar, Conos y anillos de toba, tuyas y, coladas y domos 

de lava), poligenéticos (estratovolcanes, volcanes escudo, fisuras volcánicas), calderas 

volcánicas y agrupamientos volcánicos (Thouret, 1999; de Silva & Lindsay, 2015). 

A continuación, se describen los principales volcanes de acuerdo a su forma: 

Volcán compuesto (estratovolcán) 

Un estratovolcán presenta forma cónica con pendientes altas en sus flancos, se compone 

principalmente de capas intercaladas de lavas y piroclástos. Su estructura puede alcanzar 

los 8000 m de altura, generalmente poseen un cráter en la cima el cual puede llegar a 

presentar uno o varios conductos, figura 5. Se caracterizan por erupciones de tipo explosiva 

causada por la viscosidad de su magma (Sieron K, 2015). 

En México los principales estratovolcanes se ubican en la FVTM y en otras zonas volcánicas 

aisladas, los más conocidos son: Colima, Nevado de Toluca, Popocatépetl, Citlaltépetl (Pico 

de Orizaba) y Tacaná. 

Volcán escudo 

Un volcán tipo escudo está constituido de lavas fluidas que se construyen sucesivamente 

hasta formar un edificio de poca pendiente. Este proceso es lento ya que en el momento en 

que la lava es expulsada del conducto central es esparcida en todas direcciones, y esta 

debe enfriar para así formar capas con ángulos suaves (Sieron K, 2015). 

Debido a que sus erupciones son de baja explosividad, no suelen constituir un grave peligro 

para el ser humano, ya que una buena vigilancia a estos volcanes permite evacuar con 

eficacia. 
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En México el principal ejemplo es Cofre de Perote, ubicado en el estado de Veracruz dentro 

de la FVTM (figura 5).  

Cono de escoria 

Un cono de escoria es construido a partir de fragmentos de lava expulsados por un solo 

conducto volcánico, que se van acumulando hasta formar un cono con pequeña dimensión 

(menor a 1000 m) y su cima tiene un cráter en forma de plato (Sieron K, 2015). Suelen 

presentar erupciones tipo estramboliana, figura 5. 

En México los principales conos de escoria son, Paricutín, Jorullo, Xitle y Macuiltépetl, 

ubicados dentro de la FVTM.  

Domo de lava 

Un domo de lava es formado desde pequeños volúmenes de lava suficientemente viscosa 

que le permita fluir a distancias consideradas, por lo que, al salir a la superficie, la lava se 

va acumulando encima y alrededor del conducto principal. En su mayoría los domos se 

ubican dentro del cráter y/o en los flancos del volcán, y su crecimiento se debe a la 

expansión del magma (Sieron K, 2015). 

En México se encuentran como principales ejemplos el domo de Las Derrumbadas y La 

Malinche en Puebla (figura 5).  

Maar 

Un maar es un cráter circular con un fondo plano que se puede encontrar relleno de agua. 

Este se forma a partir de la interacción explosiva entre el magma con agua subterránea, 

dando lugar a una erupción freatomagmática. La base del cráter queda debajo del nivel del 

sustrato del volcán, así mismo sus bordes quedan de una altura baja que se constituyen 

por escombros relacionados a la explosión (de Silva & Lindsay, 2015). 

En México un ejemplo es el Hoya de Estrada, ubicado en el estado de Guanajuato (figura 

5).  

Caldera 

Una caldera volcánica se forma a partir de colapso de cámaras magmáticas sómeras o por 

potentes erupciones explosivas. La primera forma, se da posterior a la fase eruptiva, la 

cámara magmática queda parcialmente vacía y por la disminución de presión ocurre el 
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colapso del edificio volcánico. La segunda forma, se produce debido a que la presión 

generada por la obstrucción de la chimenea por parte del magma genera una erupción de 

gran violencia que destruye el edificio dejando una caldera en su lugar. 

En México se ubica la caldera volcánica La Reforma, ubicada en Baja California. 

 

Figura 5. Tipo de volcanes en México, -Estratovolcán Popocatépetl (tomado de Morelos.gob 31/03/2020), 

Volcán escudo Cofre de Perote (tomado de La Jornada-Veracruz 31/03/2020), Cono de escoria Paricutín 

(tomado del Boletín UNAM-DGCS-112), Domo de lava La Malinche (autoría propia 21/03/2019) y Maar Hoya de 

Estrada (tomado de Google earth 20/08/2020). 
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3.2 Sierra Nevada y Citlaltépetl 

 

La Sierra Nevada se encuentra localizada en la parte central de México dentro de la FVTM 

y tiene una longitud de 45 km, cubriendo los estados de Puebla, Tlaxcala y parte del Estado 

de México. Los volcanes que se encuentran dentro de la Sierra Nevada son, de sur a norte, 

Popocatépetl (5452 m), Iztaccíhuatl (5272 m), Telapón (4000 m) y Tláloc (4150 m). 

Mooser et al. (1974), nombraron al Tláloc y Telapón como Sierra de Río Frío, mientras que 

al Popocatépetl e Iztaccíhuatl como Sierra Nevada. Sin embargo, actualmente se utiliza 

Sierra Nevada para abarcar estos cuatro edificios volcánicos (Meier et al., 2007; Cardoux 

et al., 2011). La Sierra Nevada se encuentra atravesada por una depresión llena de 

volcanes monogenéticos con dirección NE-SW, por ejemplo, el domo volcánico Papayo y 

el cono de escoria Iztaltetlac (Siebert et al., 2010). 

Los volcanes que se encuentran en la parte sur (Popocatépetl e Iztaccíhuatl) están 

alineados en dirección NS, mientras que, los volcanes ubicados en la parte norte (Tlalóc y 

Telapón) se alinean con dirección NE-SW, siguiendo la falla Apan-Tlalóc (García-Palomo 

et al., 2002). Además de su dirección, estos volcanes muestran diferencia en cuanto su 

altitud, siendo así, los volcanes al sur más altos y empinados, por el contrario, los que se 

encuentran en el norte son más pequeños y con pendientes más suaves.  

De acuerdo a Macías et al. (2012), existe una depresión NE-SW formado con los centros 

de Papayo e Iztaltletlac, aquí se encuentra un límite importante para la generación de 

magmas con diferentes procesos evolutivos. Dichos procesos se ven reflejados al norte con 

magma andesítico (menor cantidad), abundante dacita e importantes productos riolíticos en 

Tláloc y Telapón. Mientras que al sur con el Popocatépetl e Iztaccíhuatl se ha emitido 

abundantes productos de andesita, dacita (menor cantidad) y raramente riolítica. Por lo que, 

estos cambios de composición, se debe a que probablemente siguieron caminos evolutivos 

distintos por la depresión y se estancaron a diferentes profundidades antes de su erupción.   

Popocatépetl 

El estratovolcán Popocatépetl es conocido como el volcán más activo dentro de la FVTM, 

lo que lo ha llevado a ser uno de los volcanes más estudiados en México. Se ubica a 70 km 

de la ciudad de México y a 40 km al oeste de la ciudad de Puebla. 



16 | C a p í t u l o  3 :  M a r c o  T e ó r i c o   

 

Su historia eruptiva comenzó hace 23 ka A.P. Siebe y Macías (2004) y Siebe et al. (2017), 

muestran que cuando el paleo-Popo fue destruido se produjo la White Pómez (23500 AP).  

Después se reconocen otros seis eventos plinianos: Grey Pómez y Milky Pómez (>14000 

AP), Tutti Frutti (14000 AP), Ochre Pómez (4950 AP), Lorenzo Pómez (2150 AP) y Pink 

Pómez (<1100 AP), (Siebe et al., 2017; Sosa-Ceballos et al., 2012; Schaaf et al., 2005; 

Arana-Salinas et al., 2010). 

A pesar de sus grandes eventos, el Popocatépetl pasó por un largo periodo de inactividad 

que duró más de seis décadas, renovando así la actividad el 21 de diciembre de 1994 con 

pulsantes emisiones freáticas continuas de ceniza, pero, fue hasta marzo de 1996 que 

apareció la tefra juvenil y con ello el crecimiento de su cráter interno. El 30 de junio de 1997 

dicha actividad alcanzó su punto máximo con una fuerte explosión y la formación de una 

columna eruptiva de ceniza y pómez de 15 km de alto (Delgado-Granados et al., 2001). 

Desde entonces el Popocatépetl se ha mantenido en constante actividad, durante el año 

2000 tuvo una gran formación y destrucción de domo, para el 2001 generó un pequeño flujo 

piroclástico que viajó alrededor de 4.5 km del cráter (Schaaf et al., 2005). Se sabe por 

Macías y Siebe (2005) y Armieta et al. (2010), que se han reportado al menos 26 

formaciones y destrucciones de domos, estos presentándose de forma intermitente y ciclíca 

durante el periodo de 1996 a 2005.  

Y debido a su extensa actividad en las últimas décadas, se ha convertido en uno de los 

volcanes más estudiados por varios autores, ya que cuenta con un monitoreo constante del 

mismo.   

 

Figura 6. Fotografía del volcán Popocatépetl (tomado de Gobierno de México, Morelos 01/08/2020). 
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Iztaccíhuatl 

El complejo volcánico Iztaccíhuatl se ubica en la parte media de la Sierra Nevada, a 60 km 

al sureste de la ciudad de México y 45 km al noroeste de la ciudad de Puebla, cuenta con 

una elevación de 5286 msnm y constituye el tercer pico más alto de México después de los 

volcanes Citlaltépetl y Popocatépetl. 

El complejo volcánico se caracteriza por presentar dos formaciones principales; Llano 

Grande e Iztaccíhuatl (García-Tenorio, 2002), con una edad que varía desde el Pleistoceno 

temprano hasta el Holoceno.  

La formación de Llano Grande representa el basamento del complejo volcánico Iztaccíhuatl. 

Se caracteriza por la superposición de tres unidades volcánicas principales: Pulpito del 

Diablo, Caldera Llano Grande y el volcán Los Pies Ancestrales. Estos ocurrieron por medio 

de emisiones de derrames de lava y depósitos piroclásticos (García-Tenorio, 2008). Sus 

rocas comprenden una composición de andesita, dacíta y riolítica, las cuales se encuentran 

datadas en >0.9 Ma – 0.60 Ma (Nixon, 1989).  

La formación Iztaccíhuatl es la actividad más reciente del complejo y presenta la 

construcción de cinco edificios volcánicos que se alinean con dirección NNW-SSE, los 

cuales son, Los Pies, Las Rodillas, El Pecho, La Cabeza y Téyotl, junto con flujos de lava 

La joya de composición andesita basáltica, y Buenavista de composición dacita, (Nixon, 

1989; García-Tenorio, 2002). Uno de los principales eventos eruptivos de esta formación 

fue el colapso del sector del cono de Los Pies con la presencia de una avalancha de 

escombros hacia el SE del volcán (Siebe et al., 1995b; García-Tenorio, 2008). La 

composición de las rocas de esta formación es andesita y dacita con edades que varían 

entre, 0.08, 0.27, 0.34, 0.41 y 0.58 Ma (Nixon, 1989). Durante el Holoceno (~9 ka) ocurrió 

la actividad del flanco en el borde sur del complejo con la emisión de flujo de lava dacítico 

de Buenavista (Siebe et al., 1995a). 
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Figura 7. Fotografía del volcán Iztaccíhuatl (tomado de Webcams de México, vía twitter enriquenoriega, 

04/08/2020). 

