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RESUMEN EJECUTIVO  
 

El sismo de magnitud 7.1 que ocurrió en la parte occidental del estado de 
Puebla, en 2017 causo grandes impactos en el área cercana. Las viviendas 

de adobe y los conventos coloniales del siglo XVI, patrimonio de la 

Humanidad fueron los más dañados en el área cercana y parte de los 
daños están asociados al tipo de material en el que fueron construidos. 

Las construcciones realizas sobre gruesos depósitos de flujo de ceniza no 
consolidado presentaron más daños que los que se encontraban sobre 

lava y depósitos de avalancha. 
 

Varios de los manantiales calientes de la zona como Agua Hedionda, 
Atotonico e Ixtlatlala fueron impactados fuertemente por el sismo en el 

que se mezclaron con aguas más frías. El manantial mas afectado fue 
Agua Hedionda en el que despareció el agua y tuvo que ser bombeada 

después. Las comparaciones entre los resultados de los análisis de 
muestreos antes y después del sismo indican que las concentraciones de 

sulfatos y bicarbonatos así como la conductividad también cambiaron, 
aunque hubo variaciones entre los tres manantiales estudiados  

 

 
ABSTRACT  

 
The magnitude 7.1 earthquake that occurred in western Puebla state, 

México on September 19, 2017. caused major impacts in the neighboring 
area. Housing made of adobe and the XVI century churches and 

monasteries that are UNESCO World Heritage sites were the most affected 
constructions in the proximal area. Part of the damage is associated with 

the material on which they were built. The constructions built on thick 
unconsolidated ash flows were the most damaged while the ones on lava 

and debris avalanche deposits were less damaged 
 

Several of the hot springs in the area such as Agua Hedionda (Stinky 
water), Atotonilco and Ixtlatlala were strongly impacted by the 

earthquake where spring water mixed with colder water. The most 

affected was Agua Hedionda where water disappeared and had to be 
pumped afterwards. Comparison of results of the analyses from sampling 

before and after the earthquake indicate that sulfate and bicarbonate 
conentrations and conductivity changed, although there were varians 

among the spings. 
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OBJETIVO  
 

El sismo del 19 de septiembre, 2017 de magnitud 7.1 que ocurrió en el 
estado de Puebla cercano al estado de Morelos, causo grandes estragos 

en el área. En este trabajo se busca aportar al conocimiento del impacto 
que produjo el sismo en algunas de las construcciones cercanas al 

epicentro y en el comportamiento de los manantiales. 
 

 
 

ALCANCE 
 

El área poniente del estado de Puebla, oriente del estado de México, y 

norte del estado de Morelos, unión en el que se localiza el Popocatépetl, 
ha sido afectado por múltiples fenómenos naturales los cuales se estudian 

para conocer su comportamiento, lo que puede aportar a la mitigación de 
los desastres en la zona. La información de las afectaciones y algunas de 

las explicaciones permiten recomendar acciones que fundamentan la 
necesidad de una mayor integración de información geológica detallada 

en las evaluaciones de riesgo y ordenamientos territoriales para reducir 
los impactos. 
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INTRODUCCION  

 
El área limítrofe entre los estados de Puebla, Morelos y México está sujeta 

a de grandes sismos tectónicos, no solo de la zona de subducción sino 
también a los sismos volcanotectónicos asociados al volcán Popocatépetl 

que se encuentra en el área, a movimientos de fallas sismogénicas 

regionales como la falla de Tehuacán, a los pequeños sismos en el estado 
de Morelos y a los que ocurren en la Sierra Chichinautzin que también es 

un campo de pequeños volcanes activos. 
 

El 19 de septiembre de 2017 se produjo un sismo de magnitud 7.1 
(18.41° N, −98.71° E). a las 13:14 con una profundidad de 57 km (Singh 

et al..2018). Se considera que el estrés en la flexion de la placa pudo 
causar este fallamiento normal intraplaca que produjo el sismo (Melgar et 

al, 2018). El epicentro se localizó a 110 km de la Ciudad de México 
causando grandes daños en el área cercana, en los estados de Puebla, 

Morelos y México debido a la gran aceleración asociada al sismo, a la 
precaria construcción y en algunos casos a que no fue tomada en cuenta 

la geología en la construcción.  
 

