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Por este medio queremos comentar	  acerca	  del	  documento	  titulado	  “Borrador del 
Programa	  de	  Manejo	  del	  área	  de	  Protección	  de	  Flora	  y	  Fauna	  Nevado	  de	  Toluca” 
sujeto a consulta pública por la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas el 
pasado 01 de agosto del 2014.  
 
Como investigadores que hemos trabajado por varios años en esta zona y en 
particular siendo uno de nosotros (Dr. Ferrari) experto en la Geología de la Faja 
Volcánica Trans-Mexicana, provincia volcánica donde se ubica el Nevado de Toluca, 
puedemos decir que el documento cubre de manera sucinta los principales rasgos 
geológicos y cita de forma adecuada la literatura reciente sobre la geología regional y 
local del área del Nevado.  
 
Sin embargo observamos una omisión importante con respecto al riesgo geológico y 
volcánico que no puede soslayarse en vista de que este nuevo programa de manejo 
implica un mayor acceso a este volcán. 
 
El Nevado de Toluca es un volcán activo en estado de quiescencia. La última actividad 
eruptiva ocurrió hace 3,300 años y durante los últimos 40,000 años tuvo varias 
erupciones explosivas mayores. Entre ellas por lo menos 5 provocadas por el colapso 
de domos de lavas que generaron flujos de bloques y ceniza y 4 erupciones Plinianas 
(las de mayor intensidad en la escala del índice de explosividad, VEI). Particularmente 
importante es la erupción de hace 10,500 años que llegó a depositar mas de 10 cm de 
ceniza y pómez hasta el Valle de México. Este tipo de riesgo ha sido evaluado de 
manera detallada por Capra et al. (2008) quienes produjeron también mapas de 
riesgo por diferentes tipos de erupciones y por flujos de lodos y escombros (Lahares). 
Por otro lado el trabajo de Norini et al. (2008) documenta que el edificio volcánico ha 
tenido por lo menos tres colapsos de sector en los últimos 50,000 años asociados a las 
fallas activas que cruzan el volcán en dirección casi este-oeste. Dichos colapsos 
produjeron avalanchas de escombros que corrieron entre 4 y 7 km en dirección este, 



este-sureste y oeste. Todos estos tipos de eventos son extremadamente destructivos y 
merecen ser tomados en cuenta en cualquier reclasificación de uso de esta área. 
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