Tláloc 

El estratovolcán Tláloc cuenta con una altura de 4120 msnm, se ubica en la parte norte de 

la Sierra Nevada y forma parte del complejo volcánico Tláloc-Telapón. Está a 46 km al 

sureste de la ciudad de México y a 66 km al noroeste de la ciudad de Puebla. 

La historia eruptiva del volcán Tláloc, se caracteriza por presentar depósitos de oleadas 

piroclásticas, flujos de bloques y cenizas, flujos de pómez y depósitos de caída, los cuales 

se ubican en su mayoría en la ladera media e inferior del complejo; la composición de sus 

rocas es riolítica. La edad de dichos depósitos varía de ~37500, ~34800, ~33700, ~31490, 

~23440 (Huddart, 2004; Rueda-Galeano et al., 2005; Meyer et al., 2005; Rueda et al., 2007; 

Macías et al., 2012). 
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Figura 8. Fotografía panorámica de los volcanes Tláloc y Telapón (tomado de Reyes-Agustin, 2011). 

Citlaltépetl (Pico de Orizaba) 

El estratovolcán Citlaltépetl también conocido como “El Pico de Orizaba” tiene una altitud 

de 5685 msnm, por lo que es el pico más alto de la República Mexicana, se encuentra 

ubicado en el frente volcánico de la parte oriental de la FVTM, a 98 km al noreste de la 

ciudad de Puebla y a 121 km al suroeste de la ciudad de Veracruz. 

El Citlaltépetl se constituye por la sobreposición de tres conos de gran tamaño, los cuales 

figuran sus tres etapas de evolución: Cono Torrecillas, Cono Espolón de Oro y Cono 

Citlaltépetl (Carrasco-Nuñez, 2000). 

La primera etapa del volcán (Cono Torrecillas) tiene una edad de ~650 – 210 Ka (Carrasco-

Núñez y Ban, 1994), es de composición andesita basáltica, se caracteriza por el colapsó 

del cono que creo una avalancha de escombros entre 290 y 210 km (Carrasco-Núñez y 

Rose, 1995). Después del colapsó dio lugar a la formación del Cono Espolón de Oro, el 

cual tiene una edad de 210 ±40 Ka (Carrasco-Núñez y Ban, 1994), que se caracteriza por 

ser una estructura irregular de composición andesítica y al presentar el colapso de su 

estructura formó el lahar Tetelzingo (Carrasco-Núñez et al., 1993).  

Por último, se encuentra el Cono Citlaltépetl que se le atribuye una edad que va de 16.5 ka 

hasta el Reciente. Fue construido después del colapso del Espolón de Oro, por la sucesión 

de eventos tanto efusivos como explosivos, comenzando con emplazamientos de lava de 

composición dacítica. Por su parte dichos eventos explosivos representan los sucesos de 

mayor magnitud en toda la historia eruptiva del volcán hace 12900 AP, que se caracterizan 
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por ser una secuencia de ignimbritas de composición riolítica (Robin y Cantagrel, 1982; 

Carrasco Núñez, 1993). 

 

Figure 9. Fotografía del volcán Citlaltépetl 1) Torrecillas, 2) Espolón de Oro y 3) Citlaltépetl (tomado de 

Carrasco-Núñez, 1993). 

 

3.3 Tipo de erupciones 

 

El magma combina las fases, líquida (en el fluido), sólida (en los minerales) y gaseosa, 

estos tres se encuentran en proporciones diferentes, por lo que, cuando se presenta una 

erupción volcánica, esta conlleva una serie de parámetros físico-químicos. De acuerdo a 

los parámetros que se presentan en el momento de la erupción, el estilo de expulsión puede 

ser efusiva o explosiva (Pérez-Torrado y Rodríguez-Gonzalez,2015). 

Los principales parámetros en el magma que influyen para determinar el tipo de erupción 

son: la cantidad de SiO2 (en la fase fundida), el contenido de volátiles (disueltos 

principalmente en el vapor de agua) y la viscosidad. Así mismo, existen otros factores 

fundamentales que intervienen para clasificar una erupción, como son, el índice de 

fragmentación y el índice de dispersión (Walker, 1973), figura 10.   

A continuación, se describen las cinco principales erupciones que se pueden presentar en 

los volcanes.  
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Figura 10. Clasificación de las erupciones volcánicas (Walker, 1973). A) Límites establecidos. B) Aspectos 

cualitativos de explosividad vs. altura de columna eruptiva (tomada y modificada de Pérez-Torrado y 

Rodríguez-Gonzalez,2015). 

Erupción Hawiana 

Una erupción hawaiana se caracteriza por tener baja cantidad de gases dentro de un 

magma poco viscoso, esto deja que se produzca su separación de manera efusiva (no 

violenta). El magma al salir a superficie poco fragmentado, emana de forma de coladas con 

gran extensión (Pérez-Torrado y Rodríguez-Gonzalez, 2015). Su composición es básica 

donde el producto volcánico predominante serán las lavas. 

Erupción Estramboliana 

El mecanismo de una erupción estramboliana es parecido a la hawaiana, sin embargo, aquí 

se presenta una mayor cantidad de volátiles que al desintegrarse de su fase líquida, estos 

llegan a formar burbujas, las cuales se expanden y se unen entre sí. Esto hace que se 
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produzcan explosiones discretas (baja explosividad) separadas una de otras por periodos 

de tiempo que varía de menos de un segundo hasta varias horas (Pérez-Torrado y 

Rodríguez-Gonzalez, 2015). Esta erupción genera lava y productos piroclásticos de caída, 

de composición básica. 

Erupción Vulcaniana 

La erupción vulcaniana es una erupción explosiva típica de magmas ácidos e intermedios, 

se caracteriza por que al momento en que el magma asciende choca con la roca que se 

encuentra tapando el conducto de salida (puede ser por magma solidificado o bien por una 

brecha volcánica). Mientras el magma asciende llega a un nivel de volátiles saturados, 

generando así una gran sobrepresión (Pérez-Torrado y Rodríguez-Gonzalez, 2015). Esto 

hace que se produzca una erupción explosiva formando una columna piroclástica que se 

dispersa por áreas reducidas, (esta erupción emite materiales sólidos, parcialmente 

fundidos y abundante gas en la explosión violenta).  

Erupción Hidromagmática (Surtseyanas y Freatoplinianas) 

La erupción hidromagmática es el resultado de la interacción del magma en ascenso y agua, 

ya sea subterránea o superficial, ocurriendo así, una erupción explosiva. Esta erupción se 

caracteriza por formar altas columnas piroclásticas tipo “ciprés”, las cuales distinguen los 

diferentes pulsos eruptivos al momento de la interacción (Pérez-Torrado y Rodríguez-

Gonzalez, 2015). La granulometría que presenta es muy fina con un alto contenido de 

líticos. La composición del magma puede ser básica (surtseyanas, freatoestramboliana), 

como intermedios y ácidos (freatoplinianas, vulcanianas). Sin embargo, el mayor contenido 

de volátiles en el magma intermedio o ácido, produce una explosividad mayor. 

Erupción Pliniana (Subpliniana y Ultrapliniana) 

La erupción pliniana es típica de magmas intermedios y ácidos, con gran concentración de 

volátiles disueltos y muy viscosos. Se caracterizan por su alta explosividad en su conducto 

abierto y por desencadenar una gran columna eruptiva de gran velocidad. Al momento de 

la erupción se desencadena un “chorro” eruptivo que constituye gran cantidad de gases y 

fragmentos piroclastos que forman a la columna piroclástica pliniana (con figura de un 

“champiñón”), la cual puede alcanzar alturas de hasta 50km (ultrapliniana). Debido a la gran 

columna, los piroclastos caen a manera de lluvia, por lo que forma amplios estratos 

piroclásticos que cubren la topografía de la zona (Pérez-Torrado y Rodríguez-Gonzalez, 

2015).  
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3.4 Fragmentos piroclásticos 
 

Los fragmentos piroclásticos se refieren a aquellos fragmentos que se originan mientras 

ocurre una erupción volcánica de tipo explosiva. Dicha erupción puede ser, magmática, 

hidromagmática, freática o hidrotermal.   

Se dividen por diferentes procesos, estos son; Flujos de lava, Flujos de densidad calientes: 

Flujos piroclásticos, oleadas piroclásticas, Flujos de densidad fríos o Lahares, y Caída de 

piroclastos. 

Corriente de densidad piroclástica 

El depósito de corriente de densidad piroclástica, se denomina por presentar fragmentos, 

vapor en su fase condensada y gases. Por lo que al presentarse la erupción y tocar 

superficie, este se mueve sobre la topografía influenciado por gravedad (Branney y 

Kokelaar, 2003). 

Flujo piroclástico 

El depósito de un flujo piroclástico se caracteriza por contener fragmentos de bloques y 

ceniza. Es asociado a un colapso explosivo y/o gravitacional en los domos, así mismo al 

colapso de las columnas eruptivas que implica su destrucción. Los fragmentos pueden ser 

juvenil, accesorio y/o accidentales y su proceso de formación implica tanto, lava fundida 

(bombas) como depósitos de flujo de pómez o ignimbrita (Murcia et al., 2013). 

Caída piroclástica 

El depósito de caída piroclástica se constituye por los fragmentos piroclasticos que caen en 

forma de lluvia en el momento que se produce una erupción. Esto se debe a la acumulación 

de fragmentos en forma de nube que a causa de la gravedad generan una columna eruptiva 

(Murcia et al., 2013). Los fragmentos pueden ser juveniles, accesorios o accidentales, 

dependiendo de su origen al ser expulsados en la erupción y de forma general se clasifican 

en ceniza, lapilli, bombas y bloques.  

Oleada piroclástica 

El depósito de oleada piroclástica se caracteriza por ser depósitos de corriente de densidad, 

y se forman a partir de la base por el colapso del edificio volcánico. Se asocian a erupciones 

freatomagmáticas (Macías, 2005). 
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Lahar 

El depósito de lahares se caracteriza por ser el producto del flujo denso que se forma al 

mezclarse fragmentos piroclásticos con agua. Al mezclarse se desliza desde la cima del 

volcán por su pendiente, por la remoción de los clastos (Murcia et al., 2013). 

 

3.5 Características de los depósitos volcanoclásticos 

 

Cada depósito volcanoclástico se distingue de acuerdo a sus características con las cuales 

se describen, por ejemplo, su estructura, composición y textura. Así mismo se debe tener 

en cuenta las propiedades de los fragmentos que lo componen, como el tipo de clasto, su 

fragmentación, el transporte y la acumulación en el escenario de la actividad del volcán 

(Murcia et al., 2013). 

En campo lo primero que se hace es describir cada depósito conforme a sus procedimientos 

sedimentológicos tradicionales, estos se consideran por la identificación de capas, 

geometría y espesor, además de la estructura, ya sea su estratificación, gradación, etc. 

Tipos de gradación 

Los depósitos volcanoclásticos se pueden depositar de distintas formas, esto se debe a que 

los fragmentos piroclásticos presentan distintos tamaños y formas. A continuación, se 

presentan las principales gradaciones para este trabajo, que tienen los fragmentos 

piroclásticos al momento de depositarse. 

1. Gradación normal. Este tipo de gradación representa una depositación secuencial 

en cuanto a sus tamaños. Los fragmentos piroclásticos más grandes se depositan 

en la parte inferior, y la más fina en la parte superior (figura 11A). 

