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INTRODUCCION 
 
El Volcán Ceboruco se localiza en la porción noroeste de la República Mexicana, en el 
estado de Nayarit, formando parte del sector occidental de la Faja Volcánica Mexicana y  
el Graben de Tepic. Sus coordenadas son  21° 07´ 30”  latitud norte y 104° 30´  longitud 
oeste, con una altura de 2 280 msnm.  
 
El volcán se considera uno de los volcanes activos del país, contando con un reporte en 
actividad histórica  en el año de 1870, erupción que tuvo una duración de cinco años 
1870-1875 (Iglesias, 1877), los anteriores eventos eruptivos no se cuenta con registros 
escritos. 
  
La actividad eruptiva del volcan se ha caracterizado de acuerdo con Nelson (1980) y 
Demant (1979)  como una actividad cíclica de tipo eruptivo-explosivo con emisiones de 
grandes cantidades de ceniza y pómez, derrames  gruesos de lava de tipo riólitico, 
dacítico y andesítico y flujos piroclásticos. 
  
Los estudios anteriores realizados sobre peligro y vulnerabilidad en el Ceboruco, se 
referencian a los de Nelson (1980), en el que da una estimación futura de riesgo por 
erupciones a una escala regional.  
 
Los objetivos de este trabajo es la presentar el Ordenamiento Territorial en el Area de 
Riesgo del Volcán de Ceboruco, México, en el cual se base en las áreas y actividades 
urbanas y rurales vulnerables a los diferentes peligros provenientes de la actividad 
efusivo-explosiva.  
  
El trabajo metodológicamente fue dividido en dos partes: 
  
La primera parte se analiza el peligro volcánico a través de la actividad histórica y 
prehistorica identificada por los trabajos geológicos de Iglesias, Barcena y Matute (1877), 
Thorpe y Francis (1975), Demant (1979), Nelson (1980, 1986) y del trabajo de campo 
que llevo actualmente. Además de los estudios de deformación  que se realizan 
actualmente por Azua y Glauss y de sismicidad  llevados a cabo por Nava (1995) y 
colaboradores.  
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Con este análisis y los estudios geomorfológicos y morfométricos se reconocen aspectos 
del comportamiento espacial y temporal de la actividad eruptiva del Ceboruco.  
 
La segunda parte del trabajo se examino la vulnerabilidad de la región: Definida como el 
grado de perdidas resultado de la ocurrencia de un fenómeno volcánico de una magnitud 
determinada (Varnes, 1984). 
  
para ello se lleva a cabo el análisis geográfico-cartográfico de las siguientes variables: 
 
 * El uso actual de suelo,  
* Tenencia de la tierra,  
* Tamaño y dinámica económico-demográfica de las localidades urbanas y rurales del 
área,  
* La infraestructura y equipamiento regional y las Actividades económicas de la región. 
  
PELIGRO VOLCANICO 
 
Nelson reconstruye la actividad volcánica del Ceboruco y lo divide en tres ciclos de 
actividad eruptiva: 
  
 
I.- En la primera fase se edificó el cono principal, el cual logro una altura probable de 
2700 mts, así como una serie de conos y domos adventicios, esta primera fase termino 
una erupción pliniana que dio origen al  colapso de la parte superior del cono formando 
una caldera de 3.5 km. de diámetro y  dejando un grueso depósito de pomez en el sector 
noreste el cual  fue datado en 1000 años, y un flujo piroclastico en el sector suroeste.  
 
II.- En el segundo ciclo,  se formo un  domo de lava de 2 km de diámetro y 400 m de 
altura, el cual fluyo hacia las partes bajas de la caldera sobre el flanco sur- occidental del 
Ceboruco con un recorrido de 7 km. de longitud y  un volumen estimado de 3 a 4 km 
cúbicos de lava. 

 
A la finalización de este ciclo, se produjo otro hundimiento siendo responsable de la 
formación de una segunda caldera en el interior de la primera con un diámetro de 1.5 km. 
 