Este artículo se centra en la zona cercana al epicentro, aunque en zonas 

más alejadas como la Ciudad de México también se produjeron grandes 
daños, colapsos de edificios, escuelas y casas en algunas zonas como en 

las colonias Xochimilco, Coyoacán, Portales, Del Valle, Narvarte y 
Condesa y en la Ciudad de Puebla principalmente en construcciones 

antiguas del centro. En la Ciudad de México 44 edificios se colapsaron y 
600 fueron seriamente afectados aparte de los 15000 más con daños 

menores. Hubo 369 víctimas reportadas, 228 en la Ciudad de México, 74 
en Morelos y 45 en Puebla (Singh et al.,2018). Esto fue causado porque 

el movimiento del suelo fue anormalmente grande. La estructura de 
cuenca (Ciudad de México y Puebla) causa efectos muy grandes en la 

amplificación de la señal sísmica y por lo tanto es fundamental considerar 
los efectos de pendiente topográfica para poder generar modelos de 

movimiento del suelo que mejoren las evaluaciones del riesgo (Sahakian 
et al 2018)  

 

La localización del epicentro del sismo, así como de los manantiales más 
importantes del área se presentan en la Figura 1. El sismo se produjo 70 

km al sur del Popocatépetl afectando fuertemente al área a su alrededor. 
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Figura 1. Mapa que muestra las principales poblaciones y manantiales 

cercanos al epicentro del sismo de Puebla 2017  
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En la zona cercana al epicentro hubo pueblos casi destruidos, se 

colapsaron principalmente las torres y techos de iglesias coloniales y las 
viviendas de adobe, pero hubo muchas escuelas, carreteras y otras 

construcciones que también fueron afectadas. La primera parte de este 

articulo versa sobre impactos seleccionados principalmente en la zona de 
Amecameca y porqué se dañaron sus 3 principales iglesias coloniales. 

 
Algunos manantiales de la zona cambiaron su temperatura, composición 

y ubicación causando también grandes impactos. En este artículo también 
se presentan los resultados de los análisis de algunos de estos 

manantiales cercanos al epicentro antes y después del sismo de Puebla 
de 2017.  
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METODO 

 
Se realizaron reconocimientos geológicos del área cercana al epicentro en 

conjunto con las autoridades y con las poblaciones locales para evaluar la 

relación con los daños. Se han realizado numerosos estudios geológicos 
en el área aledaña al Popocatépetl que se encuentra a 70km al norte del 

epicentro del sismo de Puebla del 19 de septiembre de 2017 (Fries, 1960, 
Espinasa y Martin Del Pozzo, 2006, Siebe et al., 2017, Macías et al 1995, 

Martin Del Pozzo et al, 2016ª, 2016b, Jaimes-Viera et al,2018a). Se ha 
estudiado la estratigrafía y distribución de los productos del Volcán 

Popocatépetl para reconstruir su historia eruptiva y también la de los 
pequeños volcanes monogenéticos de la Sierra Chichinautzin y sus 

características (Martin Del Pozzo, 1982; Martin Del Pozzo et al., 1997; 
Jaimes Viera et al. 2018b, Nieto Torres y Martin Del Pozzo, 2019). 

Desgraciadamente estos trabajos se consultan poco para la planeación de 
viviendas, carreteras u otras construcciones.  

 
Después del sismo, me solicitaron en Amecameca (Asociacion 

Chalchiumomozco y autoridades eclesiásticas con personal del INAH) que 

ayudara en revisar y explicar porque algunas zonas fueron mucho más 
afectadas por el sismo que otras y que hiciera recomendaciones para la 

reconstrucción basadas en la geología y características de las 3 iglesias 
principales dañadas y que son monumentos coloniales. La iglesia del 

centro de Amecameca (aledaña a una zona sobre piroclastos con mucho 
material cultural antiguo) parece que tuvo daños un poco menores que 

las del cerro del Sacromonte sobre el cual centramos nuestro trabajo.  
 

Durante el estudio se llevó a cabo un estudio geológico y se buscó la 
relación entre el daño en las iglesias y la geología y aspectos de 

construcción con el acompañamiento de uno de los arquitectos asociados 
al INAH. Aquí se presentará el resultado del estudio geológico (mapa y 

secciones) y su correlación con los daños en las construcciones. 
 