2. Gradación inversa. Esta gradación representa una depositación similar a la 

gradación anterior. La diferencia es que el tamaño de los fragmentos piroclásticos 

se encuentran a la inversa, o sea que, los tamaños más finos van en el sector inferior 

y los más gruesos o grandes en el sector superior (figura 11B). 

3. Gradación simétrica inversa a normal. Este tipo de gradación es una combinación 

de las dos formas antes mencionadas. Donde los fragmentos piroclásticos más finos 
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se ubican tanto en la parte superior como en la inferior, mientras que los más 

grandes se encuentran en la parte central (figura 11C).  

4. Gradación simétrica normal a inversa. Esta gradación es similar a la anterior, en 

cuanto a la combinación de las primeras gradaciones. La diferencia es que aquí los 

fragmentos más grandes están tanto arriba como abajo y los más finos se 

encuentran en el centro (figura 11D).     

 

Figura 11. Ilustración de los principales tipos de gradación para este trabajo, de acuerdo a su deposición. 

 

Selección 

De acuerdo a la selección de los clastos del depósito, existen dos principales criterios de 

clasificación, el primero es propuesto por Folk & Ward (1975), el cual difiere con el de Was 

& Wright (1987) (tabla 1). La diferencia entre los dos criterios se debe a que en el proceso 

de una erupción volcánica el medio de transporte es gaseoso, por lo que no consigue 

desarrollar un nivel de selección de clastos que se presenta cuando el agua es el medio de 

transporte (Murcia et al., 2013). 



26 | C a p í t u l o  3 :  M a r c o  T e ó r i c o   

 

Tabla 1. Comparación del grado de selección de fragmentos de un depósito. 

Selección Folk & Ward (1957) Cas & Writgh (1987) 

<0.35 ɸ Muy bien seleccionado 

Muy bien seleccionado 0.35 a 0.49 ɸ Bien seleccionado 

0.50 a 0.99 ɸ Moderamente seleccionado 

1.00 a 1.99 ɸ Pobremente seleccionado Bien seleccionado 

2.00 a 3.99 ɸ 
Muy pobremente 

seleccionado 

Pobremente 

seleccionado 

>4.00 ɸ 
Extremadamente mal 

selecionado 
Mal seleccionado 

 

Tamaño 

En cuanto al tamaño de los fragmentos de un depósito volcanoclástico existen varias 

modificaciones de la escala principal de Wentworth & William (1932), dicha escala divide 

los clastos en bombas, bloques, lapilli, ceniza gruesa y ceniza fina. Sin embargo, para el 

presente trabajo se utiliza la clasificación propuesta por Sohn & Cough (1989), la cual define 

los tamaños volcanolcásticos en, ceniza fina, ceniza media, ceniza gruesa, lapilli fino, lapilli 

medio, lapilli grueso, bloques y bombas (figura 12). 

 

 

Figura 12. Fragmentos volcanoclásticos con su respectivo tamaño. 
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Clasificación y medición granulométrico 

Para realizar el estudio de granulometría se necesitan parámetros estadísticos como la 

Mediana (Md), Selección (σɸ), Sesgo gráfico (Skg), Media (Mz) y Kurtosis (Kg). Dichos 

parámetros se tomaron en cuenta con base a Inman (1952) y Folk (1980), los cuales se 

describen en la tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros estadísticos sedimentológicos. 

Inman (1952) Folk (1980) 

Md = ɸ50 

Mediana: diámetro correspondiente al 

50% de la curva acumulada                             

Mz= (ɸ16 + ɸ50 + ɸ84) /3 

Media: diámetro medio obtenido promediando 

toda la curva acumulada. Considera toda la 

distribución granulométrica. 

σɸ = (ɸ16 - ɸ84)/2 

Selección (desviación estándar gráfica): 

Calculada solamente en la porción 

central de la curva. 

σ1= (ɸ16 - ɸ84) / 4 + (ɸ5 - ɸ95) / 6.6   

Selección (desviación estándar inclusiva): mide el 

grado de dispersión, considera el 90% de la curva 

acumulada. 

SKg= (ɸ16 + ɸ84 - 2 ɸ50) / (ɸ16 - ɸ84) 

Sesgo gráfico (sknewness): mide la 

simetría de la curva de frecuencia 

acumulada, considerando solo la parte 

central de la curva de frecuencia 

acumulada. 

Skl= (ɸ16 + ɸ84 - 2ɸ50) / 2(ɸ16 + ɸ84) + (ɸ5 + 

ɸ95 - 2ɸ50) / 2(ɸ5 - ɸ95) 

Sesgo gráfico (skewness): calcula sobre el 90% 

de la curva de frecuencia acumulativa. 

Kg= ɸ95 - ɸ5 / 2.44 (ɸ75 - ɸ25)                

Kurtosis: mide la relación entre el grado de 

selección en el sesgo y la porción central de la 

curva. Indica el grado de selección, ya que entre 

más pobre es la selección, más plana es la curva. 

 

  

Vesicularidad 

La vesicularidad es un parámetro textural indispensable cuando se trata de describir los 

fragmentos piroclásticos. Esta se trata en términos de grosor de paredes, grado de 

conectividad, forma, tamaño y volumen (dado en porcentaje). 

Para conocer el porcentaje de vesículas, ya sean conectadas y/o aisladas, estas se 

clasifican en: 1) no vesiculada (0%), 2) muy pobre vesiculada (0-20%), 3) pobremente 
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vesiculada (20-40%), 4) moderadamente vesiculada (40-60%), 5) muy vesiculada (60-80%) 

y 6) extremadamente vesiculada (>80%), de acuerdo a Houghton & Wilson (1989). 

Teniendo en cuenta el porcentaje de vesicularidad, es necesario conocer que si los 

fragmentos piroclásticos superan o igualan el 40-60% de vesículas, se debe determinar si 

es una pómez o una escoria. Esto se determina de acuerdo a otras características.   

La pómez, se compone de vidrio, vesículas y cristales, con poca densidad (<1g/cm3), se 

caracteriza por que las vesículas que presenta en su mayoría son de tamaño pequeño, esto 

es <5mm, las cuales se hallan deformadas e interconectadas comúnmente, lo que sugieren 

un magma rico en volátiles y viscoso. Por otro lado, está la escoria, la cual es un fragmento 

de igual forma de origen piroclástico compuesto por vidrio, vesículas y cristales, a diferencia 

de la pómez, la escoria presenta una densidad moderada (>5mm), de forma esférica o 

irregular que sugiere magmas pocos viscosos (Murcia et al., 2013).  

La separación de estos fragmentos se propone teniendo en cuenta las implicaciones de 

explosividad del magma, donde la distribución de tamaños de vesículas y su densidad, está 

relacionada con la intensidad de la erupción (Polacci et al., 2006). 

 

3.6 Texturas volcánicas y petrográficas en lámina delgada 

 

Geometría 

Todas las rocas cuentan con una geometría referida a los aspectos no composicionales, 

esto es, geometría interna (textura y estructura) y geometría externa (forma del cuerpo 

rocoso). 

La textura se refiere a las relaciones que existen entre los minerales, granos y otros 

constituyentes de la roca, conforme a su tamaño, forma y distribución. Por su parte, la 

estructura se refiere a la relación entre agregado de granos o cristales, por ejemplo, 

bandeado, foliaciones, esquistosidad, etc. La forma externa del cuerpo rocoso, incluye 

tamaño, dimensión, y forma en yacer la roca en campo. 

Es por eso que la textura es considerada como el principal aspecto para clasificar una roca 

y determinar el proceso geológico por el cual ha pasado. A continuación, se describen las 

texturas principales de las rocas ígneas para este trabajo. 
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Textura porfídica 

La textura porfídica se determina por el tamaño relativo de los cristales, esta textura es 

cuando se encuentran dos (o tres) tamaños de grano distintos muy pronunciados. Los 

cristales que presentan el tamaño mayor, son conocidos como fenocristales, mientras que 

los considerablemente de menor tamaño se incluyen en la matriz (López y Bellos, 2006), 

figura 13. 

 

Figura 13. Ejemplo de una cristalización porfíritica, en tres etapas: dos tamaños de fenocristales (tomado de 

Texturas y Estructuras de rocas igneas No. 15). 

  Textura merocristalina (merohialina) 

La textura merocristalina se determina por el grado de cristalinidad y está relacionado con 

la velocidad con la que se enfría el magma. Es en parte cristalina y en parte vítrea; 

representa la historia de dos etapas (mínimo) de enfriamiento, una lenta, la cual permite 

que se desarrollen los cristales, y la segunda siendo más rápido para formar el vidrio, figura 

14 (López y Bello, 2006). 

 

Figura 14. Ejemplo de una textura merocristalina, con fenocristales de feldespato potásico y pequeños 

cristales de clinopiroxenos, en una matriz microcristalina a vítrea con textura perlítica (tomado de Texturas y 

Estructuras de rocas igneas, No. 15). 

Textura hipocristalina 

La textura hipocristalina se determina por el grado de cristalinidad y representa la 

composición de cristales y vidrio, dónde ninguna de las dos composiciones llegue a superar 
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el 90% del volumen total. La textura muestra diferentes ritmos de enfriamiento (López y 

Bellos, 2006). 

Textura perlítica 

La textura perlítica se presenta en rocas con alto contenido de vidrio, el cual se puede 

hidratar después de la solidificación, por lo que genera un grupo de fracturas en forma 

redondeada o circular, figura 14 (López y Bellos, 2006).  

Textura de flujo 

La textura de flujo se presenta en rocas vítreas y de grano fino, las cuales se caracterizan 

por presentar un patrón arremolinado u onduloso, donde los minerales laminares o 

prismáticos se encuentran con una orientación a lo largo de los planos de flujo (López y 

Bellos, 2006), figura 15. 

 

Figura 15. Ejemplo de textura de flujo (tomado de Texturas y Estructuras de rocas igneas, No. 15). 

Estructura Vesícular  

La estructura vesicular se denomina debido a que, cuando se expanden los gases dentro 

de las lavas se forman vesículas o cavidades de forma irregular o esférica. Después estas 

cavidades se pueden rellenar con minerales secundarios o deutéricos, para formar 

amígdalas, figura 16 (López y Bellos, 2006).  

 

Figure 16. Ejemplo de textura vesícular. Cavidades subesféricas distribuidas aleatoriamente en un basalto 

(tomado de Texturas y Estructuras de rocas igneas, No. 15). 

 



C a p í t u l o  4 :  M e t o d o l o g í a  | 31 

 

4. Metodología 

 

4.1 Campo y Muestreo 

 

Se realizó una visita a campo obteniendo así la ubicación de tres afloramientos que 

representan la base de los tres periodos eruptivos de la etapa Malinche de acuerdo a 

Castro-Govea (2007). 

En estos puntos se pudo identificar a la Pómez Huamantla, Pómez Malinche I y Pómez 

Malinche II (figura 17), las cuales se describen a continuación de acuerdo a su secuencia 

estratigráfica de la más antigua a la más reciente. 

 

Figura 17. Imagen aérea del Volcán La Malinche y los puntos de visita en campo (Mal-1901, Mal-1902 y Mal-

1903) (tomado de google earth). 

