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SITIO DE 
ESTUDIO 

 

1 Antecedentes 
 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México a través de la Unidad Departamental de 

Estructuras y Mecánica de Suelos, llevo a cabo un estudio con el fin de determinar la  

traza de una falla de asentamiento, la cual está generando huecos bajo la vialidad en Av. 

Nueva Xochimilco Tulyehualco, para así realizar la propuesta de conducente. 

 
1.1 Ubicación del sitio 

 

El sitio en estudio se ubica en la zona sur de la Ciudad de México, en la Delegación 

Xochimilco, en el poblado de Santa María Nativitas, como se muestra en la siguiente 

imagen satelital: 

 

 

Imagen No 1.- Localización del sitio de estudio. 

 
El sitio de estudio cuenta con las siguientes coordenadas geográficas: latitud 

19°14’51.30” N y longitud 99°05’19.35” O. En el anexo de figuras, en la número 1 se 

muestra el croquis de localización general. 
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1.2 Descripción de la problemática 
 

De acuerdo a información recibida en campo el día 29 de noviembre del año en curso, 

por parte del personal técnico de la Supervisión Externa del SACMEX, se presentó una 

de fuga de agua potable en la línea de 6” de diámetro después de abierta la excavación 

para alojar la atarjea de 45 cm de diámetro alojada a 5.00 m de profundidad, al nivel de 

lomo de la tubería. La tubería para agua potable se localiza precisamente por debajo de 

un poste de luz para energía eléctrica, el cual al perder confinamiento en su empotre 

registro un movimiento descendente que daño la tubería, por esta razón se registró la 

fuga de agua. 

 

Debido a la fuga, en el sitio se socavó el suelo adyacente a ésta, por lo que durante los 

trabajos de reparación de la tubería y relleno controlado usado para reparar la 

socavación fue localizada una oquedad en la pared sur de la excavación, a una 

profundidad de entre 0.80 m a un 1.00 m máximo; por lo que personal de supervisión,  

en base a lo visto en campo, hizo un planteamiento de la trayectoria de la oquedad y es 

el siguiente: viene de la parte sur, zona alta de lomas donde se localiza roca tipo 

basáltica; posteriormente en el punto descubierto cambia su sentido hacia el oriente por 

la calle Nueva Carretera Xochimilco-Tulyehualco para posteriormente bajar hacia el 

norte por la calle San Jerónimo. 

 

A partir de lo anterior se planeó la realización de 3 líneas geofísicas de resistividad 

continua, utilizando el dispositivo Dipolo Dipolo de alta densidad (tomografía eléctrica), 

con una penetración de hasta 30 metros. 

 

Las tres líneas se realizaron sobre la calle Nueva Carretera Xochimilco-Tulyehualco. 

 

2 Zonificación geotécnica 
 

A partir de lo establecido en la Normas Técnicas Complementarias para Diseño y 

Construcción de Cimentaciones contendidas en el Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federal, el Centro del Pueblo de Nativitas se localiza en la interface de la Zona I o 

de lomas y la Zona III o de lago, tal como se indica en la figura 2. La zona I está formada 

por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados fuera del ambiente 

lacustre, pero en los que pueden existir, superficialmente o intercalados, depósitos 

arenosos en estado suelto o cohesivos relativamente blandos. En esta zona, es frecuente 

la presencia de oquedades en rocas, de cavernas y túneles excavados en suelos para 
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explotar minas de arena y de rellenos no controlados; mientras que en la Zona III es 

común encontrar depósitos de baja resistencia al esfuerzo cortante, alta deformación y 

consistencia blanda. 

 

De acuerdo a lo anterior, la zona se podría clasificar como de transición abrupta. 

 

2.1 Zonificación sísmica 
 

En lo que se refiere a la zonificación para fines de diseño por sismo, el sitio se ubica en 

la zona denominada como II, de acuerdo con indicado en la figura 3, al coeficiente 

sísmico le corresponde un valor 0.32. 

 
3 Fisiografía 

 

La cuenca de México se considera como una estructura geomorfológica de origen 

tectónico, originalmente cerrada (endorreica) pero artificialmente abierta por el Tajo de 

Nochistongo y por las obras civiles del drenaje profundo de la ciudad de México. 

 

Fisiográficamente consta de dos elementos geográficos principales: a) las partes altas 

como los cerros, laderas y lomeríos que bordean el Valle de México y b) las partes planas 

o de poca inclinación que morfológicamente corresponden a un valle o altiplanicie. Éste 

consta de varias depresiones lacustres en proceso de desecación y pequeñas 

elevaciones topográficas como el Cerro del Peñón, el Cerro de la Estrella y el de 

Chapultepec. La mayor parte del valle así como algunas laderas y cerros son ahora zonas 

urbanizadas. 

 

Hidrológicamente hasta ahora se han reconocido un máximo de once subcuencas (De la 

O- Carreño, 1954; Rodríguez y Ochoa, 1989): Churubusco, Chalco, Ciudad de México, 

Cuautitlán, Pachuca, Tecomulco, Texcoco, Techac, Teotihuacán-Apan y Xochimilco. 

 

La cuenca de México está limitada al sur por el campo volcánico del Chichináutzin y la 

Sierra del Ajusco, al sur-occidente y occidente por las estribaciones de la Sierra de las 

Cruces. El límite al norte lo forman las sierras de Pachuca y Tepotzotlán así como los 

cerros de Xalpa y Sincoque. Por el oriente delimitan la Cuenca de México las 

estribaciones de la Sierra Nevada, de la que forman parte los volcanes del Popocatépetl e 

Iztaccihuatl. Fisiográficamente De la O. Carreño (1954) definió las subprovincias de Apan, 

Pachuca, Zumpango, Texcoco y Xochimilco-Chalco. 
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Regionalmente, la cuenca de México pertenece a la provincia geomórfica que Humbolt 

llamó Eje Neovolcánico y que posteriormente, diferentes autores de la literatura geológica 

han denominado de diversas maneras. Dichos términos en esencia significan lo mismo y 

se mencionan a continuación: Zona Eruptiva (Ordóñez, 1895), Sistema Orográfico 

Tarasco-Nahua (Mondragón in Galindo y Morales, 1930), Eje Volcánico (Sánchez, 1935), 

Sierra de los Volcanes (Garfias y Chapin, 1949), Faja Volcánica Transmexicana (Mooser 

y Maldonado Koerdell, 1967), Cinturón Volcánico Mexicano (Mooser, 1968), Plateau 

Neovolcánico (Raisz, 1969), Eje Neovolcánico (López -Ramos, 1979), Eje Volcánico 

Transmexicano (Demant, 1978), Arco Volcánico Transmexicano (Damon et al., 1891). Se 

conocen además otras designaciones como: Sistema Volcánico Transversal, Provincia 

Neovolcánica Mexicana y Zona Neovolcánica Transmexicana. 

 
4 Geología regional 

 

Con la finalidad de tener una idea general del ambiente geológico donde se encuentra el 

sitio se realizó una recopilación de información general de la geología de la ciudad de 

México, y sus alrededores, la que en un siguiente capítulo se enmarcara en la zona 

propiamente del sitio de estudio. 

 
Se describirá la geología regional únicamente a partir del Terciario, no incluyendo la 

información del Cretácico o pisos más antiguos dado que no se estima importante para el 

sitio que se está estudiando. 

 
Terciario 

 
 

El tronco granítico de Colotepec (Fries, 1960) se encuentra en el extremo sudoccidental 

intrusionando a la formación Xochicalco en el núcleo del anticlinal de Colotepec. El mismo 

autor describe una monzonita cuarcífera a la cual, a partir de relaciones estratigráficas, le 

supone una edad comprendida entre el Cenomaniano tardío y el Turoniano; Sin embargo, 

considerando que el tronco granodíoritico de Coxcatlán, localizado fuera del área, 

aproximadamente 35 Km al suroeste, de la misma intrusiona a la Formación Xochicalco 

(Fries op. Cit.) y tomando en cuenta además que esta granodiorita fue fechada en 50 Ma 

por el método de Pb-Alfa (De Cserna et al. 1974), se puede argumentar que estos dos 
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troncos graníticos están relacionados genéticamente. Por consiguiente, el intrusivo de 

Colotepec también es del Eoceno medio. Si las relaciones anteriores son verdaderas, 

probablemente el plutonismo de este período se asocia con la migración hacia el oriente 

del arco magmático del Cretácico- Mioceno Temprano (Damon et al. Op. Cit). 

 
Grupo Balsas (Teob) 

 
 

Depósitos continentales del Eoceno Tardío al Oligoceno Temprano (Fries, 1960); afloran 

en el sur del área estudiada y localmente al nordeste de Apaxco, Hgo. Consta de un 

conglomerado oligomíctico calizo generalmente compacto, con matriz limoarcillosa 

cementada por calcita y óxido de Hierro, de estratificación masiva y espesor máximo de 

500 m; estas capas conglomeráticas sé interdigitan y están cubiertas por una secuencia 

de 800 a 2000 m de espesor, formada por capas deleznables de arcilla, limo y arena; 

localmente estos depósitos clásticos contienen interestratificaciones de yeso y caliza 

lacustre lenticulares, además de derrames lávicos basálticos y en la parte superior se 

presentan intercalaciones de toba riolítica ( Fries, op. Cit.) Schlepfer (1968) describen en 

el pozo Texcoco-1 (SHCP. Op. Cit) conglomerados calizos cubiertos por limolitas 

calcáreas que contienen interestratificaciones de anhidrita y tobas, encima de esta 

secuencia se presenta una serie de derrames lávicos y brechas calcáreas sé 

interestratifican con tobas a partir de 2680 m en el pozo Roma-1 (PEMEX op. Cit.). Fries 

(op. cit) menciona que este grupo descansa discordantemente encima de las formaciones 

del Cretácico y que la secuencia superior aparentemente es concordante con la Riolita 

Tilzapotla del Oligoceno Tardío cubren discordantemente al Grupo Balsas. La distribución 

espacial y temporal del Grupo Balsas representa una molasa continental (De Cserna et. 

al. 1968) pos-orogenia Laramide, la cual se acumuló simultáneamente con el fallamiento 

normal lateral derecho y vulcanismo basáltico probablemente fisural. 