Varios de los manantiales cercanos al epicentro del sismo del 19 de 

septiembre de 2017 se desplazaron o cambiaron sus niveles, color y 
temperatura durante el sismo. Se realizaron reconocimientos al ser 

contactados por las autoridades estatales y balnearios. Estos manantiales 
también están cerca del Popocatépetl. 
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El monitoreo de manantiales es parte del estudio de multiparámetros que 

se lleva a cabo para detectar variaciones en la actividad del Volcán 
Popocatépetl desde finales de la década de los ochentas y ha permitido 

detectar aumentos en la actividad y ascenso de magma. Se realizan 

campañas de muestreo y análisis de los manantiales cercanos al volcán 
mensualmente, registros de señales magnéticas y muestreo de las 

emisiones de ceniza, distribución y análisis de sus características lo que 
se correlaciona con la sismicidad volcánica también.  

 
Como parte de esta vigilancia, se lleva a cabo el monitoreo de los 

manantiales aledaños al Popocatépetl y cercanos al epicentro del sismo 
del 19 de septiembre de 2017. Este monitoreo de manantiales antes y 

después del sismo de Mag.7.1 permitió obtener resultados sobre sus 
variaciones en el agua, Se miden pH, temperatura, conductividad, SO4, 

Cl-, F-, HCO3, B , Ca, Na; Mg y Si (sulfatos, cloruros, fluoruros, 
bicarbonatos boro, calcio, sodio, magnesio, y sílice). Las concentraciones 

de elementos mayores y traza se determinaron por Absorción Atómica, 
electrodos selectivos y también por cromatografía. Mayores detalles sobre 

la metodología pueden consultarse en Martin Del Pozzo 2002a, Martin Del 

Pozzo 2002b e Inguaggiato et al 2005.) 
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El AREA CERCANA AFECTADA 
 

El sismo provocó daños mayores en el área alrededor del epicentro y del 
Popocatépetl donde la aceleración fue muy alta (Figura 1). Los pueblos 

cercanos sufrieron muchos daños en sus casas, escuelas e iglesias. En 

Paso de Cortes los guardabosques no podían permanecer parados. 
Muchas personas perdieron su casa y en algunos casos la vida y 

numerosos monumentos coloniales sufrieron daños mayores. 
 

En la Ciudad de México se colapsaron muchos edificios y algunas escuelas 
causando numerosas víctimas. Edificios y también algunas casas y bardas 

de las colonias Coyoacán, Del Valle, Portales Narvarte, Condesa, Juárez 
entre otras, sufrieron daños mayores. Algunos de estos edificios eran 

reconstrucciones de edificios dañados previamente por el sismo de 1985. 
También hubo edificios que se recargaron en estructuras contiguas. En 

Xochimilco hubo múltiples colapsos de construcciones principalmente las 
de varios pisos, aunque al revisar estaban en los bordes de los canales y 

la mayoría construidos con bloques muy pesados, método aparentemente 
inapropiado para este tipo de suelo. Aun en los sembradíos se pudieron 

observar grandes grietas aunque se localizan a 100 km al noroeste del 

epicentro (Figura 2). 
 

 
 
Figura 2. Grieta en Xochimilco. Septiembre 2017. 



IMPACTO DEL SISMO M7.1 DE PUEBLA 2017 EN EL AREA ALEDAÑA Y RELACION CON LOS DEPOSITOS VOLCANICOS 

10 
Comisión de Especialidad: GEOLOGÍA 

En Puebla, a 81 km del epicentro del sismo, las iglesias y monumentos 

coloniales fueron los más afectados, aunque en el centro de la Ciudad 
también hubo muchas casas antiguas dañadas. En Amecameca muchas 

de las casas tradicionales antiguas de adobe con techos altos de dos aguas 
que fueron parcialmente dañadas fueron reemplazadas después del sismo 

(aunque algunas tuvieran daños menores) por estructuras con mucho 

cemento y pisos salientes superiores, perdiendo así parte de la identidad 
arquitectónica del área. 

 
En Cuautomatitla (Puebla) muchas de las casas que eran de construcción 

precaria, pero que se construyeron sobre depósitos de avalancha que es 
más dura, resistieron más que las que se encontraban sobre los flujos de 

ceniza que son muy suaves. Los daños se agudizaron porque en estas 
poblaciones edificaron muchas de las viviendas en terrenos con 

pendientes abruptas y cercanas a barrancas creando condiciones 
propicias para deslizamiento y deslave, igual que en Tetela. 

 
En Totolapan, las casas que se encontraban sobre el volcán monogenético 

sufrieron daños mayores. Se observo una grieta mayor sobre el cono y 
parece que la debilidad causada por la mina de tezontle haya aportado a 

esta inestabilidad. 

