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Resumen 

La Provincia Volcánica de Puertecitos (PVP) se ubica en el NE de la Península de Baja 

California, dentro del municipio de Ensenada. Se localiza dentro de estructuras de tipo grabens 

limitados por fallamientos NNW y NNE. La región de Puertecitos está constituido por rocas 

ignimbriticas, andesitas basálticas y tobas, de edades Plioceno-Pleistoceno. El vulcanismo más 

reciente es un volcán monogenético llamado Volcán Prieto con 2.6 Ma de edad, ubicado en la 

parte sur de Puertecitos. 

El conducto principal del fluido hidrotermal es una serie de fallas cruzadas con orientación NNE 

y NNW. Las manifestaciones hidrotermales son de tipo manantial termal con temperaturas 

promedio de 52.6 °C y de pH 5.9, se localizan en la zona intermareal de la península de  Baja 

California, sobre rocas ignimbriticas del Plioceno. Dentro del manantial termal se focaliza 

alteración de tipo argilica avanzada. De manera predominante se encuentran alteraciones de tipo 

argílica y sílice, estas se distribuyen aleatoriamente por la zona de estudio, en menor medida se 

encontraron alteraciones de tipo carbonitización y  zeolitización. Las estructuras mineralizantés 

consisten de vetas rellenas de calcita, aragonito y sílice.  

Los datos microtermométricos de inclusiones fluidas (IF) se tomaron de las estructuras 

mineralizantes y del manantial termal. Las inclusiones fluidas muestran dos procesos, el primero 

es un proceso de mezcla, se tiene un fluido magmático que aciende hacia la superficie y se 

mezcla con fluidos salinos proveniente de infiltraciones someras de agua marina, causando 

diferencia de salinidad y enfriando el fluido magmático. El segundo es un proceso de disolución 

que causa disminución de temperatura y salinidad del fluido geotérmico original.  



2 

 

Abstract 

The Volcanic Province of Puertecitos (PVP) is located in the NE of the state of Baja 

California, within the municipality of Ensenada. The Puertecitos area is constituted by rocks 

ignimbrites, basaltic andesites and some tufs in the central region, of Pliocene-Pleistocene age, 

which in turn are deposited within grabens structures limited by NNW and NNE faults. The 

youngest volcanism in this area is a monogenetic volcano called Volcan Prieto with 2.6 Ma age, 

located in the southerm of Puertecitos. 

The hydrothermal system of Puertecitos is constituted by a series of faults and fractures 

with NNO-SSE orientation where the hydrothermal fluids ascend to the coastline, manifesting 

in the wave-area as hot springs with an overage temperature of 62 °C and a pH of  5.9.  Within 

of  hot springs there is an hydrothermal alteration type advanced argillic. In the study area 

predominate alterations like argilica y sílice.  Carbonization and zeolititation are found to a 

lesser extent within the continent. The mineralizing structures consist of veins filled with calcite, 

aragonite and silica. 

The microthermometric data of fluid inclusions (IF) were taken from the mineralized 

structures and from the hot spring. The fluid inclusions show two processes, the first is a mixing 

process, there is a magmatic fluid that flows to the surface and mixes with saline fluids coming 

from shallow infiltrations of seawater, causing a difference in salinity and cooling the magmatic 

fluid. The second is a dissolution process that causes a decrease in temperature and salinity of 

the original geothermal fluid. 
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Capítulo 1 

Generalidades 

1.1  Introducción 

La palabra geotermia es de origen griego, que deriva de “geo” que quiere decir tierra y  

“thermos” que significa calor, se define como la energía o calor natural que proviene del interior 

de la Tierra. Este calor proviene básicamente del colapso gravitatorio que formó a la Tierra y de 

la desintegración de elementos radiactivos como los isótopos de uranio, torio y potasio en la 

corteza terrestre (Santoyo et al, 2010). La geotermia es una rama de la geología que se dedica 

al  estudio del origen, desarrollo y el aprovechamiento del calor interno de la tierra, es una 

energía renovable y prácticamente inagotable. La energía geotérmica se encuentra almacenada 

bajo la superficie terrestre en forma de calor, esta se encuentra usualmente ligada a volcanes y 

se expresa en la superficie en forma de aguas termales, geiser, fumarolas, volcanes de lodo y 

minerales de alteración. El objetivo principal de la geotermia es el aprovechamiento de esta 

energía calorífica, que es extraída en forma de vapor para producir energía eléctrica y ser 

aprovechada para el consumo  humano. 

Origen de los sistemas geotermales 

La Tierra está formada por tres capas concéntricas: una capa que se encuentra en la 

superficie que se denomina corteza terrestre con un espesor de 35 km bajo los continentes y 

menos de 10 km en los océanos. Debajo de esta se encuentra el manto de composición 

ultrabásica que representa el 83% del volumen de la tierra, con un espesor de 2900 km. Por 

último se encuentra el núcleo que es una gigantesca esfera metálica que tiene un radio de 
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(Arellano-Gómez, 2008) 6.370 km y  está 

formado principalmente de hierro y níquel 

con agregados de cobre, oxígeno y azufre 

(Figura 1.1).  

Conociendo como está configurada la 

estructura interna de la Tierra se puede 

estimar la energía geotérmica que nos llega 

desde el interior que es alrededor de 4,2 x 

1012 (IDAE, 2008). Se trata de una cantidad 

inmensa de energía, pero sólo una fracción de 

ella puede ser utilizada para el consumo 

humano.  

Los sistemas geotérmicos activos se localizan alrededor de áreas tectónicamente y 

volcánicamente activas que a menudo se encuentran cerca de los límites de las placas tectónicas 

y en donde los valores de flujo geotérmico son notablemente anómalos. Las zonas volcánicas 

más activas se encuentran dentro del “Cinturón de Fuego del Pacífico”, alrededor de 40.000 km, 

en forma de arco que se sitúa en el Océano Pacífico, siendo un escenario favorable para sistemas 

geotérmicos con interés energético (Figura 1.2) 

 

Figura 1.1. Estructura interna de la Tierra. 

(Site Geothermie-Perspectives de I' ADEME 

et du BRGM, 2002) 

Figura 1.2. Zonas volcánicamente activas 

(Geothermie Perspective, ADEME y 

BRGM, 2010). 
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1.2 Sistemas geotérmicos 

Los sistemas geotérmicos se asocian al calor interno de la Tierra que por procesos 

tectónicos y geológicos locales se expresa en la superficie en forma de manifestaciones termales 

(manantiales termales, fumarolas, alteraciones hidrotermales, entre otros  (Dickson y Fanelli, 

2004). 

Un yacimiento geotérmico tiene que reunir ciertos factores geológicos para ser 

considerado como un campo ideal para su explotación. Estos factores básicos son: (a) Fuente de 

calor: un vulcanismo e intrusivo o por el flujo de calor interno de la tierra, situado a 5-10 km de 

la superficie. (b) Acuífero: se compone de una capa de rocas calientes permeables donde el agua 

circula y pueda extraer el calor que está conectado a un área de recarga superficial, a través de 

la cual el agua meteórica pueda reemplazar a la que escapa por las fuentes termales, o a la que 

es extraída mediante los pozos de explotación. (c) Capa impermeable, situada sobre el acuífero 

para que mantenga el fluido atrapado y la presión del mismo (Santoyo et al., 2010) (Figura 1.3). 

 

 

 

Figura 1.3.  

Representación 

esquemática del 

modelo de un 

yacimiento 

geotérmico de alta 

temperatura 

(Dickson y Fanelli, 

2004). 
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Los sistemas geotérmicos que existen en la Tierra se clasifican con base en la 

temperatura del fluido endógeno que se extrae o el fluido  que se inyecta para la extracción del 

calor de la roca. Los sistemas geotérmicos más relevantes son (Santoyo et al, 2010): 

a) Sistemas hidrotermales convectivos: estos son sistemas de altas temperaturas 

mayores a  200 °C, compuestos por una fuente de calor, un acuífero, roca permeable 

que almacene el fluido termal y una roca sello. El fluido se infiltra en la corteza 

terrestre a través de poros y fracturas hasta alcanzar varios kilómetros de profundidad 

y se almacena hasta formar un acuífero, en algunos casos este acuífero es calentado 

por una roca caliente, puede alcanzar hasta 400 °C. Estos sistemas se pueden 

identificar sobre la superficie en forma de manifestaciones hidrotermales  (Dickson 

y Fanelli, 2003). Los sistemas hidrotermales pueden clasificarse en tres tipos 

principales: alta entalpía si el fluido o vapor es mayor a 200 °C, mediana entalpía de 

100-200 °C y baja entalpía menor de 100 °C (Santoyo et al., 2010) (Figura 1.4). 

 

 

Figura 1.4. Modelo geoquímico de un sistema geotérmico típico 

de Filipinas (Reyes, 2000). 
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b) Sistemas geotérmicos marinos: Se localizan en el fondo del mar, y se manifiestan 

como descargas, fumarolas o chimeneas hidrotermales. Se han identificado en el 

golfo de California, en México, con temperaturas hasta de 350 grados centígrados, y 

por el momento no se explotan comercialmente (Canet et al., 2006). 

c) Sistemas geotérmicos de roca seca caliente: es una roca muy seca que tiene altas 

temperaturas mayores a 650 °C, se localiza entre 2 y 4 Km de profundidad y no 

cuenta con fluido suficiente en el fondo para transportar calor hacia la superficie. Su 

explotación requiere de la creación de una red de fracturas en la roca y la inyección 

de fluidos para su aprovechamiento. 

d) Sistemas geotérmicos geopresurizados: Contienen agua y metano disueltos a alta 

presión y mediana temperatura (entre 90 y 200 °C). Actualmente estos recursos no 

se explotan y se desconoce su existencia en México. 

e) Sistemas geotérmicos magmáticos: es un sistema compuesto de roca fundida (a unos 

800 grado centígrados) y están asociados con aparatos volcánicos activos. 

f) Sistemas geotérmicos supercríticos: Se ubican a grandes profundidades (entre 5 y 6 

kilómetros) y contienen fluidos en estado supercrítico  con temperaturas de hasta 600 

grados centígrados. . Este tipo de sistemas supercríticos pueden proveer hasta diez 

veces más energía que los sistemas geotérmicos convencionales, por lo que, de ser 

factible su explotación, la capacidad geotermoeléctrica podría incrementarse en 

varios órdenes de magnitud. 
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En la actualidad se encuentran  varios sistemas geotérmicos importantes que se han 

reconocido mundialmente como lo son Laderello (Italia), Geyser de California, Cerro Prieto 

(México), Makban (Filipinas) y Salton Sea (EE.UU). 

1.3. Energía Geotérmica en México 

El desarrollo de la geotermia en México comenzó en 1959 por la Comisión Federal de 

Electricidad, cuando se instaló la primera planta experimental con una capacidad de 3000 Kw 

en la zona de Pathe, Hidalgo. Aunque esta planta se desmanteló después de 14 años de operación 

debido a su baja capacidad (menos de 500 kw). Posteriormente se empezaron a explorar otras 

zonas de interés geotérmico como el área de Cerro Prieto, Baja California e Ixtlán de los 

Hervores, Michoacán. 

México se encontró por varios años en el tercer lugar a nivel mundial en producción de 

energía geotérmica, actualmente ocupa el sexto lugar. Los campos de producción de energía 

geotérmica en su mayoría se localizan en la Faja Volcánica Mexicana, los cuales han sido 

explotados por CFE. Del total de campos ya evaluados se cuenta actualmente con una capacidad 

geotermoeléctrica instalada de 965 megawatts, y la reserva probable es de más de 1 400 000 

kilowatts (Gutiérrez-Negrín et al., 2007).  

Actualmente los campos geotérmicos en producción son cinco, el más importante es el 

Campo de Cerro Prieto ubicado en Mexicali, Baja California; Los Azufres, Michoacán; Los 

Humeros, Puebla; Tres Vírgenes ubicado en Santa Rosalía, Baja California, estos han sido 

explotados por CFE. El campo geotérmico más reciente es el  Domo San Pedro, Nayarit que 

pertenece a la empresa privada de Grupo Dragón. En la tabla 1 se muestra la producción de 

energía geotérmica. 
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Tabla 1. Principales campos geotérmicos de México y su capacidad eléctrica (CeMIEGeo, 2017). 

 

 

 

 

 

 

La Faja Volcánica Transmexicana (FVT) tiene un gran interés para exploración o/y 

explotación geotérmica ya que en esta área se encuentra la mayor actividad volcánica activa en 

el país. Cabe mencionar que actualmente hay dos campos geotérmicos  en producción, Los 

Azufres y Los Humeros, y algunos sistemas geotérmicos evaluados  como  Amealco y Cerritos 

Colorado (Figura 1.5). 

 

Campo Geotérmico Capacidad 

Cerro Prieto- Mexicali B.C 570 Megawatts (MW) 

Los Azufres, Michoacán 247.4 Megawatts (MW) 

Los Humeros, Puebla 120 Megawatts (MW) 

Tres Vírgenes, Santa Rosalía B.C 
10 Megawatts (MW) 

Domo San Pedro, Nayarit 25.5 Megawatts (MW) 
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De igual forma en la Península de Baja California se localizan lugares de gran interés 

geotérmico como lo es Puertecitos, que se localiza al sur del campo Cerro Prieto, cabe 

mencionar que Puertecitos se encuentra en un contexto geológico favorable ya que se relaciona 

a la apertura del Golfo de California,  y es candidato a una exploración y/o explotación. Además 

en este mismo escenario geológico se ubica el yacimiento más importante de México y uno de 

los más destacados del mundo, el sistema geotérmico de Cerro Prieto y otros prospectos 

geotérmicos a lo largo de la Península de Baja California como Ensenada, San Felipe, Bahía 

Concepción, Tijuana, Valle de Mexicali, Laguna Salada, Cuenca Guaymas y Los Cabos 

(Arango y Prol, 2015) (Figura 1.6).  

Figura 1.5. Mapa de campos geotérmicos y sistemas geotérmicos con potencial en la Faja 

Volcánica Transmexicana (FVT) (Santoyo-Gutiérrez & Torres-Alvarado, 2010). 
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1.4 Justificación 

Actualmente  los combustibles fósiles se usan mayormente para la generación de energía 

eléctrica, siendo criticados por su impacto al medio ambiente y la disminución en sus reservas 

por la intensa demanda y el incremento constante de la población. En este escenario, se ha 

generado un gran interés por las energías renovables como lo es la energía geotérmica. La 

geotermia se muestra como una de las energías más prometedoras por su alcance energético en 

los últimos años, es una fuente de energía sustentable y no contribuye a emisión de gases de 

efecto invernadero. Los costos de producción de esta fuente de energía son menores a  los costos 

de plantas energéticas de quema de combustibles fósiles.  

Figura 1.6. 

Península de Baja 

California. Mapa 

geológico y áreas 

geotérmicas; (1) 

Tijuana; (2) Valle de 

Mexicali y Cerro 

Prieto; (3) Laguna 

Salada; (4) 

Ensenada; (5) San 

Felipe-Punta 

Estrella; (6) 

Puertecitos-Valle 

Chico; (7) Cuencas 

Wagner-Consag; (8) 

Tres Vírgenes; (9) 

Cuenca Guaymas; 

(10) Bahía 

Concepción; (11) 

Comondú; (12) La 

Paz; (13) Los cabos 

(Arango-Galván et 

al., 2015). 
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México cuenta con un panorama prometedor para la generación de energía geotérmica, 

ya que se encuentra dentro de un contexto geológico favorable para la exploración y/o 

explotación de este recurso. El potencial geotérmico de México se debe a diversas zonas 

geotérmicas de alta temperatura ubicadas en la FVT entre ellas: Los Azufres y Los Humeros, 

que se encuentran en producción en la actualidad, y prospectos relevantes como La Primavera, 

ahora denominada Cerritos Colorados debido a problemas de tipo ecológico social, así como 

aquellas zonas geotérmicas en la Península de Baja California que han sido estudiadas por 

Arango y Prol et al., 2015. 