 
Rocas volcánicas del oligoceno tardío-mioceno temprano (Tomv) 

 
 

Se agrupan con este nombre las secuencias volcánicas que por sus características líticas, 

relaciones estratigráficas y edad, se diferencian de las rocas extrusivas del Grupo Balsas 

y del Mioceno Medio- Tardío. Dentro de este conjunto de rocas se incluye por su posición 

estratigráfica a la Riolita Tilzapotla (Fries, 1960) del extremo sudoccidental. Dichas rocas 

afloran profundamente erosionadas y fracturadas en la Sierra de Xochitepec, en los 
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cerros Picacho y Púlpito del Diablo y en otras pequeñas localidades; las perforaciones 

profundas de (PEMEX, op.cit. y SHCP, op. Cit.) Atravesaron estas rocas con espesores 

variables entre 390 m y 1750 m. La composición varia de andesitita a riodacitica, aunque 

en los pozos Copilco-1, Mixhuca-1 y Roma –1 se describen derrames lávicos basálticos 

(PEMEX. Op. Cit). Constituyen secuencias de tobas líticas, cristalinas y vítreas, brechas 

tobaceas y aglomerados. Estos depósitos piroclásticos están en la parte superior, 

interestratificados y/o cubiertos por derrames lávicos. Estas secuencias volcánicas 

contienen capas de clásticos aluviales de espesor promedio de 6 m, lo que indica tiempo 

de reposo en la actividad volcánica. Los flujos lávicos son de grano fino a medio y  

algunos de ellos tienen buena estructura fluidal y xenolitos serpentinizados; el análisis 

petrográfico indica que los derrames lávicos son porfiríticos-holocristalinos- 

hipídiomorficos, con fenocristales de andesina, oligoclasa, sanidino, cuarzo, augita e 

hiperstena, que yacen en una matriz compuesta por micro-intercrecimientos de feldespato 

y cuarzo, con ilmenita acicular, magnetita, apatito y circón intergranulares; por otra parte, 

Shlaepfer. (op. Cit) describe traquiandesitas en el pozo Texcoco-1. “La Riolita Tilzapotla 

tiene un espesor máximo de 250 m y está constituida principalmente por ignimbritas, pero 

localmente se presentan derrames lávicos y brechas de flujo” (Fries, op. Cit.). En el 

subsuelo de la Cuenca de México, estas rocas volcánicas cubren localmente en forma 

discordante a unidades cretácicas y como ya se mencionó, son discordantes al Grupo 

Balsas subyacente; también se encuentran cubiertas discordantemente por rocas 

volcánicas del Mioceno Medio y Tardío y localmente por formaciones del Plio-Cuaternario. 

Los fechamientos radiométricos de estas rocas volcánicas, indican que fueron formados 

por varios períodos magmáticos durante el Oligoceno Tardío y el Mioceno Temprano. El 

contexto geológico regional de este conjunto de rocas se puede relacionar con la 

actividad del arco magmático del Terciario Medio (Damon, op. Cit), el cual, en la Sierra 

Madre Occidental (SMO), está representado por la secuencia ignimbrítica superior 

(McDowell et al. 1977). 

 
Grupo Pachuca (Tomp) 

 
 

Originalmente descrito por Geyne (1959) y definido como Grupo por Segerstrom (1961), 

es un grupo volcánico que representa la actividad volcánica desde el Oligoceno hasta el 

plioceno. Por este amplio rango de edad, se incluyeron en él las rocas volcánicas 

correspondientes tanto al arco magmático de la parte superior de la SMO como de AVT. 
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Tanto por el detalle cartografiado como por su importancia económica, se le han definido 

ocho formaciones (Geyne et al., 1963). Se encuentra localizado únicamente en la parte 

meridional del área cartografiada en la región del Distrito Pachuca – Real del Monte y sus 

zonas adyacentes; la suma total de los espesores máximos es de alrededor de 3700 m 

(Geyne et al-, op. Cit). Consiste en secuencias de material clástico en la base, brechas 

volcánicas, piroclásticso, derrames lávicos y tobas intercaladas, separados por 

discordancias erosiónales. Las lavas varían en composición de basalto a riolita, pero 

predominan la andesita y la dacita. Las dos formaciones inferiores (Santiago y Corteza) 

consisten en riolitas, dacitas y andesitas que por sus características texturales y posición 

estratigráfica se consideran como correspondientes al arco magmático del Terciario 

Medio (Damon, op. Cit.) De la SMO. Por su parte las formaciones que constituyen la 

mayor parte del espesor del grupo y que tienen grandes afloramientos (formaciones 

Pachuca, Real del Monte, Santa Gertrudis y Vizcaína), consisten en sucesiones de 

derrames lávicos de composición andesítica y dacítica, interestraficados con brechas 

volcánicas y tobas, separadas por suelos que podrían indicar diferentes secuencias 

volcánicas correlacionables en edad con las rocas extrusivas del Mioceno Medio y del 

Tardío. Las formaciones superiores del Grupo Pachuca (Cerezo y Tezuantla) consisten 

en brechas volcánicas, lavas y depósitos piroclásticso de composición que varía de 

dacítica a riolítica. Tomando en cuenta la discordancia existente entre estas rocas con las 

unidades volcánicas antes descritas y las características de las rocas volcánicas del 

plioceno temprano y que la edad de este grupo puede quedar como originalmente se 

había establecido, del Oligoceno Medio- Tardío al Plioceno Temprano. 

 
Rocas extrusivas del mioceno medio y tardío (Tmv) 

 
 

Se les llama así a las rocas volcánicas que difieren en composición litológica y posición 

estratigráfica con respecto a las rocas volcánicas del Oligoceno Tardío-Mioceno 

Temprano. Sus afloramientos se distribuyen por toda la cuenta en áreas pequeñas, en la 

mayoría de los casos por encontrase cubiertas por los materiales volcánicos más 

recientes. En la porción sur de la cuenca se encuentran principalmente en los cerros El 

Elefante, El Judío, Los Remedios, El Peñón de los Baños, la base de la Sierra de 

Guadalupe, la base de la Sierra de Las Cruces, el Cerro Patlachique y en algunos otros 

afloramientos en el norte de Texcoco. En el norte se encuentran ampliamente distribuidas 

en pequeños afloramientos, de los que se destaca la base de la Sierra de Tepotzotlán. 
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Se incluyen también aquí por posición estratigráfica y edad los depósitos de la Formación 

Tepoztlán (Fries, 1960) de la sierra del mismo nombre y la Andesita Jalpan (Segerstrom, 

1961), de los cerros de Jalpan y Zincoque. Estas rocas están constituidas por secuencias 

de tobas, brecas volcánicas. Las lavas observadas son: andesitas de lamprobolita o de 

augita, de textura principalmente porfiritica-afanitica, hipidiomórfica-merocristalina, con 

andesina, lamprobolita, feldespatos, augita, piroxenos y anfíboles como minerales 

esenciales, y magnetita, ilmenita, clorita, calcita, cuarzo y apatito como accesorios, en 

una mesostasis microlitica-pilotaxitica en ocasiones propilitizada. Se identificaron también: 

dacitas de textura porfirista- afanítica hipiomórfica-mesocrática con oligoclasa, cuarzo, 

anfíboles, piroxenos e ilmenita, magnetita, apatito y circón, como minerales accesorios en 

una mesostasis microlítica; tobas cristalinas andesíticos de textra clástica con andesina, 

relictos de anfíbol y magnetita en una matriz desvitrifica; y andesitas de hiperstena de 

textura afanítica porfiríticas, panidiomórfica mesocrática, con andesina, hiperstena y 

augita, como minerales esenciales en una mesostasis pilotaxítica. 

 
En el subsuelo de la porción sur de la Cuenca de México, esta unidad se distribuye 

ampliamente. Se le encontró en el pozo Texcoco-1 a profundidades entre 814 y 920 m; en 

el pozo Roma-1 a profundidades entre 633 m y 60 m; en el pozo Mixhuca-1, a 

profundidades desde 880 hasta 1190 m; en el pozo Tulyehualco, a profundidades entre 

930 y 1740 m y en el pozo Copilco-1 a profundidades entre 1180 m y 1580 m. De acuerdo 

con los numerosos fechamientos isotópicos que se le han hecho a esta unidad, se le 

asigna un rango de edad del Mioceno Medio al Mioceno Tardío. Estas rocas cubren con 

discordancia, y en ocasiones por unidades del Cuaternario. Las características antes 

mencionadas indican que este conjunto de rocas extrusivas representa el inicio de la 

actividad magmática del AVT de acuerdo con Damon et al. (op. Cit.). 

 
Depósitos volcánicos del plioceno temprano (Tpv): 

 
 

Conjunto de rocas extrusivas que representan (stricto sensu) un segundo período 

magmático del AVT; se incluye en esta unidad, por su posición estratigráfica, la Toba Don 

Guinyó (Segerstrom, 1961). Localmente afloran en los flancos de las Sierras Las Cruces, 

Zempoala y Rio Frio, y en cerros asilados en el resto de la cuenca; también coronan las 

sierras de Guadalupe y Tepotzotlán; los pozos Roma-1 y Copilco-1 (PEMEX, op. Cit.) 

encontraron esta unidad a profundidades comprendidas desde 315 m a 648 m y 550 m, a 
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1150 m, respectivamente; por otra parte, los afloramientos exponen espesores del orden 

de 650 m. Sobreyacen con discordancia erosional a rocas volcánicas del Plioceno Tardío 

y Cuaternario. Por la interpretación del subsuelo se infiere una relación ínterdigitada con 

depósitos piroclásticso y clásticos del Plioceno (Tppc). La composición varía de  

andesítica a dacítica; las secuencias piroclásticas observadas generalmente no son 

consolidada, constituyen tobas cristalinas, vítreas, líticas y pumíticas, tanto de flujo 

piroclástico como de “surge” piroclástico, las cuales se encuentran cubiertas por 

intercalaciones de derrames lávicos, algunos autobrechados, con brechas de flujo; los 

flujos lávicos más máficos tienen exfoliación regular horizontal con vesículas alargadas en 

dirección del derrame, lo que da idea de regímenes de flujo laminar con alto contenido de 

volátiles; los más ácidos tienen incipiente estructura fluidal y los domos presentan 

bandeamiento fluidal irregular; generalmente las lavas son de grano fino a medio, 

porfiriticas mesocráticas hipidiomórficas, con fenocristales de labradorita, bitownita, 

andesina oligoclasa, cuarzo, olivino, lamprobolita, augita, pigeonita e hiperstena, que 

yacen en mesostasis pilotaxítica e intergranular. Este tipo de fábrica implica una 

cristalización subterránea inicial con lenta pérdida de energía y una posterior, con rápido 

enfriamiento (Best, 1982); notoriamente en la base del cerro Xicuco consta de ignimbritas 

rioliticas vítreas con lentes aplastadas de obsidiana (Fries, 1962). Las relaciones 

estratigráficas anteriores sugieren una edad tentativa del Plioceno Temprano para este 

grupo de rocas volcánicas. 

