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2. Problemática del volcán Popocatépetl 

 

 “Cuenta la leyenda que Iztaccihuatl, la princesa de la tribu de 
los viejos caciques del capitán más gentil, se enamoró. El padre feliz 
por el acontecimiento, le prometió a Popocatépetl que el día en que 
el llegará con la cabeza del cacique enemigo encontraría puesto el 
festín de su triunfo y el lecho de su amor. Después de muchos años 
de lucha, Popocatépetl sale vencedor y regresa a la tribu; siendo su 
sorpresa que el amor de su vida ha fallecido. Hizo que veinte mil 
esclavos alzaran un gran túmulo ante el sol y coloca a su mujer 
amada ahí, sentándose a un lado para velar en paz a su eterno 
amor” [Careaga, 1987]. 

 

 

2.1 Descripción del volcán 

 

 Apartándonos de la leyenda, México es un país con una actividad volcánica 

importante. En el siglo pasado, de los 3000 volcanes que se encuentran situados 

en nuestra orografía, 14 entraron en actividad. Algunos con fases eruptivas 

importantes y otros con consecuencias desastrosas, ejemplo de estas últimas fue 

el Paricutín en 1943, afectando al estado de Michoacán. Otros volcanes que 

entraron en actividad fue el Chichón y el Tacaná en Chiapas en 1982 y 1986 

respectivamente. La prueba más reciente fue a finales del 1994 cuando el 

Popocatépetl cambio de una fase moderada de actividad a una sísmica y 

fumarólica con emisión de gases, lluvia de cenizas, expulsión moderada de lava e 

incluso producción de flujos piroclásticos durante los movimientos registrados en 

mayo y junio de 1997. 
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 El Popocatépetl se encuentra localizado a 45 Km. al oeste de la ciudad de 

Puebla y a 60 Km. al sureste de la ciudad de México; la tabla 2.1 presenta una 

descripción detallada. 

 

Característica Valor 

 
Nombre 

 
Popocatépetl (en Náhuatl “Montaña que humea”) 

 
Tipo 

 
Estratovolcán Andesítico-Dacítico 

 
Altura 

 
5,452 msnm 

 
Localización 

 
19.02º N, 98.62º W del meridiano de Greenwich 

 
Localización de la cima 

 

19° 0’ 17’’ N, 0° 30’ 20’’ E del meridiano de la Cd. de 
México 

 
Diámetro mayor del cráter 

 
900m 

 
Profundidad del cráter 

 
150m – 200m aprox.(desde labio inferior) 

 
Área del edificio volcánico 

 
500 km2 

 
Estados que afecta 

 
Puebla, México y Morelos 

 
Grietas 

 

Se encuentra sobre 2, una que va de Norte a Sur y 
otra que es casi paralela al grado 19. Es posible que 
la potencia ígnea de este cruzamiento sea la causa 

del gran volumen del volcán[Loyo, 2000] 

Tabla 2.1 Descripción detallada del volcán Popocatépetl 
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La única forma de predecir un proceso eruptivo en un plazo muy corto es 

observando y vigilando el volcán de manera sistemática mediante métodos 

visuales e instrumentales. Ejemplo de este sistema de monitoreo es el que se 

ejecuta en el volcán, mediante el esfuerzo en conjunto del Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED), los centros de Ingeniería y Geofísica de 

la UNAM, la Secretaría de Gobernación, y en colaboración con el Cascades 

Volcano Observatory del U.S. Geological Survey. Se ha establecido un sistema de 

observación telemétrico con una central de adquisición y procesamiento de datos.  

 

 Los tipos de monitoreo que se realizan en este volcán son: visual, sísmico, 

geodésico y geoquímico, donde el más importante es el sísmico. Se cuenta en la  

actualidad con 15 estaciones de monitoreo, las cuales recaban información sobre 

la actividad que se presenta en el Popocatépetl; al detectarse cualquier 

incremento se activa una sistema de alarma acústica y por medio de un sistema 

de marcado automático se envían mensajes a teléfonos celulares, particulares y 

localizadores del personal de guardia [CENAPRED,2002]. 