Durante la exploración geotérmica se combinan varias disciplinas de las ciencias de la 

tierra (p.e. geología, geoquímica, geofísica) que en su conjunto generan información y modelos 

de sistemas geotérmicos para su valoración energética. Dentro  del estudio de datos 

mineralógicos en conjunto con microtermometría forman una poderosa herramienta que ayuda 

a restringir zonas potenciales, entender la interacción fluido-roca, evidenciar características del 

fluido termal, temperatura y caracterizar en espacio y tiempo a los sistemas geotérmicos 

(Browne, 1970; Canet et al., 2010).   

Además para complementar estudios de exploración se recomienda aplicar 

microtermometría de inclusiones fluidas (IF) para delimitar zonas de mayor temperatura y 

caracterizar al fluido termal. Este tipo de estudios en los minerales de precipitación hidrotermal 

se ha aplicado en la exploración geotérmica y minera. Por ejemplo en el campo geotérmico los 

Humeros cercano a la localidad de Perote y Teziutlan en los límites de Puebla y Veracruz donde 

se realizó un estudio de inclusiones fluidas de tipo liquido-vapor, se mostraron las áreas más 

calientes localizadas dentro del colapso central del campo Los Humeros con temperaturas que 

llegaban hasta 300 °C a una profundidad de 1300 m y con temperatura de homogeneización  de 
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342 °C a 1500 m (Izquierdo et al, 2008). Cabe mencionar que este método es utilizado para 

analizar y caracterizar las condiciones térmicas de un posible yacimiento geotérmico, otro 

ejemplo es el Volcán Nevado del Ruiz, Colombia donde se realizaron 80 mediciones de 

microtermometría de tipo bifásico y trifásico con  temperatura de homogenización de  >200°C,  

baja salinidad de <10 %  y alta salinidad de >17 % con profundidades de 300, 260 y 174 m, se 

comprobó que las inclusiones fluidas analizadas están asociadas con el evento hidrotermal 

reciente y con procesos magmáticos de deformación y fracturamiento del basamento (Urueña-

Suarez et al., 2012). 

Así mismo, para tener un potencial energético importante en una zona geotérmica debe 

ser relativamente joven, desde el punto de vista del tiempo geológico < 1 Ma, una fuente de 

calor (vulcanismo e intrusivo), un acuífero y una capa impermeable 

Por ello el presente trabajo tiene una importancia Geológica – Geotérmica relevante  ya 

que se propone realizar un estudio mineralógico y microtermométrico  del proceso hidrotermal 

que contribuirá en el entendimiento del sistema geotérmico y ayude al proceso de su exploración 

y/o explotación. 

1.5 Objetivos 

General 

Caracterizar el sistema hidrotermal de Puertecitos mediante el estudio de las alteraciones 

hidrotermales, asociaciones mineralógicas-texturales y microtermometría de inclusiones 

fluidas, para identificar las zonas de mayor termalismo y aportar datos de inclusiones fluidas en 

la Provincia Volcánica de Puertecitos. 
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Particulares 

Identificar la asociación mineral y texturas en las rocas alteradas por la circulación de 

fluidos termales en superficie 

Determinar los tipos de alteraciones hidrotermales en superficie, existentes en el sistema 

termal de Puertecitos mediante el estudio de petrología, espectroscopia de infrarrojo de onda 

corta (SWIR) y difracción de rayos X (DRX). 

Realizar mediciones microtermométricas de inclusiones fluidas para determinar 

temperaturas de homogenización, salinidad y características del fluido termal asociadas a la 

actividad termal en espacio y tiempo en el sistema geotérmico de Puertecitos. 

1.6 Localización  

La Provincia Volcánica de Puertecitos se localiza en el estado de Baja California dentro 

del municipio de Ensenada. El área de interés específicamente  se ubica en la zona costera del 

poblado de Puertecitos y se encuentra limitada por el poblado de San Felipe al norte, al oeste 

por la población El auguajito, al sur por el poblado de Calamajué  y al este por el Golfo de 

California (Figura 1.7). La zona de estudio queda comprendida dentro de las cartas geológicas 

Lázaro Cárdenas H11-5-6 con escala 1:250 000 y la carta Puertecitos H11-B78 con escala 1:50 

000 del Servicio Geológico Mexicano. 
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Figura 1.7. Área de estudio delimitada dentro del cuadrante amarillo. 
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Fisiografía 

Puertecitos se encuentra dentro de la provincia fisiográfica  “Península de Baja 

California” la cual está dividida en cuatro subprovincias fisiográficas las cuales son (INEGI, 

2017) (Figura 1.8):  

1. Desierto de Altar, se encuentra dentro de la provincia de la Llanura Sonorense pero una parte 

de esta subprovincia se ubica  dentro del Estado de Baja California en los municipios de 

Ensenada, Mexicali y Tecate. 

2. Sierras de Baja California Norte, se encuentra en los municipios de    Ensenada, Mexicali, 

Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, dentro de esta se localiza la Provincia  Volcánica de 

Puertecitos. 

3. Desierto de San 

Sebastián Vizcaíno, se 

localiza dentro de los 

municipios de Comondú 

y Mulegé. 

4. Sierra de La Giganta, 

se ubica en los 

municipios de Comondú 

y Mulegé. 

 

 

 

 

Figura 1.8  Península 

de Baja california y 

subprovincias  

fisiográficas (INEGI, 

2017) 
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Clima 

La región de Puertecitos posee un clima mediterráneo seco, las precipitaciones son secas 

y se concentran en los meses más fríos. De noviembre a febrero la temperatura es de 13°C. Los 

meses más cálidos son de junio a septiembre con temperaturas de 25°C (INEGI, 2001). Por su 

ubicación costera tiene un clima  afectado por la corriente fría de california. 

Vegetación 

 En la región de Puertecitos se encuentran plantas halófilas que viven en sustratos 

arenosos que son sujetas a inundaciones frecuentes en lugares con mucha sal.  La vegetación 

más común son los cactus columnares y árboles, además de plantas jugosas como el maguey, 

la yuca y siemprevivas (INEGI, 2001). 

 

1.7 Antecedentes 

Anteriormente se han realizado estudios sobre la geología de Puertecitos, donde se han 

enfocado al estudio estratigráfico, mineralógico, evolución tectónica, estructural, hidrotermal, 

evolución volcánica, entre otras. 

Durante el periodo de 1990 a 1993 la región de Puertecitos fue estudiada en el marco de 

un proyecto interno de la División de Ciencias de la Tierra del CICESE (Barajas y Stock, 1993), 

donde los objetivos de este proyecto fueron establecer la estratigrafía volcánica, la edad de la 

secuencia y características petrológicas.  Dentro de este proyecto se realizó un control 

litoestratigráfico y se fecharon las unidades estratigráficas de Puertecitos. Los estudios 
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geoquímicos documentaron que la PVP tuvo una transición de vulcanismo de arco a vulcanismo 

de rift durante el Mioceno. 

El estudio Geológico-Estructural de la zona termal de Puertecitos realizado por Barajas, 

Fletcher y Skerl (1993) describen la relación del fracturamiento junto con la actividad termal 

que existe en el litoral moderno. A si mismo se dio a conocer que la zona tenía manifestaciones 

termales y que presentaban una alteración compuesta de minerales de potasio, barita, anhidrita, 

sulfuros y silicificación, especialmente en relleno de fracturas. Se llegó a la conclusión que la 

alteración hidrotermal se encuentra relacionada con planos de fallas que serían los conductos 

principales de la circulación hidrotermal, controlados por fallas y fracturas con rumbos  NNE. 

Al final CFE propuso un pozo exploratorio de control estructural y otro en la zona en el margen 

occidental de la ensenada de Puertecitos para un pozo direccional hacia el ENE y medir el 

gradiente geotérmico.  

El 1995 Barajas junto con Stock, entre otros autores publicaron un estudio sobre el 

volcanismo en la parte norte de Puertecitos, donde comprenden tres secuencias estratigráficas 

principales que registraron la transición de la subducción del Golfo de California y se llevó a 

cabo una datación con el método isotópico de Ar/Ar, además de realizar una correlación con las 

secuencia volcánicas encontradas. El primer grupo lo compone andesitas del Mioceno-Medio. 

El segundo grupo se compone de una serie de domos riolíticos, una secuencia de flujos 

piroclásticos y una fase de lavas andesiticas del Mioceno Tardío. En el tercer grupo se 

encontraron unidades de ignimbritas del Plioceno y sedimentos marinos. 

En el año 2000 Barajas presento un trabajo de volcanismo y extensión del Golfo de 

California, discute sobre la evolución del volcanismo neogenético y el proceso distensivo del 
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noroeste de México y se dividen en dos eventos, el primero ocurrió entre 12 Ma y se conoce 

como la etapa extensional del proto-Golfo. Las evidencias de esta deformación se relacionan 

por la presencia de discordancias angulares en la secuencia volcánicas del Mioceno en diferentes 

partes del Golfo  de California. En el periodo de rifting del protogolfo se caracterizó por fallas 

que resultan de una extensión  NE-SW, similares a las que ocurrieron durante el Mioceno. 

En la segunda etapa de deformación del Golfo de California inicio cerca de 5 Ma, las 

fallas asociadas a este evento se encuentran expuestas y muestran direcciones de extensión  NW, 

se interpreta que el área de  Puertecitos ha sido afectada por la etapa de extensión posterior a 5 

Ma. En la actualidad esta deformación continua  activa y es el responsable de Rifting oblicuo 

del Golfo de Baja California. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 Procesos Hidrotermales 

En un sistema geotérmico activo un fluido suele ser calentado por un intrusivo, que en 

su trayectoria hacia la superficie  tiene la capacidad de precipitar y transportar metales. Cuando 

la roca es sometida a ciertos procesos, como compresión, intrusión de magma o interacción 

fluido-roca, cambia su composición mineralógica. Los fluidos hidrotermales ya sea vapor o agua 

pueden lixiviar los minerales preexistentes y/o generar la formación de nuevos minerales dando 

pauta a una transformación del mineral. Este proceso se conoce como hidrotermalismo, en los 

reservorios geotérmicos particularmente, los minerales de alteración hidrotermal o minerales 

secundarios muestran una típica progresión con la temperatura, adquiriendo a su vez una 

distribución gradual o de halo térmico (Brown, 1984; Camprubí et al., 2003). De este modo dan 

origen a depósitos hidrotermales de elevada temperatura cerca de la intrusión (hipotermales), 

los depósitos de temperatura intermedia acierta distancia de  la misma (mesotermales), y los de 

baja temperatura a mayor distancia del intrusivo (epitermales) (Lindgren, 1913). 

Los fluidos hidrotermales o soluciones hidrotermales  producen cambios físicos y 

químicos en la roca original, por este motivo se clasificaron cinco fuentes de donde pueden 

provenir el fluido termal. 

1) Aguas meteóricas: incluye aguas superficiales y subterráneas (acuíferos o napas de 

aguas subterráneas. 

2) Agua marina: proveniente de los océanos. 
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3) Aguas connatas o de formación: aguas que quedan atrapas en los poros de las rocas 

y aguas meteóricas de penetración profunda. 

4) Aguas metamórficas: aguas liberadas por cambios mineralógicos de minerales 

hidratados a minerales anhidros. 

5) Aguas magmáticas: aguas primarias derivadas de procesos ígneos que dan origen a 

rocas intrusivas y volcánicas. 

Cuando ocurre el proceso de hidrotermalismo suelen producir los siguientes eventos 

(Browne, 1997; Maksaev, 2001; Pirajno, 2010): 

Depositación directa. La mayoría de los minerales son depositados directamente a partir 

de soluciones hidrotermales. Para llevar a cabo este proceso la roca tiene que tener 

discontinuidades donde el fluido termal pueda moverse dentro de ella (p.e. fracturas, fallas, 

diaclasas, planos de estratificación o porosidad). 

Reemplazamiento. Como lo mencionamos anteriormente los minerales de las rocas son 

inestables en un ambiente hidrotermal y estos tienden a ser reemplazados por nuevos minerales 

que son estables o al menos metaestables en las nuevas condiciones. La velocidad del reemplazo 

es muy variable y depende de la permeabilidad de la roca. 

Lixiviación: Algunos de los componentes químicos de las rocas son extraídos por los 

fluidos hidrotermales al atravesarlas, particularmente cationes metálicos, de modo que la roca 

es empobrecida en dichos componentes o lixiviada. En ciertas condiciones, como por ejemplo 

donde se condensa vapor acidificado por oxidación de H2S, la solución ácida resultante (por la 

presencia de H2SO4) ataca las rocas disolviendo minerales primarios, pero sin reemplazar los 
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huecos resultantes que se producen. Esto puede en casos extremos resultar en una masa porosa 

de cuarzo residual (sílice oquerosa). 

El reemplazo, lixiviación y depositación de minerales también causa cambios químicos 

cuya extensión y naturaleza varía mucho, pero los cuales son obviamente función de la 

mineralogía (Rose y Burt, 1979). 

2.2 Alteraciones Hidrotermales. 

La alteración hidrotermal es un proceso complejo que incluye cambios texturales, 

mineralógico y físico-químico de las rocas, resultante de la interacción de fluidos calientes, 

vapor o gas. El resultado de la interacción de fluido-roca es la transformación de la mineralogía 

original primaria de la roca en una nueva asociación de minerales secundarios que sean más 

estables bajo las condiciones hidrotermales de temperatura, presión y la composición del fluido 

termal. Los minerales secundarios se producen por  procesos hidrotermales que son 

precipitación directa, reemplazo y lixiviación (Browne, 1997). 

Aunque la composición litológica inicial tiene una influencia en la mineralogía 

secundaria (hidrotermal), su efecto es menor debido a la permeabilidad, temperatura y 

composición del fluido. En efecto, la temperatura del fluido y el pH del mismo son los factores 

más relevantes en la asociación mineralógica resultante de los procesos de alteración 

hidrotermal, más que la litología (Henley y Ellis 1983). 

Unos de los efectos de la alteración hidrotermal es la circulación de volúmenes 

relativamente grandes de fluidos calientes que atraviesan las rocas permeables que fluyen por 

fisuras o poros interconectados. Este fluido tiende a estar fuera de equilibrio termodinámico con 
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la roca original y esto provoca modificaciones en la composición mineralógica original de la 

roca. El transporte de materiales involucrados en la alteración de las rocas puede ocurrir por 

infiltración,  por difusión o por una combinación de ambos procesos (Henley y Ellis 1983). 

Factores que controlan  la alteración hidrotermal en contacto fluido-roca (Elders & 

Steiner, 1977; Browne, 1978): 

 Temperatura y diferencia de temperatura entre la roca encajonante y fluido. 

 pH del fluido térmico. 

 Permeabilidad de la roca. 

 Volumen de fluido y duración de interacción entre fluido-roca. 

 Composición de la roca encajonante. 

 Presión. 

 Profundidad de ebullición y fracturamiento hidráulico, principalmente. 

En conjunto la alteración hidrotermal y la mineralización son el resultado de un proceso 

de intercambio químico entre una solución acuosa y de rocas adyacentes. Ciertas propiedades 

son extraídas de la roca encajonante y son agregados al fluido  hidrotermal (incluyendo metales 

de mena), en su trayectoria por fallas y fracturas son selectivamente depositados  (o forman una 

cubierta sobre ellas). El resultado de esta alteración  es visible en la roca ya alterada ya que el 

fluido es removido del sistema a excepción de inclusiones fluidas en los minerales precipitados 

(Maksaev, 2001). 

Las reacciones de intercambio iónico son importantes en los procesos de alteración ya 

que los cationes son absorbidos en la superficie y estos reaccionan (Figura 2.1).  El intercambio 

de cationes Ca2++ y Na+ de plagioclasas por K+ para originar feldespato potásico corresponde a 
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este tipo de reacción y caracteriza a la alteración potásica. El intercambio de cationes metálicos 

de los minerales de una roca por H+ corresponde a un caso especial, conocido como hidrólisis y 

es muy importante en la mayoría de los tipos de alteración hidrotermal (Hemley y Jones, 1964). 

La hidrólisis es una reacción de descomposición que involucra la participación de agua. 