 
Formación otomí (Tpo): 

 
 

Se propone agrupar de esta manera los productos volcánicos emitidos durante la parte 

más temprana del plioceno Tardío, que se encuentran al occidente de la Cuenca de 

México, en lo que se conoce como Sierra de Monte Alto. Se le asignan como secciones 

de referencia los afloramientos que se encuentran a partir del poblado Santa María 

Mazatla en el trayecto de la carretera que va de Naucalpan a Jiquipilco. Otras secciones 

de referencia son los cortes en la carretera que se dirige al centro ceremonial Otomí, del 

que toma su nombre la unidad, la cual parte del camino antes mencionado, en la parte 

alta de la sierra, siguiendo por dicha carretera hasta el Valle de Toluca, es posible ver 

más secciones representativas. Esta unidad se encuentra caracterizada por estar 

formada en su mayor parte por depósitos piroclásticos, que se presentan como flujos 

lobulados que, en comparación con los que se encuentran en otras unidades de la 
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cuenca, son los que más se extienden. Dentro de los depósitos piroclásticos observados 

no se pudo encontrar ninguna secuencia típica de todo el episodio eruptivo (Sheridan, 

1979); no obstante, de acuerdo con lo observado, es posible deducir que existen varias 

secuencias volcánicas dentro de esta unidad, en la que predominan los flujos 

piroclásticos, principalmente los de ceniza. Los depósitos observados consisten en: 

secuencias de “surges” de cristales, seguidas por flujos piroclásticos de ceniza ya sea 

cristalina o vítrea, o ambas, con fragmentos accidentales y juveniles en algunos casos, 

los cuales están separados por suelos. En ocasiones hay “surges” de apariencia lenticular 

dentro de los flujos piroclásticos, también se encontraron brechas volcánicas; la mayor 

parte de estos depósitos se encuentra invariablemente cubierta por depósitos de ceniza 

vítrea coignimbrítica palagonitizada con abundantes líticos accidentales. 

 
Las lavas de esta unidad se encuentran únicamente aflorando en las regiones altas de la 

Sierra de Monte Alto, en las que son características la intercalación de brechas volcánicas 

con las coladas lávicas, las cuales presentan texturas faneríticas en los derrames de 

mayor consistencia que son los que más afloran, mientras que las zonas en donde están 

expuestas las intercalaciones. Las lavas son porfiriticas de grano fino; la composición 

varía de andesítica a dacítica, con predominio de la andesita. Esta unidad se originó en 

un estratovolcán que se encuentra bastante erosionado, posiblemente por los periodos 

glaciarcitos del Pleistoceno, por lo que es difícil reconocer sus estructuras originales, 

aunque las direcciones de los flujos lávicos y la distribución de los flujos piroclásticos 

indican que sus centros de emisión se encuentran en una región alargada de casi 15 km 

de longitud. El espesor máximo que se le estima a esta unidad es de 1300 m en el cerro 

Las Palomas. Esta unidad cubre discordantemente a las rocas volcánicas del Plioceno 

Temprano y se encuentra sobreyacida discordantemente por la formación Las Cruces, del 

Plioceno Tardío; por lo tanto y con base en sus relaciones estratigráficas, se le considera 

una edad del Plioceno Tardío. 

 
Rocas volcánicas maficas del plioceno tardío (Tpb) 

 
 

Las rocas máficas, cuyos afloramientos se encuentran ampliamente distribuidos en la 

región septentrional formando mesetas de lava y conos aislados, originalmente fueron 

llamadas Grupo San Juan por Segerstrom (1961) y posteriormente nombradas rocas 

volcánicas máficas sin nombre, por Fries (1962). Posteriormente, Cantagrel y Robín 
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(1979) agruparon estas rocas con otras mesetas máficas y lavas no diferenciadas que 

afloran en Guanajuato y Jalisco, las cuales se consideran como típicas de la parte 

septentrional del volcanismo Plio-Cuaternario del AVT. Se incluyen en esta unidad a la 

Formación San Cristóbal (Geyne et al., 1963). 

 
Estas rocas están constituidas por derrames de lava interestratificados, en ocasiones, con 

capas de poco espesor de brechas volcánicas y/o con piroclásticos que se consideran 

pertenecientes a los Depósitos piroclásticos y clastos aluviales del Plioceno (Tppc). La 

composición varía de basáltica a andesítica, Geyne et al (op cit.) informan la presencia de 

tridimmita y cristobalita en las vesículas; los que esto escriben han encontrado también, 

en la mayor parte de las localidades visitadas, vesículas rellenadas por minerales 

posiblemente similares. Según Robín (1982), la característica petrológica de estas rocas 

es una tendencia a encontrarse intermedias entre alcalinas calci-alcalinas.  Al conjunto  

de rocas Plio-Cuaternarias del norte del AVT se le ha asignado una edad entre 2.5 y 1.5 

Ma, a partir de fechamientos isotópicos de K-Ar (Cantagrel y Robín, op. Cit.) por lo que su 

edad quedaría dentro del Plioceno Tardío a la parte más temprano del Pleistoceno. El 

espesor máximo medido en la región de Pachuca no sobrepasa los 300 m (Geyne et al., 

op. Cit.). Dichas rocas máficas yacen discordantemente sobre las unidades terciarias 

anteriores y en algunos sitios cubren discordantemente a las rocas mesozoicas, con 

marcada discordancia angular y erosional (Fries, op. Cit.). 

 
Formación las cruces (Tpc) 

 
 

Shlaepfer (1968) designo como Formación Las Cruces “al conjunto de rocas volcánicas 

que forma las Sierras de Las Cruces y Monte Alto”. Debido a que en este mismo trabajo 

se propone una unidad para las rocas de la Sierra de Monte Alto y a que los nuevos datos 

impiden conservar las restricciones que imponen la descripción original de esta unidad, se 

revisa ésta, de acuerdo con el artículo 19 del Código de Nomenclatura Estratigráfica 

(ACSN, 1984), conservando su nombre y localidad tipo auxiliar por secciones de 

referencia. Depósitos piroclásticos congénitos de las secuencias efusivas de la  

Formación Las Cruces, fueron definidos sin cartografiar por Bryan (1948) como 

Formación Tarango, a 4 km al suroeste de Mixcoac; posteriormente, Segerstrom (1961), 

extendió la Formación Tarango y la correlacionó con la Formación Atotonilco el Grande, 

del Plioceno (Segerstrom, op. Cit.), para referirse a secuencias aluviales con productos 
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piroclásticos del norte de la Cuenca de México, los cuales no se relacionan 

genéticamente con los depósitos de la Formación Tarango; igualmente Mooser (1974) 

extendió la Formación Tarango a las secuencias piroclásticas de las formaciones Otomí, 

Tláloc y llano Grande. Con base en lo anterior se propone el abandono de la unidad que 

se ha venido denominando como Formación Tarango. 

 
La Formación Las Cruces se distribuye en el límite sudoccidental de la Cuenca de 

México, en donde una hilera de tres estratovolcanes, junto con sus depósitos 

piroclásticso, se orienta de NNW a SSE, y dividen las Cuencas de México y del Río 

Lerma. La Localidad tipo se encuentra en la parte inferior de la barranca del Río 

Magdalena, al poniente de Contreras” (Shlaepfer, op. Cit.), como secciones de referencia 

adicionales se proponen; los afloramientos expuestos en el tramo Desierto de los Leones- 

La Marquesa, de la nueva autopista a Toluca; los afloramientos de la carretera Naucalpan 

–Jiquipilco, en las afueras de San Mateo Nopala y los afloramientos de flujos piroclásticos 

que corta la carretera Naucalpan–Cuajimalpa. Los depósitos piroclásticos pertenecientes 

a esta unidad que se observaron en el campo consisten en Pómez pliniana, secuencias 

de “surges”, ya sean planares o masivos, cristalinos, vítreos y en ocasiones con pómez, 

cubiertas por flujos piroclásticos generalmente no soldados de cenizas cristalinas, vítreas 

y de pómez con o sin fragmentos y bloques accidentales y/o juveniles, en la mayoría de 

los casos de composición heterogénea; los flujos piroclásticos están cubiertos a su vez 

por cenizas vítreas. En algunos casos estos piroclásticos se encuentran cubiertos o 

interestratificados con material aluvial y paleocanales fluviales; en estos se encontraron 

impresiones de hojas de helecho que fueron identificadas por los paleontólogos Ernesto 

Velásquez y Teinhard Weber, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, como 

pertenecientes al Pteridium aquilinum (L.) Jun; desafortunadamente, no es un índice 

ecológico ni de edad. Las lavas observadas se encuentran intercaladas con brechas en 

las partes altas de la Sierra de las Cruces, en algunos casos culminadas con domos; 

consisten en andesita de pigeonita o de lamprobolita, de textura afanítica-porfiritica, 

panidiomórfica o hipidiomórfica mesocrática con andesina, pigeonita o hiperstena y augita 

como minerales esenciales en una mesostasis pilotaxílica de microlitos de plagioclasa  

con magnetita y cripto diomórfica holocristalina o mesocrática, con oligoclasa andesina, 

cuarzo, pigeonita o lamprobolita, e hiperstena, como esenciales en una mesostasis que 

es criptofelsitica o pilotaxitica, con magnetita, ilmenita y apatito como minerales 

accesorios. Se identificó también una brecha lítica andesiítica originada por un flujo 
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piroclástico, la cual consiste en fragmentos líticos (accidentales) de andesita porfirítica, 

cuyo tamaño varía de lapilli a bloques; en la matriz cloritizada y desvitrificada existen 

fragmentos de andesina, pómez, hornblenda alterada y escasos microlitos de plagioclasa. 