 
Los conventos de Tetela (Morelos), Tepoztlán (Morelos) y Tochimilco 

(Puebla) que son patrimonio de la Humanidad (UNESCO) sufrieron daños 
graves sobre todo en los campanarios, se quedaron sin techo y partes de 

las paredes se cayeron o tuvieron cuarteaduras importantes. Muchas 
casas, y escuelas se cayeron dejando los pueblos en situación de 

desastre. Las poblaciónes de muchos lugares enviaron víveres y muchos 
jóvenes universitarios se volcaron en tratar de ayudar (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Centro de organización y acopio Tetela del Volcán, sep 2017 
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LOS CONVENTOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

 
Los conventos s y otros monumentos coloniales de los estados de México, 

Morelos y Puebla aledaños al Volcán Popocatépetl y cercanos al epicentro 
del sismo de Puebla,2017, tienen gran importancia cultural e histórica. 

Debido a sus características arquitectónicas y a los frescos que contienen, 

así como como su estilo, la UNESCO incluyo a los conventos aledaños al 
Popocatépetl en su lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad 

(Rodriguez, 2016). 
 

El INAH reportó 621 inmuebles históricos en Puebla dañados por el sismo 

del 19 de septiembre de 2017. El saldo de edificaciones dañadas en 

Morelos fue de 259; en el Estado de México de 279, en la Ciudad de México 

de 197, y en Tlaxcala e Hidalgo 95; y 13 respectivamente (INAH, 2021). 

La recuperación del patrimonio histórico y arqueológico dañado por los 

sismos de 2017 se encuentra en 2021 al 57%. 

 

Se hará referencia a algunas de los conventos que fueron afectados por 

sismo de 2017 a continuación y se detallara el impacto que tuvo 

especialmente el sismo y la geología volcánica en las iglesias coloniales 

del Cerro de Sacromonte en Amecameca y que actualmente es una Área 

Natural protegida. 

 

Uno de las estructuras que sufrió daños mayores fue el exconvento de 

Tetela de Volcán localizada a 53 km del epicentro. Se daño su torre y la 

cúpula que aún se encuentran en proceso de restauración. El Ex Convento 

de San Juan Bautista de Tetela del Volcán fue construido por la orden de 

los dominicos, entre el año de 1571 y 1580 sobre el territorio que alguna 

vez ocuparon los Olmecas Xicalancas y que en el momento de la conquista 

era habitado por los Xochimilcas. El exconvento tiene 3 accesos; 2 de 

estos que dan acceso directo al atrio, en donde uno es el principal y está 

ubicado justo al frente y el otro secundario está en el lado lateral que da 

a la plaza principal del municipio. En 1994 fue incluido en la Lista de 

Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO. La estructura esta 

construida sobre los flujos de ceniza y avalanchas de escombros del 

Popocatépetl (INAH,2012; Secretaria de Cultura,2018) 

 

El Ex Convento de la Asunción de Tochimilco a 54. Km del epicentro, es 

otro de los 14 monumentos que comprende la ruta de los “Primeros 

Monasterios del Siglo XVI en las Laderas del Popocatépetl”. Se encuentra 

a una calle de la plaza principal de Tochimilco y a los pies del volcán 
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Popocatépetl. Fue trazado y dirigido por Fray Juan de Alameda con la 

ayuda de Fray Diego de Olarte. Lo construyeron los franciscanos en el 

siglo XVI en dos etapas, la primera etapa fue de 1530 a 1540 y la segunda 

etapa de 1590 a 1600.  

 

La fachada tiene un estilo neoclásico con algunas columnas que sostienen 

un frontón con un nicho que aloja una figura de la Virgen de la Asunción. 
Dentro se encuentra un templo de una sola nave y bóvedas de estilo 

gótico. Tiene un atrio rodeado por una muralla terminada con almenas 
dándole forma de una fortaleza. En el centro se puede observar una gran 

cruz de piedra. Cuenta con una capilla abierta, capillas poza y portal de 
peregrinos. El claustro es de dos plantas. El patio central del claustro está 

rodeado por cuatro arcos cilíndricos por lado con sus respectivas columnas 
y en el centro está la Fuente de los Sabores construida en 1560 por 

indígenas con influencia europea. 
 

Tiene algunas antiguas pinturas en color sepia de flores y de la corona 

real. En otros muros se pueden ver figuras en forma de felinos y plumas, 
así como el escudo de Tochimilco en donde se plasman cuatro de las 

leyendas locales. Otro de los elementos importantes que se ha conservado 
es el acueducto con una fuente octagonal en la plaza. En uno de sus 

pilares se destaca un escudo de Ocopetlayucan que data del siglo XVI. En 
1994 fue incluido en la Lista de Patrimonio Mundial, por la UNESCO 

(Destinos México, 2020). 
 

