
 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Ciencias de la Tierra 

Unidad Ticomán 

PROSPECCIÓN GEOTÉRMICA DEL VOLCÁN 

ALTAMIRANO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOACÁN Y 

QUERÉTARO 

T e s i s 

Que para obtener el grado de: 

INGENIERO GEÓLOGO 

Presenta: 

César Rodrigo Félix Ruiz 

Asesor: Ing. Camilo Yáñez García 

Ciudad de México, 2019 

 



 

 

 



 

  



 

  



 

 

 



 

 

Agradecimientos 

A Dios: 

Agradezco mucho antes que todo, a Dios por darme la fuerza, serenidad y templanza cuando 
las necesitaba, pues muchos obstáculos tuve en el camino de realizar este trabajo, pero con el 
gran apoyo de Dios y mis allegados pude salir adelante, para finalmente culminar todos mis 
resultados en el presente trabajo. 

Temascalcingo 

Durante el desarrollo de esta tesis, fue necesario el desplazamiento a campo, fuera de la 
Ciudad de México hasta la zona de estudio, en donde se nos recibió con los brazos abiertos y 
una gran calidez de los habitantes del poblado de San José Ixtapa, Solís, San Antonio Solís 
pertenecientes al Municipio de Temascalcingo, Estado de México y también los habitantes del 
Municipio de Contepec, Michoacán, que quiero agradecer por su hospitalidad y confianza al 
compartir sus experiencias, indicaciones para encontrar las manifestaciones termales que 
buscábamos y de igual manera permitirnos pasar unos días en las instalaciones del balneário 
El Borbollón y zonas aledañas, para llegar a descansar por la noche. 

Familia y amigos: 

De no ser por su carácter fuerte y su gran afecto agridulce, no hubiera llegado a mucho, ya que 
fue un gran pilar para toda mi carrera y mi vida, hoy ya no se encuentra con nosotros, pero 
agradezco infinitamente a mi abuelo. A mis padres que pese a todo, ellos me apoyaron me 
levantaron de caídas muy fuertes y siempre a pesar de todo supe y sé que cuento con ellos, a 
mis hermanos y mi sobrina que son de mis más grandes pilares, mis tíos, primos y amigos 
Josué Fernández, Víctor Galván, sé que cuento con su apoyo y les agradezco todo lo que me 
han portado a mi vida, pues poco o mucho ha sido lo que me ha forjado como persona.  

A todos y cada uno de los amigos y compañeros de la carrera, que nos acompañaron a campo 
y que brindaron consejos, apoyo, sobre todo su amistad incondicional como Octavio Arenas 
Contreras, Aldo Olalde, Efraín Beltrán, Karen Tirado, Wendy Plata, Jazmín Troche, Gabriela 
Sánchez, Mariano, Pancho, Chivis, Luis Oropesa, Viridiana, Verónica Montoya, Mariana, 
Giovanni Quezada, Enrique Sedas y muchos más los cuales no es que no los recuerde, solo 
que no me alcanzan las palabras para expresarles mis sincero agradecimiento. 

Profesionales: 

Agradezco la colaboración del Ingeniero Manuel de Jesús Díaz Molinari de la empresa 
Consultores y Proyectos del Sur S.A. de C.V. por realizar los 9 sondeos eléctricos verticales, 
procesarlos y la integración de los cuatro anteriormente realizados en el 2007.También 
agradezco la colaboración del Instituto de Geofísica de la UNAM, Campus Ciudad de México, 
en específico a la Doctora Rosa María Prol Ledesma y a su equipo de trabajo, en particular a 
Verónica Montoya por el procesado de los datos aeromagnéticos.  

A mi maestro, mentor y gran amigo, que fue pieza fundamental para que lograra culminar este 
trabajo, pues en algunas cosas no quedábamos de acuerdo, pero siempre buscábamos llegar a 
esa luz natural de la razón y que todo tuviera el sentido que fuera de acuerdo con la realidad, al 
Ingeniero Camilo Yáñez García, profesor de Geotermia jubilado del Instituto Politécnico 
Nacional, Escuela de Superior Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra, 
también no puede faltar Roberto Hernández Zúñiga(El Lobo), por ese ímpetu que contagia, esa 
forma de ser tan sencilla y humana que busca apoyar a muchos y para el final dos grandes 
ingenieros, Juan Campos Castán y Regino Trinidad, que me enseñaron que siempre debe ser 
uno constante y no cansarse hasta el final, ya que todos los anteriores ingenieros en particular 
para mí, son de los mejores en la escuela, por su manera de tratar de dar un plus a sus 
asignaturas establecidas. 



 

 

Resumen 

Se realizó un estudio geológico-geofísico para llegar a encontrar un recurso explotable 

de la región del Volcán Altamirano ubicado al centro del Graben de Acambay, dentro 

del Eje Neovolcánico Transversal, en el límite de los estados de México, Querétaro y 

Michoacán. Este estudio se realizó mediante la recopilación de datos geológicos, 

geofísicos, ya que el volcán presenta manifestaciones termales en sus estribaciones, 

destacando un manantial termal en el cauce del Río Lerma y otro al costado del 

mismo. Ambos manantiales con temperatura que oscila de 40-45°C de temperatura y 

son aprovechados con fines terapéuticos y de esparcimiento en el balneário ejidal El 

Borbollón, denominado así por el gran burbujeo que acompaña al agua termal. Así 

mismo, al sur de la estructura volcánica se encuentran una serie de balneários con 

menor temperatura que la de El Borbollón. Se realizó la recopilación de información 

geológica regional y local, medición de temperaturas de manantiales y geofísica 

(incluyendo aeromagnetometría (isoterma de Curie), sondeos eléctricos verticales 

(SEV)), con el fin de elaborar el modelo geotérmico, a lo que se concluyó que existe 

una zona en el poblado de San José Ixtapa, de acuerdo a todos los estudios 

realizados en esta área, convendría realizar otros estudios para hacer un modelo 

geotérmico más integral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

A geological-geophysical study was carried out to find an exploitable resource in the 

Altamirano Volcano region located in the center of the Graben de Acambay, with in the 

Eje Neovolcánico Transversal, on the border of the Estado de Mexico, Querétaro and 

Michoacán. This study was made by collecting geological, geophysical data, since the 

volcano presents thermal manifestations in it’s foothills, highlighting a thermal spring in 

the bed of the Lerma River and another alongside it. Both springs with temperature 

ranging from 40-45°C temperature and are used for therapeutic purposes and 

recreation in the ejido El Borbollón spa, named for the large bubbling that accompanies 

the thermal water. Likewise, to the south of the volcanic structure are a series of spas 

with a lower temperature than El Borbollón. The compilation of regional and local 

geological information, temperature measurement of springs and geophysics (including 

aeromagnetometry (Isoterma de Curie), Sondeos eléctricos Verticales (SEV)), in order 

to develop the geothermal model, was concluded. There’s an area in the town of San 

José Ixtapa, according to all the studies carried out in this zone, it would be advisable 

to carry out other studies to make a more integral geothermal model. 
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Introducción 

Se realizó un estudio geológico enfocado en prospección geotérmica en la 

región del Volcán Altamirano, cuyo nombre se debe al ilustre padre de la 

Literatura Nacional “Ignacio Manuel Altamirano”.  