El espesor de esta unidad es variable, debido a su naturaleza; no obstante, se le estimo 

un espesor máximo en el cerro San Miguel, de 990 m. En el pozo Copilco-1 (PEMEX. Op. 

Cit.) se le encontró entre las profundidades de 25 m y 510 m. La Formación Las Cruces 

cubre con discordancia erosional las rocas extrusivas del Mioceno Medio y Mioceno 

Tardío y las rocas volcánicas del Plioceno Temprano y se encuentra cubierta, a su vez, 

por depósitos aluviales y lacustres del Cuaternario, así como también por derrames 

lávicos y piroclásticso de las Formaciones Chichinautzin y El Pino. Su edad, de acuerdo 

con los fechamientos isotópicos, corresponde al Plioceno Tardío. 

 
Esta Formación es el conjunto de tres estratovolcanes alineados en una dirección que es 

casi la norte-sur, cuyas características morfológicas y variación de edades de lo más 

antiguo a lo más reciente, de norte a sur, podrían indicar una migración del volcanismo en 

la dirección mencionada. Tomando en cuenta lo anterior, podría considerarse este 

volcanismo como representativo del plioceno Tardío en la cuenca de México. 

 
Formación Zempoala (Tpz) 

 
 

Fries (1960) definió la “Andesita Zempoala” como una interestratificación de derrames de 

lava, capas volcanoclásticas y lahares, todos de composición andesítica, dacítica y 

riodacitica. 

 
Shlaepfer (1968) cambio el término descriptivo a la Formación Zempoala, debido a las 

características liticas de esta unidad. En este trabajo se propone la redefinición de esta 

unidad, como a continuación se describe; la Formación Zempoala es el conjunto de 

productos volcánicos de dos centros eruptivos alineados en dirección norte sur, que se 

encuentran en la porción sudoccidental del área cartografiada y que de acuerdo sus 

características morfológicas, posición estratigráfica y características litológicas, son 

posiblemente contemporáneos del volcanismo de la Formación Las Cruces, aunque se 

piensa que esta actividad culminó antes del fin de la actividad de las lavas andesíticas 

afaníticas porfiriticas, con escasos fenocristales pequeños de anfíbol, con algo de cuarzo 

secundarios y depósitos volcánico más común en la región de las lagunas de Zempoala. 
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Únicamente en el Cerro Zempoala y sus alrededores es posible encontrar lavas y domos 

poco extensos en lo que se considera el centro de emisión meridional de esta unida. Las 

brechas volcánicas antes mencionadas consisten en fragmentos mal clasificados, cuyos 

tamaños varían de lapilli a bloques. En matriz vítrea y cristalina con abundancia de líticos 

accidentales y juveniles, cuya composición varía de andesítica a riodacitica. A partir de 

estos depósitos siguen otros, entre los que destacan; lahares, flujos piroclásticos de 

ceniza con bloques y “surges”. Estos depósitos se extienden principalmente hacia el sur 

en forma radial. La parte más meridional de esta unidad, junto con los sedimentos 

contemporáneos, con los que se encuentra ínterdigitada en algunos lugares, se ha 

cartografiado como “Formación Cuernavaca” (Fries, 1960). Las lavas observadas 

consisten en andesita de lamprobolita de textura afanítica porfirita hipiomórfica con 

lamprobolita, clinopiroxenos, feldespatos y andesita como minerales esenciales, en una 

matriz microlítica de andesina euhedral con magnetita, apatito y vidrio como minerales 

accesorios, estas lavas presentan en algunos casos alineamientos de los cristales de 

anfíbol. El espesor aflorante máximo que se le estima es de 1000 m en el cerro 

Zempoala. Por su posición estratigráfica y similitud con el volcanismo de la Formación 

Las Cruces, consideramos que su edad corresponde al Plioceno Tardío. La Formación 

Zempoala cubre discordantemente los depósitos volcánicos del Plioceno, las rocas 

extrusivas del Mioceno Medio al Mioceno Tardío, con discordancia también se encuentra 

sobreyacida por la Formación Chichinautzin e ínterdigitada con los productos piroclásticso 

y clásticos del Plioceno, en la región del Valle de Cuernavaca. 

 
Riolita navajas (Tpn): 

 
 

“La Riolita Navajas del Plioceno Tardío edifica la Sierra Navajas en el ángulo nororiental, 

con un espesor aflorante probable de 500 m en su parte central. Descansa 

discordantemente sobre el Grupo Pachuca y rocas volcánicas del Oligoceno Mioceno 

(Tomv), aparentemente se interdigita con rocas máficas (Tpb) (Geyne et al., 1965) y con 

piroclásticos y clásticos del Plioceno (Tppc); por otro lado, en ese sector está cubierta 

discordantemente por la Formación El Pino. El mismo autor describe una secuencia 

riolítica de derrames lávicos con buena estructura fluidal, porfiríticos holocristalinos, con 

fenocristales de cuarzo y sanidino en matriz micrográfica; estas lavas tienen 

intercalaciones de brechas soldadas y no soldadas de flujo de cenizas vítreas, con 

fragmentos líticos, pumiticos y de obsidiana. 
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Depósitos piroclásticos y clásticos aluviales del plioceno (Tppc) 

 
 

Se designa con este nombre a los depósitos no diferenciados, relacionados 

genéticamente con la actividad piroclástica y fluvial de todo el Plioceno. Estos depósitos 

afloran al poniente de Cuautla. En el sector septentrional, fueron reconocidos por 

Segerstrom (op. Cit), Fries (1962) y Geyne et al (op. Cit.), en donde forman extensas 

llanuras y piedemontes aluviales. El espesor máximo es de 400 m y constituye gravas, 

arenas, limos y arcillas de constitución volcánica, fueron acumulados fluvialmente en 

amplios valles socavados en rocas preexistentes y están interdigitados con rocas 

volcánicas (Tpb), localmente se intercalan tobas de grano fino y lapillicas pumíticas e 

igualmente se tienen tierra diatomácea, arcillas, caliza lacustre y travertino, relacionados 

con manantiales termales en la zona de Ajacuba y al oriente de Tula (Fries, op. Cit). 

 
En el subsuelo de la porción meridional de la cuenca dichos depósitos constan de tobas 

brechas volcánicas y aglomerados, con horizontes de conglomerados, arenas y arcillas, 

se encuentran cubiertos discordantemente por aluvión del Cuaternario y están 

acumulados en fosas tectónicas (graben de Chalco) y rellenando amplios valles surcados 

en rocas volcánicas del Oligoceno-Mioceno (Tomv y Tmv); su espesor máximo, del orden 

de 750 m, se encuentra en el centro de estas depresiones y se adelgaza hacia las 

márgenes y hacia la zona de ínterdigitación con unidades volcánicas de todo el Plioceno. 

Las relaciones estragráficas descritas sugieren una edad del Plioceno para estos 

depósitos. 

 
Cuaternario 

 
 

Formación llano grande (Qllg) 

 
 

Se propone llamar así a las secuencias eruptivas de composición variable de andesítica a 

riodacitica que forman el volcán del mismo nombre, el cual es ancestro del volcán 

Iztaccihuatl. Aflora en la base noroccidental de la Sierra Nevada, en donde las secciones 

tipo se pueden observar a lo largo de las cañadas El Agua y Cosa Mala. Las secuencias 

reconocidas constan de capas delgadas de lapilli pumítico y lítico de caída, “surges” 

laminares y de “sand wave”, flujos de cenizas vítreas cafés palagonitizadas y cristalinas, 



17 
 

 

no soldados, con o sin bloques accidentales y brechas soldadas de flujo; estos piroclástos 

están cubiertos por derrames lávicos y la actividad termina con domos. Los flujos lávicos 

observados son de andesita de piroxeno y anfíbol, con estructura fluidal, de grano fino a 

medio, porfiríticos mesocráticos hipiomórficos, contenidos fenocristales de andesina, 

augita, hiperstena y lamprobolita, que se encuentran en mesostasis pilotaxitica y 

hialopilitica. Nixon et al. (1987) describen principalmente andesitas y dacitas de dos 

piroxenos del mismo tamaño de grano. Esta unidad está cubierta discordantemente por 

las Formaciones Telapón e Iztaccíhuatl y sobreyacen de la misma forma a rocas 

volcánicas del Oligoceno Mioceno (Tomv). El fechamiento isotópico de 0.9 Ma de las 

lavas superiores concuerda con la polaridad magnética inversa (Mooser, 1974) del 

intervalo Matuyama (Harland et al. 1982), para asignarle a esta formación una edad del 

Pleistoceno Temprano. 