Las reacciones de hidrolisis son comunes en un ambiente de hidrotermalismo e influyen en 

algunos tipos de alteración, esto dependerá del grado de hidrolisis que tiene sobre los minerales 

de la roca. Por ejemplo la estabilidad de feldespatos, micas y arcillas en procesos de alteración 

hidrotermal es comúnmente controlada por hidrólisis, en la cual K+, Na+, Ca2+ y otros cationes 

se transfieren de minerales a la solución y el H+ se incorpora en las fases sólidas remanentes. 

Esto ha sido denominado metasomatismo de hidrógeno (Hemley y Jones, 1964) (Figura 2.1). 
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Figura 2.1.  Algunas reacciones más comunes de alteración hidrotermal, entre las que se 

encuentran reacciones de hidratación/deshidratación, hidrólisis, carbonitisación, intercambio 

catiónico, reacciones redox, sulfuración/ desulfuración (Hemley y Jones, 1964). 

 

 

La temperatura resulta ser uno de los factores de mayor importancia en la formación de 

los minerales autigéneticos en sistemas geotérmicos activos. Los intervalos de temperatura en 

el subsuelo pueden ser identificados mediante la presencia de ciertos minerales altamente 

sensibles a los cambios de ésta, como aquellos que contienen en su estructura el anión oxidrilo 

(OH-), tal es el caso de los minerales arcillosos y algunos otros, como zeolitas, anfíboles y 

epidotas (Browne, 1978, 1984). 

2.3 Clasificación  mineralógica  de alteración  hidrotermal. 

Durante la alteración hidrotermal se forma un amplio rango de  mineralogía, los cuales  

han sido clasificados mediante la utilización del mineral más abundante y más obvio en la roca 

alterada (Tabla 2). 

Tabla 2. Minerales de alteración comunes en un evento de alteración hidrotermal. 

 

Silicatos 

Esfena, granate, epidota, tremolita-actinolita, biotita, illita, clorita, 

pirofilita, caolinita, montmorillonita, prehnita, adularia, albita, cuarzo 

y zeolitas 

Carbonatos Calcita, aragonita, siderita, dolomita 

Sulfatos Anhidrita, alunita, barita, yeso 

Sulfuros Pirita, pirrotina, marcasita, esfalerita, galena, calcopirita 

Óxidos Hematita, magnetita, diásporo, leucoxeno 
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Fosfatos Apatito 

Elementos 

nativos 
Oro, mercurio, azufre 

 

 Por tanto, es más práctico clasificar las alteraciones hidrotermales por la asociación de 

minerales de alteración presentes en las rocas, puesto que una asociación de minerales de 

alteración refleja las condiciones de temperatura, pH, presión, composición química del fluido 

y mineralogía de la roca original (Meyer y Hemley, 1967) (Figura 2.2 y 2.3). 

 

 

Figura 2.2. Tabla de alteración hidrotermal con ligeras modificaciones de la estabilidad 

térmica de los principales minerales hidrotermales en diferentes condiciones de pH 

(Hedenquist et al., 1996). 
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Figura 2.3. Asociaciones de minerales de alteración comunes en 

sistemas hidrotermales (Corbett y Leach, 1998). 
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2.3.1 Alteración Potásica 

Este tipo de alteración es importante en los sistemas de mineralización de pórfido y 

epitermal, este se presenta a altas temperaturas. Los minerales más característicos en este tipo 

de alteración son el feldespato K y biotita que se forma en pórfidos y en sistemas epitermales se 

forma adularia. La alteración potásica suele ir acompañada de sulfuros (calcopirita, pirita y 

molibdenita). La biotita es un mineral a menudo de color verde y rico en Fe, se presenta 

principalmente en  vetillas,  en un rango de 350°-400°C. El feldespato potásico ocurre en vetillas 

en un rango de 300°-350°C. La biotita y feldespato están comúnmente asociados con cuarzo, 

magnetita y/o pirita, formados a condiciones de pH neutro a alcalino. Esta alteración 

corresponde a un intercambio catiónico (cambio de base) con agregado de K en rocas. La 

alteración potásica no implica hidrolisis y ocurre en condiciones de pH neutro o alcalino a altas 

temperaturas (principalmente en el rango 350°-550°C. Por esta razón, frecuentemente se refiere 

a la alteración potásica como tardimagmática y se presenta en la porción central o núcleo de 

zonas alteradas ligadas al emplazamiento de plutones intrusivos (Hemley y Jones, 1967).  

Reacciones de formación de feldespato potásico y biotita son las siguientes: *Formación 

de feldespato potásico secundario: 

Plagioclasa + K+ -> feldespato potásico + (Na+, Ca2+) 

*Formación de biotita secundaria: 

Hornblenda + (H+, Mg2+, K+) -> biotita + (Na+, Ca2+) 
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2.3.2  Alteración Propilítica 

Propilita es un término usado para describir rocas volcánicas alteradas. Tiene ausencia 

de metasomatismo y se caracteriza por agregar H2O, CO2 y S a la roca, formando minerales 

como albita, calcita y/o pirita. Los minerales típicos son epidota, clorita, actinolita, tremolita, 

cuarzo, pirita y plagioclasa albitizada. La presencia de clorita y epidota indican temperaturas de 

220-340 ºC y la ocurrencia de actinolita-tremolita ocurre a 280-350 ºC.  En algunos lugares la 

sericita, óxidos Fe, monmorillonita y zeolita pueden ser comunes. En campos estables de presión 

y temperatura las especies de minerales de zeolitas los convierten en importantes indicadores de 

temperatura y profundidad. Esta característica es útil en sistemas epitermales, ya que permite 

controlar la proximidad a la fuente de calor y la zona de ebullición donde se puede encontrar 

grados más altos de mineralización de oro (Meyer y Hemley, 1967) (Figura 2.4). 

Este tipo de alteración representa un bajo grado de hidrólisis de los minerales de las rocas 

y por lo mismo su posición en zonas alteradas tiende a ser marginal. Generada por soluciones 

de pH neutro a alcalino y en rangos de temperatura bajos (200°-300°C) (Hemley y Jones, 1967). 

Las formaciones de clorita, epidota y albita están representadas por las reacciones 

siguientes: 

*Cloritización de la biotita: 

Biotita + H+
 clorita + cuarzo + K+ 

*Epidotización y albitización de la plagioclasa: 

Plagioclasa + cuarzo + H2O + Na+
 epidota + albita + H+ 
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2.3.3 Alteración Sericítica 

Se caracteriza por la formación de cuarzo, sericita y pirita (QSP). Esto se debe a que los 

feldespatos son alterados e implica una hidrolisis moderada a fuerte, ocurre en un rango de 

temperatura de 200°-400°C y en un rango de pH 5 a 6 (Hemley y Jones, 1967).  

La alteración hidrotermal de QSP es uno de los tipos más comunes en un sistema 

geotermal. La alteración sericítica se debe esencialmente a la desestabilización de los 

feldespatos en presencia de H+, OH-, H y S, para formar el cuarzo, mica blanca, pirita y algo de 

calcopirita (el contenido de sulfuro puede ser de hasta 20% en volumen). Normalmente los 

minerales máficos también están completamente alterados en este tipo de alteración (Hemley y 

Jones, 1967). 

En el campo, la presencia de sericíta en una roca puede ser detectada por la suavidad de 

la roca, una sensación grasienta (cuando está presente en abundancia) y su color es blanco, 

amarillento, marrón dorado o verdoso (Browne, 1978). 

La reacción de formación de sericita es la siguiente: 

*Sericitización del feldespato potásico: 

3 KAlSi3O8 + 2H+  KAl3Si3O10(OH)2 + 6 SiO2 + 2 K+ 

A temperaturas más bajas se da illita (200°-250°C) o illita-smectita (100° 200°C). A 

temperaturas sobre los 450°C, corindón aparece en asociación con sericita y andalucita. 
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2.3.4 Alteración  Greissen 

Este se refiere a un conjunto de grano grueso de cuarzo-muscovita con cantidades 

variables de topacio, turmalina, fluorita, óxidos (casiterita y hematita) y cuarzo. Esta alteración 

es común en  pórfidos y se asocia a facies neumatolíticas de rocas graníticas y ocurre a 

temperaturas mayores de 250°C, generalmente en las porciones apicales o cúpulas de batolitos 

graníticos, donde se atribuye a la acumulación de volátiles provenientes del magma o por 

incorporación de fluidos provenientes de la deshidratación de las rocas  (Hemley y Jones, 1967).  

2.3.5 Alteración Argílica 

Se caracteriza por la formación de minerales arcillosos debido al intenso metasomatismo 

de H+ y lixiviación acida a temperaturas no muy altas entre 100-300°C, los primeros signos de 

alteración arcillosa incluyen el “blanqueo de los feldespatos”. Esta alteración es común en los 

sistemas de tipo pórfidos y en los sistemas de tipo epitermal y geotérmicos donde se caracteriza 

por la lixiviación extrema del ácido y por lo tanto, la alteración argílica proporciona una guía 

muy útil para la mineralización (Hemley y Jones, 1967) (Figura 2.4). 

Los minerales arcillosos reemplazan principalmente a las plagioclasas y a los silicatos 

mafícos (hornblena y biotita). Esta alteración se define por la presencia de arcillas como 

montmorillonita, ilita y clorita.  

La alteración argílica representa un grado más alto de hidrólisis relativo a la alteración 

propilítica. Este tipo de alteración tiene lugar en rangos de pH entre 4 y 5 y puede coexistir con 

la alunita en un rango transicional de pH entre 3 y 4. La caolinita se forma a temperaturas bajo 
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300°C (aunque generalmente en el rango <150°-200°C). Sobre los 300°C la fase estable es 

pirofilita (Hemley y Jones, 1967) (Figura 2.4). 

 Formación de caolinita a partir de la sericita es como sigue: 

Caolinización de la sericita: 4 KAl3Si3O10(OH)2 + 6 H2O + 4 H+  3 Al4Si4O10(OH)8 + 4 K+ 

2.3.6 Alteración Argílica avanzada 

La alteración argílica avanzada se debe al ataque intenso de hidrolisis causando la 

destrucción completa de los feldespatos y las fases se silicato mafico. Se forman caolinita o/y 

alunita, la mayoría de los minerales de la roca son alterados a  pirofilita, dickita, cuarzo y 

diásporo. Además puede estar presente sulfuros, topacio, turmalina y una gama de arcillas 

amorfas (comunes en un entorno supergénetico). También se puede encontrar jarosita, pirita y/o 

zunyita (Hemley y Jones, 1967).  

Este tipo de alteración se encuentra en los sistemas de tipo pórfido, en zonas internas de 

la base hidrotermal, en las vetas que contiene metales preciosos y donde se da más comúnmente 

es en los sistemas epitermales y geotérmicos ácidos. La alteración alunítica es parte de la 

alteración argílica avanzada, es por eso que hay abundancia de iones de sulfato y protólitos ricos 

en aluminio (Al). Este tipo de alteración representa un ataque hidrolítico extremo de las rocas. 

En casos extremos la roca puede ser transformada a una masa de sílice oquerosa residual 

(“vuggy silica” en inglés). Este tipo de alteración se da en un amplio rango de temperatura pero 

a condiciones de pH entre 1 y 3.5. En altas temperaturas (sobre 350°C) puede darse con 

andalucita además de cuarzo. Bajo pH 2 domina el cuarzo, mientras que alunita se da a pH sobre 

2 (Hemley y Jones, 1967) (Figura 2.4). 
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La alunita se forma a partir de la caolinita por la reacción siguiente: 

*Alunitización de la caolinita: 

3 Al4Si4O10(OH)8 + 2K+ + 6H+ + (SO4)
=  2 KAl3(SO4)2(OH)6 + 6 SiO2 + 3 H2O  

2.3.7 Silicificación.  

Consiste en la adición de sílice secundario (SiO2). La silicificación es uno de los tipos 

más comunes de alteración, y ocurre en muchos estilos diferentes. Uno de los estilos más 

comunes se llama "la inundación de sílice", que se presenta como el reemplazo de la roca con 

cuarzo microcristalino (calcedonia). Una mayor porosidad de una roca facilitará este proceso. 

Otro estilo común de silicificación es el relleno de fracturas en arreglo de tipo “stockworks” por 

cuarzo. La silicificación puede ocurrir en un amplio intervalo de temperaturas, aunque 

usualmente bajas (Figura 2.4). 

Sílice opalina, cristobalita y tridimita ocurren en ambiente superficial de un sistema 

hidrotermal. Típicamente a temperaturas <100ºC. 

- Cuarzo es el mineral principal a mayores temperaturas: A pH más altos se forma sílice amorfa 

a temperaturas <100ºC. El cuarzo está siempre presente prácticamente a >100ºC, pero se puede 

formar sílice amorfa de un fluido a 200ºC si este se enfría rápidamente. 

- Calcedonia generalmente se forma en el rango 100º-200ºC 
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2.3.8 Carbonatización 

Se encuentran en un amplio rango de pH y de temperatura, una zonación de minerales 

carbonatados que se correlaciona con el aumento de pH se encuentra en muchos sistemas 

hidrotermales (Hemley y Jones, 1967). 

Los más comunes son la calcita, ankerita y dolomita. La carbonatización también se 

asocia generalmente con la adición de otros minerales, algunos de los cuales incluyen talco, 

clorita, sericita y albita.  

La calcita se forma en un amplio rango de temperaturas, y su estabilidad es 

principalmente sensible a concentraciones acuosas de dióxido de carbono (CO2). La calcita  

reemplaza el Ca en minerales (plagioclasa Ca, zeolitas, epidota) y vidrio volcánico en presencia 

de fluidos ricos en CO2 en rocas con baja porosidad y baja permeabilidad.  

En espacios abiertos los depósitos de calcita en respuesta a la ebullición y exsolución de 

CO2 forman calcita hojosa, posteriormente reemplazada por cuarzo.  Los carbonatos se 

presentan típicamente en todos los niveles de sistemas hidrotermales, desde la superficie hasta 

ambientes de tipo pórfido o skarn. 



35 

 

2.3.9 Albítica 

Su presencia suele ser un indicio de 

enriquecimiento de Na. Este tipo de alteración se 

gesta a temperaturas relativamente altas. La 

paragonita (mica blanca rica en Na) también se 

forma a veces. Albita se precipita en las cavidades 

y fracturas a > 280 º C. (Figura 2.5) (Rodríguez-

Díaz, 2014): 

 

2.3.10 Zeolitisación 

Las zeolitas son una categoría de minerales secundarios hidratadas compuestas de Na, 

K y/o Ca-Al silicatos. A menudo se clasifican por su forma en tres categorías principales: 

fibrosa, tabulares / prismáticas y granulares. Ellos se forman durante la alteración y la 

precipitación en las cavidades y vesículas como fluidos hidrotermales disuelven diversas 

sustancias de la roca. Al enfriar, los minerales se precipitan para formar amígdalas y vetillas. 

Son minerales de baja temperatura a excepción de wairakita que se forman a  180 °C 

(Saemundsson y Gunnlaugsson, 2002). 

Heulandita forma cristales tabulares. Es translúcido o transparente en cavidades de 

reciente apertura. Generalmente, se forma agregados trapezoides relativamente gruesas o grupos 

con puntos truncados. Se identifica por su fuerte brillo perlado en las superficies de corte. Esta 

se forma a temperaturas  entre  60-120 °C. 

Figura 2.5. Albita rodeando a calcopirita que 

rellena oquedades, intercrecida con epidota y 

diopsida (Thompson et al., 1999) 
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Wairakita es una zeolita granular que forma cristales trapezoédricos incoloros o blancos 

con un brillo vítreo. Se produce ya sea en forma de cristales individuales o como grupos 

brillosos, se distingue por su aspecto laminar fino. Es estable en un rango de temperatura de 

200-300 °C. 

Thomsonita es una zeolita radial típica. Por lo general es de color blanco lechoso, y la 

variante tiene fibras más delgadas. Se forma a bajas temperaturas de 60-120 °C 

aproximadamente. Sólo se encuentra en aguas poco profundas y se producen en todos los tipo 

de roca. 