El Volcán Altamirano se localiza en el Centro del Graben Acambay dentro del 

Eje Neovolcánico Transversal, en el límite de los estados de México, Querétaro 

y Michoacán. Presenta manifestaciones termales en las que destaca el 

manantial termal en el cauce del Río Lerma y otra manifestación al costado del 

mismo, ambos manantiales aprovechados como zonas de esparcimiento y 

terapéutico como balneário ejidal denominado el Borbollón por el gran burbujeo 

que acompaña al agua termal de ambos con un promedio de 40 grados 

centígrados de temperatura, así mismo al Sur de la estructura volcánica 

Altamirano se encuentran una serie de balneários entre los que destacan, 

“Buenavista”, Michoacán, “El Salitre”, cerca de Contepec, Michoacán con 

menor temperatura que la del “Borbollón”, Estado de México. 

Se realizó la recopilación de información geológica, geología regional y local; 

estudios geofísicos (Aeromagnetometría y Sondeos Eléctricos Verticales)  con 

el fin de elaborar el Modelo Geotérmico de la zona. 

El estudio realizado es con la finalidad de sentar bases para desarrollar la 

actividad económica y generar empleos en los poblados de San José Ixtapa 

con el fin de sentar bases para desarrollar la actividad económica y el empleo 

en los poblados de San José Ixtapa, San Antonio Solís y Solís. 
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Capítulo  1. Marco Introductorio 

1.1. Localización del Área 

El Volcán Altamirano se ubica al centro de un valle con dirección E-W, en los 

municipios de Temascalcingo, Estado de México, Contepec, Michoacán y 

Amealco de Bonfil, Querétaro, geológicamente denominado “Graben de 

Acambay” por donde corre el río Lerma al Norte de las faldas del volcán, que 

se sitúa en la porción central de la provincia  Eje Neovolcánico Transversal 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.-  Mapa de México que muestra la localización del área de estudio,  (Imagen de relieve 
tomada de plataforma digital Google Maps, Relieve). 
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1.2. Vías de acceso  

Para llegar al área, se puede tomar la ruta más directa por la carretera México-

Querétaro pasando la caseta de Tepotzotlán y los poblados de Coyotepec, 

Jorobas y Tepeji del Río, hasta llegar al Arco Norte en dirección a la autopista 

Morelia-Guadalajara, por los poblados de Tixmadeje, Acambay y 

Temascalcingo, cruzando el municipio de Temascalcingo se toma la ruta rumbo 

a San José Ixtapa y El Borbollón, pasando por el poblado de Solís y San 

Antonio Solís, en una carretera de dos carriles, y al situarse en el poblado de 

Solís se calcula que en línea recta por la carretera llegara en aproximadamente 

15 minutos Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.-  Imagen de relieve donde se muestran con rutas y vías de acceso, tomada de plataforma 
digital Google Maps, Relieve. 
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1.3. Justificación 

Explorar los aspectos geológicos-geofísicos y termales de la zona, analizando 

el volcán Altamirano, en específico los poblados de San José Ixtapa, San 

Antonio Solís y Solís, para generar un modelo geotérmico. 
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1.4. Hipótesis 

“Realizar un modelo geotérmico en base a la exploración geotérmica de la 

región de Temascalcingo, en particular sobre el Volcán Altamirano y los 

poblados de San José Ixtapa, San Antonio Solís y Solís.” 
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1.5. Objetivo  General 

Realizar una prospección geotérmica de distintas manifestaciones, para 

realizar un modelo geotérmico, el cual se realizara en base a estudios 

geológicos-geofísicos y medición de temperaturas.  

1.5.1. Objetivos Particulares 

 Prospección geotérmica 

 Modelo Geotérmico  

a. Análisis geológico - estructural. 

b. Análisis de SEV´s
1
, estudios magnéticos. 

c. Medición de temperatura de manifestaciones termales y de pozos 

d. Interpretación de resultados geológicos y geofísicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 SEV´s: Sondeo Eléctrico Vertical: Estudio geofísico que induce cierta cantidad de voltaje para medir sus 

susceptibilidades eléctricas en el subsuelo. 
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1.6. Alcances  y Limitaciones 

Para lograr el éxito de éste trabajo, fue necesarío hacer una serie de estudios 

con base a la recopilación de información, análisis e interpretación en base a 

estudios previos, análisis de la información geológica y la situación geológica. 

Se hicieron recorridos en campo para corroborar la información recopilada, 

además de toma de datos y muestras en las zonas de interés. 
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1.7. Formulación del Problema 

Con la información recopilada y los datos obtenidos en campo, así como los 

estudios geológicos y geofísicos necesaríos, se llevó a cabo un análisis a fin de 

conocer el comportamiento de la anomalía termal y del subsuelo, realizando un 

modelo geotérmico. 
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Capítulo 2. Metodología 

El modo de trabajar en el siguiente estudio nos lleva a desarrollar  varias ramas 

de las geo-ciencias como son: los análisis de estudios regional, local, 

geológico-estructural, litológicos, empleando para ello la percepción remota y 

campañas de campo, por otro lado la geofísica nos apoyaría con los Sondeos 

Eléctricos Verticales, estudios magnéticos, Figura 3. 

2.1. Regional 

Se realizó una recopilación de datos como son archivos técnicos del Servicio 

Geológico Mexicano, artículos, publicaciones, reportes de manifestaciones, 

estudios y datos publicados por CONAGUA, CNA, CONABIO, para pasar a una 

fase recopilación cartográfica del Servicio Geológico Mexicano, INEGI, 

CONABIO, Google Earth, Maps for free e imágenes de satélite, con ello 

generando una base cartográfica y así poder realizar un análisis de dicha 

información. 

2.2. Local 

En base a los datos e información cartográfica se realizó un muestreo de rocas 

representativas y medición de temperatura de manantiales termales, así como 

la elaboración de secciones geológicas que cruzan los rasgos importantes del 

área. 