 
Formación el pino (Qpp) 

 
 

Se propone agrupar con este nombre las rocas volcánicas, principalmente máficas, que 

forman los cerros La Estrella, El Pino, Chimalhuacán, Chiconautla, Gordo y otros  

aislados, así como los campos volcánicos de Tezontepec Otumba. La Traquita Guajolote 

(Geyne et al. Op. Cit.), del distrito minero de Pachuca, Hgo., se incluye en esta formación 

por su similitud litoestratigráfca; las secciones tipo se pueden reconocer en las cañadas 

del Volcán El pino; la expresión geomorfológicas es de conos cineríticos terminales, de 

volcanes escudo y de amplias coladas lávicas, principalmente en bloques. Los espesores 

máximos, del orden de 750 m, se presentan en los centros eruptivos y se acuñan hacia la 

periferia. Constituye secuencias de flujos lávicos con intercalaciones delgadas de tefra no 

consolidada, de caída, formada por cenizas cristalinas y vítreas, lapillis líticos y escorias 

de tamaño lapilli; estas características de las tefra implican un volcanismo estromboliano 

(Sheridan and Wohlestz, 1983); los derrames lávicos reconocidos son de andesita 

basáltica de olivino y los andesìticos de anfíbol, generalmente tiene buena estructura 

fluidal con vesículas alineadas en la dirección del flujo y otros con lajamiento regular; esto 

indica regímenes de flujo laminar con alto contenido de volátiles. Los flujos lávicos son de 

grano fino a medio, porfiríticos afaníticos mesocráticos panidiomorficos, con fenocristales 

de labradorita, olivino, pigeonita, hiperstena y augita; contienen también intercrecimientos 

glomero porfídicos de piroxenos, la matriz es intersertal, traquita o microcristalina. Geyne 

et al (op. Cit.), describen traquitas porfiriticas afaníticas holocristaninas con fenocristales 
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de andesina y aegirina. Este tipo de fábrica, como ya se ha dicho, sugiere dos etapas de 

cristalización y los glomeropórfidos, una segregación cristal parcial (Best, op. Cit.), 

mientras que los fenocristales coexistentes de olivino y piroxeno posiblemente indican 

fraccionamiento liquido cristal inicial (Best, op. Cit.). Esta Plioceno y la Formación Llano 

Grande del Pleistoceno Temprano está cubierta de igual forma por las formaciones 

Chichinautzin y Telapón. Tomando en cuenta las relaciones anteriores y su magnetismo 

remanente inverso (Mooser, op. Cit.). le asigna una edad entre 0.9 y 0.7 Ma. 

 
Formación Tláloc (Qt) 

 
 

Schlaepfer (op. Cit.) definió esta unidad para referirse únicamente a las coladas lávicas 

que forman parte de la Sierra de Río Frio; no obstante, éstas están relacionadas 

comagmaticamente con tefra caracterizada por flujos piroclásticso lobulados, en forma de 

mesetas inclinadas; secciones de referencia se pueden observar en los bancos de 

material localizados en el flanco poniente de la sierra, además en las cañadas El Muerto, 

El Partidor y Los Pilares; el espesor aflorante en el centro de la sierra es de 

aproximadamente 1800 m y se acuña hacía los alrededores. La composición es 

andesítica, latítica y dacítica; consta de varias sucesiones caracterizadas en su base por 

pómez y líticos accidentales angulosos, tamaño lapilli, de aproximadamente un metro de 

espesor y con gradación inversa que implica erupción pliniana de caída, (Sheridan, 1979); 

“surges” con cristales, pómez y líticos accidentales tamaño lapilli, en capas no 

consolidadas de 0.30 m a 1 m de espesor, algunos “surges” contiene carbón 

manifestando alta temperatura de emplazamiento; se han reconocido capas de “sond 

wave” que representan facies proximales con flujo viscoso turbulento fluidizado, planares 

distales de un régimen de flujo inercial laminar desfluidizado y capas masivas con 

intercalaciones de “surges” planares y “sand wave”, que representan facies intermedias 

en donde existe una transición en los regímenes de flujos anteriores (Sheridan, 1979); 

encima de los “surges” se encuentran flujos de cenizas cristalinas, vítreas y de pómez, 

con o sin lapillis y bloques líticos accidentales y juveniles, estos últimos, de composición 

mixta andesítica y dacita, posiblemente originados por mezcla de magmas; generalmente 

los flujos piroclásticos observados sugieren un régimen turbulento fluidizando, debido a la 

falta de grabación (Sheridan, op. Cit.), el no soldamiento implica bajas temperaturas de 

emplazamiento, los espesores varían de 1 m a 30 m, además están cubiertos por cenizas 

vítreas vesiculares palagonitizadas de caída coignimbritica (Sparks and Walker, 1973). 
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Esta sucesión estratigráfica es compatible con los modelos de columnas plinianas 

colapsadas (Sparks and Wilson, 1976). Los depósitos piroclásticso se intercalan o son 

cubiertos por derrames lávicos, los cuales en la parte superior del volcán Telapón tienen 

bandeamiento fluidal planar de composición mixta, andesítica vítrea y dacítica de anfíbol, 

lamprobolita e hiperstena con estructura fluidal preferentemente en domos de 

composición más acida, son de grano medio a grueso, porfiríticos afaníticos hipiomórficos 

mesocráticos, con fenocristales de plagioclasa cuarzo biotita, anfíbol y piroxenos, que 

yacen en una mesostasis hialopilitica, microcristalina vítrea. La Formación Tláloc por tal 

motivo, se infiere una ínterdigitación entre ambos depósitos. Tomando en cuenta las 

relaciones estratigráficas anteriores y magnetismo remanente normal (Mooser et al. 1974) 

de algunos derrames lávicos meridionales de la Sierra de Río Frio, aunados a las edades 

radiométricas más antiguas de las formaciones sobreyacientes, a la Formación Tláloc se 

le propone una edad pleistocénica probablemente entre 0.6 y 0.7 Ma. 

 
Formación Iztaccíhuatl (Qi) 

 
 

La Formación iztaccíhuatl fue establecida por Shlaepfer (op. Cit.) para referirse a las 

rocas volcánicas de los volcanes Llano Grande Iztaccihuatl y Nexpayantla (White, 1956), 

antecesor del volcán Popocatepetl; sin embargo, las características liticas, estratigráficas 

y edad del primer volcán mencionado son distintas de los otros dos, los cuales son 

parecidos en composición litológica, relación estratigráfica y edad al volcán Ajusco. No se 

ha establecido una localidad tipo, pero se puede reconocer en la parte superior de la 

cañada Cosa Mala, cañada Alcalica y barranca Nexpayantla. El espesor total se 

desconoce, no obstante, los afloramientos en el volcán Iztaccihuatl exponen un espesor 

máximo aproximado a 2500 m. Está constituida por varias secuencias principalmente 

efusivas, cuya composición varía de andesita basáltica a dacítica; las secuencias se 

inician con derrames lávicos y finalizan con extrusiones domicas; los derrames lávicos y 

los domos reconocidos en campo son andesitas de olivino y/o anfíbol y dacitas de anfíbol, 

los más básicos son de grano fino con lajamiento regular e irregular por enfriamiento y los 

más ácidos son de grano grueso con buena estructura fluidal, generalmente porfiríticos 

afaníticos mesocráticos; contienen fenocristales de cuarzo, biotita, plagioclasa, anfíbol, 

piroxeno y olivino, que yacen en matriz microcristalina y vítrea. Nixon et al. (op. Cit.) 

describen lavas andesíticas y dacíticas de hornblenda; por otro lado Carrasco (1985) en 

el volcán de Nexpayantla, identifica una secuencia de 1600 m de espesor, formada por 
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derrames lávicos, flujos de cenizas cristalinas y vítreas no solidificados, con niveles de 

“surges” ricos en partículas cristalinas y líticas; Robín (1984) reconoce en el flanco 

sudoriental descansa con ligera discordancia encima de las formaciones Llano Grande y 

Tláloc, mientras que es suprayacida con ligera discordancia por las formaciones 

Chichinautzin y Popocatépetl. Las edades isotópicas suplementadas con la 

magnetización normal (Mooser et al, 1974; Steele, 1971), sugieren que fueron extruidas 

en distintos periodos eruptivos dentro del intervalo de 0.6 a 0.8 Ma y durante la época de 

polaridad normal Bruñes. 

 
Formación Popocatépetl (QP) 

 
 

La Formación Popocatépetl (Carrasco, 1985) edifica el estratovolcán Popocatépetl en el 

extremo sudoriental de la región estudiada. Conforma cuatro principales secuencias 

eruptivas. La primera se inicia con un “blast” piroclástico de 8 m de espesor, constituido 

por “surges” planares y de “sand wave”, ricos en cristales y líticos accidentales tamaño 

ceniza y lapilli; contiene además bloques lávicos imbricados no clasificados, de 

composición heterogénea; la imbricación y la mayoría de las capas laminares en este 

caso, sugieren un flujo laminar (Sheridan, 1979); el “blast” precede a una brecha 

volcánica de avalancha, la cual fue esparcida hacia el flanco meridional de dicho volcán; 

este flujo de detritos presenta alteración fumarólica y se expresa superficialmente en 

forma de “Hummock” (jorobas), tiene espesores que varían entre 200 m y 450 m y 

volúmenes entre 28 y 30 km3 (Robín y boudal, 1979) contiene bloques accidentales 

lávicos heterolitológicos fracturados en forma de rompecabezas, como consecuencia del 

deslizamiento, la matriz pulverizada es tamaño lapilli; la siguiente etapa culminatoria de 

esta secuencia está representada por sucesiones piroclásticas de eventos plinianos, 

formadas por lapillis de pómez y de líticos accidentales que en algunas partes exhiben 

gradación inversa y espesor hasta de dos metros “surges”, “sand wave” y flujos de 

cenizas cristalinas y vítreas, los cuales en algunos lugares presenta lapilli acrecional y 

materia orgánica carbonizada. La segunda secuencia es netamente efusiva y consiste en 

andesitas básicas ricas en olivino, andesitas acidas con olivino, piroxenos, andesitas y 

dacitas (Robín y Boudal, op. Cit.). 

 
La tercera secuencia forma el volcán noroccidental El Fraile, la cual se inicia con 

efusiones andesíticas y prosigue con tres periodos explosivos (Robín y Boudal, op. Cit.), 
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los cuales principian con pómez y cenizas plinianas, “surges”, flujos no soldados de 

ceniza con bloques pumiticos de composición mixta andesítica y dacítica, lo que 

posiblemente indica mezcla de magmas; numerosos lahares fluyeron principalmente 

hacia el suroeste y muchos de ellos están asociados a los flujos piroclástios ; durante el 

primer periodo los productos piroclásticso se dirigieron hacia el suroeste hace más de 

10000 años, mientras que el segundo tuvo lugar entre 9500 y 8000 años y el tercero entre 

5000 y 3800 años ( Robín y Boudal, op. Cit.). La secuencia estratigráfica anterior es 

compatible con el modelo de columnas colapsadas plinianas (Spark y Wilson, op. Ci.). El 

cuarto periodo eruptivo, aun activo, construyo el cono terminal durante 3800 a 900 años 

(Robín y Boudal, op. Cit); inicialmente fue efusivo y posteriormente explosivo, con 

sucesiones piroclásticas parecidas a las del volcán El Fraile, pero con mayor contenido de 

derrames lávicos intercalados. 