Pómez Huamantla 

Con base en la secuencia estratigráfica que plantea Castro-Govea (2007), la Pómez 

Huamantla es el depósito de caída que determina el inicio de la etapa eruptiva Malinche del 

volcán. Se divide en dos estratos: inferior y superior.  
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En este trabajo se pudo localizar el miembro inferior de la Pómez Huamantla, ubicado en el 

sector NE del volcán dentro de la localidad Ignacio Zaragoza, Tlaxcala (figura 17). El 

depósito se encuentra bajo las coordenadas geográficas 1917´21.31" N y 9755´01.17" W, 

a una altura de 2561 msnm.  

El estrato se caracteriza por contener un depósito de caída con un espesor de 96 cm (figura 

18). Se compone de pómez subangular de tamaño de lapilli fina a gruesa (4 a 32 mm) color 

blanco-gris. La pómez se encuentra rica en fenocristales de hornblenda y plagioclasa. El 

depósito presenta poca cantidad de líticos subangulares (2-5% aproximadamente), muestra 

una gradación simétrica y sin matriz. Por debajo de él se encuentra un depósito de ceniza 

fina color gris enriquecida en cristales.  

Este depósito es la base del primer periodo de la etapa Malinche, no se encuentra datado, 

pero se le atribuye una edad estratigráfica, mayor a 45000 años AP (Castro-Govea, 1999). 

 

Figura 18. A) Depósito de Pómez Huamantla al NE del volcán y B) muestra de mano Mal-1903. 

Pómez Malinche I 

Siguiendo la estratigrafía de Castro-Govea (2007), el depósito de la Pómez Malinche I se 

localizó para este trabajo en la ladera NE del volcán bajo las coordenadas geográficas 

1915´32.72” N y 9757´56.9” W, a una altura de 2875 msnm, figura 17. 

Este depósito de caída se caracteriza por presentar un espesor de ~49 cm (figura 19). Se 

compone de pómez angulosa de tamaño que varía de lapilli fina a gruesa (4-50 mm), color 

amarillo-blanco, algunas en color rosa. La pómez es rica en fenocristales de hornblenda, 
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biotita, plagioclasa y piroxeno. El depósito presenta líticos subredondeados de color gris, 

con gradación normal y una matriz rica en minerales lechosos color rosa y blanco.  

La Pómez Malinche I es el depósito base del periodo dos de la etapa Malinche, éste 

depósito se encuentra fechado en 21470 años AP (Castro-Govea, 1999). 

 

Figura 19. A) Depósito de Pómez Malinche I en la ladera NE del volcán y B) muestra de mano Mal-1901. 

Pómez Malinche II 

Por último se encuentra La Pómez Malinche II, para este trabajo se localizó en la ladera E 

por el camino a la cañada, bajo las coordenadas geográficas 1914´18.15” N y 9758´36.98” 

W, a una altura de 3020 msnm (figura 17). 

El depósito de Pómez Malinche II es un depósito de caída que se encuentra dividido en dos 

estratos, superior e inferior, todo el depósito se encuentra con oxidación, su espesor total 

es de ~105 cm. 

El estrato inferior tiene un espesor de ~65 cm (figura 20A). Se compone de pómez 

subredondeada de tamaño de lapilli fino a grueso (4-52 mm), color amarillo-blanco, y 

alteración a ocre. La pómez es rica en fenocristales de hornblenda y biotita. El depósito se 

caracteriza por presentar un color café-rojizo intercalado con capas estratificadas de ceniza 

color negro, contiene líticos redondeados y subredondeados (2 a 3 cm) de color rojo, con 

gradación simétrica y sin matriz. 

El estrato superior tiene un espesor de ~37 cm (figura 20B). Se compone de pómez 

subredondeados de tamaño de lapilli fino a grueso (4-32 mm), color gris con alteración a 

ocre. La pómez es rica en fenocristales de biotita, plagioclasas y hornblenda. El depósito 
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se caracteriza por su alto contenido en líticos redondeados (de 1 a 3 cm) de color rojo, con 

gradación normal y sin matriz. 

La Pómez Malinche II es la base del tercer y último periodo de la etapa Malinche, éste 

depósito no se encuentra datado. De acuerdo a Heine (1975) y Castro-Govea (1999) que 

dataron un tronco carbonizado y depósito de flujo piroclástico de ceniza (respectivamente), 

localizados estratificadamente el primero debajo de la posición de la pómez y el segundo 

encima de la pómez, se le atribuye una edad de ≦12060 años AP.  

 

Figura 20. Depósito de Pómez Malinche II en la ladera E. A) estrato inferior y muestra de mano Mal-1902A, B) 

estrato superior y muestra de mano Mal-1902B. 
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4.2 Granulometría y Componentría 

 

Las muestras recolectadas en campo se procesaron en el laboratorio del posgrado de la 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), unidad Ticomán. 

Cada una de las muestras se trabajó de acuerdo a la siguiente metodología, para el estudio 

de granulometría: 

1. El material recolectado en campo se tamizó por vía seca a intervalos de número de 

mallas que van de 10 a >100, obteniendo así que cada grano quedara en su tamiz 

correspondiente. 

2. Seguido de eso, los granos de cada tamiz se separaron por medidas y fueron 

pesados. 

 

Figura 21. Metodología para componentría, A) Lavado de muestra, B) Secado de muestra, C) Muestra sin 

humedad, D) Trituración de muestras, E) Tamizado y F) Granulometría por tamaño. G) Instrumentos para conteo 

y separación de componentes H) Procedimiento para las mallas 10, 20, 40, 100 y >100 mm de cada una de las 

muestras. 
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Para el estudio de componentes (figura 21), se utilizó la granulometría de cada una las 

mallas y se llevó acabo por medio de los siguientes pasos: 

1. Primero se hizo un lavado de las muestras de pómez para quitar el sedimento 

adherido a ellas, por medio del ultrasonido “Elma Clean Box”. Este paso se repitió 

varias veces hasta que el agua quedara completamente limpia. 

2. Después del lavado, las muestras se pasaron a un recipiente seco el cual fue 

ingresado a un horno para el secado de muestras, a una temperatura > 240°C, hasta 

que las muestras dejaran de mostrar humedad. 

3. Del peso total de muestras, se seleccionó algunas pómez más representativas del 

depósito para el procesado de trituración, el cual se llevó a cabo en un mortero de 

madera. 

4. Seguido, el material triturado se pasó a los tamices que tienen un número de malla 

de 10, 20, 40, 100 y <100. 

5. Una vez tamizadas, se separaron los granos de cada medida y fueron pesados. 

6. Con ayuda de una cuchara pequeña se seleccionó de cada malla una cantidad 

aproximada de 50 a 100 granos. 

7. Estos granos se vaciaban a una caja de Petri para comenzar la visualización en el 

microscopio. 

8. Con ayuda del microscopio se separó los diferentes cristales que contenían, así 

como la pómez conforme a su distinto color. 

9. Una vez separados, se realizó el conteo de cada uno y se llevó a cabo una bitácora 

con los datos obtenidos. 

10. Cada uno de los pasos 6-9 se repitió tantas veces posibles hasta obtener el 

promedio sin que tuviera una variedad en el conteo. 

 

4.3 Petrología 

 

Para el análisis petrográfico (figura 22), se elaboró una lámina delgada de una pómez 

limpia, representativa del depósito de cada una de las muestras.  

Una vez obtenidas las cuatro muestras en láminas delgadas se analizaron en el microscopio 

Zeizz Axioskop 40, para identificar los minerales de cada muestra, así como las texturas de 

la pómez.  
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4.4 Geoquímica 

 

Para el estudio geoquímico de las muestras se necesitó pulverizar 15 gr de cada una de las 

muestras (figura 22), hasta obtener un tamaño de grano <100 mm, con base a la siguiente 

metodología: 

Se tomó pómez más representativa de cada una de las muestras, las cuales fueron 

trituradas con martillo para dejar los granos lo más pequeño posible. Seguido de eso, se 

utilizó un mortero de Ágata para pulverizar el material. El material pulverizado se pasó por 

el tamiz de 100 mm, para obtener la muestra más fina (<100 mm). El procedimiento de 

pulverizar se repitió tantas veces posibles hasta obtener 15 gr de cada muestra. 

Una vez pulverizadas las cuatro muestras se mandaron al Laboratorio Universitario de 

Geoquímica Isotópica (LUGIS) en la UNAM, para el análisis de geoquímica de roca total 

por fluorescencia de rayos X (XRF). El análisis se hizo utilizando un espectrómetro 

secuencial Siemens SRS3000, con un objetivo Rh de ventana final. Las curvas de 

calibración se construyeron utilizando 35 estándares internacionales. Los valores LOI 

(perdida por ignición) fueron inferiores al 5% y los errores relativos estimados son de 2% y 

0.7%, para elementos mayores y traza respectivamente. 

 

 

Figura 22. 1) Metodología para el análisis petrológico. 2) Metodología para análisis geoquímico. 
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5. Resultados 

 

5.1 Granulometría 

 

Se analizaron cuatro muestras de los principales depósitos de caída pertenecientes a la 

etapa Malinche, para obtener los parámetros estadísticos de cada una de las muestras 

(tabla 3). Así mismo, se realizó la clasificación granulométrica (tabla 4). 

 

Figura 23. Histograma de la granulometría normalizados en % para mejor comparación de cada una de las 
muestras (Mal-1903, Mal-1901, Mal-1902-A y Mal-1902-B), en las cinco mallas tamizadas (autoría propia). 

A continuación, se describen cada una de las muestras conforme a los datos obtenidos.  

Mal-1903 

La muestra perteneciente a la unidad Pómez Huamantla, tiene una variación de tamaño en 

sus granos, que va de lapilli fino a ceniza fina (figura 24). Su histograma granulométrico 

muestra una distribución unimodal con moda en la malla <100mm (ceniza fina). Por lo que, 

el porcentaje de los granos va en aumento conforme se hace más fino. En cuanto a sus 

parámetros estadísticos, presenta un sesgo gráfico de -0.66 (en Inman y Folk) y una σɸ de 

1.45 (Inman) y 1.36 (Folk) por lo que es un depósito bien seleccionado de acuerdo a Cas y 

Wright (1987). 
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Figura 24. Histograma granulométrico y gráfica de tamaño volcánico primario de acuerdo a Sohn & Cough 
(1989), para el depósito de caída de la Pómez Huamantla (Mal-1903). 

Mal-1901 

La muestra de la unidad Pómez Malinche I, cuenta con una variación de tamaño en sus 

granos, que va de lapilli fino a cenia fina (figura 25). Su histograma granulométrico presenta 

una distribución unimodal con moda en la malla 100 mm (ceniza media), lo que representa 

un comportamiento típico de los depósitos de caída aérea (distribución Gaussiana). Por otra 

parte, sus parámetros estadísticos muestran un Skg de -0.04 (Inman) y Skl de -0.06 (Folk), 

en cuanto a su σɸ es de 1.93 y 1.62 (Inman y Folk respectivamente) presentando así una 

distribución bien seleccionado conforme a Cas y Wright (1987). 
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Figura 25. Histograma granulométrico y gráfica de tamaño volcánico primario de acuerdo a Sohn & Cough 
(1989), para el depósito de caída de la Pómez Malinche I (Mal-1901). 