2.3. Detalle 

Se elaboró una descripción de los estudios realizados en la zona de interés y 

una interpretación en base a un análisis de las propiedades geológicas (fallas, 

fracturas, tipos de rocas, edades probables, etc.) y geofísicas, midiendo las 

resistividades que se obtienen de los Sondeos Eléctricos Verticales y también 

la susceptibilidad magnética, para encontrar la isoterma de Curie. 

2.4. Geofísica 

2.4.1. Sondeos Eléctricos Verticales 

Se realizó un análisis e interpretación de las resistividades aparentes para así 

realizar 3 perfiles geoeléctricos en base a la litología de la zona. 
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2.4.2. Aeromagnéticos 

Para este trabajo mediante técnicas de análisis espectral y Geoestadística 

planteada por Okubo y Bhattacharyya (1985 y 1970), se estimó la profundidad 

de la Isoterma de Curie y Gradiente Geotérmico; esto, a partir de datos 

Aeromagnéticos los cuales fueron adquiridos por el Servicio Geológico 

Mexicano. Para ello, se analizó el grid del área de Temascalcingo de José 

María Velasco, en el estado de México. 

En base a esta información, que fue procesada bajo el método de análisis 

espectral y Geoestadística, se estimó la profundidad de la Isoterma de Curie y 

Gradiente Geotérmico, generando gracias a los datos una grid que nos muestra 

la temperatura estimada en el subsuelo, así como también la base, la sima y el 

punto medio de dicha anomalía y con esto analizar el comportamiento de 

temperatura en el subsuelo en cada una de la unidades litológicas y estructuras 

mayores en la zona. 
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Figura 3.- Mapa conceptual que muestra las etapas iniciales y resultados que se desea 
alcanzar. 



PROSPECCIÓN GEOTÉRMICA DEL VOLCÁN ALTAMIRANO, ESTADOS DE MÉXICO, MICHOACÁN Y QUERÉTARO 

Página | 26  

 

 

Capítulo 3. Generalidades 

3.1 Exploración de recursos geotérmicos 

Las primeras civilizaciones hace aproximadamente 6,000 años, apreciaban la 

práctica y uso de los baños termales, y el uso de los lodos termo-minerales. 

Pero fueron los romanos quienes dejaron numerosos ejemplos de la aplicación 

de la energía geotérmica en la calefacción urbana, y en los tradicionales baños 

y termas públicos.  

Para 1330 ya existía una red de distribución de agua caliente en algunas casas 

en Chaudes-Aigues, Francia; servicio por el cual los usuarios tenían que pagar 

una tasa para el mantenimiento de dicha red. Por la misma época, en Italia, en 

la región de Volterra, en Toscana; pequeñas lagunas con agua caliente salobre 

de las que escapa vapor a más de 100°C, eran explotadas para extraer ácido 

sulfúrico concentrado y alumbre.  

Fue hasta 1818, que el descubrimiento de sales de boro en Larderello, 

Toscana (Italia), marcó el inicio de la utilización industrial de los recursos 

geotérmicos. Y en 1827, el francés François Larderel, desarrolló un sistema 

para utilizar el calor de los fluidos en el proceso de evaporación, en lugar de 

quemar madera de los bosques cercanos, que se encontraban en rápida 

deforestación. 

Para 1833, en Francia se inició el primer sondeo profundo, un pozo artesiano 

de 548 m de profundidad que tardó 8 años en construirse y captó agua potable 

a 30° en el acuífero de arenas albienses de la cuenca de París; en el barrio de 

Grenelle.  

En el siglo XX el empleo de la energía geotérmica se incrementa arrastrado por 

la necesidad cada vez más elevadas de energía para abastecer a la sociedad 

moderna.  

La industria del ácido bórico en Larderello dio paso en 1904, a la generación de 

electricidad a partir de vapor geotérmico, entrando en funcionamiento en 1913 

una central de 250 Kw. Entre los años de 1910 y 1940, el vapor de baja presión 
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fue utilizado para la calefacción de invernaderos, y de edificios industriales y 

residenciales. 

En 1919 se perforaron los primeros pozos en Beppu, Japón, y en 1924 se 

instaló una planta experimental de 1kW, para producir energía eléctrica.  

En 1921, en Estados Unidos, en la zona de The Geysers, en California, se 

perforaron dos pozos y se instaló una pequeña máquina de vapor que, 

conectada a un dínamo, producía electricidad para un pequeño establecimiento 

termal.  

La primera red moderna de calefacción urbana alimentada por energía 

geotérmica se instaló en Reikiavik, Islandia, en 1930. Desde entonces, redes 

de calefacción que utilizan la energía geotérmica se encuentran en 

funcionamiento de Francia, Italia, Hungría, Rumania, Rusia, Turquía, Georgia, 

China, Estados Unidos, la propia Islandia.  

A partir de la década de los 70´s; se inicia, en diversas partes del mundo, una 

intensa actividad de exploración e investigación de recursos geotérmicos, esto 

con el objetivo de utilizarlos para la producción de energía eléctrica; y como 

consecuencia de la alza en los precios del crudo.  

Pero es en la década de los 90´s que bajo la presión de las exigencias 

ambientales, y la reducción de las emisiones de CO2 a la atmosfera, cuando las 

bombas de calor geotérmicas comienzan a conocer un desarrollo prometedor a 

nivel industrial (Quijano, 2007). 

En el año  2000, la capacidad geotermoeléctrica instalada a nivel mundial era 

de 8000 MW y pasando a 9000 MW en el año de 2005; en este mismo año, la 

capacidad instalada de 72 países ascendió a alrededor de 14,369 MW. 
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3.2. Generalidades de la Geotermia 

La Geotermia se basa en el principio de las corrientes de convección, en donde 

la corriente de mayor temperatura es recirculada para dar paso a otra con 

menor temperatura, para que así se conserve el equilibrio geotérmico que 

guarda la naturaleza, dichas corrientes son emitidas por el núcleo interno, 

núcleo externo y manto, que altera la temperatura y presión de los mantos 

freáticos profundos o someros, fluyendo a través del subsuelo y emergiendo en 

diversos tipos de manifestaciones termales (IGA, 2018), Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Gráfica que muestra la temperatura contra distancia para 
la obtención del gradiente geotérmico (IGA, 2018). 
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Esta energía renovable es de gran utilidad para la generación de energía 

eléctrica, y con lo cual se desea, disminuir las emisiones de gases nocivos para 

el medio ambiente. Se forma dicha energía por medio de generadores, que 

funcionan a base de presión de vapor, moviendo las turbinas y un generador, 

transformándola a energía eléctrica. Existen instalados en el planeta 

aproximadamente 14,369 MW Figura 5 (IGA, 2018). 