El exconvento y el acueducto sufrieron daños mayores asociados al sismo 
ocurrido el 19 de septiembre de 2017.  El exconvento esta construido 

sobre la Pómez Tochimilco, una secuencia gruesa de flujos de ceniza y 
caída de pómez del Volcán Popocatépetl (Espinasa y Martin Del Pozzo, 

2006). 
 

El Ex Convento de Tepoztlán a 73 km del epicentro fue construido por los 

indígenas Tepoztecos bajo las órdenes de los frailes dominicos entre 1555 
a 1580 y dedicado a la Virgen de la Natividad. Fue construido con piedras 

talladas unidas con mortero de cal, arena y aglutinantes vegetales. En la 
entrada principal se encuentra la Virgen del Rosario, santos, ángeles y 

querubines y escudos emblemáticos y el perro con la antorcha, símbolo 
dominico. Al igual que otros de la época, en el centro del lugar hay un 

claustro adornado con una fuente y un jardín en el que había árboles; es 
decir, naranjos y plantas de sombra ya que los naranjos perfumaban el 

ambiente y simbolizaban la pureza. En la planta alta del exconvento se 
ubicaban las celdas o dormitorios de los religiosos (INAH, 2022).  
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En 1994 también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Actualmente este recinto es la parroquia de la Natividad y el 
Museo y Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán (Secretaria de 

Cultura, 2018). La entrada a su atrio siempre está adornada con una 
portada elaborada a base de semillas. 

 

Debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre el inmueble sufrió daños en 
su estructura, ya que se presentaron varias grietas y el colapso de una 

cúpula. El exconvento se encuentra sobre depósitos de la Formación 
Tepoztlán bordeado por lavas de la Formación Chichinautzin. 

 

En Amecameca que se encuentra a 78 Km del epicentro, los daños fueron 

extensos. El Templo de las Virgen de la Asunción que está en el centro, 

fue fundado por los dominicos. Fue construido entre 1554 y 1562 con 

cantera rosa de estilo manierista de gran sencillez. En su fachada destaca 

la escultura de la Virgen de la Asunción, alrededor de sus pies se ubican 

rostros de ángeles, en la cornisa de la ventana resalta por su decoración 

en forma de gotas. En el interior de la iglesia su retablo es de estilo 

neoclásico con la imagen de la virgen de Guadalupe, de lado derecho hay 

un retablo barroco con imágenes bíblicas enmarcada por columnas tipo 

salomónicas. 

 

En el sagrario se muestran dos obras: un retablo barroco de las mismas 
características del anterior y otro más que guarda a un Cristo hecho de 

pasta de caña de maíz. El claustro, junto al templo, son de dos niveles 

ambos con una arquería compuesta por arcos rebajados y labrados en 
piedra. Actualmente pueden observarse restos de pinturas al fresco 

decorando con imágenes vegetales el capitel de las columnas (EDOMEX, 
2012).  

 
Este templo sufrió varios daños en su estructura debido al sismo del 19 

de septiembre de 2017. La estructura se vio fracturada en la zona frontal 
principal pero también en las secciones laterales. Esta construcción esta 

edificada sobre las caídas de pómez y flujos piroclásticos del Volcán 
Popocatépetl. 

 
El Sacromonte 

 
El Sacromonte es un cerro que se encuentra en Amecameca y tiene 

importancia prehispánica que se extiende por la colonia y hasta el 

presente. Su geología se detallará más adelante relacionándola con los 
impactos del sismo 
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El Señor del Sacromonte. el gran convento colonial, fue construido sobre 

ruinas de pirámides prehispánicas, donde se encontraba un teocalli y un 
adoratorio dedicado a Tezcatlipoca. Dentro de la iglesia, destaca una 

escultura de un cristo negro hecho de pasta de caña de maíz (Señor del 
Sacromonte). Desde este sitio se puede observar la población de 

Amecameca y los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.  