 

 Figura 2.4. Alteraciones hidrotermales en un sistema geotérmico. 

Zona con potencial geotérmico  Acoculco, Puebla (Canet et al., 

2014). 
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2.4 Inclusiones fluidas (IF) 

Las inclusiones fluidas ocurren cuando porciones de un líquido o gas o de una mezcla 

de ambas fases quedan atrapados en imperfecciones cristalinas que son selladas a medida que 

el mineral sigue creciendo. Sus tamaños varían de 1 a 100 µm, usualmente entre 3 a 20 µm. 

Estos fluidos están relacionados a procesos hidrotermales que han ocurrido en los yacimientos 

que formaron al mineral. Las IF han conservado las propiedades químicas y físicas de las 

soluciones originales, y se les considera como muestras directas de las fases volátiles. Por ello, 

las inclusiones fluidas pueden ser usadas para reconstruir las condiciones ambientales en 

las que se formó el mineral. Esta técnica tiene como ventaja  a no estar sujeta a un grupo 

específico de minerales para su estudio y la obtención de datos (salvo que los minerales deben 

ser mínimamente transparentes, principalmente en cuarzo y/o calcita) y estas no son afectadas 

por procesos de meteorización u oxidación superficial (Roedder, 1984; Goldstein y Reynolds, 

1994). 

La microtermometría de inclusiones fluidas es una técnica analítica que permite 

determinar ciertas variables fisicoquímicas básicas, con aplicación tanto para el campo 

académico como para la exploración minera. Entre las variables de interés que esta técnica 

permite determinar, las principales son (Camprubí, 2010): 

 Temperatura eutéctica: informa la complejidad química de solutos presentes en 

un sistema hidrotermal. 

 Temperatura de fusión de hielo: permite calcular la salinidad total del fluido de 

inclusiones sin cristales hijos. 
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 Temperatura de homogeneización: es la temperatura en la que se produce la 

homogeneización de una inclusión fluida es decir que pasó de ser una fase liquida 

y vapor a una sola fase que puede ser liquida, vapor o supercrítica. Esta se 

considera como la temperatura mínima a la que se atrapo una inclusión fluida (el 

atrapamiento se debe producir siempre a partir de un fluido homogéneo) y la 

temperatura de atrapamiento será siempre igual o mayor a la temperatura de 

homogeneización. 

 Presión de homogeneización: es la presión mínima que tuvo durante el 

atrapamiento de una inclusión fluida. La presión de homogeneización  junto con 

la temperatura de homogeneización determina una línea de partida dentro del 

diagrama de T-P de las fases correspondiente a los componentes de la inclusión 

fluida que se denomina isocora. 

 Salinidad: La salinidad representa el conjunto de solutos que se encontraban en 

solución dentro de un solvente acuoso en el momento del atrapamiento de una 

inclusión fluida. La salinidad se expresa tanto por ciento en peso equivalente de 

NaCl (% NaCl equivalente). 

Los datos obtenidos mediante microtermometría son útiles para evaluar numerosas 

cuestiones de orden metalogenético como (1) el rango de temperatura y presión de formación 

de un yacimiento, (2) la capacidad de transporte de ciertos metales por los fluidos, (3) los 

mecanismos de precipitación mineral o (4) para acotar las posibles fuentes de los fluidos 

mineralizantes (Camprubí, 2010). 
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Las inclusiones fluidas se clasifican a partir de las observaciones microscópicas, por ello 

se establecieron ciertos parámetros geométricos y morfológicos para distinguir la cronología de 

las inclusiones. Existen tres tipos genéticos de inclusiones (Roedder 1984): 

 Primarias: atrapadas durante el crecimiento del cristal a partir de un fluido 

hidrotermal y este contiene información de la temperatura y del fluido que lo 

formo. 

 Secundarias: atrapadas después del crecimiento de mineral es decir cuando el 

cristal tiene alguna fractura se deposita fluido y es sellado pero este fluido 

atrapado no representa al fluido original si no al fluido posterior a la 

mineralización.  

 Seudosecundarias: esta se forma durante el crecimiento del cristal en 

microfracturas o planos de crecimiento del mineral. 
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Capítulo 3 

Metodología 

3.1 Introducción 

Para la elaboración de este trabajo se recopiló información realizada anteriormente por 

el equipo de investigación del Instituto de Geofísica de la UNAM dentro del proyecto de 

"Evaluación de los recursos geotérmicos de la Península de Baja California, continentales, 

costeros y marinos" financiado por el CONACYT.  

Se consultaron artículos, reportes y tesis realizados en la zona de estudio, así como 

información obtenida de empresas dedicadas a la exploración geotérmica. Cabe mencionar que 

se consultaron datos de cartas geológicas del Servicio Geológico Mexicano (SGM) con clave 

H11-5-6 y  la carta topográfica con clave H11B77 escala 1:50 000 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 

Las  muestras fueron analizadas mediante espectrometría de infrarrojo de onda corta 

(SWIRT por sus siglas en ingles Short Wavelengh Infrared) para determinar minerales de 

alteración. Se elaboraron laminas delgadas de las muestras recolectadas en la campaña de campo 

para sus estudio mediante microscopia óptica de polarización realizado con el microscopios 

Zeiss modelo Axiolab, identificado y caracterizando fases mineralogicas. Se adquirieron 

fotomicrografías de las asociaciones minerales empleando el analizador de imágenes Carl Zeiss 

acoplado al microscopio y el software Axio Visión 3.1 con Carl Zeiss Axiocam Emulation del 

departamento de Recursos Naturales del Instituto de Geofísica de la UNAM. Se realizaron 
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análisis de microtermometría de inclusiones fluidas en una platina térmica Linkam THMSG 600 

del Centro de Geociencias de la UNAM, en Juriquilla, Querétaro. 

3.2  Petrografía 

Se elaboraron láminas delgadas de las muestras recolectadas para su estudio e identificar 

la mineralogía de la roca mediante microscopia óptica de polarización con ayuda de un 

microscopio de marca Zeiss modelo Axiolab (Anexo 2). Se utilizaron muestras de mano para 

su descripción petrográfica general con observaciones a simple vista (Anexo 1). Se tomaron 

fotomicrografias de las características principales de cada muestra mediante un analizador de 

imágenes Carl Zeiss Axiocam Emulation con software AxioVision (Figura 3.1). 

3.3. Espectroscopia de infrarrojo de onda corta (SWIR) 

Este método se utilizó para el análisis de minerales presentes en  rocas alteradas por 

hidrotermalismo. Los análisis con SWIR no son destructivos y no requiere de una preparación 

previa, además este método es muy veloz y permite determinar mayor cantidad de espectros de 

los minerales. Estos espectros son interpretados por una base de datos teóricos, utilizando la 

medición y morfología del espectro lanzado por el programa SWIR (Figura 3.1). 

El SWIR por sus siglas en inglés Short Wavelength Infrared se basa en los patrones de 

reflectancia y absorción con longitudes de onda que van desde los 1300 a 2500 nm, 

principalmente. Esta técnica se basa en que los enlaces químicos de las sustancias de minerales 

ya sean liquidas, gases o solidos tienen frecuencias de vibraciónes específicas, que corresponden 

a los niveles de energía de la molécula. Las frecuencias están asociadas con rasgos de absorción 

que dependen de las transiciones electrónicas inter-elementales, los efectos de campo de cristal 
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que son transferencia de electrones en niveles cercanos de energía. Si la molécula recibe luz con 

la misma energía de vibración, entonces la luz será absorbida o será reflejada dando como 

resultado un espectro con valles y picos de la sustancia presente en el mineral E (Thompson et 

al., 1999; Harraden et al., 2013).  

Esta herramienta ha sido utilizada recientemente en exploración geotérmica ya que 

caracteriza rápidamente los ensambles de alteraciones  minerales que se tiene en un ambiente 

geotérmico. 

Las muestras medidas con SWIR fueron analizadas con  un espectrómetro LabSpecPro 

modelo LSP 350-2500P y el software Indico Pro para su interpretación, el equipo pertenece al 

Laboratorio de Petrografía y Microtermometría del Instituto de Geofísica de la UNAM.  

 

Figura 3.1.  Equipos 

usados para este trabajo. 

A, B- Microscopio 

petrográfico. C, C’- 

Espectrómetro de 

reflectancia. 
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3.4 Difracción de Rayos X 

La difracción de rayos x (DRX) es una técnica que se utiliza para identificar fases 

minerales y determinar la estructura detallada de un material. Así mismo permite conocer la 

posición que ocupan los átomos, iones y moléculas que lo forman. Este tipo de ordenamiento 

nos ayuda a determinar las propiedades físicas y químicas de los minerales y la identificación 

de las fases presentes (Manzuelas, 1992). 

El  método consiste en pulverizar la muestra en un mortero de ágata quedando un polvo 

fino no mayor a 10µ, la muestra pulverizada se colocó en un porta muestras de aluminio (Figura 

3.2). Esta muestra seleccionada fue montada en un portamuestras para ser analizada en el 

difractómetro. 

En el difractómetro la medición se realizó en el intervalo angular 2θ de 5° a 70° en 

escaneo por pasos con un “step scan” de 0.003° (2 Theta) y un tiempo de integración de 40s por 

paso. Esta técnica permitió establecer con certeza la mineralogía presente, teniendo en cuenta 

varias fases principales.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Material utilizado en el laboratorio de DRX. a) Mortero de ágata con 

material pulverizado. B) Porta muestras de aluminio. 
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Los difractogramas se obtuvieron en un Difractómetro EMPYREAN equipado con filtro 

de Ni, tubo de cobre de foco fino y detector PIXcel3D. Este análisis se realizó en el Instituto de 

Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con asistencia de la 

Doctora Teresa Pi Puig (Figura 3.3). 

 

 

 

Figura.3.3. Equipo utilizado en el Laboratorio de DRX. Difractometro 
EMPYREAN. 
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3.5 Inclusiones Fluidas (IF) 

            Para el estudio de inclusiones fluidas por la técnica de microtermometría se prepararon 

19 muestras, las cuales se mandaron a medir   en el Centro de Geociencias de la UNAM por el 

M.C Augusto Rodríguez Díaz, en Juriquilla, Querétaro.  

             La reproducibilidad de las mediciones fue de ± 0.2 °C por debajo de los 0 °C 

(temperatura de fusión del hielo; Tfh), y de ± 2 °C para las temperaturas de homogenización 

(Th). La platina está montada sobre un microscopio Olympus, con objetivos de hasta 100x y un 

amplificador de 1.6x. 

Se obtuvieron un total de 380 datos procedentes de  mediciones de inclusiones fluidas 

primarias, aunque para correlacionar algunos datos, también se obtuvieron datos de inclusiones 

fluidas secundarias. 

Los datos de temperatura de homogenización y salinidades promedio fueron plasmados 

en un mapa superficial para denotar las temperaturas de mayor rango y ver la variabilidad de la 

salinidad del fluido mineralizante en el sistema hidrotermal. 
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Capítulo 4 

Marco Geológico 

4.1 Geología Regional 

La península de Baja California está constituida por complejos y formaciones de rocas 

metamórficas, plutónicas, volcánicas y sedimentarias, con rangos de edades que varían del 

Paleozoico al Cuaternario (Figura 4.1 y 4.2).  Las rocas más antiguas corresponden a secuencias 

sedimentarias del Paleozoico al Cámbrico, se encuentran compuestas por lutitas con 

intercalaciones de calizas,  calizas y areniscas con lentes de pedernal (Barrera-Guerrero, 2012). 

Así como también al noroeste de la península se encuentra un complejo metamórfico de edad 

Paleozoica (McEldowney, 1970). 

 Unidades del Triásico-Jurásico está representado por secuencias metasedimentarias 

que afloran principalmente en la porción sureste cubriendo discordantemente a las rocas más 

antiguas y una secuencia metamórfica que afloran principalmente en la Sierra de Juárez y San 

Pedro Mártir. En el Cretácico temprano se encuentra un complejo vulcanosedimentario 

intrusionado por rocas plutónicas mafícas y ultramafícas que se encuentran al norte de la 

península (Gastil et al., 1975). El Cretácico superior está condicionado  por rocas batolíticas 

ubicadas al oeste y plutones de composición granodiorita a tonalita con metamorfismo de bajo 

grado, están ampliamente distribuidas en las sierras de San Pedro Mártir, San Felipe y San 

Miguel. En la región noreste aflora un batolito del Cretácico Tardío,  que se encuentra cubierto 

por rocas piroclásticas del Mioceno y por numerosos campos volcánicos basálticos jóvenes  del 

Plioceno-Pleistoceno (Gastil et al., 1979; Sawlan, 1991).  
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El volcanismo del Terciario se desarrolló principalmente sobre un basamento 

metamórfico del Paleozoico y granítico del Cretácico, normalmente cubierto por depósitos 

sedimentarios continentales (Lee et al., 1996). Los depósitos con mayor extensión al sur de la 

península corresponden a rocas volcánicas cenozoicas. Representadas por una secuencia de 

areniscas, conglomerados, brechas volcánicas, tobas, derrames de lava basálticos, andesíticos, 

dacíticos y en menor medida riolíticos y lahares pertenecientes al grupo Comondú, con edades 

que van del Oligoceno superior al Mioceno medio. El grupo Comondú está formada por 

productos volcánicos de tipo calcialcalino y muestran un amplio rango de variación de contenido 

de sílice.  

 

 

Figura 4.1. Sección geológica regional de Baja California, orientacion NW-SE de la 

carta geológica Lázaro Cárdenas, H11-5-6. Del Servicio Geológico  Mexicano, 2010.  
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           Dentro de este contexto geológico se tiene la toba San Felipe que representa mayormente 

los inicios del Mioceno medio. Estos depósitos son asociados con la apertura del proto-Golfo 

de California ya que se infiere que el origen de esta toba  acompaño el inicio de la extensión del 

Golfo de California. La Toba San Felipe se encuentra aflorando en Sierra San Felipe, Sierra San 

Fermín, al sur de Valle Chico y en la cuenca de Santa Rosa y exposiciones menores en la Sierra 

Santa Isabel y en la zona sur de San Pedro Mártir. Los espesores de esta toba varían de una 

localidad a otra, debido al relieve topográfico y la erosión (Oskin, 2002) (Figura 4.3). 

 

 

 

 

Figura 4.3. Distribución de la 

Toba San Felipe. Se muestra 

los espesores estratigráficos 

en metros. La escala de grises 

indica la distribución de  

espesores, donde el gris tenue 

son tobas con afloramientos 

finos y los grises más oscuros 

son depósitos más gruesos 

[Oskin, 2003] 
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Tectónica 

La evolución tectónica del Noroeste de México fue dominada por la subducción de una 

serie de placas oceánicas desde el Mesozoico hasta el Mioceno medio. Durante el Mesozoico, 

las placas de Farallón-Kula se subdujerón hacia el Este bajo América del Norte, formando una 

zona de subducción continua desde Canadá hasta el Sur de México. (Atwater, 1970). 

Durante el Neógeno comenzó la evolución geológica, cuando hubo un cambio radical en 

el régimen tectónico, de una subducción a una distención cortical o rifting. Se da al fragmentarse 

la placa Farallón, se crea un punto triple entre las placas de Farallón, Pacifico y Norte América 

que migro hacia sur (Atwater, 1970). La subducción de la microplaca de Guadalupe dio origen 

al magmatismo en Baja California, dando lugar a la formación del arco Comondú. La formación 

Comondú está conformada por una serie de lavas calcoacalinas que representa la evolución de 

un arco volcánico continental y de su cuenca post-arco (Pallares et al., 2008).   

La subducción de las microplacas Guadalupe y Magdalena mantuvo un arco volcánico 

entre Sonora y Baja California, que aflora desde el centro al Suroeste de Baja California. El final 

de la subducción de la microplaca de Guadalupe marcó el inicio del límite transformante a lo 

largo de Baja California (Oskin, 2001). 