 
El espesor total se desconoce, pero, con base en las altitudes de los afloramientos, se le 

infiere un espesor máximo del orden de 3500. La Formación Popocatépetl cubre 

discordantemente la porción meridional de la Formación Iztaccihuatl y probablemente se 

interdigita hacia el poniente con la Formación Chichinautzin, ya que son contemporáneos; 

igualmente se interdigita con clastos fluviales hacia las llanuras aluviales de Cuautla y 

Amecameca. Las relaciones estratigráficas complementadas con los fechamientos 

isotópicos de carbono 14, aunadas a la polaridad magnética normal (Mooser et al, op. 

Cit.) de uno de los derrames lávicos occidentales, suponen una edad del Pleistoceno 

Tardío Holoceno para la Formación Popocatépetl. 

 
Formación Chichinautzin (Qc) 

 
 

Definida por Fries (1960) como Grupo Chichinautzin, al ser estudiada con detalle por 

Bloomfiel (1975) y Martín (1982), se le cambio el rango de grupo a formación, por haberse 

conseguido la separación de los miembros en la sierra del mismo nombre. Se propone 

aplicar este nombre a todo el volcanismo monogenéticos principalmente estromboliano 

con características y edad similares en la región de la Cuenca de México y sus 

alrededores, de esta manera los afloramientos de esta formación se localizan 

ampliamente distribuidos en toda la región cartografiada; sin embargo, los afloramientos 

más significativos se encuentran en la porción meridional del área cartografiada. Esta 

unidad se ha encontrado en el subsuelo en numerosos pozos para extraer agua, en 
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perforaciones para piezómetros, pozos exploratorios y en sondeos geofísicos, 

principalmente en la parte meridional de la cuenca de México. Las lavas de esta unidad 

en general son muy extensas, vesiculares, masivas o lajeadas y son los productos 

volcánicos más abundantes de esta unidad. La composición de estas lavas es 

principalmente andesítico basáltica y andesítica, principalmente de grano fino y medio, 

porfiriticas afaníticas mesocrática, con fenocristales e intercrecimientos glomeropordidicos 

de labradorita y de hiperstena con pogeonita en menor cantidad, en una mesostasis 

traquita formada por microlitos de andeina con lamprobolita, magnetita, apatito y sericita 

como accesorios y algo de vidrio intersticial, se ha informado también de la presencia de 

andesitas basálticas de augita, basaltos, basaltos alcalinos y dacitas (Bloomfiel, op. Cit.; 

Martín, op. Cit.); la abundancia de cristales de olivino, que es características de estas 

lavas poco diferenciadas, surgiere procesos de fraccionamiento liquido cristal (Best, 1982) 

es decir, que la cristalización inicial de fenocristales de olivino podría causar un 

decremento del contenido de sílice en el líquido residual. El espesor de esta unidad varia 

de un sitio a otro, no obstante, el espesor máximo que se le ha asignado, de 1800 m 

(Fries, 1960), no es muy diferente del que se ha inferido a partir de la geología del 

subsuelo. 

 
Mooser et al. (1974) encontraron polaridad magnética normal (Bruñes) y le asignaron una 

edad más reciente que 700000 años; Bloomfield (op. Cit.), mediante fechamientos 

isotópicos empleando carbono 14, encontró edades que varían entre 38590 y 8440 años. 

 
Arnold y Libby (1951) fecharon con carbono 14 la colada lávica más reciente de esta 

unidad que se extiende en la esquina sudoccidental de la Cuenca de México, proveniente 

del volcán Xitle, en 2422 con lo que la edad quedaría dentro del intervalo de tiempo que 

comprende la parte más tardía del Pleistoceno y el Holoceno. Esta unidad cubre 

discordantemente casi todas las unidades Cretácicas y del Terciario; en algunos sitios 

cubre discordantemente a la Formación El Pino y encuentra ínterdigitada con depósitos 

lacustres y aluvión. 

 
Depósitos aluviales (Qal) 

 
 

Para el material clástico fluvial acumulado penecontemporánemente con sedimentos 

lacustres y depósitos volcánicos del Cuaternario, Bryan (op. Cit) y de Terra (1948) 
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propusieron varias formaciones, sin cartografiar, dentro de este cuerpo aluvial, haciendo 

relación con periodos glaciares y postglaciares del Pleistoceno Holoceno; no obstante, las 

características litológicas, posición estratigráfica y génesis de estos depósitos indican que 

se trata de una sola unidad sedimentaria, en tal caso, las “formaciones” serían más bien 

miembros. Afloran formando llanuras aluviales al norte y sur de la región, los laboríos 

mineros de Pachuca, Hgo. muestran espesores de 210 m de aluvión (Fries, 1962); en el 

subsuelo de la porción meridional se encuentran extensamente distribuidos, rellenando 

amplios valles socavados en depósitos piroclásticos y clásticos del Plioceno (Tppc), así 

como depresiones tectónicas como el graben de Chalco. 

 
Los espesores máximos, de alrededor de 500 m, se encuentran en el centro de las 

depresiones y se adelgazan hacia las márgenes de la llanura. En las zonas norte y sur 

incluyen materiales poco consolidado compuesto por fragmentos con tamaño de grava, 

arena, limos y arcilla, conteniendo localmente marga, tierra diatomácea, turba, loess y 

travertino (Fries, 1962; Fries, 1960). En los pozos Roma 1, Mixhuca-1 y Tulyehualco-1 

(PEMEX, op. Cit.) a las profundidades respectivas de 74330, 167 a 520 y 300 a 550 m, se 

penetraron conglomerados y brechas con intercalaciones de arcillas tobas e inclusive 

derrames lávicos basálticos y andesíticos en el pozo Mixhuca-1. En el valle localizado al 

suroeste de Pachuca, los pozos para explotación de agua igualmente se penetraron 

derrames lávicos basálticos intercalados con aluvión (Fries, 1962). Por otra parte, a 

profundidades entre 80 m y 480 m en los pozos Texcoco-1 y P-3 (SHCP op. Cit.), se 

perforaron arenas, limos y arcillas con interestratificaciones de tobas de grano fino y 

lapillicas, y lo que es más importante hacia la base de este intervalo de profundidad se 

encontraron margas y caliza lacustres con espesores de 40 m a 60 m, lo cual indicaría el 

tiempo de depósito aluvial y piroclástico entre el Plioceno y el Pleistoceno. Los pozos para 

extraer agua en el sector meridional de la Cuenca de México muestran gran 

heterogeneidad en la granulometría de estos depósitos. 

 
Como ya se mencionó, en el subsuelo descansan ampliamente, con discordancia encima 

de los depósitos piroclásticso y clásticos del Plioceno y localmente en la misma forma, 

sobre rocas volcánicas más antiguas y sedimentarias del Cretácico probablemente debido 

a su edad cuaternaria se interdigita con las formaciones volcánicas de la misma edad, 

siendo su contacto concordante e ínterdigitado con los sedimentos lacustres (Qla) tal 

como lo muestran algunos cortes litológicos de multipiezómetros. Con base en sus 
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relaciones estratigráficas se le propone una edad del Pleistoceno al Holoceno, lo cual 

parcialmente coincide con la edad del Pleistoceno Tardío, de los restos de vertebrados 

encontrados en varias localidades de la zona norte estudiada (Fries. 1962; Hibbard, 

1955). La acumulación de grandes espesores de aluvión se puede explicar debido a un 

bloqueo del desagüe, causado por el emplazamiento de derrames lávicos y/o por el 

fallamiento normal del cuaternario que favorecieron los cambios en la velocidad y 

dirección de los cauces fluviales, con la consecuente distinta distribución del tamaño de 

grano en estos depósitos. 

 
Depósitos lacustres (Qla) 

 
 

Se agrupan en esta unidad los sedimentos clásticos y productos piroclásticos 

relacionados con la actividad volcánica del estratovolcán Popocatépetl y de la Sierra 

Chichinautzin, los cuales se depositaron en un ambiente lacustre. Estos depósitos forman 

una gran altiplanicie lacustre, extendida con una altitud promedio de 2200 m desde 

Zumpango hasta Chalco y desde Texcoco hasta el Cerro de Chapultepec. Los espesores 

varían entre 30 m y 300 m, los mayores se presentan en los centros de las planicies de la 

Ciudad de México, Texcoco y Chalco y disminuyen hacia las márgenes de las planicies. 

Los pozos Mixhuca-1, Tulyehualco-1, Roma-1 y P-3 cortaron su base a profundidades 

correspondiente de 167, 300, 74, y 80 m, así como los pozos multipiezométricos (SARH, 

1970) y las perforaciones con fines de mecánica de suelos (SHCP. Op. Cit, Marsal y 

Mazari, 1969), penetran arcillas con intercalaciones de arenas, limos y dos horizontes de 

tobas líticas consolidadas e inclusive un derrame lávico basáltico en el pozo Tulyehualco- 

1. 

 
Bryan (op. Cit) describe arcillas bentoníticas y montmorilloníticas, con carbonato de calcio 

diatomeas ostrácodos e interestratificaciones de ceniza y pómez. Las columnas 

estratigráficas de Tlapacoya ( Lambert, 19876; Limbrey 1966) muestran una secuencia 

piroclástica basáltica y andesítica de caída, con materia orgánica e intercalaciones de 

arena de playa, turba, suelos y tierra diatomácea; los materiales piroclásticas están 

compuestos por cenizas vítreas, cristalinas y líticas, además de varios horizontes 

formados por lapillis angulosos pumiticos y líticos, los cuales pueden indicar, al igual que 

las tobas liticas reconocidas en otros lugares, eventos plinianos relacionados con las 

erupciones del volcán Popocatépetl. 
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Los cortes litológicos de los pozos de la CAVM y de DDF, ubicados en el borde norte de 

la Sierra Chichinautzin y alrededor de la Sierra de Santa Catarina, así como de los 

multipiezómetros (SARH, op. Cit) localizados en las márgenes de las planicies lacustres, 

muestran que los depósitos lacustres se encuentran interdigitados con la formación 

Chichinautzin y con los depósitos aluviales. El rango de edades (4800 a 46000 años), 

obtenidas por el método de carbono 14 implica un tiempo de formación durante el 

Pleistoceno Tardío al Holoceno para estos depósitos lacustres, lo cual es apoyado por la 

polaridad magnética normal (Liddicoat y Coe, 1986) en piroclásticos de estos depósitos. 