Figura 5.- Gráfica que muestra la capacidad instalada de generación de energía eléctrica a 
partir de geotermia, con una capacidad total de 14.369 MW  en 2018, en donde México ocupa 
el sexto lugar. En primer lugar se encuentra Estados Unidos, seguido de Indonesia, Filipinas, 
Turquía, Nueva Zelanda, México e Italia, y por mucho tiempo México estuvo en tercer lugar 
después de Estados Unidos y Filipinas (IGA, 2018).  
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Figura 7.- Mapa que muestra los prospectos y proyectos que se analizó y evaluó (CRE, 2017), 
el potencial geotérmico, para generación de energía eléctrica,  

Figura 6.- Mapa de México donde se muestra la localización de los campos geotérmicos más 
importantes en la República Mexicana, tomada de (SENER, 2019).    
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3.3. Estructura de los sistemas geotérmicos 

Los antecedentes aportados por las investigaciones geológicas, geofísicas y 

geoquímicas de una gran cantidad de sistemas geotérmicos permiten construir 

un modelo básico de la estructura de estos sistemas. Aun cuando cada sistema 

difiera en cierta medida de los otros, su ocurrencia está condicionada por los 

siguientes factores básicos: 

 Fuente de Calor: Corresponde generalmente a un cuerpo de 

magma a unos 600-900°C emplazado a menos de 10 km de 

profundidad, desde el cual se trasmite el calor a las rocas 

circundantes. 

 Recarga de agua: Inicia con el ciclo hidrológico cuando agua 

meteórica o superficial se infiltra en el subsuelo, a través de rocas 

porosas y permeables formando un acuífero, el cual tiene un 

proceso de calentamiento. 

 Yacimiento Geotérmico: Es un acuífero a una profundidad 

donde se almacena y calienta el agua formando vapor, que por 

densidad sale por las fracturas y fallas en forma de 

manifestaciones y alteraciones termales. 

 Capa Sello: Rocas impermeables que impiden el escape el agua-

vapor a la superficie del yacimiento, solo lográndolo por medio de 

fallas y fracturas. 
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3.4. Tipos de sistemas geotérmicos 

Los sistemas geotérmicos se rigen principalmente por recarga del agua, la 

estructura geológica del sistema y ascenso de fluidos hidrotermales (Figura 8), 

estos pueden dividirse en: 

 Sistemas de agua caliente: Cuyos yacimientos contienen agua a 

temperaturas entre 30°C y 100°C. Sistemas de este tipo son 

utilizados en la actualidad para calefacción, balneología y 

agricultura principalmente. 

 Sistemas de agua - vapor: Denominados también de vapor 

húmedo, contienen agua bajo presión a temperaturas superíores 

a 100°C. Este tipo de sistemas geotérmicos es el más común y de 

mayor explotación en la actualidad, pueden alcanzar 

temperaturas de hasta 350°C. 

 Sistemas de vapor seco: O de vapor dominante, producen vapor 

sobrecalentado, la separación de la fase gaseosa se produce 

dentro del yacimiento; el grado de sobrecalentamiento puede 

variar entre 400 y 500°C. Estos sistemas son poco comunes; 

como ejemplos de ellos se tienen Larderello y Monte Amiata 

(Italia), The Geysers (California) y Matsukawa (Japón). 

 Sistemas de rocas secas calientes: Corresponden a zonas de 

alto flujo calórico, pero impermeables de tal modo que no hay 

circulación de fluidos que pueden transportan el calor. En Estados 

Unidos se ha desarrollado un proyecto con el objeto de crear 

artificialmente el yacimiento al cual se le podría introducir agua 

fría y recuperar agua caliente o vapor (Los Álamos, Nuevo 

México). 
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Figura 8.- Modelo geológico que muestra todos los elementos presentes en un 
sistema geotérmico, (IGME, 2008). 
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3.6. Usos de la Geotermia 

Los recursos geotérmicos de alta temperatura, necesarios para la producción 

de electricidad, son escasos en comparación con los recursos de media y baja 

temperatura, por lo que existen otras aplicaciones para el aprovechamiento de 

la energía geotérmica que se pueden denominar de utilización directa. El uso 

directo del calor es una de las aplicaciones más antiguas y comunes de la 

energía geotérmica para balneários, calefacción residencial, agricultura, 

acuicultura y usos industriales (Figura 9). Para climatización y refrigeración se 

utiliza la energía geotérmica de muy baja temperatura, mediante el uso de 

bomba de calor (IGME, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9.- Diagrama de flujo de uso del recurso geotérmico en 
cascada (IGME, 2008). 
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Capítulo 4. Marco Geológico  

4.1. Geología Regional 

4.1.1. Provincias Fisiográficas 

A) Provincia del Eje Neovolcánico  

Dicha provincia abarca los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 

Querétaro, México, Hidalgo, Colima, Puebla y Veracruz, Figura 10, así como 

todo el estado de Tlaxcala y el Distrito Federal. Se caracteriza por ser una gran 

cantidad de rocas volcánicas, acumulada en innumerables y sucesivas etapas, 

desde mediados del Terciario hasta el presente. Esta provincia está formada 

por grandes sierras volcánicas, grandes coladas, conos dispersos o en 

enjambre, amplios estrato-volcanes de basalto, depósitos de arena y cenizas,  

(Demant, 1978). 

B) Provincia de la Sierra Madre del Sur  

Esta provincia limita al norte con la del Eje Neovolcánico, al este con la Llanura 

Costera del Golfo Sur, las Sierras de Chiapas y la Llanura Costera 

Centroamericana del Pacífico, y al sur con el Océano Pacífico. Abarca parte de 

los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, México, Morelos, Puebla, Oaxaca, 

Veracruz y todo el estado de Guerrero. La Sierra Madre del Sur está 

compuesta por sistemas montañosos orientados norte-sur, contrarío a la 

tendencia general de la provincia que es este-oeste (Figura 10), formando 

lomeríos surcados por cañadas y sierras escarpadas (Aguilar Murillo, 1981)  

 

Figura 10.- Mapa que muestra las provincias fisiográficas que pertenecen a la zona de estudio 
(CONABIO, 2019). 
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a) Subprovincia Lagos y volcanes de Anáhuac 

Esta subprovincia, en cuyo territorio se encuentran la capital de la República y 

cinco capitales estatales (Toluca, Pachuca, Tlaxcala, Puebla y Cuernavaca) 

está integrada por grandes sierras volcánicas o aparatos individuales que se 

alternan con amplios vasos lacustres (Figura 11). A ella también pertenecen 

algunos de los más elevados volcanes del país, como el Citlaltépetl, el 

Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Zinantécatl, el Matlalcuéyetl y muchos otros no 

tan imponentes (INEGI, 1986).  