Mal-1902-A 

La muestra inferior de la unidad Pómez Malinche II, posee una variación de tamaño en sus 

granos que va de lapilli fino a ceniza fina (figura 26). Su histograma granulométrico presenta 

una distribución bimodal, con modas en la malla 10 mm (lapilli fino) y 100 mm (ceniza 

media). En cuanto a sus parámetros estadísticos, muestran un sesgo gráfico de 0.12 (en 

Inman y Folk), mientras que su σɸ es de 1.93 (Inman) y 1.62 (Folk) teniendo así, una buena 

selección de acuerdo a Cas y Wright (1987). 

 

Figura 26. Histograma granulométrico y gráfica de tamaño volcánico primario de acuerdo a Sohn & Cough 
(1989), para el depósito de caída de la Pómez Malinche II, unidad inferior (Mal-1902-A). 
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Mal-1902-B 

La muestra superior de la unidad Pómez Malinche II, tiene una variación en su tamaño de 

sus granos que va de lapilli fino a ceniza fino (figura 27). Su histograma granulométrico 

muestra una distribución bimodal, con modas en la malla 10 mm (lapilli fino) y 100 mm 

(ceniza media). Por otra parte, sus parámetros estadísticos muestran un Skg (Inman) de 

0.38 y Skl (Folk) de 0.37, y una σɸ de 1.93 (Inman) y 1.62 (Folk) por lo que presenta una 

distribución bien seleccionado de acuerdo a Cas y Wright (1987). 

 

Figura 27. Histograma granulométrico y gráfica de tamaño volcánico primario de acuerdo a Sohn & Cough 
(1989), para el depósito de caída de la Pómez Malinche II, unidad superior (Mal-1902-B). 

Tabla 3. Parámetros estadísticos según Inman (1952) y Folk (1980), Mediana (Md), Selección (σɸ y σ1), 
Sesgo gráfico (Skg y Ski), Media (Mz), y Kurtosis (Kg); para las muestras de los depósitos de caída de la 
etapa Malinche, del volcán La Malinche. 

Inman 

(1952) 
Mal-1903 Mal-1901 Mal-1902-A Mal-1902-B 

Md 2.20 0.90 0.35 -0.15 

σɸ 1.45 1.93 1.93 1.93 

SKg -0.66 -0.04 0.12 0.38 

     

Folk (1980) Mal-1903 Mal-1901 Mal-1902-A Mal-1902-B 

Mz 1.57 0.85 0.5 0.33 

σI 1.36  1.62  1.62  1.62  

Skl -0.66 -0.06 0.12 0.37 

Kg 
0.88 

(platykurtic) 

0.60 (very 

platykurtic) 

0.50 (very 

platykurtic) 

0.51 (very 

platykurtic) 
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Figure 28. Gráfico de diámetro medio (Md) vs Desviación estándar, para los depósitos de caída del volcán La 
Malinche del presente trabajo y de Castro-Govea (1999), propuesto por Walker, 1983. 

Tabla 4.Clase de tamaño volcánico primario de acuerdo a Sohn & Cough, 1989. 

# de Malla 
Tamaño de 

malla 
(mm) 

Muestras 

Tipo de grano 
Mal-1903 Mal-1901 

Mal-1902-
A 

Mal-1902-
B 

10 173 3 8 17 51 Lapilli fino 

20 86 3 7 4 16 Ceniza gruesa 

40 38 5 8 5 15 Ceniza gruesa 

100 14 9 20 8 22 Ceniza media 

>100 -- 11 8 8 22 Ceniza fina 

 

5.2 Componentría 

 

Se analizó cada una de las muestras en los cinco tamaños de las mallas para obtener la 

componentría. Dando como resultado ausencia de líticos accidentales y una mineralogía 

rica en plagioclasas (Pl) en cada malla para las cuatro muestras, sin embargo, la muestra 

Mal-1903 presenta una composición de minerales más félsica en comparación con las 

otras. Las muestras Mal-1901, Mal-1902-A y Mal-1902-B, presentan un enriquecimiento de 

Hornblenda (Hbl), comportándose más máfico cada uno de los depósitos conforme a su 

evolución. Por otra parte, se obtuvo una diferencia de color en la pómez de cada una de las 

muestras, teniendo así pómez en tonos blanco, amarillo, rosa, café y pinto, sin embargo, la 

pómez que más prevalece en todas las muestras conforme a sus distintos tamaños es la 

pómez blanca, figura 29.  
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Figura 29. Componentes obtenidos de las muestras Mal-1903 (Pómez Huamantla), Mal-1901 (Pómez Malinche I), Mal-1902-A (Pómez Malinche II-A) y Mal-1902-B (Pómez 

Malinche II-B). 
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A continuación, se describen los resultados obtenidos de cada muestra conforme a los 

componentes mineralógicos que contienen. 

Mal-1903 

La muestra perteneciente a la unidad Pómez Huamantla, se caracteriza por tener un alto 

contenido de pómez color blanco y cinco fases principales de minerales, siendo la Pl el 

mineral más abundante (figura 30). Teniendo así a la malla 10 mm presentando un total de 

100% de pómez blanca.  

Por su parte, la malla 20 mm contiene ~90% de pómez blanca y ~1% de pómez amarilla. 

En cuanto a los minerales, presenta ~4% de Pl, 2% de muscovita, ~0.30% de hornblenda y 

~0.30% de cuarzo. Para la malla 40 mm, se obtuvo un ~74% de pómez blanca y ~1% de 

pómez amarilla. Su mineralogía presenta ~16% de Pl, ~4% de muscovita, ~2% de biotita y 

~1 de cuarzo. La malla 100 mm, presenta ~25% de pómez blanca y ~75% de minerales, 

donde la Pl es el mineral que más prevalece, seguida de las micas (biotita y muscovita), 

cuarzo y con menos cantidad hornblenda. Por último, la malla <100 mm contiene ~65% de 

pómez blanca y 35% de minerales, al igual que en la malla anterior, predomina la Pl, 

seguida de las micas (muscovita y biotita), cuarzo y en menor cantidad la hornblenda. 

 

Figura 30. Histograma de componentes de acuerdo al contenido de pómez y los diferentes cristales para el 
depósito de caída de la Pómez Huamantla (Mal-1903). 
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Mal-1901 

La muestra del depósito de la pómez de caída, Pómez Malinche I, presenta un cambio 

importante en la mineralogía en comparación con la muestra Mal-1903. La muestra Mal-

1901 se caracteriza por presentar tres colores en su pómez y está compuesta por seis 

diferentes minerales principales, siendo la Pl el mineral con mayor abundancia (figura 31). 

La malla 10 mm presenta ~53% de pómez amarilla, ~40% de pómez blanca y ~2% de 

pómez rosa. En cuanto a su mineralogía, contiene ~2% de horblenda, ~1.5% de Pl y ~1.5 

de feldespato. Para la malla 20 mm, se obtuvo ~59% de pómez amarilla, 22% de pómez 

blanca y ~4% de pómez rosa. Su mineralogía presenta ~7% de Pl, 6% de feldespato y 2% 

de horblenda. Por su parte, la malla 40 mm contiene ~79% de pómez blanca y ~1% de 

pómez rosa. En cuanto a su mineralogía, presenta ~9% de Pl, 5% de hornblenda, 2% de 

feldespato, ~0.5% de biotita, ~0.1% de cuarzo y ~0.1 de piroxeno (Px). La malla 100 mm 

presenta ~76% de pómez blanca y ~24% de minerales, donde la Pl es el mineral que más 

prevalece, seguida de la horblenda, feldespato, biotita, Px y cuarzo. Por último, la malla 

<100 mm contiene ~79% de pómez blanca y ~21% de minerales, al igual que la malla 

anterior, predomina la Pl, seguida de la horblenda, feldespato, biotita, Px y cuarzo. 

 

Figura 31. Histograma de componentes de acuerdo al contenido de pómez y los diferentes cristales para el 
depósito de caída de la Pómez Malinche I (Mal-1901). 

Mal-1902-A 

La muestra del estrato inferior de la Pómez Malinche II, presenta un cambio en el color de 

su pómez lo que hace que sea característico de la muestra y diferencial con las otras 
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muestras. Su pómez presenta tono blanco, café y “pinto”. Al tono pinto, se le dio el nombre 

debido a que la pómez se encuentra manchada entre los colores, blanco, café y amarillo. Y 

contiene cinco diferentes minerales (figura 32). 

La malla 10 mm presenta ~56% de pómez pinta, ~23% de pómez café y ~9% de pómez 

blanca. En cuanto a su mineralogía, presenta 6% de Pl, ~5% de feldespato y ~1% de 

horblenda. Para la malla 20 mm, se obtuvo ~57% de pómez pinta, ~19% de pómez café y 

~8% de pómez blanca. Su mineralogía presenta ~11% de Pl, ~3% de feldespato, ~1% de 

hornblenda y 1% de biotita. Por su parte, la malla 40 mm contiene ~63% de pómez pinta, 

~7% de pómez café y 5% de pómez blanca. En cuanto a su mineralogía, presenta ~17% 

de Pl, ~6% de hornblenda, ~1% de feldespato, ~1% de biotita y ~0.1% de cuarzo. La malla 

100 mm presenta ~78% de pómez pinta y ~22% de minerales, donde la Pl es el mineral 

que más prevalece, seguida de la hornblenda, biotita, feldespato y cuarzo. Por último, la 

malla <100 mm contiene ~86% de pómez pinta y ~14% de minerales, al igual que la malla 

anterior, predomina la Pl, seguida de la horblenda, biotita, feldespato y cuarzo.  

 

Figura 32. Histograma de componentes de acuerdo al contenido de pómez y los diferentes cristales para el 
depósito de caída de la Pómez Malinche II, unidad inferior (Mal-1902-A). 

Mal-1902-B 

Por último, se encuentra la muestra del estrato superior de la Pómez Malinche II, para esta 

unidad se presenta la pómez en tres colores y seis distintos minerales (figura 33). 

La malla 10 mm presenta ~63% de pómez pinta, ~13% de pómez blanca y ~9% de pómez 

amarilla. En cuanto a su mineralogía, presenta ~9% de Pl, ~3% de feldespato, ~2% de 
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hornblenda, ~1% de biotita y ~0.2% de Px. Para la malla 20 mm, se obtuvo ~70% de pómez 

pinta, ~9% de pómez blanca y ~4% de pómez amarilla. Su mineralogía presenta ~11% de 

Pl, ~3% de horblenda, ~2% de feldespato, ~1% de biotita y ~0.3% de cuarzo. Por su parte, 

la malla 40 mm contiene ~80% de pómez pinta y ~4% de pómez amarilla. En cuanto a su 

mineralogía, presenta ~11% de Pl, ~4% de hornblenda y ~1% de biotita. La malla 100 mm 

presenta ~64% de pómez pinta y ~36% de minerales, donde la Pl es el mineral que más 

prevalece, seguida de la horblenda, biotita, feldespato, Px y cuarzo. Por último, la malla 

<100 mm contiene ~72% de pómez pinta y ~28% de minerales, al igual que la malla anterior, 

predomina la Pl, seguida de la hornblenda, biotita, feldespato, Px y cuarzo. 

 

Figura 33. Histograma de componentes de acuerdo al contenido de pómez y los diferentes cristales para el 
depósito de caída de la Pómez Malinche II, unidad superior (Mal-1902-B). 

5.3 Petrología 

 

Se realizó la descripción petrográfica de cada una de las láminas delgadas de las cuatro 

muestras que corresponden a los depósitos de caída de la etapa Malinche (tabla 5). De las 

cuales se obtuvo su mineralogía y textura.   