 

 Debido a esta creciente actividad volcánica y tratando de prevenir un 

desastre de mayores magnitudes, el gobierno de la Republica junto con el Comité 

Técnico Científico Asesor de dicho volcán ha divido el territorio cercano al 

Popocatépetl en zonas de riesgo. 
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2.2 Zonas de riesgo 

 

 Dada la actividad que presenta el volcán Popocatépetl, el Comité Técnico 

Científico Asesor integrado por eminentes investigadores de la UNAM y del 

CENAPRED han coincidido en establecer tres áreas de peligro, partiendo como 

eje central el cráter del volcán (figura 2.1). 

 

 Estas zonas de riesgo afectan a municipios de 3 estados más un cuarto: 

a) Puebla 

b) Estado de México 

c) Morelos 

d) Tlaxcala (zona de riesgo medio)  

 

 
Fig. 2.1 Zonas de riesgo del volcán Popocatépetl 
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 La Fig. 2.1 muestra las tres zonas demarcadas: 

 

• Zona de alto riesgo: Es la parte de color anaranjado intenso, abarca un 

radio de 15 Km. Comprende 16 municipios del Estado de Puebla, 6 en el 

Estado de Morelos y 8 en el Estado de México. 

•  Zona de riesgo medio: Es la zona que se observa con una anaranjado 

tenue, abarca un radio de 30 a 60 Km. Afecta 22 municipios del Estado 

de Puebla, 9 en el Estado de Morelos, 6 en el Estado de México y 18 en 

el Estado de Tlaxcala. 

• Zona de bajo riesgo: Es lo que observamos de amarillo tenue. 

Comprende un radio de 60 a 90 Km. Abarca el resto de las poblaciones 

cercanas al volcán en los Estados mencionados. 

 

2.3 Plan operativo Popocatépetl 

 

 Este es un instrumento de planeación del Gobierno diseñado para atender a 

la población expuesta al riesgo volcánico; en el se establecen las acciones a 

realizar por las Instituciones participantes en caso de una contingencia. Fue 

elaborado en coordinación con autoridades de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA) y del Sistema Nacional de Protección Civil.  
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 En este plan se establecieron 12 grupos de trabajo (ver tabla 2.2): 

 

Nombre Nombre Nombre Nombre 

 
Coordinación de 

Planes de Emergencia 
 

Coordinación de 
Alertamiento 

Coordinación de 
Seguridad 

Coordinación de 
Evacuación 

 
Coordinación de 

Refugios Temporales 
 

Coordinación de 
Atención a la Salud 

Coordinación de Apoyo 
Logístico 

Coordinación de 
Evaluación de los 

Daños 

 
Coordinación de 

Reconstrucción Inicial 
 

Coordinación de 
Comunicación Social 

en la Emergencia 

Coordinación de 
Búsqueda 

Coordinación de 
Rescate y Salvamento 

Tabla 2.2 Grupos de Trabajo del Plan Operativo Popocatépetl 
 
 

 Además se creó un grupo adicional, el cual se encarga de difundir el Plan 

Operativo y de capacitar a la población en caso de una emergencia volcánica. 

 

 Adicional a este planteamiento, la SEDENA instrumenta el Plan DN-III-E. El 

cual es llevado acabo en caso de emergencia y como prevención. Aquí participa 

gente del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos mediante la realización de acciones 

preventivas y de auxilio. Según datos de la SEDENA, cerca de 685,776 personas 

se encuentran viviendo en la zona de alto riesgo. Debido a ello ha organizado a la 

“Fuerza de Tarea Popocatépetl”, integrada por 5 agrupamientos de auxilio: Puebla, 

Morelos, México, Tlaxcala y DF. Y dividida en 9 secciones con una misión 

específica (ver tabla 2.3): 
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Sección Misión 

 
Observación, Análisis y Alerta 

 

Realiza un monitoreo constante del volcán y 
mantiene actualizado el censo de población, el 
estado de las rutas de evacuación y los puntos 

de reunión y embarque hacia los albergues. 
 