La etapa de la extensión del Golfo de california  se ha dividido en dos etapas. La primera 

etapa del proto-Golfo tuvo lugar entre 12 y 11 Ma, se caracteriza por la formación de un rift 

intracontinental y por la aparición de un vulcanismo hiperalcalino. A esta etapa se asocian las 

estructuras extensionales como el Graben de Empalme, localizado entre las Sierras de Santa 

Úrsula y el Bacatete. En esta etapa, dentro del dominio central de la península de Baja California 

se formaron múltiples depocentros alineados al NO: Santa Rosalía, seguida al sur por Bahía 
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Concepción y al sureste San Nicolás  (Ledesma-Vázquez, 2002). La segunda etapa ocurre 

posterior a los 6 Ma, la Península de Baja California debió estar esencialmente adherida a la 

Placa Pacifico de manera que el desplazamiento tuvo lugar mediante el movimiento oblicuo 

Pacífico- Norteaméricano. El Golfo de California tuvo una etapa de rifting ortogonal que fue 

sobreimpuesta por un límite de la placa divergente-oblicuo moderno (Karing y Jensky 1972; 

Zanchi, 1994; Umhoefer et al., 2002) (Figura 4.4).  

 

 

 

La etapa más reciente de extensión está asociada al desarrollo del sistema de fallamiento 

San Andrés-Golfo de California, cuyo inicio se sitúa entre 6 y 4 Ma (Angelier et al., 1981; 

Dokka y Merriam, 1982; Stock y Hodges, 1989; Lonsdale, 1989; Lee et al., 1996). 

Figura 4.4 Modelo tectónico de la deformación del Golfo de California  

que derivo la abertura durante el Mioceno Medio (Fletcher et al. 2007). 
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4.2 Geología Local 

4.2.1 Introducción 

La Provincia Volcánica de Puertecitos (PVP)  se localiza a lo largo del margen noroeste 

de la Península de Baja California. Durante el  Mioceno-Plioceno se registraron procesos 

tectónicos asociados con la apertura del Golfo de California (Rift) y dieron origen a la 

configuración geológica de la PVP. Este es uno de los eventos más importantes del volcanismo 

cálcico-alcalino neogenético tardío, 

donde predominan rocas como 

ignimbritas,  riolítas y lavas (Figura 

4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Área de estudio (Modificado 

de Servicio Geológico Mexicano, 

2000). 
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El ambiente tectónico-estructural de la PVP está controlado por un contexto extensivo 

dominado por una serie de fallas normales con dirección NNW y SSE, pertenecientes al proceso 

de apertura del Golfo de California y que afectan a las ignimbritas y lavas del Mioceno de la 

zona de estudio. Las estructuras predominantes en la región de Puertecitos son grabens, 

limitados por el fallamiento NE – SW, NW-SE y N-S. Las fallas normales del norte al noroeste 

de la PVP comenzaron posterior a 11 Ma pero antes de 6 Ma y fueron acompañadas por 

emplazamientos de voluminosos materiales piroclásticos riolíticos y lavas (Stock, 1993; Stock 

y Hodges, 1990). Debido a la configuración geología-estructural y estructuras semianulares de 

la PVP se ha asociado a eventos tipo caldérica que ocurrieron hace 6 y 3 Ma aproximadamente, 

propuesta por Oskin y Stock en 2003. 

La PVP se ha divido en tres grupos principales, basándose en las características 

petrológicas, posición estratigráficas y edades isotópicas (Figura 4.8).  

Grupo 1  

Este grupo aflora en el arroyo Los Heme en forma de una ventana estratigráfica, los 

afloramientos de Tma (Terciario Mioceno andesita) forman un centro volcánico de 4 km de 

diámetro. En el área afloran cuellos volcánicos con una elevación de 400 m aproximadamente. 

El deposito del flujo  epiclásticos asociados a Tma, afloran cerca de los cuellos volcánicos y se 

interestratifican con flujos de lava. Las rocas piroclásticas  están compuestas por bloques y 

lapilli líticos y los depósitos epiclásticos consisten en brechas conglomeraticas (Martín et al., 

1995). 

En arrollo Los Heme aflora la secuencia arco que incluye un depósito de cono de ceniza 

interestratificado con depósitos epiclásticos. El cono de ceniza consta de capas de escoria 



54 

 

soportada por clastos, el cual se encuentra afectado por un pequeño dique andesítico (Martín et 

al, 1995). 

Grupo 2 

En la región norte de la PVP afloran domos riolíticos con una extensión de 10 km con 

dirección norte-sur. A lo largo del arroyo La Cantera aflora un domo riolítico con una extensión 

de 3 km en dirección N-S. Esta zona se ha cartografiado en dos etapas de actividad efusiva. La 

primera es una secuencia de riolitas vítreas de aspecto masivo, con zonas de brechamiento de 

flujo. La segunda son depósitos de flujos riolíticos, que se sepositan sobre la Toba El Canelo 

con dirección este y  sur del Arroyo La Cantera (Barajas et al., 1991). 

En el área del Arroyo Los Heme, afloran  andesiticas basálticas de pequeño volumen, 

este se sobreyacen en discordancia  a las andesitas derivadas al arco volcánico del Mioceno. En 

Valle Curbina se observó un dique andesitico que corta al domo riolítico y se encuentra en la 

misma posición estratigráfica. Las andesitas consisten en derrames fisúrales de poca extensión 

(2-3 Km) y subyacen en discordancia a las ignimbritas del Plioceno. En Valle Curbina esta 

andesita está localmente cloritizada por procesos hidrotermales  (Barajas et al., 1991). 

La Sierra San Fermín se encuentra a 15 km del sur de Puertecitos y afloran lavas 

riolíticas. En  Arroyo Matomí, la unidad superior de lavas riolíticas sobreyace a  Tobas El 

Canelo. 

Las Tobas El Canelo (Tmc)  esta secuencia aflora en la parte norponiente del poblado 

Puertecitos, entre el arroyo La cantera y el Arroyo Matomí. La base de la secuencia de Tobas El 

Canelo se encuentra cubierta por capas de cenizas y lapilli líticos de menos de 2 cm de diámetro. 
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Estos depósitos se encuentran en capas delgadas, con estratificación planar. Estos depósitos 

están compuestos por fragmentos de riolita no alterada y abundantes fragmentos de riolita y 

pómez alterados. Está formación está afectada por fallas normales de alto y bajo ángulo que 

producen bloques fuertemente sesgados  en la parte norte del área de estudio. La Toba El Canelo 

tiene una inclinación de 50 ° - 70 ° WSW, pero el buzamiento disminuye hacia al sur y al este 

(Stock et al., 1991) (Figura 4.6). Hacia el sur del arroyo La Cantera se midió una columna 

estratigráfica de las Tobas El Canelo formada por 6 unidades que en conjunto tiene un espesor 

de 300m (Martín-Barajas y Stock, 1993). Las Tobas El canelo subyacen a la riolita superior 

(Tmru) y hacia el W del Arroyo La cantera están cubiertas por ignimbritas del Plioceno. 
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 Grupo 3      

Este grupo lo conforman flujos de piroclastos y lavas rioliticas. La secuencia de las 

Tobas Los Heme (Tpr) se encuentra en el área de Arroyo Los Heme, esta secuencia sobreyace 

en discordancia  a las andesitas de arco y a las ignimbritas y lavas. En esta área se pueden 

observar flujos de ceniza, piroclastos con piedras pómez  y lapilli. La base de  las Tobas Los 

Heme consta de  una secuencia de flujos piroclásticos, que incluyen un depositó de  pómez con 

espesores variables (máximo 70 m) y otro depósito de bloques en una matriz de ceniza 

pobremente consolidada con pequeños espesores de 10 cm. Ambos depósitos presentan 

fragmentos líticos de riolitas, rocas andesiticas y rocas graníticas (Martın-Barajas y Stock, 

1993). 

La Toba de Valle Curbina (Tpvc) es una flujo piroclástico de lapilli pumicitico y se 

interestratifica con depósitos marinos poco profundos lo que indica que esta zona tuvo una 

depositación submarina y tiene un espesor de 60 metros. En la parte distal de esta unidad al sur 

de la Sierra San Fermín aflora con espesores de 3 a 5 metros. Hacia el sur donde se encuentra 

con las Toba Los Heme tiene un espesor de 70 metros con una zona central soldada. Esta unidad 

tiene una edad  de 3.27 ± 0.04 Ma. 

Tobas de Mesa El Tabano (Tpet) es una secuencia que se divide en cuatro unidades 

litológicas. El primero es un depósito de lapilli pumitico poco consolidado (< 2 cm de diámetro) 

Figura 4.6. Imagen A afloramientos de la Toba Arroyo El Canelo dentro de la 

zona de estudio. Imagen B, distribución de las Tobas el Canelo. Las mediciones 

estratigráficas se muestran con números. Los tonos de gris más oscuro son de 

espesores más gruesos (Oskin y Barajas,  2003). 
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con espesores de 1 a 2 metros. La segunda y cuarta son riolitas, y la tercera unidad es de 

composición dacítica, con espesores variables de 2 a 12 metros y cubren una gran parte de la 

extensión de la PVP. Se infiere que estas secuencias fueron depositadas hace 3 Ma y podrían 

corresponder a las unidades de la base de las Tobas Los Heme (Gastil, 1975).  Las Tobas de 

Mesa El Tabano tienen polaridad inversa, mientras que las unidades en la parte media superior 

de las Tobas Los Heme presentan polaridad normal (Melbourne, et al., 1993).  

La fuente de las Tobas de Mesa El Tabano al igual que las Tobas Los Heme y la Toba 

de Valle Curbina podría estar al sur-sureste de la costa actual. Recientemente se ha localizado 

una estructura de colapso en la zona de Volcán Prieto que consiste en una falla normal de forma 

semicircular con echado de 45° al este. Esta estructura afecta a la mayor parte de las Tobas Los 

Heme, excepto a las unidades más jóvenes que son el depósito de fragmentos de lava y tres 

unidades de cenizas densamente soldadas. 

El Volcán Prieto (VP) junto con algunos derrames andesíticos situados a los alrededores 

del área de estudio  son los eventos más recientes de vulcanismo de la Provincia Volcánica de 

Puertecitos (Figura 4.7). Volcán Prieto está compuesto de derrames andesicos de aspecto lajeado 

y color gris oscuro. Es un volcán monogenético con una altura de 280 metros y se localiza en la 

costa central de la PVP, se infiere que tiene una edad de 2.6 Ma (Plioceno-Tardío), el edificio 

volcánico está construido en parte por depósitos de escoria y bloques estratificados con lavas, 

los flancos están cubiertos por derrames fisúrales de unos cuantos metros de espesor. La mayoría 

de estos flujos se encuentran sobre las Toba Los Heme. Se estableció que los volcanes 

andesiticos y los flujos de lava del Grupo 3 entraron en erupción por primera vez en la etapa del 

volcanismo riolítico  del Plioceno y continuaron después de las ignimbritas que conforman La 

Toba los Heme (Stock-Barajas., 1995). 
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Figura 4.7. Volcán Prieto ubicado al SE de Puertecitos. Imagen inferior derecha 

tomada de  Oskin et al., 2001 

Figura 4.8. Diagrama 

esquemático con 

relaciones estratigráficas 

de los principales grupos 

de rocas volcánicas y 

sedimentarias con su 

composición litológica de 

la parte Oriental de la 

Provincia Volcánica de 

Puertecitos (Arturo-Martin 

y Fletcher, 2001). 
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Se realizaron secciones geológicas dentro del área de estudio que representan los tres 

grupos de litología ya mencionados anteriormente (Figura 4.10 y 4.11), así mismo muestra el 

mapa geológico-estructural de la PVP,  marcando las fallas y fracturas que afectan la PVP 

(Figura  4.9). 

 

 

Figura 4.9. Mapa geológico y estructural de la Provincia Volcánica de 

Puertecitos (Modificado por Godínez, 2017) 
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Figura 4.10.Seccion geológica A-A’ con dirección N–S 

Figura 4.11. Sección geológica B-B’ con dirección  E-W 
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Capítulo 5 

Resultados 

5.1     Sistema geotérmico de Puertecitos 

Dentro del área de estudio afloran rocas volcánicas que cubren mayormente la Provincia 

Volcánica de Puertecitos. En la zona norte y centro dentro del área de estudio predominan 

ignimbritas vítreas mientras que en la zona sur afloran andesitas e ignimbritas soldadas. 

El área de Puertecitos tiene un gran interés geotérmico debido a la presencia de  

manifestaciones termales, las cuales se encuentran alineadas con las islas de San Luis y con el 

sistema transformante Ballenas y estas se relacionan con la actividad tectónica extensiva y al 

volcanismo reciente del Golfo de California.   

           Las manifestaciones termales activas de Puertecitos se sitúan principalmente en 

ignimbritas del Plioceno  y se encuentran restringidas  en la zona intermareal de la Península  de 

Baja California. En esta zona fueron recolectadas  muestras superficiales de alteración y se 

tomaron datos geoquímicos del manantial termal. La alteración hidrotermal se asocia con planos 

de falla que se interpreta que son los conductos principales de la circulación hidrotermal. Las 

descargas hidrotermales actuales, se encuentran situadas en una estructura tipo graben asociadas 

a patrones de fallamiento NE-SW y NW-SE. Estas descargas reciben una presión hidrostática 

controlada por el nivel del mar. Sin embargo en las partes que tienen una altura de 20 m a 30 m 

por encima del nivel del mar son zonas de circulación hidrotermal inactivas (Figura 5.1). 

Durante las visitas de campo realizadas por el equipo de investigación encargado del proyecto, 
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Figura 5.1. Área de alteraciones 

hidrotermales y manantial 

termal dentro de la zona de 

estudio de Puertecitos (pozas). 

se tomaron datos geoquímicos de potencial hidrogeno (pH) y temperaturas de los manantiales 

termales presentes (Tabla 3).  

Tabla 3. Datos de temperaturas y pH tomadas  dentro de la zona de pozas donde hay 

manifestaciones hidrotermales tipo manantiales calientes. 

 

                                                  Junio 2013 

Temperatura- 62.7 °C                       pH- 6.5 

Temperatura- 73 °C pH- 6.2 

Temperatura- 73.6 °C pH- 6.2 

                                                   Enero 2016 

Temperatura- 52.6 °C pH- 5.9 
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5.2     Alteraciones hidrotermales superficiales 

El área de estudio se caracteriza por la presencia de alteraciones hidrotermales en las 

rocas  que se encuentran aflorando, debido a la presencia de un sistema termal activo y al patrón 

de fallamiento con orientación NNW y NNE, los tipos de alteración presentes son distintos en 

cada punto del área de estudio y de manera general predominan dentro del continente las 

alteraciones: argílica, silicificación, carbonatización y oxidación. En la zona donde se ubican 

las manifestaciones termales se  presenta de manera restringida la alteración argílica avanzada 

con presencia de minerales como alunita. En este mismo lugar pero teniendo una mayor 

distribución se encontró   

alteración  de argílica y 

silisificación (Figura 5.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 

Distribución 

espacial de las 

alteraciones 

hidrotermales 

presentes dentro 

del área de estudio 

de Puertecitos.  
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5.2.1  Argílica avanzada 

  Asociado a la actividad termal se encontraron depósitos de minerales de alteración de 

reemplazamiento pervasivo. Estos depósitos se componen de alunita, caolinita, ópalo y 

presencia de pirita (Figura 5.3) que generalmente se asocia con un evento de alta hidrólisis y 

temperatura (<300°C). Esta alteración se encuentra restringida a la zona de descarga las pozas. 

Las rocas que afloran en este sector son ignimbritas en las cuales  petrográficamente se observan 

vacuolas,  zonas de puntos negros y espacios rellenos de caolín y sobrecrecimiento de cuarzo. 

Además de vetas rellenas de ópalo y barita, como evento tardío  existe  la presencia  de goethita 

como alteración supergénica (Figura 5.4). 