III.-En el tercer y último ciclo, la actividad volcánica surgió nuevamente en la cima del 
volcán Ceboruco, con derrames de lava andesitica tipo aa que bajaron por la falda norte 
formando dos derrames importantes de 10 y 7 km. de longitud. 
  
En esta fase efusiva del volcán se formo otro derrame en el flanco SSW con 700 m. de 
longitud y 40 m. de espesor, este muchas veces a sido confundido por su aspecto joven 
con el de 1870.  
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD HISTORICA 
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Del 21 al 23 de febrero de 1870 da  inicio la última actividad del Ceboruco con la emisión 
de nubes de vapor seguidas de grandes explosiones con  "derrames de cenizas" en el 
Arroyo de los Cuates (sector SW), posteriormente se da el emplazamiento de lava por el 
mismo arroyo sepultando los productos piroclásticos; el avance de derrame fue de 5 a 7 
km. y duró 2 años. 
 
Desde la erupción de 1870-72 el volcán Ceboruco ha presenta una calma aparente, 
presentando en todo su entorno calderico una serie de solfataras, las cuales nos 
manifestán una actividad latente. 
 
GEOMORFOLOGIA 
 
El análisis geomorfológico del volcán (basado en la metodología de Lugo Hubp y 
colaboradores  
(1992)) realizo: el levantamiento geomorfológico, el sistema de escurrimientos 
superficiales que afecta a la estructura, identificación de las geoformas que presentan 
rasgos de encauzamiento, el análisis de las pendientes, y datos sobre la dirección de los 
vientos dominantes para la zona.  
 
Las principales barrancas del área son 4, Arroyo Seco, Arroyo Jala, Arroyo Jomulco y 
Arroyo Ahuacatlan, todas ellos ubicados en el sector oriental, el resto de las laderas 
presentan poca disección, debido a lo reciente de los procesos volcanico-acumulativos.  
  
VULNERABILIDAD 
  
El  área circundante al Volcán Ceboruco se ha manifestado  en los últimos  años, como 
una zona con un crecimiento poblacional moderado, esto de acuerdo a las cifras  de los 
censos de población del INEGI (1990), que muestran una población de 74,376 habitantes 
para 1970, incrementandose a 96,493 en 1990, ello significa  una tasa de crecimiento 
superior al 1.3% anual, este crecimiento ha sido  acompañado por un importante 
desarrollo en la actividad agrícola, así como en  el flujo comercial desarrollado a través de 
la carretera Guadalajara- Nogales y el ferrocarril Guadalajara-Mexicali, los cuales se ven 
fortalecido con la apertura de  la autopista Guadalajara-Nogales, la cual pasa sobre la base 
del volcán. 
 
Tal cercanía convierten a lo anterior, en  elementos de riesgo con  alta vulnerabilidad a ser 
afectados por diferentes productos volcánicos, y cuya interrupción traería graves 
consecuencias de tipo económico para el occidente del país, y en especial para el Area 
Urbana de Guadalajara. 
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RESULTADOS 
Areas identificadas con un determinado peligro volcánico. 
CAÍDA DE CENIZA 
  
De los diferentes tipos de erupciones (centrales o por conos adventicios) que el volcán 
Ceboruco ha tenido durante su evolución geológica, este a presentado una variación en la 
composición química de los derrames, que va desde rioliticos hasta andesiticos. Los 
productos de composición riolitica se presentaron de acuerdo con Nelson (1980) hace 
1000 años, dando lugar al emplazamiento de estructuras adventicias y una  fase  pliniana 
que emitio grandes cantidades de pómez que cubren el sector Nororiental de la zona.  
 
Los efectos de las caídas de ceniza varían dependiendo del volumen del material 
expulsado, tamaño, la duración o intensidad de la erupción y la dirección de los vientos 
dominantes al suceder ésta.  
 
La dirección de los vientos dominantes en la zona del Volcán Ceboruco son de W-E 
durante la mayor parte del año, con velocidades que varían de los 33 Km/H en el mes de 
Marzo, a 14 y a 16 Km/H en los meses febrero y septiembre y menores a los 10 Km/H en 
los restantes meses, a excepción del mes de mayo en que toma una dirección SSE y una 
velocidad de 10 Km/H. 
 