Albergues 
 

Ubicar la totalidad de los albergues así como su 
capacidad. 

 
Búsqueda, Rescate y Atención Médica 

 

Control del material y equipo médico, así como 
atención a la población. 

 
Evaluación de Daños y Reconstrucción 

 

Mantenimiento de rutas de evacuación, 
acondicionar albergues y si los gobiernos de los 
Estados lo solicitan, trabajos de reconstrucción. 

 
Seguridad, Orden, Control y Circulación de 

Tránsito 
 

Seguridad y control de las personas en los 
albergues y el tránsito en la fase de evacuación. 

 
Evacuación 

 

Actualizar el censo de población susceptible a 
ser evacuada, supervisar las rutas de 

evacuación y puntos de reunión y embarque. 
 

Apoyo Logístico 
 

Determinar las necesidades de apoyo. 

 
Control Militar de Vuelo 

 

Coordinar el empleo de las aeronaves a 
utilizarse, en coordinación con la Comandancia 

de la Fuerza Aérea Mexicana y Aeronáutica 
Civil. 

 
Reporte Meteorológico 

 

Llevar un registro de las condiciones 
meteorológicas y elaborar el pronóstico 

correspondiente. 
Tabla 2.3 Secciones en las que se divide la Fuerza de Tarea Popocatépetl.  

 

 La última vez que se llevo a cabo este plan fue en Diciembre del 2000, bajo 

las órdenes del Comandante de la VI Región Militar. El resultado fue: 

 

• Fueron evacuadas 44,361 personas de la zona de alto riesgo 

• Se activaron 50 albergues donde se alojaron 17,650 personas 

proporcionando 402,161 raciones calientes. 

• Establecimiento de 8 centros de acopio en lo que se distribuyeron 

740 toneladas de víveres y material de abrigo. 
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• Participación de 1,189 efectivos militares, y poniendo en estado de 

alerta a otros 2,077 efectivos más. 

 

Sin embargo, para avisar a la población este plan implementó lo que se 

denomina: Semáforo de Alerta Volcánica. Este semáforo indica la situación que 

guarda el volcán y las acciones a realizar según el nivel de alertamiento: 

 

• Verde: Situación Normal. Es un tiempo para ubicar puntos de 

reunión, rutas de evacuación, etc. Se pueden seguir haciendo 

actividades diarias.  

• Amarillo: Situación de alerta y en constante contacto con las 

autoridades, ya que en cualquier momento se puede dar una 

evacuación. 

• Rojo: Es la señal de alarma que se presenta por medio de sirenas y 

otros sonidos frecuentes, debes estar listo para ser evacuado. 

 

Después de conocer lo anterior uno podría pensar que se cuenta con una 

misma fuente de información la cual es confiable, pero no es así. Cada 

dependencia cuenta con sus propios mapas y datos lo cual inevitablemente 

genera un problema de información. 
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2.4 Problemas de información 

 

 El salvaguardar la vida de miles de personas, no es una tarea sencilla, si a 

esto le añadimos la presión de tiempo y el organizar una gran cantidad de 

Instituciones. Cuando no contamos con la información necesaria, resulta aún más 

complejo. 

 

 Ejemplo de ello se vivió en Diciembre del 2000, cuando por emergencia 

volcánica la SEDENA y los Gobiernos Estatales tuvieron que organizar la 

evacuación de múltiples poblaciones. Esta fue exitosa a simple vista; sin embargo 

mostró a las autoridades la falta de consistencia en su información. En el momento 

de mostrar las rutas de evacuación los mapas que manejaba la SEDENA no 

coincidían en muchos puntos con los que manejaban los gobiernos estatales y 

municipales, así que después de múltiples suposiciones y tiempo para ponerse de 

acuerdo, se hizo la evacuación.  

