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RESUMEN 

Los estudios de peligros volcánicos a corto y largo plazo mediante la utilización de tecnologías 
geográfi cas generan un conocimiento útil para el análisis, planeación y manejo de las crisis volcánicas. 
El Nevado de Toluca es un estratovolcán que a lo largo de su historia geológica ha tenido erupciones 
violentas acompañadas de fl ujos piroclásticos, lahares, avalanchas, caída de cenizas y pómez. Durante 
los últimos 50,000 años, este volcán ha presentado al menos ocho erupciones vesuvianas, cuatro 
plinianas, una ultrapliniana, y tres erupciones acompañadas de la destrucción de domos. Además, en los 
últimos 100,000 años han presentado dos avalanchas de escombros. La cuenca de Toluca es uno de los 
centros industriales y agrícolas más importantes de México, incluyendo a la ciudad de Toluca, capital 
del Estado de México. Con base en el estudio de los productos eruptivos emitidos se determinó que los 
fl ujos piroclásticos representan el peligro volcánico más importante, por su frecuencia y por el área que 
han cubierto en las erupciones pasadas. Después están los lahares, seguidos por la caída de cenizas y 
fi nalmente las avalanchas de escombros. Se aplicó un método para integrar la información y obtener el 
mapa de peligros volcánicos del Nevado de Toluca, aplicando las técnicas de evaluación muticriterio 
(EMC) y SIG. Esta metodología comprende la evaluación y combinación de criterios aplicando reglas 
de decisión, basadas en el análisis y jerarquización de alternativas con el fi n de generar información que 
determine las áreas más afectables y brinde apoyo en el proceso de toma de decisiones. El mapa total 
de peligros muestra que las áreas más afectables serían la ciudad de Toluca y los centros industriales 
de Toluca–Lerma–San Mateo Atenco y Ocoyoacac–Tianguistengo, tanto por su importancia económica 
como por encontrarse en áreas potencialmente afectables por fl ujos piroclásticos, lahares y caída de 
cenizas. 

Palabras clave: peligros volcánicos, evaluación multicriterio, sistemas de información geográfi ca, 
Nevado de Toluca, México.

ABSTRACT

Studies of short- and long-term volcanic hazards by means of geographic technologies generate 
useful knowledge for the analysis, planning and handling of the volcanic crises. The Nevado de Toluca 
is a stratovolcano that throughout its geologic history has had very violent eruptions accompanied by 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, la manifestación de los 
desastres causados por la actividad de volcanes que habían 
sido considerados extintos o en reposo ha mostrado la ne-
cesidad de realizar estudios de peligros volcánicos a largo 
plazo. Este es el caso de los volcanes de la Faja Volcánica 
Transmexicana localizados en áreas con alta densidad de 
población y desarrollo de centros industriales. En este tra-
bajo se presenta la integración de la información geológica, 
geomorfológica y volcanológica dentro de la tecnología de 
los sistemas de información geográfi ca (SIG), con el fi n de 
realizar la evaluación de los niveles de peligros volcánicos 
en el contexto de un proceso de toma de decisiones dentro 
de los estudios generales de riesgos volcánicos.

El concepto de peligro volcánico comprende al con-
junto de eventos que se producen en un volcán y que pue-
den provocar daños a personas o bienes expuestos (Ortiz y 
Araña, 1995), para cuya mitigación se realizan evaluaciones 
y mapas para predecir las rutas que seguirán los eventos 
volcánicos. Entre los trabajos de referencia que tratan de 
la predicción y mitigación de los efectos de una erupción, 
destaca el de Fournier d’Albe (1979), quien defi ne el peligro 
volcánico como la probabilidad de que un área determinada 
sea afectada por procesos o productos volcánicos potencial-
mente destructivos en un intervalo de tiempo dado.