 
Durante el sismo ocurrido el 19 de septiembre, se cayó la torre del 

santuario, las escalinatas el portal de arcos, el edificio adyacente y la 
figura de Fray Martín de Valencia, los cuales fueron reconstruidos 

(EDOMEX, 2012)  
 

En la parte alta del Sacromonte se construyó la Capilla de la Virgen de 
Guadalupe una pequeña estructura muy antigua y que fue dañada por un 

sismo anterior y reconstruida (Humbolt, 1844) Su retablo es barroco con 
decorados vegetales (Amaqueme, 2017). Su atrio sirvió como panteón 

por muchos años, en el que actualmente se pueden observar tumbas con 
lápidas bien talladas. Actualmente de esta capilla solo queda el retablo 

del altar, debido a que la construcción se colapsó por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017.  

 

Los expedientes de Clero regular y secular que se ubican en el Archivo 

General de la Nación contienen información concerniente al estado 

ruinoso del convento de Amecameca, después de un sismo. Alejando Von 

Humboldt ratificó que en 1803 hubo un sismo que fue asociado a la 

actividad del Popocatépetl (1802-1804) y en Amecameca se sitió un 

temblor que dejó en mal estado la iglesia de aquella provincia. Después 

del temblor, el cura temía celebrar los oficios por el peligro que significaba 

permanecer dentro del edificio. José Buitrón y Velasco, maestro de 

arquitecto, examinó la iglesia y encontró distintas cuarteaduras en las 

bóvedas y en los atrios (AGN, 1803, Clero regular y secular, exp. 13, fs. 

361-409). Hasta 1807 fue reconstruida (INAH, 2012). 

 

LA GEOLOGIA Y SU RELACION CON LOS DAÑOS EN EL 
SACROMONTE 

 
El cerro del Sacromonte en Amecameca tiene un gran valor histórico y 

cultural. Fue de los primeros asentamientos de los antiguos pobladores 
Tepanecas, en el área (Portocarrero y Martin Del Pozzo, 2016). También 

se documenta que la iglesia que se encontraba en la parte superior se 

colapsó por un fuerte sismo (Chimalpahin, 1612) (Martin Del Pozzo et al, 
2016). Esta iglesia fue reconstruida en el mismo sitio. 
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La capilla que se construyo en la parte superior del cerro se colapsó de 

nuevo en 2017 casi totalmente y solo quedaron el altar y retablo (Figura 
4). Recientemente se pudo observar que pese a la barda que pretende 

resguardarlo, se han saqueado elementos decorativos (querubines y 
santos) e inclusive se ha raspado el oro del recubriendo en algunas partes 

(Figura 5.). Actualmente se está reconstruyendo. 

 
Figura 4. Capilla de Guadalupe de Sacromonte dañada, septiembre 2021. 

 
La iglesia se construyó sobre los flujos de ceniza del Popocatépetl que 

cubren casi todo el cerro y  como es material fino y suave hace que esta 
capilla sea vulnerable. Se hizo la propuesta de dejar una capilla abierta y 

solo con los elementos que se salvaron pero ahora vemos que esta opción 
es poco viable por los saqueos. 

 

 
Figura 5. Retablo de la Capilla de la Virgen de Guadalupe, 2021. Se 

observa como el oro ha sido raspado y las imágenes robadas. 
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El convento del Señor del Sacromonte que fue descrito anteriormente, es 

una construcción muy grande que fue dañada fuertemente por el sismo 
en 2017. Se observaron numerosas grietas, pero llamo la atención que 

una parte de la construcción tuvo grandes daños mientras otra no, como 
se muestra en la Figuras 6a,6b,6c y 6d.  

 

 
 
Figura 6. Señor del Sacromonte dañado en 2017 a) Lado izquierdo muy 

dañado b) lado derecho menos dañado c)grietas del interior del convento. 
d)grietas en la orilla del Sacromonte. 

 
Al llevar a cabo la cartografía del Sacromonte, se observó que todo está 

cubierto por varios flujos de ceniza y caída de pómez del Popocatépetl, 
sin embargo, la parte del convento que no se dañó esta sobre lava 

asociada al cono escoreaceo que lo conforma (Figura 7 a y 7 b y Figura 
8.  

 
Se elaboró un mapa y secciones del cono de escorias con su lava que está 

cubierto por los flujos de ceniza y las pómez del Popocatépetl( Figura 9). 
Como se explicó anteriormente en donde hubo mayor espesor de las 

cenizas blandas, los daños fueron mayores en las estructuras. También el 

a b 

c d 
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lado oeste hay un depósito de avalancha que pudo haber estado asociado 

al derrumbe en la colonia que menciono Chimalpain (1612; Martin Del 
Pozzo et al 2016) a colonia y que causo grandes estragos por inundación 

en Amecameca. 
 