 

En el desarrollo de este proyecto de tesis hemos observado que ningún 

gobierno de los estados involucrados en el Plan Operativo Popocatépetl cuenta 

con una herramienta de cómputo que los apoye en la toma de decisiones o que 

les ayude a actualizar el terreno e información de las poblaciones y rutas de 

evacuación. Todos siguen aun métodos tradicionales para la recolección y análisis 

de los datos, y el estudio del terreno se hace por medio de mapas poco 

actualizados. Es necesaria la utilización de nuevas tecnologías que permita una 
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mejor administración de la información y la experiencia recabada en el 2000. 

Ejemplos de estas nuevas tendencias son los satélites y los dispositivos móviles. 

 

2.5 Sistemas desarrollados en la UDLA-P 

 

 La Universidad de las Américas – Puebla es una institución que se ha 

preocupado por aportar algo más a esta sociedad, ejemplo de ello es el enfoque 

que buscan los Laboratorios Tecnológicos, los cuales se han dedicado a 

desarrollar proyectos que de alguna manera beneficien a la comunidad. Siendo 

más específicos nos referiremos al  CENTIA en su rama dedicada a los Sistemas 

de Información Geográfica.  

 

 Este laboratorio se ha dedicado a desarrollar sistemas que ayuden en la 

toma de decisiones en momentos críticos y a conocer de una forma más detallada 

el entorno del volcán Popocatépetl. Para ello ocupando la tecnología más 

adecuada y usando los estándares más actuales. 

 

 Ejemplos de estos sistemas son proyectos de tesis de Licenciatura como de 

Maestría dedicados por completo al volcán. Los temas son variados. Uno de los 

primeros proyectos de licenciatura que se hicieron fue el “Modelado de datos 

orientado a objetos para un sistema de información geográfica” desarrollado por la 

Mtra. Nidia Posada en 1999 [Posada, 1999], de ahí podemos pasar a la 

“Exportación de datos usando OpenGIS” de Félix García en el 2000 [García, 

2000].  
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Una vez que dejaron el camino definido, comenzamos a tener enfoques 

cada vez más directos hacia el volcán, la “Herramienta de consulta volcánica bajo 

el contexto de un GIS” de Eduardo Vera en el 2000 [Vera, 2000]; el “Sistema de 

Información Geográfica del volcán Popocatépetl” de Edgar Loyo [Loyo, 2000] y la 

“Base de Datos Geográfica para el Soporte de Toma de Decisiones en la Zona del 

Volcán Popocatépetl” de Alejandro Morales en el 2001 [Morales, 2001], han hecho 

que poco a poco se comiencen a vislumbrar nuevas soluciones y mejoras a los 

sistemas actuales.  

 

Ejemplo de mejoras es el uso de la técnica de Reconocimiento Basado en 

Casos, en la tesis de maestría de Nidia Posada, o el uso del estándar XML para el 

modelado de datos geográficos tridimensionales usado por Antonio Razo. En la 

actualidad el Grupo de GIS del CENTIA trabaja en un proyecto dedicado a la 

seguridad, orden, control, evacuación y circulación de transito en caso de una 

emergencia en conjunto con el Fraunhofer – FIRST de Berlín, Alemania; este 

proyecto esta contemplado en el lapso que comprende del 2002-2005. 

 

Por último es importante hacer notar el siguiente paso en este laboratorio: el 

uso de Dispositivos Móviles. Este año mucha gente se ha dedicado a trabajar con 

dispositivos wireless y con GPS (Global Position System). Ejemplo de este 

siguiente paso es esta tesis: Sistema Portátil de Consultas Geográficas. 

 