Si sumamos estas características a los espesores de más de 10 metros de pómez y ceniza 
encontrados en la ladera este, y de 2 metros en las inmediaciones de las poblaciones de 
Jala y Jomulco ello nos permite establecer dos escenarios de peligro preliminares para 
este tipo de producto: 
 
A) Escenario de riesgo alto                                               B) Escenario de riesgo medio 
 
 El primero escenario afectaría principalmente a 12 localidades ubicadas en le sector este, 
norte y sur del complejo volcánico,  siendo las principales Ixtlán, Jala, Ahuacatlán, 
Jomulco, Coapan  y rancherias diseminadas. 
 
La segunda comprende 17 localidades localizadas en la zona este  y oeste inmediata al 
volcán, las poblaciones con mayor importancia en está zona son Chapalilla, el Ahualamo, 
El Torreón, Tetitlán Valle Verde, Azueta, el Marquezado y rancherias diseminadas.  
 
Los daños que causaría la caída de ceniza en las localidades mencionadas, así como a 
pequeñas industrias establecidas dentro y fuera de estas áreas serían los siguientes: 
 
1. Colapso de los techos de las casas habitación construidas con materiales de mala 
calidad, según datos del INEGI (1991) el 6.47% de las casas ubicadas en la zona de riesgo 
por caída de ceniza fueron construidas con materiales como lamina, cartón o desechos. 
2. Colapso de techos y estructuras como las del ingenio de el Ahualamo.  
3. Daño en los suelos agrícolas y destrucción de la vegetación, los cuales variarán de 
acuerdo al espesor de las cenizas acumuladas; estas  inutilizarían por un tiempo 
indeterminado, gran parte de las 22,570 hectáreas de tierras  de cultivo; la producción 
agrícola afectada inmediatamente  serían maíz, caña, sorgo, frijol, y otros cultivos 
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(producción de 1991) cuyo costo de garantía es de 28'635,000 dólares aproximadamente 
(información personal de CONASUPO); así como 11,915 personas (INEGI, 1991) 
empleadas en la zona que depende directamente de la producción agrícola.  
 
4. Otros sectores importantes que se verían afectados por este tipo de emisión volcánica son 
las comunicaciones y el sumistro de electricidad y agua.FLUJOS PIROCLASTICOS 
 
Los principales flujos de ceniza emitidos por el Volcán Ceboruco durante las etapas 
explosivas se han canalizado por la ladera suroccidental (Nelson, 1986), en la zona 
conocida como El Marquezado. 
         
La zona inmediata a la estructura volcánica que presenta una alta susceptibilidad de ser 
afectada de manera importante, es  el piedemonte y valle de los sectores este y oeste.  
   
Durante la erupción de 1870-76 Iglesias (1877) reportaron que los flujos emitidos en esta 
crisis volcánica se canalizaron por el arroyo de los Cuates situado al sur, extendiéndose 
hasta 2 Km. del cráter, para posteriormente ser sepultados por el  posterior derrame.  
 
Las principales poblaciones de esta área de peligro son:  
Ahuacatlán, Jala y el Torreón.   
 
Las actividades agrícolas predominantes  son los cultivos de maíz y caña, ambos con un 
alto grado de rendimiento; el primero representa aproximadamente 7,000 hectáreas con 
una producción aproximada de 22,000 toneladas. y un precio de garantía de 4.5 millones 
de dólares, mientras que el cultivo de caña cuenta con una superficie de 6,000 hectáreas, 
que producen 292,000 toneladas anuales con un valor de 5'800,000 dólares.  
         
Otro elemento que puede ser afectado y causar el corte temporal del flujo económico 
regional  es la carretera y autopista Guadalajara-Tepic-Nogales. 
  
 FLUJOS DE LODO (LAHARES) 
                             
Una erupción tipo pliniana del Volcán como la de hace 1000 años puede depositar gran 
cantidad de material piroclástico sin consolidar en sus laderas;  que al mezclarse con agua 
juvenil o por precipitaciones originadas por la propia erupción o por lluvias de temporada, 
pueden producir flujos de lodo calientes o fríos,  cuyo desplazamiento va a depender de 
las pendientes sobre las que se transporten.  
                             