 
 

Figura. 7. Lava sobre la que está la parte poco dañada del convento. b. 
Escoria y flujos de ceniza sobre la que la parte muy dañada del convento 

 

 
 
Figura 8. Al lado izquierdo se observa escoria cubierta por al menos 3 

depósitos de flujos de ceniza, en la parte inferior del Sacromonte. 

a b 



IMPACTO DEL SISMO M7.1 DE PUEBLA 2017 EN EL AREA ALEDAÑA Y RELACION CON LOS DEPOSITOS VOLCANICOS 

18 
Comisión de Especialidad: GEOLOGÍA 

 
Figura 9. Mapa y secciones geológicas del Sacromonte con las iglesias en 
blanco (Cruces) 
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Independientemente de la geología varios elementos de la construcción 

agudizaron el efecto del sismo. En algunas áreas los techos coloniales 
estaban cubiertos por cemento. Actualmente el convento ya fue 

reconstruido (Figur 10) 

 
 

 
 
Figura 10. Santuario del Señor del Sacromonte reparado, septiembre 

2021 
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LOS MANANTIALES. 

 
Los manantiales cercanos al Popocatépetl, y vecinos al área del epicentro 

del sismo del 19 de septiembre 2017 se muestran en la Figura 1. La 
mayoría de los manantiales son de baja temperatura y salinidad con pHs 

que varían de 5.8 a 7.8. Sin embargo, al sur existen varios manantiales 

cuyas temperaturas varían de 26 a 56 grados C. El agua es de origen 
meteórico (lluvia infiltrada) como lo indican los datos isotópicos de 

oxígeno e hidrogeno. Sin embargo, las variaciones en las concentraciones 
de sulfatos, cloruros, carbonatos, fluoruros y boro indican que existe una 

interacción entre la entrada de gases magmáticos, fluidos ácidos que 
reaccionan con los sublimados y las rocas encajonantes (Martin Del Pozzo 

et al., 2002a, Martin del Pozzo et al., 2002b). La relación de los isotopos 
de He y C indican que existe un origen magmático de estos componentes 

en el agua de estos manantiales (Inguagiato et al., 2005).  
 

Los manantiales de los flancos del volcán se localizan entre 3600 y 1900 
msnm, entre 7 y 22 km del cráter del Popocatépetl mientras que los 

calientes están al sur, a distancias de 40 km a 56 km del cráter del volcán 
con altitudes entre 1153 msnm y 1376 msnm. Los manantiales fríos de 

los flancos el Popocatépetl se encuentran en el campo de los bicarbonatos 

mientras que los manantiales al sur son más ricos en sulfatos (Figura 11).  
 

 
 

Figura 11. Diagrama ternario que muestra los campos en los que se 
ubican los manantiales fríos y calientes asociados al volcán Popocatépetl. 
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El 19 de septiembre de 2017 los manantiales del sur del volcán sufrieron 

cambios de diferentes tipos. Algunos bajaron su temperatura, en otros 
cambió el color el agua y en algunos se movieron de lugar o como en 

Agua Hedionda el agua desapareció. 
 

AGUA HEDIONDA  

 
Uno de los balnearios más reconocidos por sus aguas termales con olor a 

Azufre era Agua Hedionda en Cuautla hasta el sismo de 2017. Localizado 
a 49 km del epicentro del sismo, el agua del manantial desapareció el 19 

de septiembre (Figura 12 ). El piso de las albercas y donde se ubica el 
manantial estaba agrietado y sin agua.  

 
 

     
 
Figura 12. Balneario sin agua. Se observa   alberca agrietada y el 

manantial. Septiembre 2017. 

 
En la Figura 13 (a, b, c, d, e, y f) se muestra que durante 2013 ( y 

comparado con otros año) las principales variaciones en el agua 
producidas por el sismo fueron la disminución de la conductividad y las 

concentraciones de bicarbonatos, sulfatos y magnesio después del sismo, 
mientras que cloruros y sílice permanecieron sin grandes cambios. 

Cuando ya se pudo tomar la muestra del manantial en 2017, ya no 
presentaba olor a azufre. 

 
 

a 

b 
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Figura 13. Graficas manantial Agua Hedionda (AH) a. COnductividad, b. 
Sulfatos, c. Carbonatos, d. Cloruros, e. Magnesio, y f. Sílice. 
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Con el tiempo se ha ido recobrando la temperatura de 26 grados y cierto 

nivel ayudado por el bombeo, pero no ha recobrado su olor a azufre 
(Figura 14 a y 14b). Se considera que el agrietamiento que movió el agua 

caliente del manantial también ayudo a que se mezclara con agua fría 
más superficial. 