De forma general, las muestras exhiben una textura porfídica con ~13% de fenocristales y 

~2% de microcristales de óxidos, con una matriz hipocristalina (vidrio + cristales). 

Mineralógicamente exhiben dos tipos de asociaciones de fenocristales que consisten en: 

a) Cuarzo + Plagioclasa Na + Plagioclasa Ca + Biotita + Hornblenda ± Feldespato K ± 

Óxidos de Fe-Ti 
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b) Plagioclasa Na + Plagioclasa Ca + Hornblenda ± Feldespato K ± Piroxenos ± Biotita 

± Cuarzo ± Óxidos de Fe-Ti  

A continuación, se describen cada una de las muestras microscópicamente de acuerdo a 

su asociación mineralógica y análisis petrográfico. 

Mal-1903 

La Pómez Huamantla exhibe la primera asociación mineralógica. Por su parte, la 

cristalización expone dos tamaños distintos. En cuanto a la matriz, esta se presenta como 

merocristalina, y contiene una estructura vesicular y textura porfídica (figura 34). Respecto 

a los minerales se presentan en; ~50% de Pl+Kfs, las Pl son principalmente oligoclasa y 

andesina y el Kfs es sanidina, los cuales curren en fenocristales y microcristales de forma 

subhedral, incolora, con zoneamiento normal y reabsorción; ~16% de Qz, el cual se 

presenta en microcristales de forma anhedral e incoloro y con corrosión; ~17% de Bt en 

microcristales de forma subhedral, color verde pardo y con reabsorción; ~15% de Hbl, 

ocurre en fenocristales y microcristales de forma subhedral, de color castaño, con bordes 

de oxidación y reabsorción; y ±2% de Ox. 

Mal-1901 

La Pómez Malinche I exhibe la segunda asociación mineralógica. Por su parte, la 

cristalización expone tres tamaños distintos. En cuanto a la matriz, esta es hipocristalina. 

Contiene una estructura vesicular y textura perlítica – porfídica (figura 35). Respecto a los 

cristales, estos se presentan en; ~51% de Pl+Kfs, las Pl son principalmente labradorita y 

oligoclasa, se presentan en fenocristales y microcristales de forma subhedral, incolora, con 

zoneamiento normal y reabsorción; ~20% de Hbl, ocurren en fenocristales y microcristales 

de forma subhedral, color castaño-verde, con bordes de oxidación y reabsorción; ~14% de 

Bt en microcristales de forma subhedral, color verde pardo y con reabsorción; ~10% de Px, 

los principales son augita e hiperstena, se presenta en microcristales de forma euhedral y 

subhedral, de color marrón-olivo, con reabsorción y bordes de oxidación; ~3% de Qz; y ±2% 

de Ox. 

Mal-1902-A 

La Pómez Malinche II estrato inferior, exhibe la segunda asociación mineralógica. Por su 

parte, su cristalización expone tres tamaños distintos. En cuanto a la matriz, se presenta 

como hipocristalina. Contiene una estructura vesicular y textura porfídica (figura 36). 
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Respecto a los cristales, se presentan en; ~63% de Pl+Kfs, son principalmente andesina y 

labradorita, se presentan en fenocristales y microcristales en forma subhedral, incolora, con 

zoneamiento normal y reabsorción; ~18% de Hbl, ocurre en fenocristales y microcristales 

de forma subhedral, color castaño-verde, con reabsorción y bordes de oxidación; ~9% de 

Bt en microcristales de forma subhedral, color verde pardo, reabsorción y bordes de 

oxidación; ~6% de Px, principalmente augita en microcristales de forma subhedral, de color 

marrón-olivo, con reabsorción y bordes de oxidación; ~2% de Qz; y ±2 de Ox. 

Mal-1902-B 

La Pómez Malinche II estrato superior, exhibe la segunda asociación mineralógica. Por su 

parte, la cristalización expone tres tamaños distintos. En cuanto a la matriz, se presenta 

como hipocristalina. Contiene una estructura vesicular y textura perlítica – de flujo y 

porfídica (figura 37). Respecto a los cristales, se presentan en; ~56% de Pl+Kfs, son 

principalmente andesina y labradorita, se presentan en fenocristales y microcristales en 

forma subhedral, incolora, con reabsorción y zoneamiento normal; ~19% de Hbl en 

fenocristales y microcristales de forma subhedral, color castaño-verde, con bordes de 

oxidación y reabsorción; ~12% de Bt en microcristales de forma subhedral, color verde 

pardo, con bordes de oxidación y reabsorción; ~9% de Px, principalmente augita e 

hiperstena en microcristales en forma subhedral, color marrón-olivo, con bordes de 

oxidación y reabsorción; ~2% de Q z; y ± de Ox.
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Figura 34. Mal-1903 con matriz merocristalina, estructura vesicular y textura 
porfídica, Pg, Hbl y Bt 

 

Figura 35. Mal-1901 con matriz hipocristalina, estructura vesicular y textura 
perlítica – porfídica, Pl, Hbl, Px. 

 

Figura 36. Mal-1902-A con matriz hipocristalina, estructura vesicular y 
textura porfídica, Pl, Hbl, Bt 

 

Figura 37. Mal-1902-B con matriz hipocristalina, estructura vesicular y 
textura perlítica – de flujo y porfídica, Pl, Hbl, Bt. 
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Tabla 5. Petrología de los componentes de la pómez, para los depóstios de caída de la historia eruptiva del 
volcán La Malinche. 
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M=Merocristalina  V=Vesicular  P=Porfídica  PE=Perlítica  F=de Flujo  Pl=Plagioclasa  Kfs=Feldespato-K  Hbl=Hornblenda  Bt=Biotita  

A=Augita  H=Hiperstena  Qz=Cuarzo  Ox=Oxidos de Fe-Ti (Todas las siglas por su nombre en Inglés)  ¤1-5%   ɷ6-10%   Ж11-15%   ҉16-

20%   ҈21-30%   ֎31-40%   •41-50%   ◊>50% 

 

Por otra parte, de acuerdo a los datos obtenidos en las muestras pertenecientes a la etapa 

de evolución Malinche del volcán, se realizó una comparación mineralógica con los 

volcanes más cercanos. Dichos volcanes son: Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Tláloc y 

Citlaltépetl (tabla 6).  
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Tabla 6. Comparación mineralógica de los volcanes Malinche (Castro-Govea, 2007), Popocatépetl (Schaaf et 
al., 2005), Iztaccíhuatl (Nixon, 1987), Tláloc (Rueda et al., 2013), Citlaltépetl (Schaaf y Carrasco-Nuñez, 2010) 
y las unidades para este trabajo. 

Volcán 
Mineralogía 

Pl Hbl Bt Ox Cpx Opx Qz Kfs Ol Zrn Ap 

Malinche X X X X X X X X       

Malinche 

(Castro-Govea, 

2007) 
X X X X X X X         

Popocatépetl 
(Schaaf et al., 

2005) 
X X   X X       X     

Iztaccihuatl 
(Nixon, 1987) 

  X X X X X X         

Tláloc (Rueda 

et al., 2013) 
X   X X     X X   X X 

Citlaltépetl 
(Schaaf y 

Carrasco-Núñez, 

2010) 

X   X X X X     X     

Pl=Plagioclasa  Kfs=Feldespato-K  Hbl=Hornblenda  Bt=Biotita  Cpx=Clinopiroxeno  

Opx=Ortopiroxeno  Qz=Cuarzo  Ox=Oxidos de Fe-Ti  Ol=Olivino  Zrn=Zircón  Ap=Apatito 

 

5.4 Geoquímica 

 

Se analizaron 4 muestras que corresponden a los depósitos de caída de los principales 

eventos eruptivos de la etapa Malinche, estos son, Pómez Huamantla (Mal-1903), Pómez 

Malinche I (Mal-1901) y Pómez Malinche II (Mal-1902-A y Mal-1902-B) (tabla 7-9).  

Elementos mayores 

De acuerdo al diagrama TAS, presentado en la figura 38, las muestras son de composición 

andesíticas, teniendo un contenido de 57.58 a 60.77% wt% SiO2, mientras que la muestra 

Mal-1903 se clasifica como dacita con 64.82 wt% SiO2. Así mismo, las cuatro muestras 

corresponden a la serie sub-alcalinas.  
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Tabla 7. Datos geoquímicos brutos (en wt%) de las muestras obtenidos por Fluorescencia de Rayos X (XRF). 

Muestra 

Pómez 

Huamantla 

Pómez 

Malinche I 

Pómez 

Malinche 

II-A 

Pómez 

Malinche 

II-B 

MAL-1903 MAL-1901 
MAL-1902-

A 

MAL-1902-

B 

SiO2 64.82 57.59 60.77 59.32 

TiO2 0.61 0.84 0.72 0.68 

Al2O3 16.33 18.69 16.72 18.35 

Fe2O3t 3.64 5.08 5.47 4.74 

MnO 0.06 0.06 0.08 0.07 

MgO 2.02 2.75 2.67 2.50 

CaO 3.99 4.93 4.57 4.95 

Na2O 4.14 3.55 3.86 3.99 

K2O 2.42 1.26 1.76 1.51 

P2O5 0.14 0.22 0.14 0.17 

Totales 98.16 94.97 96.76 96.28 

PXC 1.84 5.03 3.24 3.72 

 

Tabla 8. Datos geoquímicos (en wt%) normalizados 100% anhidro de las muestras obtenidos por 
Fluorescencia de Rayos X (XRF). 

Muestra 

Pómez 

Huamantla 

Pómez 

Malinche I 

Pómez 

Malinche 

II-A 

Pómez 

Malinche 

II-B 

MAL-1903 MAL-1901 
MAL-1902-

A 

MAL-1902-

B 

SiO2 66.04 60.64 62.81 61.61 

TiO2 0.62 0.88 0.75 0.71 

Al2O3 16.64 19.68 17.28 19.06 

Fe2O3t 3.70 5.35 5.66 4.93 

MnO 0.06 0.06 0.08 0.07 

MgO 2.06 2.90 2.76 2.59 

CaO 4.06 5.19 4.73 5.14 

Na2O 4.22 3.74 3.99 4.14 

K2O 2.47 1.33 1.82 1.57 

P2O5 0.14 0.23 0.14 0.17 

Totales 100 100 100 100 
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Tabla 9. Datos geoquímicos de elementos traza (en ppm) de las muestras obtenidos por Fluorescencia de 
Rayos X (XRF). 

Muestra 

Pómez 

Huamantla 

Pómez 

Malinche I 

Pómez 

Malinche 

II-A 

Pómez 

Malinche 

II-B 

MAL-1903 MAL-1901 
MAL-1902-

A 

MAL-1902-

B 

Rb 56 26 37 31 

Sr 519 527 532 604 

Ba 554 602 673 559 

Y 16 14 15 15 

Zr 150 196 179 165 

Nb 2.00 4.00 3.00 1.00 

V 53 68 71 67 

Cr 40 31 62 125 

Co 8.00 10 12 9.00 

Ni 15 20 15 16 

Cu 4.00 8.00 6.00 5.00 

Zn 48 80 45 41 

Th 5.00 5.00 6.00 6.00 

Pb 13 14 18 14 

 

Tabla 10.Datos geoquímicos (en wt%) normalizados 100% anhidro de los depósitos de caída de la etapa 
Malinche reportados por Castro-Govea, 2007, (PMI= Pómez Malinche I, PH= Pómez Huamantla). 