Durante la década de 1980, la UNESCO junto con 
geólogos y vulcanólogos promovió la realización de va-
rios trabajos para la reducción de los desastres naturales, 
dedicando una serie de estudios de los peligros volcánicos 
(Westercamp 1982; Crandell et al., 1984; Yokoyama et 
al., 1984; UNDRO/UNESCO, 1985; Tilling, 1993). Blong 
(1984), publicó un documento sobre peligros volcánicos, 
sus efectos y recomendaciones para mitigar sus daños. La 
International Association of Volcanology and Chemistry 

of the Earth’s Interior (IAVCEI) ha publicado algunos 
escritos sobre monitoreo y mitigación de los peligros vol-
cánicos (Latter, 1989; Rosi, 1996; Scarpa y Tilling, 1996). 
En 1992, la National Land Agency, Government of Japan 
presentó un manual para la preparación de mapas de peli-
gros volcánicos.

Trabajos de peligros volcánicos en el contexto del 
análisis con sistemas de información geográfi ca (SIG) son 
escasos. Dentro de ellos están los aportes de Van Westen 
(1993, 1997a, 1997b), Gómez-Fernández (1995, 1998, 
2000) y Pareschi et al. (2000). En ellos se integra la infor-
mación dentro de un SIG para combinar varios mapas temá-
ticos relacionados con los peligros volcánicos y obtener un 
mapa total de peligros de una área de estudio, con base en el 
análisis espacial y la interpretación de los datos georeferen-
ciados (Van Westen, 1997a), obteniendo además una serie de 
mapas y bases de datos de atributos para ayudar en la toma 
de decisiones a las autoridades, responsables de protección 
y población en general. Con respecto a la aplicación de las 
técnicas de Evaluación Multicriterio (EMC) para valorar 
áreas de peligro, son pocos los trabajos que estén enfocados 
a la estimación de los peligros volcánicos (Torrieri et al., 
2002). En México, los trabajos más importantes sobre esa 
problemática han sido aquéllos en los que se obtuvieron los 
mapas de peligros de los volcanes Popocatépetl (Macías et 
al., 1995), de Colima (Martin del Pozzo et al., 1995) y Pico 
de Orizaba (Sheridan et al., 2001).

Los sistemas de información geográfi ca (SIG), con 
su desarrollo y uso, han demostrado ser una tecnología útil 
para almacenar, seleccionar y analizar información espacial 
para la solución de problemas complejos en planeación 
(modelación) y para la toma de decisiones (Aronoff, 1989). 
El manejo y procesamiento de datos comprende desde la 
sobreposición simple de mapas temáticos para la identifi -
cación de áreas con condiciones requeridas y específi cas, 

piroclastic fl ows (blocks and ash fl ows, pumice and ash fl ows, surges), lahars, debris avalanches and 
ash fall which have covered and modifi ed in several occasions the relief of the Toluca basin. Eight 
vesuvian eruptions, four plinian, one ultraplinian eruptions, and at least three events of dome destruction 
occurred in the last 50,000 years; besides two sector collapses were identifi ed in the last 100,000 years. 
The Toluca basin is one of the most important industrial and agricultural centers of Mexico, including 
the city of Toluca, capital of the State of Mexico. On the basis of previous studies about the volcanic 
products, it was determined that the emission of piroclastic fl ows represents the most important hazard 
in the area because of its frequency and the area covered during the last eruptions. Lahars represent 
the next hazard in importance, followed by ash fall, and fi nally debris avalanches. This work presents 
a methodology to integrate information of the Nevado de Toluca volcanic hazards in order to obtain a 
map of total hazards by applying Multicriteria Evaluation (MCE) and GIS techniques. This methodology 
includes the evaluation and combination of criteria applying decision rules, based on the analysis and 
hierarchization of alternatives, with the purpose of generating reliable information to determine the 
potential susceptible areas and to support the decision process. The map of total hazards shows that the 
most susceptible areas would be the Toluca city, and the Toluca-Lerma-San Mateo Atenco and Ocoyoacac-
Tianguistengo industrial complexes, all of them economically important and situated on the areas most 
subject to piroclastic fl ows, lahars and ash fall.

Key words: volcanic hazards, multicriteria evaluation, geographic information system, Nevado de 
Toluca, Mexico.