El origen de los depósitos lacustres está íntimamente relacionado con la obstrucción 

definitiva del desagüe de la Cuenca de México, causado por la intensa actividad volcánica 

que edifico la Sierra Chichinautzin. Por otro lado, la presencia de suelos, evaporitas y 

tobas consolidadas sugiere climas húmedos y áridos. 

 
5 Geología local 

 

 
En la imagen siguiente se puede observar que la zona se encuentra en el límite de un 

derrame de lavas de la Formación Chichinautzin, procedente probablemente del Volcán 

Tehutli aunque esto no es seguro, se requerirá un estudio geológico en detalle para 

determinar su origen así como su edad, esto último indica en conjunto con los datos de 

pozos próximos proporcionados por el SACMEX, que estas lavas se encuentran 

montadas sobre los depósitos lacustres del antiguo lago de Xochimilco. 

 
En las figuras 4, 5 y 6, anexas al presente informe se puede verificar el aspecto de la 

transición abrupta de la zona de lomas a zona de lago. 

 
En el sitio se observa la presencia de una falla activa (probablemente de asentamiento), 

la cual está provocando un salto en el cuerpo A de la Vialidad (Av. Nueva Xochimilco- 

Tulyehualco), en las fotos anexas se muestra este detalle. 
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Imagen No 2.- Geología local. 
 

 

6 Trabajos de campo 
 

Con la finalidad de cubrir el objetivo del estudio, se programaron en la zona 3 líneas de 

resistividad de alta resolución, utilizando el dispositivo Dipolo Dipolo, cuya ubicación se 

presentan en la siguiente imagen o en la figura 7 para más detalle. 

Imagen No 3.- Localización de líneas de tomografía eléctrica. 



27 
 

 

Las líneas geofísicas se marcan con los siguientes colores, línea 1 color blanca, línea 2 

color rosa claro, línea 3 color amarillo, como se puede ver en la imagen, el método de 

trabajo como ya fue mencionado fueron líneas de dipolo dipolo con una separación entre 

electrodos “A” de 4 metros y una profundidad de investigación estimada de 30 metros, 

dado que en este método la profundidad está ligada a la distancia máxima entre 

electrodos emisores y receptora, las líneas se realizaron con 148 metros de longitud y su 

orientación fe de este a oeste. 

 
La profundidad de investigación alcanzada fue de 30 m de la línea, y la distancia entre 

electrodos receptores “A” fue de 4 m. 

 
Estas líneas sirven para generar una imagen de la resistividad eléctrica del terreno, que 

permite identificar estructuras geológicas o artificiales, tanto someras como localizadas a 

una profundidad intermedia que pudieran estar presentes en el terreno estudiado. 

 

Para realizar el trabajo geofísico en campo se empleó un transmisor marca Yokohama, un 

motogenerador de 2.5 HP, un receptor marca marca National Instrument y los accesorios 

necesarios para llevar a cabo el estudio (electrodos, cable, pc, etc). 

 
7 Fundamento teórico del método empleado 

 

Se presenta a continuación una descripción breve de la teoría general del método 

eléctrico utilizado en este trabajo para la exploración geofísica. 

 
La técnica de sondeo eléctrico vertical (SEV) radica en analizar el comportamiento del 

subsuelo al paso de una corriente eléctrica, el método consiste en obtener la resistividad 

aparente del subsuelo (a) a partir de tres valores; el de una corriente controlada (I) que 

se hace circular por él cuando fluye entre dos electrodos (A y B) de un dipolo de corriente, 

el de una diferencia de voltaje (V) de un dipolo de potencial o de lectura observada entre 

dos puntos (electrodos M y N) localizados internamente a la línea que une los dos 

electrodos de corriente y simétricamente colocados respecto al centro del arreglo de 

mediciones, y el de un factor de corrección geométrica (K) que depende del despliegue 

relativo entre electrodos. 
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Polo Dipolo 

 

Las determinaciones sucesivas de la resistividad en un mismo sitio, obtenidas al cambiar 

las distancias entre los electrodos de un arreglo tetrapolar (AMNB), permiten la 

construcción de una curva de sondeo (resistividad versus separación electródica) la cual 

puede ser interpretada para obtener un modelo estratificado del subsuelo (o varios 

equivalentes) de resistividades reales y espesores para cada estación o punto de 

atribución. 

 

 
La corriente eléctrica que se hace fluir al terreno la suministra un transmisor especial que 

genera corriente directa conmutada a partir de corriente alterna, la cual le llega de una 

planta portátil con motor de gasolina. 

 
La diferencia de potencial se mide mediante un voltímetro digital de alta precisión o un 

receptor especial sincronizado a los pulsos del transmisor. 

 
Para la obtención de los datos del polo dipolo generalmente se utiliza la configuración 

asimétrica “Semi-Schlumberger” (imágenes No 4 y 5), cuyas características principales 

son: 

 El orden de colocación de los electrodos es siempre A-B-M-N. 

 

 Tres electrodos se disponen de manera colineal, mientras que el 

cuarto se coloca a una gran distancia para simular el infinito teórico. 

 
 El arreglo es Asimétrico en relación con el punto central “O” o centro 

de atribución del valor Dipolar. 

 
 La separación entre dipolos es conocida como a y n es el número de 

veces que el dipolo de lectura se aleja del dipolo emisor de corriente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No 4.- Esquema ilustrativo del dispositivo polo dipolo y sus curvas potenciales. 
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Imagen No 5.- Esquema ilustrativo de la toma de datos y análisis de los datos Polo Dipolo y 
Dipolo-Dipolo. 

 

 
8 Trabajos de gabinete y resultados 

 

Se procesaron los datos de resistividad obtenidos en el trabajo geofísico ejecutado en el 

campo, empleando los paquetes Excel, Resixp y Surfer. Al tener los resultados se 

procedió a la interpretación de la sección obtenida. 

 
Del análisis de datos, para las líneas de resistividad de alta resolución (perfil continuo) se 

obtuvo un modelo de resistividades aparentes el cual se presenta a continuación. 

Imagen No 6.- Modelo tridimensional de resistividad. 
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Imagen No 7.- Vista suroeste del modelo de resistividad. 

 

 
 

 
Imagen No 8.- Vista norte e inferior del modelo de resistividad. 
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Imagen No 9.- Vista este e inferior del modelo de resistividad. 

 
 

En el modelo se observa que se tiene rocas de resistividades intermedias a altas en la 

zona inferior del modelo lo que indica que las rocas volcánicas están presentes pero por 

su comportamiento resistivo se estima se encuentren fracturadas, en la zona superior se 

detectan materiales conductores así como en zona oeste del modelo, lo que indicaría la 

presencia de materiales arcillosos o bien un relleno realizado con materiales de banco 

pero saturados. 

 
Se tiene también un pequeño lente de estos materiales al centro este del modelo como se 

pude observar claramente en la imagen donde se presenta la imagen sureste del modelo. 

 
Es posible que la zona presente un relleno en la zona superficial, el cual descansaría 

sobre materiales de pie de monte, los cuales a su vez descansaría sobre lavas muy 

fracturadas y /o materiales lacustres o de transición. 

 
Con la misma información se construyó un modelo de cercado de resistividad, que se 

presentan a continuación: 
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Imagen No 10.- Modelo de cercado con vista suroeste. 

 
 

En este modelo se puede observar un cuerpo de resistividades intermedias al centro, el 

cual se interrumpe abruptamente en la zona este del modelo, se observan estratos de 

resistividades intermedias y altas antes de llegar a la base de resistividad de la sección 

que presenta una resistividad promedio de 150 ohm-m que se estime se trate del basalto 

fracturado y alterado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No 11.- Modelo de cercado norte. 
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En la imagen anterior, se observan los mismos estratos de resistividades de altas a 

intermedias en la zona de media del modelo, se observa una interrupción de las 

unidades de muy alta resistividad en la zona próxima a donde pasa el eje norte-sur 

en la imagen, lo que indica una estructura geológica, así como un cambio en el 

comportamiento de los materiales de unos 20 metros al oeste del cruce de ejes, así 

como una discontinuidad de baja resistividad que llega hasta la base de la sección 

en la zona oeste de la imagen lo que indicaría la presencia de una fractura 

rellena de materiales arcillosos. 

 
Con los datos de resistividad obtenidos se construyeron 3 secciones de resistividad, 

todas ellas se realizaron de este a oeste y tienen una longitud de 148 metros, las 

cuales se presentan a continuación: 

 
 

 
Imagen No 12.- Sección de resistividad aparente No. 1. 

 
 

La sección 1 se localiza en la zona norte de la vialidad, tiene un longitud de 148 

metros, en la imagen se muestran dos secciones, la superior es una en la que se 

resaltan los rasgos estratigráficos, mientras que la inferior resaltan los rasgos 

estructurales, en la imagen superior se puede observar que la zona presenta en la 

zona central un cuerpo que presenta resistividades que van de los 50 a los 250 

ohm-m de forma irregular en la zona superior de la sección y más continua en su 

base, se puede tratar de rocas volcánicas fracturadas y alteradas, y además se 

observa a su vez un estrato semi tabular a una profundidad de 14 metros 



34 
 

 

constituido por el mismo material, por lo que se puede estimar se trate de material 

de pie de monte, fuera de estos dos cuerpos de resistividades intermedias y altas la 

zona presenta resistividades bajas a muy bajas lo que indicaría la presencia de 

materiales arcillo arenosos o lacustres en la zona. 