b) Subprovincia llanuras y sierras de Querétaro e Hidalgo 

Esta subprovincia se extiende desde el oeste de la ciudad de Querétaro, hasta 

Pachuca, Hidalgo, con una superficie dentro del estado de 7 821.33 km lo que 

significa el 37.41 % contra el total estatal, Figura 11. De poniente a oriente 

presenta un corredor, abajo de los 2 000 m.s.n.m., de lomeríos bajos de 

material volcánico y llanuras. Aparte de ciertas prominencias dentro de dicho 

corredor, queda prácticamente encerrado desde todos los lados por sistemas 

de sierras, mesetas y lomeríos, casi todos de origen volcánico, que exceden los 

2 000 m (INEGI, 1992). 

c) Subprovincia Mil cumbres 

Esta subprovincia de relativamente poca extensión, solo penetra en dos 

pequeñas áreas del suroeste del estado de Michoacán y lleva el nombre 

tradicional de su extremo oeste sobre la ruta Morelia-Zitácuaro. Comprende 

parte de los municipios de Huimilpan, Pedro Escobedo y Amealco, que en 

conjunto suman 387.65 Km2, lo que representa el 3.44% de la superficie total 

de la entidad, Figura 11. Se trata de una región accidentada y complicada por 

la diversidad de sus geoformas, descendente hacia el sur. Abarca sierras 

volcánicas complejas debido a la variedad de sus antiguos aparatos volcánicos, 

mesetas lávicas escalonadas, lomeríos basálticos y el valle por el cual el río 

Lerma se dirige hacia la Presa Solís (INEGI, 1986). 
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Figura 11.- Mapa en el que se muestran las 3 subprovincias fisiográficas que existen en la zona 
de estudio. 

4.2. Terrenos Tectonoestratigráficos 

A) Terreno Faja Volcánica Transmexicana 

La extraordinaria diversidad magmática de la Faja Volcánica Transmexicana 

está controlada (directa o indirectamente) por dos placas oceánicas 

independientes cuyos parámetros geofísicos y composicionales se modifican 

constantemente a lo largo de la trinchera, por un régimen tectónico 

esencialmente distensivo que opera con distinta intensidad sobre la placa 

continental, por un basamento cortical con diferentes edades, espesores y 

composiciones, y por una fuente mantélica primaria de composición 

extremadamente variable que ha sido influenciada, en mayor o menor medida, 

por los agentes químicos derivados de la subducción. El régimen tectónico 

convergente y en consecuencia, el arco magmático, tampoco han evolucionado 

de forma homogénea a lo largo su historia, sino que han mostrado 

transformaciones notables en su posición, geometría y composición, Figura 12. 

Por estos motivos, la Faja Volcánica Transmexicana es el resultado de uno de 

los sistemas tectónicos convergentes más complejos del planeta, el objeto de 

más de un siglo de investigaciones científicas, y también el centro de las 

controversias más notables sobre la geología mexicana (Gómez-Tuena, et al.,  

2005).  
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B) Terreno Mixteco 

De acuerdo con un enfoque geomorfológico tipológico y la aplicación de los 

métodos del análisis morfoestructural, fueron determinados los principales tipos 

morfoestructurales del relieve del estado de Oaxaca, el territorío mexicano más 

complejo, desde el punto de vista geotectónico. Los principios jerárquicos 

empleados en la clasificación tipológica morfoestructural del relieve fueron el 

tipo de geotextura; el basamento estructuro–geológico; las categorías 

geomorfológicas; la intensidad de los movimientos neotectónicos; el carácter 

del modelado morfoescultural bajo el control litológico; el estilo tridimensional 

de las interrelaciones morfotectónicas entre bloques, y el tipo morfoestructural 

específico, Figura 12. Como resultado de este análisis se identificaron 87 tipos 

de morfoestructuras (Keppie, et al., 2005). 

 

Figura 12.- En el mapa anterior, se muestran los principales rasgos tectónicos del entorno 
oceánico actual del sur de México y se muestra también la distribución de los terrenos 
tectonoestratigráficos pre-cenozoicos  (Keppie, et al., 2005). 
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4.3. Área de estudio  

El Volcán Altamirano, se encuentra situado en el sector central del Eje 

Neovolcánico Transversal y al centro del Graben de Acambay con 15 km de 

longitud en la porción Oriental del graben y en su porción Occidental una 

longitud de 30 km y a lo largo una extensión de 65 km, al cual se suman las 

fallas y fracturas de dirección N-S, dichas debilidades fueron aprovechadas por 

una serie de lavas de composición andesítica, dacítica y basáltica, 

principalmente con direcciones preferenciales NW-SE y W-E, sobre las 

debilidades corticales, emergió la estructura actual del Volcán Altamirano, 

siendo el evento volcánico más joven de la región. 

En resumen, la geología del área de estudio tiene como característica 11 

eventos antes de originarse el Volcán Altamirano. La Caldera de Amealco con 

edades de 4.5-2 ma y composiciones andesíticas, dacíticas, ríolíticas y 

basálticas, Volcán de Ñadó al límite Norte del graben con direcciones NW-SE 

con edades de 3.5-0.5ma, composiciones andesíticas dacíticas y basálticas. Al 

sur limitando el Graben de Acambay, la Caldera El Capulín con edades que 

van de 4.5-2ma de composiciones andesíticas, dacíticas y ríolíticas, el Volcán 

San Miguel el Alto con edades de 3.5-1.5ma de composición andesítico-

basáltica. El graben es limitado al Este por el Volcán Temascalcingo de edades 

de 3.2-1ma de composiciones dacíticas y ríolíticas, al Oeste por la Sierra de 

Puruagua con edades de 4.5-3ma y de composiciones andesítico-basáltico, 

dacítico y ríolítico (Figuras 13 y 14),  Lámina 1   (Aguilar, 1970; Morín, 1978; 

Anónimo, 1980; Suter, 1995; Aguirre-Díaz, 1999; Alaniz-Álvarez, et.al., 2002; 

Macías, 2005; Suñé, 2014), los cuales según sus fechamiéntos radiométricos, 

pudiesen ser algunos contemporáneos a otros. 
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Aparato Edad Observaciones 

Sistema de fallas Taxco - 
San Miguel de Allende 

20 ma. 
Ésta estructura tuvo un movimiento lateral derecho durante el 
Mioceno, basado en el desplazamiento aparente de la FVTM al ser 
cruzada por esta estructura 

Eje Neovolcánico 
Transversal 20 ma. Se formó en tres fases, acida, intermedia y básica. 