Malinche por Castro-Govea 2007 

Muestra 
39A-2 
PMI 

378-3 
PMI 

378-4 
PMI 

345-2 
PMI 

231-4 
PH 

56-1 
Caída 

56-2 
Caída 

SiO2 63.25 72.12 64.43 63.99 66.49 67.14 66.75 

TiO2 0.69 0.78 0.68 0.67 0.53 0.56 0.56 

Al2O3 18.27 7.19 17.33 16.79 16.24 15.99 15.75 

Fe2O3t 4.47 5.04 4.48 4.51 3.80 3.62 3.73 

MnO 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.66 

MgO 2.38 2.83 2.44 3.07 1.89 1.88 1.93 

CaO 4.92 5.42 4.76 4.75 4.06 3.86 3.82 

Na2O 4.23 4.47 4.06 4.18 4.67 4.70 4.56 

K2O 1.53 1.86 1.60 1.78 2.09 2.05 2.08 

P2O5 0.19 0.22 0.16 0.19 0.16 0.14 0.14 

          

Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabla 11. Datos geoquímicos brutos (en wt%)y de elementos traza (en ppm) de los depósitos de caída de la 
etapa Malinche reportados por Castro-Govea, 2007, (PMI= Pómez Malinche I, PH= Pómez Huamantla). 

Malinche por Castro-Govea 2007 

Muestra 
39A-2 

PMI 

378-3 

PMI 

378-4 

PMI 

345-2 

PMI 

231-4 

PH 

56-1 

Caída 

56-2 

Caída 

SiO2 60.21 61.36 61.73 62.04 65.07 66.13 66.35 

TiO2 0.66 0.66 0.65 0.65 0.52 0.55 0.56 

Al2O3 17.39 6.12 16.6 16.28 15.89 15.75 15.66 

Fe2O3t 4.26 4.29 4.29 4.37 3.72 3.57 3.71 

MnO 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.66 

MgO 2.27 2.41 2.34 2.98 1.85 1.85 1.92 

CaO 4.68 4.61 4.56 4.61 3.97 3.8 3.8 

Na2O 4.03 3.8 3.89 4.05 4.57 4.63 4.53 

K2O 1.46 1.58 1.53 1.73 2.05 2.02 2.07 

P2O5 0.18 0.19 0.15 0.18 0.16 0.14 0.14 

LOI 4.28 5.08 4.56 3.83 2.47 1.27 1.22 

Total 99.49 100.14 100.37 100.19 100.33 99.77 100.03 

          

V 80 83 83 83 69 67 71 

Cr 27 43.9 48.8 42.5 35.5 23 24 

Co 9 11.5 12.1 12.2 8.6 8 7 

Ni  14 15 14 12    

Cu 13 8 4 6 2 10 10 

Zn 70 68 68 68 46 62 64 

Rb 32 38 38 52 56 53 51 

Sr 580 543 549 554 565 488 479 

Y 13 13 13 13 12 11 12 

Zr 139 133 137 134 135 126 131 

Nb 4 4.4 4.5 4.7  4 4 

Ba 550 477 459 510 566 535 531 

Pb 16 8 14 4 7 20 30 

Th 3.5 3.2 3.8 3.4 3.8 4.3 4.3 
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Figura 38. Diagrama de Total de álcalis vs Silica (Le Bas et al., 1986) de las muestras del depósito de caída 

del volcán La Malinche. Incluyendo los datos de la Malinche (Castro-Govea, 2007) y de los volcanes 

Citlaltépetl (Schaaf y Carrasco-Núñez, 2010), Popocatépetl (Schaaf et al., 2005), Iztaccíhuatl (Nixon, 1987) y 

Tláloc (Rueda et al., 2013), para su comparación (línea de discriminación alcalina y sub-alcalina de Irvine-

Baragar, 1971). 

Como se puede apreciar en la figura 39, K2O y Na2O presentan una correlación positiva con 

sílice, mientras que Al2O3, CaO, TiO2, Fe2O3t, P2O5 y MgO, exhiben una tendencia 

negativa. Los datos publicados por Castro-Govea (2007) sólo abarcan a la Pómez 

Huamantla y la Pómez Malinche I, sin embargo, al compararlos los valores sólo se acercan 

a los de la muestra Mal-1903 (Pómez Huamantla), y en algunos elementos también a la 

Mal-1902-A (Pómez Malinche II). 

Dichos valores publicados por Castro-Govea (2007) y los obtenidos para este trabajo al 

compararlos, dan como resultado que la Pómez Huamantla varían de 0 a 0.46 en todos los 

elementos. Por su parte los datos para la Pómez Malinche I, varían de 0.01 a 0.73 para la 

mayoría de los elementos, sin embargo, para SiO2 y Al2O3 sus valores difieren por 5.31 y 

4.79 respectivamente (tabla 8 y 10).    

Elementos traza 

Para los diagramas binarios de los elementos traza, de acuerdo al aumento de sílice, se 

presentan, una correlación positiva para los elementos Rb y Y, por lo que tienen 
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comportamiento incompatible; correlación negativa para los elementos Zr, Sr y Ni con lo 

que tienen comportamiento compatible, para los minerales de óxidos, plagioclasas y 

piroxeno respectivamente. Por último, para los elementos Ba, Th, Pb y Nb no presentan 

una correlación definida (figura 40). 

 

Figura 39. Diagramas de los elementos mayores vs SiO2 de las muestras de los cuatro depósitos de caída del 

volcán La Malinche comparado con los datos publicados de la Malinche (Castro-Govea, 2007) y con los volcanes 

Citlaltépetl (Schaaf y Carrasco-Núñez, 2010), Popocatépetl (Schaaf et al., 2005), Iztaccíhuatl (Nixon, 1987) y 

Tláloc (Rueda et al., 2013). 
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Figura 40. Diagramas de los elementos traza vs SiO2 %p, de las muestras de los cuatro depósitos de caída 

del volcán La Malinche comparado con los datos publicados de la Malinche (Castro-Govea, 2007) y con los 

volcanes Citlaltépetl (Schaaf y Carrasco-Núñez, 2010), Popocatépetl (Schaaf et al., 2005), Iztaccíhuatl (Nixon, 

1987) y Tláloc (Rueda et al., 2013).
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6. Discusión 
 

Formación del volcán 

El volcán La Malinche es un estratovolcán, tipo domo de lava, con un estilo eruptivo tipo 

plianiana. Su magma intermedio a ácido presentó un contenido rico en volátiles, por lo que 

se presentaron sus eventos explosivos durante su formación. Los estratovolcanes tienden 

a nacer en zonas de subducción (como es el caso de la FVTM).  

Conforme a los datos vulcanológicos, petrográficos y geoquímicos del presente trabajo, la 

formación del volcán La Malinche se encuentra compuesta por tres eventos plinianos 

principalmente. 

A continuación, se describe la evolución volcánica de La Malinche, así como su relación 

con los volcanes antes mencionados. 

Evolución volcánica de La Malinche 

La historia del volcán se compone de dos etapas Pre-Malinche y Malinche, la etapa 

Malinche cuenta con tres eventos plinianos que dan lugar a su evolución. Estos eventos 

comienzan hace 45,000 años con el emplazamiento del depósito de caída llamado Pómez 

Huamantla. Las tres erupciones tipo plinianas se caracterizan por presentar depósitos de 

caída compuestos de pómez principalmente. 

La columna estratigráfica del volcán refleja la deposición de una serie de eventos eruptivos 

formando capas masivas con variación en cada uno de los espesores. Dichos depósitos se 

ubican alrededor del volcán.  

Desde el punto de vista volcanoclástico, los depósitos de caída Pómez Huamantla, Pómez 

Malinche I y Pómez Malinche II, ubicados en la ladera NE del volcán, presentan una buena 

selección acorde a su composición. Y una distribución de grano que va de lapilli fino a 

ceniza fina, sin embargo, al momento de depositarse presentaron diferente gradación, esto 

se debe a la densidad de los materiales. 

Por otra parte, la componentría demostró que los depósitos se componen de 3 fases 

minerales principales. Para el depósito de la Pómez Huamantla, sus fases son de 

plagioclasa, biotita y cuarzo. Mientras que para los depósitos de la Pómez Malinche I y 

Pómez Malinche II, sus fases minerales son plagioclasa, hornblenda y biotita. Estas fases 
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representan un magma rico en volátiles. Lo que hizo que se produjeran los eventos 

explosivos y dando como resultado una erupción tipo pliniana.  

En cuanto a la geoquímica, los datos obtenidos indican que la composición del magma varía 

de dacita a andesita conforme a su evolución. Lo que sugiere que uno de los principales 

procesos de la evolución magmática es la cristalización fraccionada, como se puede 

observar en las variaciones del contenido de sílice en el orden eruptivo. Iniciando con un 

contenido de 64.82 wt% SiO2 en la erupción de la Pómez Huamantla, después disminuyo a 

57.59 wt% SiO2 para la erupción de la Pómez Malinche I, y por último para la erupción de 

la Pómez Malinche II el sílice tuvo un aumento y una disminución conforme al 

emplazamiento de los dos estratos, 60.77 wt% y 59.32 wt% SiO2 respectivamente. 

Dichos procesos magmáticos son reafirmados con las tendencias que se observan en los 

diagramas tipo Harker. Donde los elementos Na2O y Rb muestran correlación positiva con 

respecto al sílice.  

Las características de los datos obtenidos para los depósitos principales de la evolución del 

volcán La Malinche, manifiestan que el magma contenía una temperatura baja-media. Y por 

su alto contenido en volátiles, se dice que el ascenso al ocurrir las erupciones fue a una alta 

velocidad a través de la corteza. 

Se estima que, en su último periodo eruptivo, la cima del edificio volcánico se encontraba 

como zona de debilidad, por lo que, al momento en que ascendió el magma se produjo un 

colapso del edificio (figura 41).  
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Figura 41. Estimación del colapso del edificio volcánico de La Malinche. A) Última explosión del volcán La 
Malinche, produciendo el depósito de caída Pómez Malinche II. B) Edificio actual del volcán La Malinche, visto 
desde la parte SW-NE, con ayuda de Google earth. 

Modelación de evolución de la petrogénesis del magma 

En relación con la cámara magmática del volcán La Malinche, se realizó una modelación 

de la evolución de la petrogénesis del magma a través de la cristalización fraccionada 

usando el programa PELE. 

Por lo que se hizo una serie de ajustes en cuanto a la presión, temperatura, contenido de 

H2O y buffer de oxígeno, como se puede observar en la tabla 12 se utilizó las corridas más 

próximas a la evolución. 

Tabla 12. Datos obtenidos de acuerdo a la evolución y composición del magma del volcán La Malinche. 

Corrida  Presión Temperatura Ajuste T° Agua Buffer 

1 140 - 50 999.70 - 700 1010 -700 3.5 QFaMt 

2 35 - 5 980 - 700 990 -700 4 QFaMt 

3 1.0 - 1.0 
1027.17 - 

700 
1037 - 700 2.8 Ni-NiO 

4 1.0 -1.0 
1063.64 -

700 
1074 -700 2 QFaMt 
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En las corridas que se realizó, se excluyeron las fases mineralógicas que no evolucionan 

con respecto a los datos obtenidos en las muestras Mal-1903, Mal-1901, Mal-1902-A y Mal-

1902-B (figura 42). Para así, obtener las líneas de evolución más cercana respecto a los 

elementos de las cuatro muestras. 