El sistema fluvial ha formado barrancas en los sectores este y sur  del volcán, que 
desembocan en las planicie agrícola de Jala y Ahuacatlán,  estas geoformas serían el 
medio por el cual se canalicen estas corrientes destructivas, las cuales podrían alcanzar y  
afectar las localidades, actividades económicas e infraestructura carretera, ferroviaria que 
se encuentran en la zona de valle o sobre las márgenes de las barrancas en que fluyan. 
 
Las localidades que podrían verse afectadas en su estructura urbana y  actividades 
económicas que desarrollan en su entorno son Jala, Jomulco, Ahuacatlán,  y otras 
rancherias.  
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FLUJOS DE LAVA 
                     
La evolución geológica del Ceboruco muestra que la actividad eruptiva más importante a 
sido la emisión de derrames de lava de "composición andesitica, dacítica y riolitica, estos 
derrames se han extendido distancias que van de 6 a 11 kilómetros del cráter o de fisuras 
situadas en las laderas. Ante ello, el mayor peligro que representa una reactivación eruptiva 
del volcán, es la emisión de lavas, las cuales pueden alcanzar la cota 800 metros S.N.M.M;  
                           
Las localidades que son vulnerables a los flujos de lava son las ubicadas en la base  del 
volcán, como lo es Jala, Jomulco, Ahuacatlán, El Torreón, Las Coles, Coapan, Heriberto 
Jara, El Marquezado, las Mesitas y otras pequeñas rancherias.  
  
Los daños económicos por este tipo de emisión se remitirían a la  destrucción total de los 
suelos que se vean afectados por el avance de la lava. Otros daños serían el corte de la 
autopista y carretera libre Guadalajara-Nogales, los incendios forestales que mermarían los 
suministros de madera requeridos por la pequeña industria maderera de Jala y Jomulco.  
 
RESULTADOS 
 
La interacción de las variables  de la vulnerabilidad y el peligros volcánico, a través de 
sistema de Información Geografica Nos proporciona la zonificación preliminar del riesgo 
que plasma las distintas áreas susceptibles a ser afectadas durante una erupción del Volcán 
de Ceboruco. Identificadas estas áreas se utilizo la herramienta del Ordenamiento 
Territorial como elemento principal para la mitigación del riesgo volcánico en la zona. 
Teniendo como resultado la aplicación del ordenamiento en dos vertientes, la primera a 
nivel de las principales localidades urbanas de la región, en tanto la segunda vertiente lo es 
la aplicación a nivel rural, esto es en las actividades agropecuarias, forestales y de 
extracción desarrolladas en la zona.  
 
 CONCLUSIONES 
 
 
 1. El Volcán Ceboruco es un aparato de características efusivo-explosivas,  cuyo 
impacto de los productos emitidos es tal, que podría causar un desastre en las actividades 
urbanas-rurales  y regionales de manera temporal o permanente. 
 
 2. En la erupción de 1870-1876, los reportes emitidos por investigadores y medios 
informativos de la época (periódicos)no reportaron pérdidas económicas, por lo que 
consideramos que éstas fueron mínimas y que se debieron fundamentalmente a que la 
mayor parte de la población y las actividades productivas se desarrollaban en las haciendas.  
 
 3. La situación socio-demográfica del siglo pasado a ido modificándose 
paulatinamente con el transcurso de los años, hasta tener en el presente una amplia 
distribución poblacional y una gran actividad económica. 
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 4. La actual diversificación económica de la zona es apoyada en una amplia 
infraestructura, -principalmente carretera- la cual ha permitido en los últimos años el 
desarrollo de la región. 
 
 5. Estas particularidades regionales han incrementado considerablemente el riesgo 
volcánico que presenta el Volcán con respecto al escenario pre-eruptivo de 1870, lo que 
hace necesaria la aplicación del Ordenamiento Territorial como herramienta de mitigación 
del riesgo ante una erupción. 
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