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Figura 6. (a) Esquema del espesor cortical de la FVTM interpretado a partir de las 

anomalías gravimétricas (Molina-Garza y Urrutia-Fucugauchi, 1993; De la Fuente et al., 

1994; Urrutia-Fucugauchi y Flores-Ruiz, 1996; Flores-Ruiz, 1997). 





MORFOLOGÍA 

Se caracteriza por ser una enorme masa de rocas volcánicas de todos tipos, 

acumulada en innumerables y sucesivas etapas, desde el MIOCENO hasta el 

Holoceno 

La integran grandes sierras volcánicas, coladas lávicas extensas, conos dispersos o 

en enjambres, volcanes tipo escudo de basalto, estratovolcanes, depósitos de arena 

y ceniza 

Principales estratovolcanes 

•Volcán de Colima 

•Tancítaro 

•Zinaltécatl (Nevado de Toluca) 

•Popocatépetl 

•Iztacíhuatl 

•Matlacuéyetl (Malinche) 

•Citlaltépetl (Pico de Orizaba) 

Cuencas cerradas amplias 

•Pátzcuaro 

•Cuitzeo 

•Texcoco 

•Chapala 

•Chalco 

•Xochimilco 
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EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL VOLCANISMO DE 

LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y EL EJE 

NEOVOLCÁNICO 





OLIGOCENO 
 El arco magmático SMO tuvo una orientación NNW, sub-paralelo a la costa 

del Pacífico 

..........Composición dominante = silícica 

MIOCENO 

El volcanismo asociado a la subducción empieza a rotar hasta concentrarse a lo 

largo de una franja casi E-W que cruza el continente 

........Composición dominante = andesítica-basáltica 



....La orientación del Eje Neovolcánico ha permanecido constante desde el 

Mioceno tardío (12 Ma) pero la actividad volcánica se ha desplazado hacia el 

Sur.  
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a) La gran variabilidad del estilo volcánico y composición química 

a lo largo del arco  

 

b) La oblicuidad de su parte central y oriental con la trinchera 

 

c) La presencia de un volcanismo alcalino de tipo intraplaca 

espacialmente asociado al volcanismo dominante relacionado 

con la subducción  

 

 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS  

GEOLÓGICAS DEL EJE NEOVOLCÁNICO 

La Faja Volcánica Transmexicana (FVTM) es el arco volcánico que se desarrolla 

sobre la margen sudoccidental de la Placa de Norteamérica como resultado de la 

subducción de las Placas Rivera y Cocos a lo largo de la trinchera de Acapulco 





CEBORUCO 

PRIMAVERA 

COLIMA 

formado tanto por estratovolcanes y complejos de domos dacítico riolíticos así 

como por centros monogenéticos basálticos. 

SECTOR OCCIDENTAL 



 Entre el rift de Colima y el sistema de fallas Taxco-Querétaro, se desarrolla el 

campo volcánico Michoacán-Guanajuato, formado por centros monogenéticos y 

pequeños volcanes escudo de composición basáltica o basáltico-andesítica. Los 

estratovolcanes están completamente ausentes, si se exceptúa el caso del Cerro 

Tancítaro. 

SECTOR CENTRAL 



POPOCATÉPETL 

IZTACCIHUATL 

 La mayor parte del volcanismo está emplazado en grandes 

estratovolcanes, calderas y complejos de domos de composición de 

andesítica a riolítica alineados a lo largo de estructuras corticales, mientras 

que los volcanes monogenéticos de composición basáltica representan sólo 

una pequeña fracción del volumen de magma emplazado. 

SECTOR ORIENTAL 













a) La gran variabilidad del estilo volcánico y composición química 

a lo largo del arco  

 

b) La oblicuidad de su parte central y oriental con la trinchera 

 

c) La presencia de un volcanismo alcalino de tipo intraplaca 

espacialmente asociado al volcanismo dominante relacionado 
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CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS  

GEOLÓGICAS DEL EJE NEOVOLCÁNICO 

La Faja Volcánica Transmexicana (FVTM) es el arco volcánico que se desarrolla 

sobre la margen sudoccidental de la Placa de Norteamérica como resultado de la 

subducción de las Placas Rivera y Cocos a lo largo de la trinchera de Acapulco 



La FVTM es el arco volcánico neógeno más largo dentro de la placa de 

Norteamérica, donde la placas de Cocos y Rivera se subducen bajo ésta. 

FVTM 



La sismicidad asociada a la placa de Cocos es más somera en México que en 

América Central 