 

Figura 42. Tabla de fases mineralógicas excluidas para la evolución del magma del volcán La Malinche, de 
acuerdo al programa PELE. 

Para la primera corrida, se ajustó una presión de 140-50 bar, obteniendo así una 

temperatura entre los 1010 y 700 °C, con ello, se propuso una concentración de 3.5 wt% 

de H2O con un buffer de oxígeno a QFaMt. Debido a que la línea de evolución no se ajustó, 

se propuso la segunda corrida.  

En la segunda corrida, la presión se adaptó a 35-5 bar, con una temperatura de 990 y 700 

°C, para sugerir 4 wt% de H2O de concentración y el buffer de oxígeno se mantuvo a 

QFaMt. En este caso, aunque la línea de evolución se acercó, no era suficiente para las 

cuatro muestras, por lo que se realizó la tercera corrida. 

En la tercera corrida, se adecuó una presión 1 bar, con una temperatura de 1037 y 700 °C, 

planteando así un contenido de 2.8 wt% de H2O de concentración y se cambió el buffer de 

oxígeno a Ni-NiO. La línea de evolución se acercó a los datos de las muestras, sin embargo, 

no funcionó en todos los elementos, y se propuso otra corrida. 

La cuarta y última corrida seleccionada, se mantuvo la presión a 1 bar, con una temperatura 

de 1040 y 700 °C, con lo que se recomendó una concentración de 2 wt% de H2O con un 

buffer de oxígeno de QFaMt. Siendo la más próxima en la mayoría de las muestras. 
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De acuerdo a lo antes descrito se obtuvo el diagrama para los elementos TiO2, CaO, K2O, 

MgO, Na2O y Al2O3. Dichos resultados se compararon con los valores de los de los volcanes 

Citlaltépetl (Schaaf y Carrasco-Núñez, 2010), Popocatépetl (Schaaf et al., 2005), 

Iztaccíhuatl (Nixon, 1987), Tláloc (Rueda et al., 2013) y Malinche (Castro-Govea, 2007), 

como se puede observar en la figura 43. 

 

Figure 43. Diagrama de la evolución del magma, de acuerdo a los elementos mayores vs SiO2 wt%, de las 
muestras de los depósitos de caída del volcán La Malinche. Así como su comparación con los datos de los 
volcanes Citlaltépetl (Schaaf y Carrasco-Núñez, 2010), Popocatépetl (Schaaf et al., 2005), Iztaccíhuatl (Nixon, 
1987), Tláloc (Rueda et al., 2013) y Malinche (Castro-Govea, 2007).  

Obteniendo así, que para la mayoría de los elementos se ajusta su evolución con respecto 

a una presión que varía de 1 a 140 bar, una temperatura de 700 a 1037 °C y un contenido 

de agua de 2 a 4 wt%. 

Conforme a los diagramas, se puede observar que estos parámetros sugeridos se ajustan 

mejor en algunos elementos, pero no perfectamente, con la tendencia de evolución de las 

4 muestras del volcán La Malinche. Las fases sólidas formadas bajo estas condiciones son 

plagioclasa, piroxeno, anfíbol y óxidos. 

Implicaciones petrológicas y geoquímicas 

De acuerdo a los datos obtenidos para este trabajo en las muestras pertenecientes a los 

depósitos de caída de la etapa Malinche de la evolución del volcán, es importante resaltar 

la ausencia de piroxenos en las muestras Mal-1903 y Mal-1902-A. Asimismo, la 

desaparición de la muscovita en las muestras Mal-1901, Mal-1902-A y Mal-1902-B. 
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Cabe mencionar que Castro-Govea (2007), en los datos de La Malinche abarcó sólo los 

depósitos de Pómez Huamantla y Pómez Malinche I, en los cuales sus porcentajes de 

piroxenos van de 0 a 1.4% de presencia en sus rocas, así mismo reporta ausencia de 

muscovita en todas sus muestras.  

Por lo que para este trabajo se interpreta que los piroxenos que se encontraron no son tan 

frecuentes y se debe a que las muestras pertenecen a rocas menos evolucionadas. En 

cuanto a los clinopiroxenos, específicamente hablando, se piensa que fueron reemplazados 

por la hornblenda acorde a su evolución debido al comportamiento de Y conforme a SiO2. 

Por otra parte, Castro-Govea (2007) reporta que en sus muestras hay presencia de clastos 

líticos, estos pertenecientes a los domos de lava que se encuentran alrededor del volcán. 

Ya que en las muestras Mal-1903, Mal-1901, Mal-1902-A y Mal-1902-B, no se encontraron 

líticos accidentales, pero sí un mineral como la muscovita en sólo una de las muestras, se 

cree que este mineral puede ser ajeno a la expulsión del volcán La Malinche. 

La textura de las muestras, indican que el magma sufrió al menos tres ritmos de 

enfriamiento, debido a la presencia de vidrio y cristales de distintos tamaños. También 

muestran la expansión de gases por estructura vesicular en las cuatro muestras. Por su 

parte, las muestras Mal-1901 y Mal-1902-B, presentan una textura perlítica, la cual indica 

que, por su alto contenido de vidrio, fue hidratado después de que este solidificó. 

La vesicularidad que presentan las muestras es de moderadamente (Mal-1903 y Mal-1902-

B) a muy vesiculada (Mal-1901 y Mal-1902), debido a que sus vesículas son de tamaño 

pequeño, esto se interpreta a que su magma estaba rico en volátiles y era viscoso.   

Conforme a los elementos mayores, es importante mencionar que MgO y Fe2O3, están 

relacionados a fases mineralógicas de hornblenda y biotita. Es por eso que, al realizar el 

modelo de evolución de la petrogénesis del magma, se confirma que estos elementos 

comprueban una cristalización fraccionada. Y debido a que MgO varía con la temperatura, 

se interpreta que el magma del volcán, es un magma primario andesítico por contener un 

MgO bajo (de 2.02 a 2.75 wt%) y un SiO2 alto (de 57.59 a 64.82 wt%).  

La horblenda y biotita son minerales que se generan a partir de magmas hidratados, lo que 

significa que el contenido de agua es importante, pero de acuerdo al modelo la cantidad de 

H2O debe ser en un bajo contenido.  
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Las características petrográficas y geoquímicas antes descritas, confirman que uno de los 

procesos principales de la evolución magmática del volcán La Malinche es la cristalización 

fraccionada (Nixon, 1988) y que su magma es de composición andesítico-dacítico. El alto 

contenido de minerales como la hornblenda y la biotita, así como la ausencia de piroxenos, 

indican un magma viscoso rico en volátiles, aunando la baja temperatura y el contacto con 

el agua externa, da como resultado un ascenso rápido del magma ocasionando las 

erupciones plinianas de forma explosiva que se presentan en la evolución del volcán.  

Comparación de los volcanes de la Sierra Nevada y Citlaltépetl con La Malinche 

Debido a que México es un país con un alto contenido de volcanes y teniendo a su mayoría 

dentro de la FVTM, para este trabajo se consideró a los volcanes de la Sierra Nevada junto 

con el estratovolcán Citlaltépetl. 

De acuerdo a Heine (1971, 1975) y Castro-Govea (1999, 2007) se sabe que la formación 

del volcán La Malinche se encuentra compuesta por una serie de eventos efusivos y 

explosivos ocurridos durante el Pleistoceno-Holoceno, esto acontece en el mismo periodo 

que la formación de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Citlaltépetl. 

Se realizó una comparación de los datos publicados de los volcanes Popocatépetl (Schaaf 

et al., 2005), Iztaccíhuatl (Nixón, 1987), Tláloc (Rueda et al., 2013), Citlaltépetl (Schaaf y 

Carrasco-Nuñez, 2010) y Malinche (Castro-Govea, 2007), con los datos obtenidos en este 

trabajo para los tres depósitos de caída de la etapa de evolución Malinche. 

Obteniendo como resultado, que el magma es de composición andesíto-dacítico para 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl, dacítico para Citlaltépelt y Malinche (Castro-Govea, 2007) y 

riolítico para Tláloc (figura 38), todos dentro de la fase sub-alcalino originado por 

subducción. 

En cuanto a su mineralogía, el Popocatépetl presenta plagioclasa, hornblenda, óxidos de 

Fe-Ti, clinopiroxeno y olivino; Iztaccíhuatl contiene horblenda, biotita, óxidos de Fe-Ti, 

clinopiroxeno, ortopiroxeno y cuarzo; Tláloc reporta plagioclasa, biotita, óxidos de Fe-Ti, 

cuarzo, feldespato, zircón y apatito; y por último Citlaltépetl presenta plagioclasa, biotita, 

óxidos de Fe-Ti, clinopiroxeno, ortopiroxeno y olivino (tabla 6). 

Por otra parte, la geoquímica mostró que los datos de Tláloc difieren completamente con 

los demás volcanes, sin embargo, los de Iztaccíhuatl son los que más se asemejan a los 

de La Malinche para este trabajo.     
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Conclusiones y Recomendaciones 
Se presentan actualizaciones en los datos volcanológicos, petrográficos y geoquímicos de 

los principales depósitos de caída de la etapa Malinche de la evolución del volcán.  

Obteniendo así que el volcán La Malinche, es un estratovolcán tipo domo de lava, con un 

estilo eruptivo tipo pliniano, en sus depósitos Pómez Huamantla (>45000 años AP), Pómez 

Malinche I (21470 años) y Pómez Malinche II (<12060 años AP).  

La composición de la pómez de la unidad Pómez Huamantla es dacítica, con una asociación 

mineral compuesta por cuarzo, plagioclasa Na y Ca, biotita, feldespato K, hornblenda y 

óxidos de Fe-Ti. Mientras que para las pómez de las unidades Pómez Malinche I y Pómez 

Malinche II, su asociación mineral se compone de plagioclasa Na y Ca, hornblenda, 

feldespato K, piroxeno, biotita y óxidos de Fe-Ti. 

Las propiedades petrográficas de las muestras indican que el magma del volcán La 

Malinche, se caracteriza por presentar varios ritmos de enfriamiento al momento de la 

erupción. Así mismo, que su contenido de agua y expansión de gases, dejó como resultado 

las vesículas en las pómez.   

Las características geoquímicas de las muestras indican que el volcán La Malinche se 

encuentra formado por magmatismo sub-alcalino y se encuentra relacionado a procesos de 

subducción. Así mismo, que de los principales procesos que influyeron en su evolución 

magmática, fue la cristalización fraccionada, como sugieren las tendencias de los 

diagramas tipo Harker para los elementos mayores y traza.  

De acuerdo a los datos que se presentan y la comparación que se hizo con los principales 

estratovolcanes de la FVTM. Se determinó que los magmas a pesar de ser originados por 

subducción estos no tienen alguna relación conforme a su cámara magmática. Sin 

embargo, se puede observar que La Malinche presenta una mayor similitud con el volcán 

Iztaccíhuatl, tanto en su composición mineralógica como en su composición geoquímica. 

Por último, debido a la complejidad de los volcanes y al ser un país con un alto contenido 

de distintos tipos de volcanes. Se recomienda seguir con estudios geológicos detallados de 

los mismos, tanto en la FVTM como en el resto de la república mexicana. Ya que conforme 

pasan los años, existe más población habitando en las cercanías de los volcanes.  

Esto para saber y conocer más información sobre su evolución a través del tiempo y sus 

posibles amenazas a las comunidades.  
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