Caldera de Amealco 4.5-2 ma. Erupciones efusivas, tres depósitos de ignimbritas de más menos 
35 km a la redonda. 

Caldera El Capulín 4.5-2 ma. Erupciones efusivas, tres depósitos de ignimbritas al interíor de la 
caldera, contemporánea e interdigitado con el evento Amealco. 

Sierra de Puruagua 4.5-3 ma. Aparato andesítico basáltico, con algunos aparatos dacíticos y 
ríolíticos. 

Volcán Ñadó-Boti 3.5-0.5 ma. Evento andesítico de composición basáltica, y algunos eventos 
secundaríos derrames basálticos. 

Graben de Acambay 3.5 ma. Apertura de fosa tectónica, caída de flanco sur de evento Amealco, 
Ñadó. 

Volcán Temascalcingo 3.2-1 ma. Colapso del flanco este del aparato volcánico composición dacítica. 

Volcán San Miguel El Alto 3.5-1.5 ma. Derrames andesítico basálticos de 4 km, que cubrió una parte del 
afloramiento de las unidades meta-sedimentarías. 

Volcán Céreo 2.0-1.5 ma. Derrames basálticos de 3 km. 

Volcán Altamirano 1.5-0.5 ma. 

Tres eventos de importancia, uno basáltico en la base del 
Altamirano, otro andesítico como edificio central y otro dacítico en 
la zona del NW del aparato en forma de derrames y escoria 
dacítica. 

Figura 13.- Tabla donde se muestra la relación de aparatos, edades relativas y observaciones más 
trascendentales de cada uno (Anónimo, 1980; Suter, 1995; Aguirre-Díaz, 1995;  Milán, et.al., 1993; 
Silva-Mora, 1997; Aguirre-Díaz, 1999;  De la Teja, et.al., 2000; Suñé Puchol, 2014; SGM, 2018). 
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Figura 14.- En el siguiente mapa se muestran los eventos y estructuras mayores, con sus edades aparentes topografía (Anónimo, 1980; Suter, 1995; Aguirre-Díaz, 
1995;  Milán, et.al., 1993; Silva-Mora, 1997; Aguirre-Díaz, 1999;  De la Teja, et.al., 2000; Suñé Puchol, 2014; SGM, 2018). 
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Lámina 1.- Mapa geológico regional en el cual se pueden observar las distinta unidades litológicas y aparatos volcánicos que rodean al Volcán Altamirano, así como los sistemas de fallas principales en la zona, realizado con 
el sistema de información geográfica QGIS e información tomada y modificada (Anónimo, 1980; Suter, 1995; Aguirre-Díaz, 1995;  Milán, et.al., 1993; Silva-Mora, 1997; Aguirre-Díaz, 1999;  De la Teja, et.al., 2000; Suñé 
Puchol, 2014; SGM, 2018). 
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4.2. Hidrografía  
 

En el Graben de Acambay es el río Lerma el afluente más importante de la 

región, así como también la presa de Tepuxtepec por su extensión de 15 km de 

longitud, perteneciente a la cuenca Lerma-Santiago (CONAGUA, 2019), que 

cuenta con terrenos muy abruptos, en específico en el Norte y en el Sur del 

graben. Dicha zona pertenece a la subcuenca de Toluca, con un drenaje 

endorreico en la zona central y al W del graben tiende un drenaje exorreico en 

dirección SW (INEGI, 1998), correspondiente a la Cuenca Lerma-Santiago y a 

las Subcuencas Tultenango, Chiquito, Tixmacoa y parte de la Subcuenca Palo 

Amarillo Figura 15, (CONABIO, 2019). 

Figura 15.- En el mapa anterior que muestra las Cuencas y Subcuencas existentes en la zona, 
1:1 210 000, con las principales cuencas y localización en la carta de la zona de estudio (INEGI, 
1998; CONAGUA, 2019; CONABIO, 2019).  
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4.3. Clima  

El clima predominante es "templado subhúmedo" (Figura 16), con invierno seco 

y lluvias en verano. 

La temperatura media es de 15.4ºC, la precipitación media anual es de 

874.6mm y un promedio de 72.4 días con heladas al año (INEGI, 1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16.- Fotografía en la que  se observa el clima con neblina y 
mucha humedad, lo cual es característico en la zona, tomada en el 
parque ecoturístico El Borbollón, Temascalcingo, Estado de 
México. 
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4.5. Geomorfología  

La geomorfología del Graben de Acambay se rige por la predominancia de 

zonas escabrosas de alturas mayores a 3,200 m.s.n.m. y zonas bajas con 

elevaciones de 2,360 m.s.n.m.; de distintas granulometría según su facie de 

deposición. Entre los valles más importantes están el de Acambay, San Lucas, 

Mutejé, Boshí, Dongú y Ganzdá, Volcán Temascalcingo, Caldera de Amealco, 

Caldera El Capulín, Volcán Boti, Sierra de Puruagua y Volcán Altamirano cuyas 

altitudes varían de la base 2,500 a los 3,200 m.s.n.m. en la cima (Figuras 17, 

18 y 19). 

Los eventos más trascendentales de la zona del graben de Acambay son 7, 

pues tienen una relación directa con el Volcán Altamirano, ya que algunas 

series de materiales fueron interdigitados con otros eventos y también con los 

eventos propios del Volcán Altamirano, Figura 17. 
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Figura 17.- Modelo Digital de 
Elevaciones y topografía de la 
región denominada Graben de 
Acambay, donde se muestran los 
aparatos volcánicos importantes 
identificados por una estrella 
amarilla y una roja el volcán 
Altamirano las vecindades del 
Volcán Altamirano y direcciones 
de escorrentía de acuerdo a la 
línea de máxima pendiente que 
son las probables zonas de 
recarga de los acuíferos. 
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Figura 18.- Perfil topográfico N-S, en la cual se puede notar el relieve y los límites de terreno del relieve en la zona central del Graben, al Norte por la caldera de Amealco y al Sur La Caldera El Capulín. 