 

Figura 5.3. Minerales de alteración 

de argílica avanzada presentes en el 

área de estudio. 
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La alunita se identificó mediante la técnica de Espectroscopia de Reflectancia (Short 

Wavelength Infrared, SWIR) (Figura 5.5; Anexo 3),  y  con Difracción de Rayos X (DRX) 

(Figura 5.6; Anexo 4),  cabe mencionar que usando estas técnicas se logró identificar fases de 

Figura 5.4. Muestras tomadas dentro del área de estudio. (a) alunita (alun), cuarzo (Qz) 

y pirita (pi). (b)  Fotomicrografía de ignimbrita   con presencia de arcillas y alunitas 

(alun). (c) Ignimbrita con vacuolas rellenas de alunita (alun) y vidrio volcánico (Vv). 

(d) ignimbrita con espacios abiertos rellenos con minerales de arcilla y alunita  con 

presencia de oxidación.  
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alunita, caolinita y cuarzo. Con  la presencia de esta alteración en el área de las pozas se 

corrobora que es una alteración tipo argílica avanzada. 

 

 

 

 

 

Figura 5.5.Espectro de SWIR del mineral de alunita de 

la alteración argílica avanzada en Puertecitos. 

 

Figura 5.6 Análisis de Difracción de Rayos X (DRX). 
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5.2.2  Argílica 

La alteración argílica aparece de forma aleatoria en distintas puntos del área de estudio 

tanto la línea de costa como la parte continental, esta alteración afecta a distintos tipo de roca 

como ignimbritas, tobas y andesitas, esta última en menor medida. Los minerales identificados 

que son típicos de esta alteración son esmectita, illita (con interestratificado con esmectita), 

saponita, sepiolita, cuarzo y ópalo. 

Dentro de la zona norte del área de estudio se encuentran aflorando ignimbritas  las 

cuales presentan una alteración pervasiva reemplazando su contenido y con  vacuolas rellenas 

de minerales de arcilla, vetas de cuarzo, ópalo y barita además de pirita diseminada. Hacia la 

zona centro la alteración y las rocas que se encuentran aflorando son tobas y la textura de 

alteración se vuelve selectiva con minerales de arcilla realzando un reemplazo parcial en las 

rocas. En la zona sur las rocas que se encuentran aflorando son andesitas las cuales presentan 

una textura de alteración pervasiva con minerales de arcillas reemplazando alas plagioclasas y 

algunas vetas de cuarzo  y ópalo (Figura 5.7 y 5.9). 

Los datos de Difracción de Rayos X mostro fases de ilita  y formadores de roca 

feldespato potásico sadinino y cuarzo, la fase predominante encontrada fue el feldespato 

potásico y cuarzo denotando una preservación de la muestra (Figura 5.8; Anexo 4). 
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Figura 5.7. Mineralogía presente de 

alteración argílica en la PVP. 

Figura 5.8. Fases identificadas mediante el análisis de DRX. 
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5.2.3 Sílice. 

La alteración de tipo sílicificacion  se presenta en  rocas que afloran en la línea de costa 

así como en la parte continental. Esta alteración aparece aleatoriamente afectando rocas como 

ignimbritas, andesitas y tobas. En la zona de fallas se puede observar inundación de sílice así 

como en  fracturas y cavidades de las rocas. Los minerales comunes en este tipo de alteración 

son cuarzo, ópalo y calcedonia con pirita diseminada (Figura 5.12). 

Figura 5.9. (A) muestra petrográfica de una ignimbrita alterada  a minerales de arcillas 

(Min arc) y cuarzo (Qz). (B) Muestra de lámina delgada de una andesita  alterada  con 

minerales de arcilla (Min arc).  (C) Espectrómetros de reflectancía (SWIR) de los 

minerales de arcilla. 
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Las rocas que se encuentran aflorando en la parte norte cerca de las pozas  presentan una 

mayor  silicificación teniendo diversas texturas de cuarzo (microcristalino- plumoso- mosaico- 

agregados concéntricos-bandas) que se pueden ver a simple vista y en láminas delgadas.  

Petrográficamente el sílice se presenta  mayormente en  rocas ignimbriticas alterando fiames, el 

cuarzo se encuentra rellenando poros y en vetas. El ópalo se encuentra formando vetas y cuando 

la silicificación es más  intensa forma una textura bandeada (Figura 5.10 y 5.11).  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Depósitos de minerales en la zona centro de Puertecitos. (a) 

Barita (Ba) y ópalo (Op). (b) Agregado de cuarzo microcristalino (Qz 

mc), barita (Ba) y calcedonia (chld). (c)  Toba con una alta alteración a 

ópalo bandeado. (d) Ignimbrita con fiames de sílice (Si). 
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Figura 5.11. Firma 

espectral de los 

minerales de alteración 

tipo silicificación, 

ubicados dentro del área 

de estudio. 

Figura 5.12. Distribución espacial de 

mineralogía presente de alteración 

tipo silicificación. 
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5.2.4 Carbonatización 

Este tipo de alteración se da por la adición de cualquier tipo de mineral de carbonato y 

tiene un amplio rango de pH y de temperatura. Dentro del área de estudio se encuentra 

selectivamente este tipo de alteración,  depositándose entre  fallas-fracturas con orientación 

NW-NE y NW-SW,  formando vetas de calcita-aragonito y en depósitos de brechas actuando 

como cementante de estas. Los minerales comunes de esta alteración son calcita y aragonito los 

cuales fueron identificados mediante petrología de láminas delgadas, SWIR (Figura 5.13; Anexo 

3) y DRX (Anexo 4) (Figura 5.17). 

 

 

           En las vetas encontradas se determinó un primer evento con depósito de calcita y 

posteriormente un evento de silicificación y después de este un depósito de calcita y un último 

de sílice. La calcita petrográficamente presenta desarrollo de bandas coloformes  con 

crecimiento plumoso (Figura 5.14). Los carbonatos presentes en las vetas se clasificaron como 

calcita diente de perro, manganocalcita y bandas de calcita. 

Figura 5.13. Firma espectral (SWIR) de los minerales (a) Aragonito. (b) Calcita. 
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5.2.5 Zeolitización 

Esta alteración se da a bajas temperaturas (150-200°C) y se forma durante la alteración 

y la precipitación en cavidades y vesículas de rocas volcánicas. Son minerales secundarios 

hidratadas compuestas de Na, K y Ca-Al. 

En el área de estudio esta alteración se presenta como zeolitización tardía con desarrollo 

en microparches en rocas ignimbriticas  que afloran dentro de la parte continental (Figura 5.17). 

Petrográficamente se observa  cavidades rellenas de minerales de arcillas,  cuarzo, barita y 

óxidos Fe que son acompañados por zeolitas, sin embargo las zeolitas solo se pueden observar 

en petrología de lámina delgada las cuales se encuentran alterando pervasivamente a feldespato 

potásico tipo sadinina (Figura 5.16). Los análisis de difracción de rayos x se pudo identificar 

fases de zeolitas  tipo heulandita-clinoptinolita, cuarzo, ópalo, trinidima y trazas de feldespato 

potásico tipo sadinina (Figura 5.15; Anexo 4).  

Figura 5.14. Muestras 

recolectadas en el área 

de Puertecitos. (a) 

Veta con depósito de 

aragonito. (b) 

aragonito y calcita 

diente de perro. (c) 

Lamina delgada con 

minerales de barita 

(Ba) y carbonato de 

calcio (Cc). (d) 

carbonato de calcio 

(Cc), opalo (Op) y 

cuarzo (Qz). 
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Figura 5.16.  Depósitos de zeolitas dentro del área de Puertecitos. (a) 

Fotomicrografía  de una ignimbrita que muestra óxidos de fierro (oxi fe), baritas 

(Ba) y zeolitas (zeo) vista en poros. (a') Muestra "a" con luz trasmitidita, sin 

analizador. 

Figura 5.15. Fases de zeolitas identificadas con DRX. 
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5.2.6 Oxidación 

La zona de estudio ha paso por procesos supergénicos que han dado lugar a nueva 

mineralogía como hematita y goethita (óxidos de Fe) y que a su vez afectan a las alteraciones 

mencionadas anteriormente. Esta alteración se interpreta a un evento moderno que se dio 

posterior a las alteraciones hidrotermales (argílica, argílica avanzada, carbonitización, sílice). 

Petrográficamente se presenta en rocas ignimbriticas, tobas  y brechas. La pirita se encuentra 

diseminada en clastos de ópalo y cuarzo, en espacios abiertos rellenos de óxidos de Fe, algunas 

muestras presentan alteración pervasiva y otras selectivamente distribuida en rocas como una 

costra de oxidación (Figura 5.18).   

 

Figura 5.17. Mineralogía presente 

dentro del área de estudio. 
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5.3     Inclusiones fluidas (IF) 

Durante el análisis de inclusiones fluidas  solo se  analizaron IF primarias y 

ocasionalmente pseudosecundarias, de éstas se obtuvieron un total de 380 datos 

microtermometricos de  inclusiones fluidas  en 19 muestras que se recolectaron dentro del área 

Figura 5.18. (a) lamina delgada de una ignimbrita que presenta óxidos de 

fierro (oxi Fe), pirita (Pi), barita (Ba) y cuarzo (Qz). (b) Minerales de 

goethita como primera alteración que está siendo remplazada por 

hematita. (c) ignimbrita alterada a ópalo con costra de hematita y goethita. 

(d)  foto  macroscópica de una toba alterada a goethita debido al 

interperismo. 
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de estudio. Cabe mencionar que solo se tomaron en cuenta aquellas muestras que se localizaban 

cerca del manantial termal y en la zona de mayor alteración, las cuales se pueden visualizar en 

la figura 5.19. Las inclusiones fluidas analizadas para este trabajo se encontraron alojadas en 

minerales de cuarzo, barita, calcita y carbonato de calcio. Las características que presentaron 

durante su estudio fueron formas típicamente rectangulares-alongadas a aciculares, su tamaño 

varía entre 10 a 100 µm, y presentan fase bifásica de líquido y vapor (L+V) (Figura 5.20). Los 

datos de las inclusiones fluidas se encuentran resumidos en la tabla (4).  

 

 

Figura 5.19. Distribución 

espacial de las muestras 

recolectadas para el estudio 

de inclusiones fluidas. 
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Tabla 4. Datos resumidos de microtermometría de Inclusiones fluidas de las muestras recogidas dentro 

del área de estudio de Puertecitos. n=número de muestras analizadas. Th (°C)=temperatura de 

homogenización. Tfh (°C)= Temperatura de fusión de hielo. m= valor mínimo. a=promedio. M=valor 

mayor. L+V, L = líquido y vapor con predominancia en líquido. 

Muestra 
 

n 
Th (°C) 

m / a / M 
Tfh (°C) 

m / a / M 

Salinidad 
(% NaCl eq.) 

m / a / M 
Tipo de IF 

Cuarzo cristalino 
(Pue-8) 

10 174/199.8/265 -7.30/-7.6/-8.1 10.86/11.2/11.81 L+V, L 

Cuarzo 
pseudoadyacente  

(Pue-8) 
38 130/152.1/213 -2.2/-3.3/-4.8 3.71/5.32/7.59 L+V, L 

Barita delgada 
(Pue-8) 

21 139/144.3/150 -1.6/-2.5/-4.4 2.74/4.18/7.02 L+V, L 

Barita mediana 
(Pue-8) 

13 148/152.6/173 -2.1/-3/-3.9 3.55/4.98/6.3 L+V, L 

Barita gruesa 
(Pue-8) 

20 143/154.5/179 
-1.9/-3.1/-4.6  

 

3.23/5.10/7.31 
 

L+V, L 

Cuarzo 
semicristalino 

(Pue-3b) 
14 

154/171.3/190 
 

-2.9/-4.35/-6.7 4.8/6.62/10.11 L+V, L 

Cuarzo 
pseudoadyacente 

(Pue-3b) 
7 159/163.2/171 -3.8/-4.1/-4.7 6.16/6.61/ 7.45 L+V, L 

Cuarzo turbio 
(Pue-3b) 

3 153/156/160 -3/-3.13/-3.3 4.96/5.16/5.41 L+V, L 

Barita gruesa 
(Pue-3b) 

36 130/158.61/179 -5/-6.34/-7.5 7.86/9.63/11.1 L+V, L 

Barita delgada 
(Pue-3b) 

2 148/155/162 -3.7/-3.75/-3.8 6/6/6.16 L+V, L 

Cuarzo cristalino 
(Pue14-09) 

28 146/160.17/171 -2.7/-3.17/-3.8 4.49/5.22/6.16 L+V, L 

Cuarzo cristalino 
(Pue14-06) 

30 141/155.6/172 -2.2/-2.74/-3.8 3.71/4.55/6.16 L+V, L 

Cuarzo cristalino 
(Pue14-07) 

12 127/131.16/135 -1.8/-2.15/-2.5 3.06/3.58/4.18 
L 

L+V, L 

Cristal de Barita 
(Pue14-07) 

5 113/123.4/128 -2.6/-2.92/-3.2 4.34/4.83/5.26 L+V, L 

Barita tabular 
(Pue14-07) 

13 119/146.91/165 -2.8/-3.6/-4 4.65/5.86/6.45 L+V, L 

Cuarzo cristalino 
(Pue14-08) 

6 150/153/155 -6.8/-6.96/-7.2 10.24/10.4/10.73 L+V, L 
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Calcita bandeada 
(Pue-14-04) 

10 125/131.6/143 -2/-2.39/-2.7 3.39/4/4.49 L+V, L 

Calcita diente 
(Pue-14-04) 

7 104/108.2/111 -2/-2.12/-2.3 3.39/3.59/3.87 L+V, L 

Calcita (Pue-14-04) 10 124/127.1/131 -2.1/-2.3/-2.6 4.34/3.86/3.55 L+V, L 

Calcita (VP-14-02) 2 114/115/116 2.1/-2.2/2.3 3.55/3.71/3.87 L+V, L 

Azufre 5 129/132.6/139 -2.4/-2.56/-2.7 4.03/4.27/4.49 
L+V, L 

 

Barita  (Pue-4c) 5 135/140.4/145 -2.6/-2.74/-2.9 4.34/4.5/4.8 
L+V, L 

 

Cuarzo (Pue-4c) 7 129/146.71/151 -2.9/-3.81/-4.2 4.8/6.17/6.74 
L+V, L 

 

Barita  (M1-1) 16 145/152.3/160 -3.3/-3.91/-4.9 5.41/6.32/7.73 
L+V, L 

 

Barita en cuarzo 
(M1-1) 

6 140/144.3/150 -3.1/-3.4/-3.9 5.11/5.65/6.3 
L+V, L 

 

Cuarzo blanco 
(M1-1) 

4 119/120.25/121 -2.9/-2.8/-2.9 4.49/4.64/4.8 
L+V, L 

 

Carbonato de 
calcio 

(M2-1) 
14 119/134.64/151 -2.6/-3.74/-5.8 4.34/6/8.95 

L+V, L 
 

Carbonato de 
calcio 

(M2-4) 
13 128/158.4/180 -0.9/-2/-3.7 1.57/3.43/6.01 L+V, L 

Cuarzo (M2-4) 4 110/111.5/115 -1.8/-1.92/-2 3.06/3.26/3.39 L+V, L 

Cuarzo  (M2-4b) 5 131/134.6/139 -4.3/-4.44/-4.6 6.88/7.08/7.31 L+V, L 

Barita tabular 
(M10b) 

11 145/160.36/172 -2/-3.95/-6.4 3.39/6.27/9.73 L+V, L 

Cuarzo turbio 
(M10b) 

3 119/124.3/129 -2.9/-3/-3.1 4.8/4.95/5.11 L+V, L 
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Las características del histograma de Temperatura de homogeneización (Th)  (Figura 

5.21) muestra la existencia de una población con comportamiento normal,  IF con modas de 

140° a 160 °C, un rango de 104° a 265 °C y un promedio de 144 °C . Los datos mostrados en el 

histograma de Tfh (Figura 5.22) sugieren la existencia de dos poblaciones ya que tiene una 

distribución bimodal, una con moda de -2° a -4 °C y la otra con moda de -4° a -5 °C, rango de 

0.9° a 8.1 °C y promedio de 3.43 °C.  

Figura 5.20. Fotomicrografías que muestran asociaciones de IF que representan muestras de 

cuarzo, barita y calcita del área de Puertecitos. (A) inclusiones fluidas primarias (L+V) en barita. 