 
En la imagen inferior se observan tres estructuras subverticales, la primera de ellas 

a los 63 metros del origen, las segunda a los 85 metros del origen y la última 

aunque no muy clara a los 103 metros del origen, estas estructuras marcan a 

fracturas y/o fallas de asentamiento en la zona, siendo la más importante la 

localizada a los 85 metros del origen dado que fue la que provocó el 

hundimiento sobre la vialidad. 

 
Obsérvese en la zona superior de la fractura de los 85 metros la presencia de 

materiales de relleno que se denotan por una resistividad intermedia (color rosa 

claro). 

 

Imagen No 13.- Sección de resistividad aparente No. 2. 

 
 

Esta sección No. 2, se realizó por el centro del cuerpo B de la Av. Xochimilco 

Tulyehualco, se trazó de Este a Oeste, como se mencionó anteriormente, en ella se 

observa un comportamiento similar al mencionado en la sección 1, nada mas que  

la roca basal inicia a los 25 metros del origen de la sección, y se detecta hasta el 

final de la sección a una profundidad de 22 metros, con variaciones de niveles, 

evidenciándose por la presencia de colores cafés y rosas en la sección; además 
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puede verse a su vez la presencia de un estrato de resistividades altas a un nivel de 

16 metros de profundidad de tipo tabular el cual puede representar un estrato de 

materiales de pie de monte en el sitio, mismo que fue detectado por la sección 1; y 

siguiendo con el análisis se observa a su vez que entre los 65 y los 95 metros en la 

zona superficial de la sección (al nivel de los 10 metros y el ultimo metro) se tienen 

valores altos de resistividad, los que se pueden interpretar con la presencia de 

una zona que ha sido deslavada y que puede presentar oquedades de 

pequeñas dimensiones, esto ocasionado probablemente por la circulación de 

agua a presión derivada del flujo de agua pluvial por el plano de falla presente 

en la zona. 

 
Fuera de esa zona, la parte superficial presenta resistividades de intermedias a 

bajas, lo que indica que está constituido por materiales de relleno y o lacustres. 

 
La imagen inferior nos indica la presencia de por lo menos 3 estructuras 

subverticales, la primera alrededor de los 30 metros del origen (no bien definida), la 

segunda a los 75 metros del origen, y la tercera a los 104 metros del origen, aunque 

es posible que exista por lo menos otra a los 127 metros la cual no se correlaciona 

con las presentes en la sección 1. 

 
De estas la más importante es la localizada a los 75 metros, dado que sobre esta 

se generaron oquedades en la parte superior de la sección. 

Imagen No 14.- Sección de resistividad aparente No. 3. 



36 
 

 
 
 

Esta sección se realizó de la misma manera que las anteriores de Este a Oeste, 

pero se localiza al sur del cuerpo B de la Av. Xochimilco – Tulyehualco: en ella se 

puede observar que de la zona este hasta los 100 metros del origen presenta, 

desde la superficie hasta casi la base de la sección, materiales de resistividades 

altas a muy altas, se estima se trate de materiales de pie de monte y tal vez parte 

de la base del derrame manifestado al sur del área, esto debido a que en la zona 

profunda de la sección próxima al origen de la misma se detectan zonas de baja 

resistividad subyaciendo a los materiales de alta a muy alta resistividad, se observa 

un fuerte salto de los materiales de resistividad a los 95 metros del origen aunque 

se detecta las altas resistividades en la parte inferior de la sección. La zona oeste 

de la sección en la parte más somera se detectan depósitos de materiales de baja 

resistividad, con un horizonte de resistividades intermedias a altas ubicadas a 14 

metros de profundidad, las cuales se relacionan con un cuerpo tabular 

aproximadamente a la misma profundidad en la zona central y este del perfil, que 

indicaría posiblemente la presencia de fragmentos grandes de material de pie de 

monte. 

 
En la imagen inferior se detectan por lo menos 5 estructuras subverticales, la 

primera de ellas se detecta a los 30 metros, la segunda a los 57 metros, la tercera a 

los 97 a los 107 metros y la última se detecta a los 142 metros de distancia del 

origen de la sección, de estas estructuras la que se localiza a los 97 metros del 

origen sería la más riesgosa debido a que sobre de ella se dieron las tubificaciones 

que afectaron el pavimento de la vialidad. 

 
9 Conclusiones 

 

A partir de lo mencionado anteriormente se presentan las siguientes conclusiones: 

 
1.- La zona está afectada por una falla activa que ha roto el cuerpo de rocas basálticas y 

los materiales subyacentes, las rocas basálticas sirven como ducto de conducción de 

aguas pluviales a presión debido a la carga hidráulica que puede alcanzar durante la 

temporada de lluvias, esta agua a presión ha generado y seguirá generando el flujo de los 

materiales finos, los cuales se moverán preferentemente por el plano de falla. 
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2.- La zona superior de las secciones indica la presencia de materiales fácilmente 

erosionables, siendo más clara esta zona área en las secciones No. 1 y 2. 

 
3.- La presencia de estas estructuras nos indica la posible presencia de una zona de falla 

amplia que se presenta en la siguiente imagen: 

 

 
La trayectoria probable de la falla esta denotada por las dos líneas de color naranja 

presente en la imagen, en el cuerpo A se puede observar que dicha estructura se ha 

movido por lo menos 15 cm desde la última repavimentación de la vilalidad, que según 

información de algunos vecinos fue realizada hace alrededor de 3 años, aunque esto 

deberá de ser verificado para poder estimar una velocidad de movimiento de los bloques, 

siendo el tramo localizado al norte que está descendiendo, además esto indica que la 

estructura esta activa y tiene una orientación casi del este oeste. 

 
10 Recomendaciones 

 

De lo antes descrito se presentan las siguientes recomendaciones: 

 
Dado que el problema se trata de una falla activa, las recomendaciones son básicamente 

de tipo preventivas y paliativas de sus efectos. 
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1.- Se deberá realizar una inyección de concreto o mortero fluido a 8 metros a cada lado 

de la traza de la falla, por lo menos a 5 metros de profundidad, en la zona próxima a la 

traza deberá de tenerse cuidado, esto debido a que es posible en esa área la inyección 

sea de grandes volúmenes por lo que se considera utilizar algún aditivo expansor en la 

mezcla, para disminuir el volumen utilizado para la inyección. 

 
2.- Se recomienda realizar una nivelación colocando bancos de nivel en ambos lados del 

cuerpo de la falla a por lo menos 300 metros de la traza de la misma. Así mismo se deben 

efectuar nivelaciones periódicas, por lo menos cada 6 meses al principio, y después más 

espaciadas para tratar de estimar la velocidad relativa del asentamiento de los bloques en 

movimiento. 

 
3.- Se recomienda informar a los organismos o empresas que tengan instalaciones sobre 

la superficie o debajo de ella, sobre la traza de la falla para que estimen el riesgo que 

implica la misma sobre dichas instalaciones. 

 
4.- Se deberá establecer cuales construcciones (casas habitación, edificios etc.) pueden 

estar afectados por la misma, así como darle un seguimiento a esta estructura para definir 

qué áreas deberán ser restringidas para la construcción de vivienda, debido a la 

presencia de esta estructura de falla. 

 
5.- Se recomienda usar juntas flexibles en las tuberías de agua potable, drenaje, ductos, 

etc.; así como realizar constantes inspecciones para conocer su comportamiento con la 

finalidad de evitar alguna falla en estos elementos. 
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ANEXO FOTOGRAFICO 



 

 
FOTO 1 Pavimento afectado por la falla, sobre el cuerpo "A" de la Avenida Nueva Xochimilco-  

Tulyehualco. 
 

FOTO 2 Muro de mampostería fracturado debido a los efectos de la falla. 
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FOTO 3 Muro afectado por la falla sobre cuerpo "A" de la Avenida. 

 
 

FOTO 4 Efectos de la falla sobre otras estructuras. 
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FOTO 5 Asentamientos generados por las tubificaciones en la zona de intersección de la falla con el 

cuerpo "B" de la Avenida. 
 

FOTO 6 Daños en guarnición urbana inducida por la falla. 
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FOTO 7 Inclinación de postes de iluminación y suministro de energía eléctrica derivado de los efectos de  

la falla. 
 

FOTO 8 Efectos de la falla sobre postes de cableado y parada de camiones. 
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FOTO 9 Fracturamiento en muro de taquería probablemente inducidos por los efectos de la falla. 
 
 

FOTO 10 Dalos en muro de mampostería inducidos por la presencia de la falla. 
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FOTO 11 Daño sobre muro y escalera en la zona del cuerpo "A" de la Avenida. 

 
 

FOTO 12 Trabajos de tendido geofísico en la Línea No. 1, extremo norte del Cuerpo "B" de la Avenida. 
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FOTO 13 Trabajos de tendido geofísico en la Línea No. 2, zona central del Cuerpo "B" de la Avenida. 
 
 
 

FOTO 14 Trabajos de tendido geofísico en la Línea No. 3, extremo sur del Cuerpo "B" de la Avenida. 
 
 
 

CALLE 13 No 73 INT 2 COL. V. GMZ FARIAS, CP 15010 DEL. VENUSTIANO CARRANZA TEL Y FAX 57 84 22 26 ige_sa@hotmail.com  (18) 

(18) Eliminado, por contener datos personales de domicilio, teléfono y correo electrónico. Ver (19) 

19) Fundamento legal: Artículo  113 fracción I  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La parte eliminada contiene 
información confidencial respecto de la cual el titular no ha manifestado consentimiento para su difusión. 
 

mailto:ige_sa@hotmail.com


 

 

FOTO 15 Equipo geofísico de campo utilizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALLE 13 No 73 INT 2 COL. V. GMZ FARIAS, CP 15010 DEL. VENUSTIANO CARRANZA TEL Y FAX 57 84 22 26 ige_sa@hotmail.com  (20) 

(20) Eliminado, por contener datos personales de domicilio, teléfono y correo electrónico. Ver (21) 

21) Fundamento legal: Artículo  113 fracción I  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La parte eliminada contiene 
información confidencial respecto de la cual el titular no ha manifestado consentimiento para su difusión. 

mailto:ige_sa@hotmail.com