Figura 19.- Perfil topográfico W-E, en la cual se puede notar el relieve del relieve en la zona central del Graben de Acambay, al Oeste la Sierra de Puruagua y al Este el Volcán Temascalcingo. 
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4.6. Geología Local 

El Volcán Altamirano, es el evento volcánico más joven en la zona central del 

Graben de Acambay y de acuerdo a la evolución  volcánica  en el área, el 

Volcán Altamirano se estima que tiene una edad de 1.5-0.5 ma, desarrollado 

sobre una base muy evidente de basalto-andesítico al parecer en tres eventos, 

el primero de este a oeste, que se encuentra bien marcado por varios centros 

eruptivos, todos de la misma composición  emergiendo de manera fisural en 

dirección NE-SW cruzando a las de E-W pertenece el Sistema de fallas del 

Graben de Acambay (Anónimo, 1980; Suter, 1995; Suñé Puchol, 2014), luego 

el aparato central con el misma plano de debilidad y al último siguiendo los 

lineamientos estructurales muy peculiares de direcciones NW-SE con NS. El 

edificio del Volcán el Altamirano tiene una altura de 900 metros, claramente su 

base está a 2400 y su cima a 3300 m, la pendiente hasta el río es de unos 35-

45° de inclinación, compuesta por una serie de materiales acarreados 

formando una aluvión/grava-arena (Aluvial) claramente expuesto en los cortes 

de los arroyos donde esta desplantado el poblado de San José Ixtapa (Figura 

21), (Aguilar, 1970). 

Geológicamente está edificado sobre un basamento de composición similar, 

dicho basamento aflora desde la cota 2360 hasta los 2600, aproximadamente 

de ahí emergió hasta alcanzar los 3200, en este paquete probablemente se 

encuentra el yacimiento, el cual está representado en los pozos perforados el 

sitio de alteración denominado Los Azufres y la manifestación termal del 

Borbollón siguiendo las direcciones NE-SW, Figura 22, (Anónimo, 1980; 

Aguirre-Díaz, 1999; Suñé Puchol, 2014). 

 Etapa Litología Evento 

1° Basalto Base 

2° Andesita Edificio 

3° Dacita Derrames 

Figura 20.- Tabla que nos indica en orden de las etapas de formación y el tipo de evento que 
tiene cada una de las etapas del volcán Altamirano 
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Figura 21.- Mapa geológico local en el cual se pueden observar las distinta unidades litológicas del Volcán Altamirano, así 
como los sistemas de fallas principales en la zona, realizado con el sistema de información geográfica QGIS e información 
tomada y modificada de banco de datos (Aguirre-Díaz, 1999; SGM, 2018).  
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4.7. Estratigrafía 

Las secuencias estratigráficas se obtuvieron gracias a la recopilación de 

información, que fue integrada de referencias bibliográficas y observaciones en 

campo, nos da como resultado varias secuencias, una de ellas es el 

basamento metamórfico dividido en cuatro partes, la basamental con filita con 

facies de esquistosa del Jurásico Superior, seguida de una secuencia 

esquistosa del Cretácico Inferior, dos calcáreas de edad Cretácico Medio, una 

con un grado metamórfico muy bajo, que varían en sus facies granulométricas; 

la secuencia volcánica, con secuencias basálticas, andesítica, basalto-

andesítica, ríolíticas, dacíticas, ríodacíticas y los depósitos vulcano-

sedimentaríos, ignimbritas, conglomerados, gravas y aluviones, en desarrollo 

alto de intemperismo  (Figura 23). 

4.7.1. Secuencia Metamórfica 

Dicha secuencia se infiere que se encuentra en el subsuelo del Volcán 

Altamirano debido a la cercanía de los afloramientos de la mina Las Dos 

Estrellas y el anticlinorío de Patambaro, (Figura 24), ya que su yacimiento de 

dicha mina se desarrolló en meta-calizas, pizarras y esquistos del Cretácico 

Medio y el anticlinorío de Patambaro con las mismas secuencias y la más 

antigua una filita esquistosa, aflorante con rocas del Jurásico Superíor del 

Complejo Metamórfico de Tierra Caliente, pues dichas rocas son las más 

antiguas de la zona, las cuales son de un ambiente de baja energía, por su 

acomodo del depósito, tiene mineralizaciones de Au, Ar, Zn, Pb en fallas y 

fracturas escasamente diseminados, así como  SiO2 y Calcita, con diversos 

agregados cristalinos en su mayoría tetraédrico subhedral. 

En la zona del volcán Altamirano, no aflora esta importante secuencia, pero de 

acuerdo a los afloramientos en  Tlalpujahua de Rayón, se atribuye que es parte 

del basamento de dicha secuencia metamórfica ó metasedimentária como 

menciona (Suter & Quintero-Legorreta, 1995; Suñé Puchol, 2014),  puesto que 

pertenece al área de límite de Bloque de Guerrero y  una parte del Bloque de 

Oaxaca y a su vez perteneciente al Complejo Metamórfico de Tierra Caliente, 

que tiene las filitas con fases esquistosas como rocas más profundas 

(Gonzáles, Partida, 1993; Ortega, 1998), (Figura 24). 
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4.7.2. Secuencia Volcánica 

En el área del graben de Acambay, (Anónimo, 1980; Suter & Quintero-

Legorreta, 1995; Silva-Mora, 1997) existieron varios episodios volcánicos que si 

bien son previos al aparato Altamirano, pues debajo de él subyacen depósitos 

caldericos de la Caldera de Amealco y la Caldera El Capulín, (Silva-Mora, 

1997; Aguirre-Díaz, 1999), que son de los más antiguos de la región y con 

mayor extensión, compartiendo en la zona en dirección NE ínter digitación de 

tobas con los subproductos de la Caldera de Huichapan (Milán, et al, 1993). 

Dicha caldera tiene un diámetros de 10 km, sus depósitos llegan a cubrir el 

diámetro cercano de 35-40 km de extensión, con espesores calculados de los 

200-150 metros, de una edad cercana a los 4.5 Ma., que origino el evento 

calderico inicial y 2.5 Ma., el ultimo evento central de la caldera (Aguirre-Díaz, 

1995; Aguirre-Díaz, 1999; De la Teja, et.al, 2000; Macías, 2005). 

Otro evento previo fueron los aparatos no caldericos Ñado-Boti (Anónimo, 

1980; Silva-Mora, 1997) y Temascalcingo (Suñé Puchol, 2014), pues si no 

aportaron gran parte de sus depósitos pero si tiene un sistema similar de 

evolución volcánica, pues en la interpretación estructural se puede realizar un 

sistema de analogías de comportamiento tanto cinemático como de episodios. 