(B) inclusiones fluidas primarias en calcita (L+V). (C) inclusiones fluidas primarias (L+V) en 

cuarzo. 
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Esto corresponde a un rango de salinidad de 1.57 a 11.81 % (NaCl eq.), y un promedio 

de 5.52 % (NaCl eq.). Estos datos pueden ser distinguidos en los diagramas de Th vs. Salinidad. 

Se realizó un diagrama para cada grupo de minerales (barita, cuarzo y calcita)  con la intención 

de ver la distribución y  comportamiento de temperatura vs. Salinidad y a si inferir la evolución 

del fluido termal desde un punto de vista estadístico (Figura 5.26). El diagrama de la familia de 

baritas (Figura 5.23) tiene un rango de temperatura de 125° a 178 °C pero con diferente salinidad 

lo que sugiere que son dos fluidos diferentes que se están mezclando cada uno con diferente 

salinidad y temperatura, el grupo de la barita probablemente sea el fluido original geotérmico 

ya que tiene una salinidad mayor que la agua de mar. 

 El diagrama de la familia del cuarzo  tiene una tenencia positiva que indica que hay un 

proceso de disolución donde se tienen variaciones de salinidad y temperatura. El primer fluido 

con valores altos de temperatura de 152° a 220° C y una salinidades alta de 11.8 NaCl y un 

segundo fluido con temperaturas bajas y salinidades moderadas (Figura 5.24). 

 La relación del fluido geotermal que guarda el diagrama de  Th vs. Salinidad del grupo 

carbonato de calcio,  marca una tendencia positiva pero con pulsaciones distribuidas, lo que 

indica que tal vez son  dos fluidos cada uno de lugares diferentes. Se tienen temperaturas y 

salinidades bajas con un fenómeno de disolución que marca la periferia del sistema hidrotermal 

y el límite de la actividad geotérmica (Figura 5.25).  En el gráfico de la figura 5.25 se muestra 

las pulsaciones y las tendencias de estos minerales marcando dos procesos de mineralización 

uno de disolución y otro de mezcla. 
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Figura 5.21. Histograma de 

temperatura de homogenización de 

las muestras recolectadas dentro del 

área de Puertecitos. (n)=número de 

muestras. (Th (°C))= temperatura de 

homogenización. 
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Figura 5.22. Histograma de 

fusión de hielo. (n)= número de 

muestras. (Tm ice [°C])= 

Temperatura de fusión de hielo. 
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Figura 5.23. Gráfico que muestra la temperatura de homogenización (°C)  & 

salinidad (% en peso de NaClequivalente) para IF en barita. Muestra pulsos de 

color amarillo y negro con alta salinidad y temperatura que indica que es el fluido 

geotérmico original ya que se encuentra dentro del área de las pozas donde hay 

actividad termal. Abreviaciones  Temperatura de homogeneización (Th). 
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Figura 5.24. Gráfico que muestra la temperatura de homogenización (°C) & 

salinidad (% en peso de NaCl quivalente) para IF en cuarzo. Abreviaciones,  Th= 

Temperatura de homogenización, Qz= cuarzo. 

Figura 5.25. Gráfico que muestra la temperatura de homogenización (°C) & 

salinidad (% en peso de NaCl equivalente) para IF en carbonato de calcio y 

calcita. Cc= carbonato de calcio, Th= temperatura de homogenización. 
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Figura 5.26. Gráfico que muestra la temperatura de homogenización (°C) & 

salinidad (% en peso de NaCl equivalente) para IF en barita, cuarzo, carbonato 

de calcio y calcita en el sistema hidrotermal de Puertecitos. Abreviaciones, 

Th= temperatura de homogenización, Qz= cuarzo, Cc= carbonato de calcio. 
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Capítulo 6 

Discusiones 

El Golfo de California se originó a partir de dos eventos tectónicos regionales, el primero 

es el encuentro de la dorsal Pacifico-Farallón con la trinchera de Norteamérica hacia los 29 Ma 

que ocasiono la terminación continua del volcanismo de arco junto con la migración hacia el sur 

de la junta triple (Moore, 1973; Spencer y Normak, 1979; Stock y Lee, 1994; Lonsdale, 1991). 

La segunda etapa  surge con el cambio del límite de placas hacia el golfo de california y 

transferencia progresiva de la península a la placa Pacífico. A fínales del Mioceno Tardío se 

depositaron sedimentos marinos en los alrededores del norte y centro del Golfo (Vidal-Solano 

y Stock, 2010). 

La Provincia Volcánica de Puertecitos es un centro volcánico contemporáneo 

relacionado al rift (Gastil et al., 1975), localizado al NE de Baja California. El ambiente 

tectónico-estructural de la PVP está controlada por un contexto extensivo dominado por una 

serie de fallas normales con dirección NNW-SSE, pertenecientes al proceso de apertura del 

Golfo de California y que afectan a las ignimbritas y lavas del Mioceno que se encuentran dentro 

de la zona de estudio. Las estructuras predominantes en la región de Puertecitos son 

grabens, limitados por el fallamiento NNW y NNE, en estas estructuras se ubican las 

manifestaciones termales, existiendo un control tectónico-estructural para su ocurrencia. Así 

mismo la actividad volcánica más joven en la región está dispuesta en estas estructuras, 

posiblemente con un control regional de fallas NNW, por el alineamiento del Volcán Prieto  con 

edad de 2.6 Ma, y las lavas basálticas de Bahía Cristina, al sur de Puertecitos (Figura 4.9) (Stock 

y Hodges, 1989).  
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Las unidades estratigráficas de la PVP  han sido divididas en tres grupos principales: El 

grupo 1 comprende  rocas dacíticas y andesíticas  del Mioceno Temprano al Mioceno Medio. 

El  grupo 2 comprende domos riolíticos y flujos piroclásticos del Mioceno Tardío.  Grupo 3  

incluye depósitos de ignimbritas del plioceno con sedimentos marinos y no marinos 

interestraficados (Barajas et al., 1995). La litología del grupo 3 se depositó sobre  rocas del 

Mioceno. Las manifestaciones termales se encuentran alojadas en rocas ignimbriticas del 

grupo 3. 

Las manifestaciones termales de Puertecitos están controladas por el cruce de una serie 

de fallas y fracturas con orientación NNW y NNE que sirven como conductos de la circulación 

del fluido hidrotermal. Además las vetas en los alrededores de las manifestaciones presentan 

una orientación NNW. Las manifestaciones termales se ubican en la zona intermareal con 

temperaturas alrededor de los 52.6 °C y pH 5.9, durante marea alta la mayoría de las descargas 

son cubiertas por el agua de mar. La actividad termal ha sido longeva en la región ya que se 

pueden apreciar manifestaciones hidrotermales en forma de vetas de cuarzo y calcita. Las 

manifestaciones termales y antiguas de Puertecitos son comparables con aquellas exhibidas en 

la costa este de la Península de Baja California: Mapachitos (<70 °C) y San Siquismunde (<45 

°C) (Arango-Galván et al., 2015). Estas manifestaciones guardan un control tectónico extensivo 

controlado por el proceso de apertura del Golfo de California similar a lo que sucede en el área 

de estudio.  

La actividad hidrotermal más evidente en la región de Puertecitos son las zonas de 

alteración hidrotermal que predominan en rocas del Plioceno. Alrededor de las manifestaciones 

termales existe un halo de alteración distintivo en el relieve. 
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La alteración hidrotermal en Puertecitos fue determinada con estudios de petrologia, 

SWIR y DRX y consta de (a) silicificación,   considerándose hacia la zona del manantial termal 

predomina esta alteración  con parches de silicificación, vetas de sílice y rellenando espacios 

abiertos en ignimbritas y tobas. Adentrándose al continente de igual manera se encuentran 

aleatoriamente vetas de sílice y fallas-fracturas rellenas de calcedonia y sílice. Esta alteración 

se compone de minerales de cuarzo, calcedonia, ópalo y regularmente acompañado  de barita y 

pirita diseminada. (b) Argílica avanzada se encuentra restringida dentro del área de descarga 

del manantial termal está formada de alunita, cuarzo, caolinita, ópalo y pirita,  generalmente 

remplazando feldespatos y vidrio en las rocas ignimbriticas con desarrollo pervasivo a selectivo 

en facies distales a las pozas. Esta alteración se relaciona  a un evento de alta hidrolisis, pH  muy 

ácidos (<3) y  temperaturas de formación superficial < 100 °C. (c) Argílica intermedia se 

distingue por la presencia de caolinita, cuarzo y pirita, se dispone en los alrededores de los 

manantiales termales. La alteración argílica intermedia representa un grado más alto de 

hidrólisis relativo a la alteración propilítica y tiene lugar en rangos de pH entre 3 y 4. La 

presencia de estos minerales sugiere que existieron temperaturas de formación entre 100 y 

200°C, tal como lo mencionan los estudios mineralógicos en alteraciones de sistemas 

geotérmicos (Henley y Ellis, 1983) que en el caso de Puertecitos estaría en los 100 °C. (d) 

Argílica está presente aleatoriamente en distintas áreas dentro de la zona de estudio, pero siendo 

más predominante en la zona intermareal. La alteración presenta una asociación de esmectita, 

illita (con interestratificado con esmectita), saponita, sepiolita, cuarzo y ópalo. La presencia de 

esta alteración señala fluidos ligeramente ácidos (Henley y Ellis, 1983) y el interestratificado de 

illlita y esmectita puede utilizarse como geotermómetro en zonas geotérmicas indicando 

temperaturas entre 140-180 °C (Harvey y Browne, 1991), este rango de temperatura es 

compatible con la presencia de esta alteración en bloques expuestos en zonas de fallamiento 
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normal. (e) carbonatización se encuentra mayormente en fallas-fracturas, rellenando cavidades 

y formando pequeñas ventillas de calcita-aragonito, siendo el aragonito el más abundante. La 

calcita petrográficamente presenta desarrollo en bandas coloformes con crecimiento plumoso. 

Esta alteración se encuentra en forma distal de las manifestaciones activas y fósiles, señalando 

posiblemente la periferia del sistema hidrotermal en el pasado (Reyes, 2000). (f) zeolitización 

se dispone pobremente en la parte norte a 80 km de la carretera, petrográficamente solo se 

pueden observar en láminas delgadas rellenando poros y alterando pervasiamente a feldespato 

potásico. Cabe mencionar que la carbonatización y zeolitización se encuentran  distales de las 

pozas, en tanto a la argílica y  argílica intermedia se concentra en las pozas y en la zona sur 

donde no hay actividad termal presente pero se infiere que lo hubo en el pasado.  La mineralogía 

que se tiene en el sistema geotérmico de Puertecitos es  similar a lo que pasa en otros depósitos 

de manantiales termales de poca profundidad que se localizan en márgenes continentales 

activamente afectados por eventos de extensión, por ejemplo, Punta Banda en Baja California, 

México (Vidal et al., 1978) y White Point en California , EUA (Stein, 1984).  

La distribución de las alteraciones y sus tipologías indican un sistema longevo con 

actividad constante con fluidos ácidos a ligeramente ácidos en la zona costera de Puertecitos, 

indicando por la alteración argílica avanzada y silicificación la región geotérmica de mayor 

interés. 

Los datos microtermométricos corresponden a la zona de manifestaciones termales y  

zonas alrededor de las manifestaciones (vetas). El histograma de homogenización (Th)  (Figura 

5.20) presenta una población con comportamiento normal con modas de 140° a 160 °C y un 

rango de 104° a 265°C. El histograma de Tfh (Figura 5.21) sugiere la existencia de dos 

poblaciones, la primera con moda de -2° a -4 °C y la segunda con moda de -4° a -5 °C, rango 
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de 0.9° a 8.1° C. Los datos de salinidad muestra un rango de 1.57 a 11.81 % (NaCl eq.) y un 

promedio de 5.52 % (NaCl eq.) (Tabla 4).  Estas poblaciones podrían señalar la existencia de 

dos fluidos con rangos de temperatura similares pero con variaciones en la salinidad.  

Los datos obtenidos de las IF  se pueden distinguir mejor con los diagramas  de Th &. 

Salinidad (Figura 5.25), donde se observa  la existencia de dos procesos, (a) el primero, presenta 

temperaturas de 125° a 178 °C pero con diferente salinidad. La diferencia de salinidad de estos 

fluidos geotermales puede explicarse como un proceso de mezcla ya que tenemos un primer 

fluido de baja salinidad (2.8- 6.7 NaCl) que predomina y otro de mayor salinidad (11.8 NaCl) 

pero no tan predominante, se infiere que un fluido  magmático en su ascenso hacia la superficie 

se mezcla con fluidos  salinos proveniente de infiltraciones someras de agua marina, causando 

la diferencia de salinidad y enfriando el agua de origen magmático. (b) el segundo es un proceso 

de disolución que causa la disminución de temperatura y de salinidad  en el fluido. 

Probablemente un fluido  altamente mineralizante en su acenso hacia la superficie se mezcla 

con agua fría proveniente de agua de mar  que es relativamente fría y poco salina causando el 

enfriamiento del fluido térmico original. 

La presencia de varios rangos de temperaturas de homogenización sugiere exhumación 

de estructuras, con actividad tectónica-estructural de reactivación de estructuras relacionadas 

con la apertura del Golfo. Los datos microtermométricos indican una posible disolución del 

fluido termal con rangos mayores de temperatura hacia las vetas y temperaturas alrededor de los 

100 °C para la zona de manifestaciones activas. 

Las evidencias mineralógicas, texturales y microtermométricas sugieren que las 

temperaturas más altas dentro del área de estudio se localizan en las manifestaciones 
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hidrotermales (manantial termal) y está claramente relacionado con mineralización de 

argílica avanzada y silicificación. A sí mismo las temperaturas más bajas se encuentran en 

las partes adentradas al continente, en cuanto se aleja de la zona de mayor alteración y donde 

la actividad termal aun es activa, marca un descenso de temperatura y un cambio de mineralogía 

con presencia de carbonatos, zeolitas y minerales arcillosos (Figura 6.1). Sin embargo los datos 

microtermométricos exponen un ligero pulso caliente en la zona costera al sur del área de 

puertecitos con mineralogía de argílica, se puede sugerir que en esta zona se relaciona con 

actividad termal fósil.  

 

Figura 6.1. Mapa de 

isotermas (°C) 

superficiales, 

inferidas por los 

datos obtenidos de 

las Inclusiones 

Fluidas. La línea 

roja marca las 

temperaturas más 

altas y desciende la 

temperatura 

conforme se adentra  

al continente. 
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El sistema hidrotermal de Puertecitos corresponde a una actividad hidrotermal causada  

por extensión tectónica localizado en un ambiente costero. Así mismo el contexto geológico  

que presenta la PVP junto con algunos lineamientos semicirculares de fallas normales, se infiere 

la existencia de una estructura volcánica de tipo calderica, que ha sido sugerido por Martin-

Barajas (1995) en estudios de la evolución magmática de la PVP. La actividad termal a lo largo 

de la costa se rige por fallas y fracturas con orientación  NNO y SSE que actúan como conductos 

principales del fluido termal. Se infiere que el proceso de mezcla de fluidos geotermales y 

salinos ocurre a profundidad y a nivel superficial los cuales son transportados por cavidades 

disponibles que precipitan a ciertas condiciones fisicoquímicas creando una nueva variedad de 

mineralogía  y depositando en la superficie sulfato de bario. Cabe mencionar que el contexto 

geológico y la estructura volcánica de Puertecitos tiene características positivas para exploración 

geotérmica, siendo de gran interés  el área de las pozas que es el punto de mayor temperatura  

con presencia de minerales como alunita y caolín que   tiene rangos de pH entre 3 y 4 y 

temperaturas entre 150 y 200 °C, tal como ocurre en otros sistemas geotermales como lo son la 

caldera de los Humeros en Puebla y los Azufres en Michoacán (Maya y Gutiérrez, 2007).  
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Capítulo 7 

Conclusiones  

 Las características litológicas de la PVP consta de dacitas, andesitas e igimbritas 

soldadas que afloran en la zona sur mientras que en la zona norte  predominan 

ignimbritas vítreas del Mioceno y sedimentos marinos. 