 

 
 

Figura 14a Manantial Agua Hedionda. Se observa el equipo de bombeo y 
el manantial al frente. 14b. Toma de muestra del manantial que se 

encuentra a nivel todavía muy bajo con respecto al previo del sismo 2017, 
Fotografías de 2021. 

 

ATOTONILCO E IXTLATLALA 
 

El manantial de Atotonilco (AT) de 36 grados que se encuentra a 69km 

del epicentro de sismo del 19 de septiembre también está en un balneario. 

En este manantial entro agua muy obscura como puede observarse en la 

Figura 15.  

 

 
 

Figura 16. Manantial Atotonilco. Consecuencias debidas al sismo del 19S 

 

a b 
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En Ixtlatlala (IX), manantial localizado a 20 km del epicentro, era difícil 

tomar la muestra de agua antes del sismo por su alta temperatura (56 

grados) pero la temperatura del agua del manantial bajó con el sismo. 

Las pozas se agrietaron y los pobladores comentaron que el nivel del 

arroyo también cambio (Figura 16).  

 

 
 

Figura 16. Manantial Ixtlatlala (2017) Los estanques estaban fracturados.  

 
En la Figura 17 (a, b, c, d, e, f) se pueden observar las variaciones 

después del sismo de septiembre 2017 en comparación con años 
anteriores en AT e IX. En At hubo aumento en conductividad, sulfatos y 

Magnesio aunque los demás parámetros no mostraron cambios 
importantes. El agua después de tiempo recobro su transparencia. 

 
El manantial de IX mostro aumentos menores en conductividad, cloruros 

magnesio y sílice (Figura 17 a, 17b, 17c, 17 d y 17 e f). 
 

Se considera que los cambios en AT fueron menores que en AH aunque 
el agua se mezcló con un componente menor y aparentemente más 

superficial. En IX también hubo una mezcla que pudo haber sido con el 
agua de los manantiales fríos de la zona que se muestra en la Figura 11. 
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 .

 
Figura 17.Manantiales Aotonilco (AT) e Ixtlatlala (IX).que muestra cambio 

después el sismo de Puebla 2017. a Conductividad, b Sulfatos, c. 
Carbonatos, d. Cloruros, e Magnesio, f Sílice. 

 
EL POPOCATEPETL 

La actividad del Volcán Popocatpetl no parece haber tenido cambios 
asociados al sismo a excepción de los deslaves de sus piroclastos que 

fueron movilizados con las lluvias torrenciales posteriormente 
convirtiéndolos en lahares como el que bajo por sus laderas hacia 

Ecatzingo. El volcán emitió ceniza sin evidencia de ascenso de magma 
nuevo profundo. 
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CONCLUSIONES 

 
El sismo del 19 de septiembre de 2017 ocurrido al oriente del estado de 

Puebla causo grandes estragos en el área cercana Muchas viviendas, 
escuelas y monumentos coloniales sufrieron graves daños. El grado de 

afectación de los inmuebles dañados pudo correlacionarse con los 

depósitos en algunos sitios como el Sacromonte de Amecameca, Tetela y 
Cuautomatitla. Las iglesias coloniales que se dañaron en el Sacromonte 

de Ameca presentaron afectaciones mayores asociadas a un mayor 
espesor de flujos de ceniza mientras la parte construida sobre lava tuvo 

mayor resistencia. Esto también ocurrió en Tetela y Cuautomatitla con el 
depósito de avalancha, que en general es más resistente. Otros factores 

fueron la pendiente del terreno y cercanía a las barrancas y sobre todo el 
material y técnica de construcción. La reconstrucción y construcción en 

general debe tomar más en cuenta los aspectos geológicos y definir 
lineamientos específicos de uso del suelo no solo en áreas urbanas  

 
Los manantiales calientes de Agua Hedionda, Atotonilco e Ixtlatlala 

cambiaron su temperatura y composición al mezclarse con aguas frías 
posiblemente más superficiales como resultado del sismo. Sin embargo 

los procesos fueron distintos ya que en Agua Hedionda el agua del 

material parece haberse movido aparte de mezclado y el agua de IX 
parece haberse mezclado con las aguas de los manantiales frios aunque 

en menor grado. 
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