 Las estructuras predominantes en la región de Puertecitos son grabens, limitados por el 

fallamiento NNW y NNE, en estas estructuras se ubican las manifestaciones termales, 

existiendo un control tectónico-estructural para su ocurrencia, se infiere que este es el 

conducto principal de descarga. Se puede sugerir reactivación de estructuras que dejan 

al descubierto manifestaciones hidrotermales fósiles y la existencia de una posible 

caldera. 

 Se infiere que la zona de mayor alteración y temperatura se localiza en el área 

intermareal donde se encuentran manifestaciones termales tipo manantial termal ya que 

posee un pH ácido y minerales como alunita, caolinita y  variedades de sílice. Mientras 

que en las zonas aledañas del manantial termal se encuentran carbonatos, sílice y 

zeolitización las cuales se caracteriza por tener un pH neutro a alcalino, siendo el 

miembro final de la alteración hidrotermal y marcando la periferia del sistema 

geotérmico de Puertecitos. 

 Los análisis de microtermometría de IF sugieren que los fluidos mineralizantés pasan 

por un proceso de mezcla y otro de disolución. Existe un fluido de posible afinidad 

magmático con salinidad saturada (7.8 a 11.1% en peso de NaCl eq.). Así mismo marca 
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una pulsación de alta temperatura en  el área de las pozas y conforme se aleja de esta 

área marca un descenso de temperatura. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Petrografía  

 

Muestra: M1 

Coordenadas: 727225.00 m E 

                          3359507.00 m N 

Descripción: ignimbrita alterada a 

minerales de arcilla, ópalo y sílice. 

Vacuolas rellenas con alunita. 

Posteriormente se presenta 

alteración de oxidación con mineral 

de goethita y hematita. 
 

 

Muestra: M1 a 

Coordenadas:  727227.00 m E 

                           3559509.00 m N 

Ignimbrita  argilizada como 

resultado de la actividad termal de 

Puertecitos. presencia de minerales 

de arcilla (Montmorillonita, 
Sepiolita, Nontronita) 

 

   

Muestra: M3 
Coordenadas: 716457.92 m E 

                           3345760.36 m N 
Ignimbrita con alteración hidrotermal 
con minerales de arcilla, cuarzo, barita 

y goethita. 
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Muestra: M3 

Coordenadas: 716457.92 m E 

                         3345760.36 m N 

Ignimbrita lajeada con minerales 

de ópalo negro, ópalo blanco, 

minerales de arcilla y goethita. 

 

Muestra: M2-4 

Coordenadas: 726486 m E 

                          3359563 m N 
 

Ignimbrita alterada, presencia de 

minerales de arcilla como 

alteración inicial, y posterior a 

esto depositación de yeso. 
 
 

 

Muestra: M5-3 

Coordenadas: 726122.00 m E 

                          3360657.00 m N 

Ignimbrita alterada por 

hidrotermalismo. Presencia de  

sílice, calcedonia y ópalo. 

 

Muestra: Pue 8 

Coordenadas: 727242.95 m E 

3359491.99 m N 

Ignimbrita alterada con espacios 

rellenos de sílice y presencia de 

minerales de arcilla y cuarzo. 
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Muestra: M8b-7 

Coordenadas: 726284.00 m E 

                          3359072.00 m N 

ignimbrita gris con vetas de 

Óxidos de manganeso, ópalo 

bandeado y carbonatos de calcio 

como alteración tardía.  

 

 

Muestra: M10 b 

Coordenadas: 726457.00 m E 

                         3356824.00 m N 

Ignimbrita silicificada con, 

presencia de cuarzo, barita, 

minerales de arcilla, ópalo y pirita 

desiminada. 

 

Muestra: M11 b 

Coordenadas: 273893.87 m E 

                         3355524.48 m N 
Andesita argilizada con coloración 

blanca, minerales de arcilla se 

encuentran reemplazando a la roca.  

 

 

Muestra: Pue 14-01 

Coordenadas: 725359.04 m E 

                         3352060.94 m N 

Ignimbrita con textura laminar, 

ocasionales fragmentos líticos de 

rocas intermedias y abundante 

vidrio y microcristales de cuarzo. 
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Muestra: Pue14-02 

Coordenadas: 30.27932 m E 
                             -114.65714 m N 

Se observa un color rosado con 

una matriz fina y pequeños 

fragmentos líticos, vidrio (fiame) y 

escasos cristales de cuarzo. Es una 

roca ignimbritica con argilización 

moderada. 
 

 

 

Muestra: Pue14-04 

Coordenadas: 726124.33 m E 

                         3357863.88 m N  

Veta bandeada de calcita y calcita 

diente de perro. Presencia de sílice, 

ópalo y minerales de arcillas. 

 
                                                   Macro 8X 

Muestra: Pue14-05 

Coordenadas: 726470.46 m E 

                         3360003.82 m N 

Ignimbrita alterada a minerales de 

calcedonia que están rellenando 

vesículas, presenta material 

arcilloso. 

 
                                              Macro 12.5X 

Muestra: Pue14-06 

Coordenadas: 727242.95 m E 

                          3359491.99 m N 

Vetas irregulares de cuarzo 

cristalino de tonalidad parda, con 

minerales de arcilla en la roca 

piroclástica y fragmento de barita 

tabular. 
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                                                           Macro 12.5X 

Muestra: Pue14-07 

Coordenadas: 30.34597 m E 
                       -114.63596 m N 

Veta de barita tabular, óxidos de 

hierro y escasos minerales de 

arcilla en la roca caja piroclástica. 
 

 

 
                                                                
 
 
 
 
 
                                                                  Macro 20X 
                                 

Muestra: Pue14-08 

Coordenadas: 727242.95 m E 

                         3359491.99 m N 

Presenta barita, minerales de 

arcilla y  coloraciones verdes 

debido a la presencia de materia 

prima. 

 
 
             
 
 
 
 
                       
                                                                  Macro 12.5X                                                    

Muestra: Pue14-09 

Coordenadas: : 727242.95 m E 

                         3359491.99 m N 

Vetilla de barita y cuarzo, el 

cuarzo se encuentra hacia la roca 

encajonante. 

 

Muestra: M16b 

Coordenadas: 722581.00 m E 

                         3348360.00 m N 
Vetas bandeadas de ópalo blanco y 

gris rellenando fallas en tobas 

líticas.  

 

 

Muestra: M17a 

Coordenadas: 723005.00 m E 

                         3348215.00 m N 
Ignimbrita vítrea porosa con fiames 

rellenos de cuarzo.  
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Muestra: M18 b 

Coordenadas: 725867.00 m E 

                          3347423.00 m N 
Colada de basalto y andesita con 

fenocristales de olivino y 

aglomerado de plagioclasas.  
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Anexo 2 Petrografía Microscópica de lámina delgada. 

 
LP                                                     NC 

Muestra: M1-2 

Coordenadas:727227.00 m E 

                        3559509.00 m N 

Ignimbrita argilizada con 

minerales de arcilla, cuarzo y 

barita. 

 

 

Muestra: M1-2a 

Coordenadas: 727227.00 m E 

                        3559509.00 m N 

Alteración argílica con 

minerales de arcilla con cuarzo. 

Presencia de pirita y feldespato 

potásico alterado. 
 

 

Muestra: M2 

Coordenadas: 726486 m E 

                     3359620 m N  

Ignimbrita sílicificada con 

carbonatización tardía. 

Presencia de ópalo, cuarzo y 

cuarzo microcristalino, 

 

 

Muestra: M2-1 

Coordenadas: 726486 m E 

                      3359620 m N 

Alunita remplazando 

feldespato, presencia de 

minerales de arcilla, barita y 

cuarzo. 
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Muestra: M2-1 

Coordenadas: 726486 m E 

                      3359620 m N 

Cuarzo plumoso. 

Carbonato de calcio 

rellenando barita. 

 

Muestra: M2-4b 

Coordenadas: 726485 m E 

3359560 m N 
Ignimbrita alterada a 

minerales de arcilla, vetas 

rellenas con carbonato de 

calcio y precencia de 

cloritas. 

 

Muestra: M3-1 

Coordendas:  726486 m E 

3359964 m N 

Plagioclasas alteradas a 

minerales de arcilla 

Feldespatos potásicos 

alterados, 

Presencia de Barita. 

 
 

 

Muestra: M3-1 

Coordenadas: 726486 m E 

3359964 m N 
Ignimbrita argilizada 

Variaciones de sílice como 
Calcedonia, Ópalo, Cristobalita 

y cuarzo. 
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Muestra: M11 b 

Coordenadas: :  726314 m E 

3356020 m N  
Ignimbrita argilizada con 

presencia de minerales de 

arcilla. 

 

Muestra: M11 b 

Coordenadas: 726314.00 m E 

3356020.00 m N 

Toba argilizada con 

presencia de arcilla como 

primera alteración. Segunda 

alteración ópalo y 

celadonita. Última alteración 

presenta basanita. 

 

Muestra: M11 b 

Coordenadas: 726314.00 m E 

3356020.00 m N 

Toba argilizada a minerales 

de arcilla. Presencia de 

celadonita y basanita. 

 

Muestra: M11b-0 

Coordenadas: 726122 m E 

3356146 m N 

Alteración argílica.  

Presencia de Qz plumosa y 

Carbonato de calcio. 
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Muestra: M-parag 

Ignimbrita alterada 

argilizada. 

Muestra de barita y pirita.  

 

 

Muestra: Pue-4b 

Coordenadas: 726480 m E 

       3359897 m N 

Ignimbrita alterada a 

minerales de arcilla. Veta de 

oxidación. 

 

Muestras: Pue 3b 

Coordenadas: 727242 m E 

       3359492 m N 

Roca piroclástica de 

composición ácida 

reemplazada por cuarzo. 

Alteración argílica avanzada 

con alunita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Pue 1 

Coordenadas: 727242 m E 

3359491 m N 

Ignimbrita argílizada 

alterada a oxidación 

(hematita y goethita) 
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Muestra: Pue-4b 

Coordenadas: 726480 m E 

3359897 m N 

Ignimbrita alterada a 

argilización con presencia de 

minerales de arcilla. Poros 

rellenos de zeolitas. Baritas 
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Anexo 3. Espectroscopía de Infrarrojo de Onda Corta (SWIR) 

 

 

 

 

M1 

Bentonita 

M1 

Smectita 

M1 

Caolinita 
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M1 

Ilita 

M1-3 

Alunita 

M1-1 

Bentonita 
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M1-3 

Ilita 

Caolinita 

 

M1-4 

Sílice 

M2-1 

Ópalo 

Calcita 
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M2-2 

Ópalo 

M2-2 

Montmorillonita 

M2-3 

Aragonita 
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M2-4 

Yeso 

M3 

Montmorillonita 

 

M3 

Bentonita 
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M3 

Ilita 

M3 

Ópalo 

M5 

Nontronita 
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M5-3 

Ópalo 

 

 

M5-2 

Montmorillonita 

 

M8-1 

Yeso 
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M8-1 

Aragonita 

M8b-3 

Ópalo 

M8b-7 

Aragonita 
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M9-4 

Smectita 

M9-3 

Calcita 

M10b 

Ópalo 
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M10b 

Aragonito 

M10b-6 

Huelandita 

M11-1 

Nontronita 



121 

 

 

 

 

 

M11b 

Glauconita 

M13 

Yeso 

M16b 

Sílice 
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Anexo 4. Difracción de rayos X (DRX) 

 

 

Tabla 2: Mineralogia total 
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Tabla 3. Mineralogía total 

 

Tabla 4. Mineralogía total 
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Tabla 5. Mineralogía total 

 

Tabla 6. Mineralogía total 
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Fases de mineralogía. Muestra: M11b 

 

 

Fases de mineralogía. Muestra: M3 
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Fases de mineralogía. Muestra: M11b-2 

 

 

Fases de mineralogía. Muestra: Pue4c 
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Fases de mineralogía. Muestra: M5-3 

 

 

Fases de mineralogía. Muestra: M1 
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Fases de mineralogía. Muestra: M11-b1 
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Anexo 5. Microtermometría de Inclusiones fluidas 

 

Muestra: Azufre 

Mineral: Azufre 

Fases: L+V 

Th: 132 °C 

Tfh: -2.5 °C 

Salinidad: 4.18 

 

 

 

Muestra: Azufre 

Mineral: Azufre 

Fases: L+V 

Th: 132 °C 

Tfh: -2.5 °C 

Salinidad: 4.18 

 

 

Muestra: Azufre 

Mineral: Azufre 

Fases: L+V 

Th: 131 °C 

Tfh: -2.6 °C 

Salinidad: 4.34 

 

 

Muestra: Pue 8 

Coordenadas: 727242.95 m E 

                         3359491.99 m N 

Mineral: Cuarzo 

Fases: L+V, L 

Th: 187 °C 

Tfh: -7.6 °C 

Salinidad: 11.22 
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Muestra: Pue 3b 
Coordenadas: 727242.95 m E 

                            3359491.99 m N 
Mineral: Cuarzo 

Fases: L+V, L 
Tf: 171.3 °C 
Tfh: -4.35 °C 

Salinidad: 6.62 
 
 

 

Muestra: Pue14-04 
Coordenadas: 726124.33 m E 

                            3357863.88 m N 
Mineral: Calcita bandeada 

Fase: liquida 
Tf: 131.6 °C 
Tfh: -2.39 °C 
Salinidad: 4 

 

Muestra: Pue14-04 
Coordenadas: 726124.33 m E 

                            3357863.88 m N 
Mineral: calcita diente de perro 

Fase: L+V 
Tf: 108.2 °C 
Tfh: -2.12 °C 

Salinidad: 3.59 

 

Muestra: Pue14-04 
Coordenadas: 726124.33 m E 

                            3357863.88 m N 
Mineral: calcita 

Fase: L+V 
Tf: 127.1 °C 
Tfh: -2.3 °C 

Salinidad: 3.86 
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Muestra: Pue14-06 
Coordenadas: 727242.95 m E 

3359491.99 m N 
Mineral: cuarzo 

Fase: L+V 
Th: 155.6 
Tfh: -2.74 

Salinidad: 4.55 
 

 

Muestra: Pue14-06 
Coordenadas: 727242.95 m E 

3359491.99 m N 
Mineral: Cuarzo 

Fase: liquida 
Th: 155.6 
Tfh: -2.74 

Salinidad: 4.55 
 

 

Muestra: Pue14-07 
Coordenadas:  30.34597 m N 

                           -114.63596 m E 
Mineral: barita 

Fase: liquida 
Th: 123.4 °C 
Tfh: -2.92 °C 

Salinidad: 4.83 

 

Muestra: Pue14-07 
Coordenadas: :  30.34597 m N 
                           -114.63596 m E 

Mineral: cuarzo 
Fase: liquida 
Th: 131.16 
Tfh: -2.15 

Salinidad: 3.58 
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Muestra: Pue14-07 
Coordenadas: :  30.34597 m N 

                             -114.63596 m E 
Mineral: barita tabular 

Fase: liquida 
Th: 146.91 

Tfh: 3.6 
Salinidad: 5.86 

 

 

Muestra: Pue14-08 
Coordenadas: 727242.95 m E 

                            3359491.99 m N 
Mineral: cuarzo 

Fase: liquida 
Th: 153 

Tfh: -6.92 
Salinidad: 10.4 

 

Muestra: Pue14-08 
Coordenadas: 727242.95 m E 

                            3359491.99 m N 
Mineral: cuarzo 

Fase: liquida 
Th: 153 

Tfh: -6.92 
Salinidad: 10.4 

 

Muestra: Pue14-09 
Coordenadas:  -114.63596 m N 

                         30.34597 m N 
Mineral: cuarzo 

Fase: liquida 
Th: 160.17 
Tfh: -3.17 

Salinidad: 5.22 



133 

 

 

Muestra: Pue14-09 
Coordenadas:  -114.63596 m N 

                         30.34597 m N 
Mineral: cuarzo 

Fase: liquida 
Th: 160.17 
Tfh: -3.17 

Salinidad: 5.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