 

Por último, el Volcán Altamirano (Aguilar, Contreras, 1970; Suter & Quintero-

Legorreta, 1995; Aguirre-Díaz, 1999),  eje de principal de estudio, cuenta con 

varios eventos eruptivos, desde el episodio basalto andesítico de edad inferida 

a los 1.5 Ma., de acuerdo a los eventos que tiene ocurrencia alrededor de dicho 

aparato, que refleja la tectónica regional en sus afloramientos y en las 

imágenes de satélite, que fue el primer evento básico del aparato, continuando 

con el andesítico de grado intermedio situado en la parte central del aparato, de 

aproximadamente 0.5 - 0.3 Ma., inferida de acuerdo a la deformación tectónica 

que existe en la zona y por ultimo varios derrames al NW del aparato, que 

consta de dacita de una edad inferida de 0.3 Ma. De acuerdo al bajo grado de 

intemperismo que se observa con imágenes de satélite, baja deformación 

tectónica a la que están sometidos dichos derrames y visitando campo, en la 

zona denominada como El Tejocote Michoacán al NW del volcán Altamirano, 

de composición acida-intermedia, Figura 24. 
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4.7.3. Secuencia vulcano-sedimentaria 

Con una gran aportación de material ígneo en erosión se generó en el área 

central del Graben Acambay una cuenca donde se depositaron los relictos y 

materia meteorizada a lo largo del río Lerma formando acumulaciones de dicha 

materia lítica, que si no fue mucha, fue la necesaria para ocultar el bloque sur 

colapsado de la Caldera de Amealco (Aguirre-Díaz, 1995; Aguirre-Díaz, 1999), 

dicho rasgo se aprecia en cartas e imágenes de satélite. Se compone de líticos 

en su mayoría de origen andesítico, riolítico y en algunas zonas con material 

basáltico retrabajado por el transporte Figuras 22 y 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 22.- Fotografía que muestra el depósito aluvial, se pueden observar las tobas, 
con un color amarillento lo cual es evidencia de alto contenido de sílice y dicha 
materia lítica  forma acumulaciones en las laderas del volcán Altamirano. Ruta de 
terracería, San José Ixtapa-Volcán Altamirano, (Aguilar, Contreras, 1970; Suter & 
Quintero-Legorreta, 1995; Suñé Puchol, 2014). 
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Figura 23.- Fotografía que muestra las tobas riodacíticas en la parte sur del Volcán Altamirano  
con un color amarillento, lo cual es evidencia de alto contenido de sílice. Ruta de terracería en el 
poblado  El Tejocote-Contepec, Estado de México y Michoacán, Temascalcingo (Suter & 
Quintero-Legorreta, 1995; Suñé Puchol, 2014; De la Teja, Vergara, Moctezuma, & et.al, 2000). 
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Figura 24.- Mapa de localización de los diversos afloramientos que constituyen desde las unidades basamentales hasta la más superficial, CMTC (Complejo 
Metamórfico de Tierra Caliente); FVA (Formación Villa de Ayala), (Gonzáles, Partida, 1993; Ortega, 1998; SGM, 2018). 
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4.8. Geología Estructural  

4.8.1. Graben de Acambay 

El área del Graben de Acambay es afectada por simultáneos esfuerzos 

extensionales que a su vez de manera independientemente cada uno genera 

componentes laterales y rotacionales, lo que nos da una gran variedad de 

direcciones referenciales de esfuerzo. Esto es muy importante analizarlo y 

relacionarlo directamente con la recarga de un acuífero, así como fluidos en 

ascenso en los respectivos sistemas de fallas, para la evaluación geotérmica. Si 

bien la geología estructural, nos da una visión más a fondo del subsuelo y su 

comportamiento cinemático Figura 25.  

 

El Graben esta conjugado por el Sistema de Fallas Taxco-San Miguel (Alaniz-

Álvarez, Alicia; et. al, 2002; Alaniz-Álvarez & Nieto-Samaniego, 2005), Venta de 

Bravo, Pastores, Acambay-Tixmadeje (Anónimo, 1980), Epitacio Huerta, 

Acambay-Altamirano (Suñé Puchol, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.2. Sistema  Taxco-San Miguel de Allende  

El Sistema de Fallas Taxco-San Miguel de Allende (SFTSMA), es una estructura 

mayor de rumbo NNW-SSE con más de 500 km de longitud y hasta 35 km de 

ancho. Es el principal constituyente entre el límite de bloques corticales, con 

espesores de la corteza diferentes a la topografía del área. De norte a sur cruza 2 

provincias fisiográficas Eje Neovolcánico y Sierra Madre del Sur, Subprovincias 

Lagos y volcanes de Anáhuac, Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo y Mil 

cumbres. Se estudió la edad, cinemática y relación con el volcanismo de dos 

zonas del SFTSMA. A lo largo de la traza del SFTSMA, se muestra que tanto en la 

Mesa Central como en el Eje Neovolcánico Transversal, es muy frecuente hallar 

Figura 25.- En el mapa de arriba se pueden observar, las diversas componentes estructurales que 
existen en la zona del graben de Acambay, así como las eventos volcanicos importantes asociados a 
los fallamientos, los cuales jugaron un papel fundamental para la formacion del volcán Altamirano 
(Aguirre-Díaz, 1995) 
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las intersecciones de dos y hasta tres sistemas de fallas normales, los cuales se 

activaron simultáneamente en los eventos principales de deformación que fueron 

registrados por la estratigrafía. Las orientaciones de los sistemas de fallas: Taxco-

San Miguel de Allende (N-S), San Luis de la Paz-Salinas Hidalgo y falla del Bajío 

(NW-SE), y el sistema NE-SW, fueron favorables para su reactivación en el caso 

de la deformación extensiva oligocénica. Para la deformación extensiva 

cuaternaria de la Faja Volcánica Transversal, la orientación de las fallas del 

SFTSMA es desfavorable para su reactivación; ya que se sabe que varias fallas 

de este sistema se han activado durante este evento. Se concluye que el SFTSMA 

es una zona de debilidad cortical y que su interacción cinemática con otros 

sistemas ha controlado el patrón de fallamiento resultante para cada evento de 

deformación cenozoico (Alaniz-Álvarez, Alicia; et. al, 2002; Alaniz-Álvarez & Nieto-

Samaniego, 2005). 

4.8.3. Venta de Bravo  

La falla Venta de Bravo conforma el límite sur del Graben de Acambay en su 

porción occidental, buzando hacia el norte, esta falla de unos 45 km de longitud, 

mantiene una orientación general E-W, Figura 27 y 28. Esta falla normal tiene una 

componente lateral izquierda y una tasa de desplazamiento de 0.04 mm/año, 

(Suter & Quintero-Legorreta, 1995; Aguirre-Díaz, 1999; Suñé Puchol, 2014). 

 

 

 

 

 

 

4.8.4. Falla Pastores  

La falla Pastores es el límite sur del Graben de Acambay, se extiende a lo largo de 

más de 30 km y se caracteriza por una traza muy rectilínea, con una terminación 

Figura 26.- Mapa en el cual se observan los movimientos estructurales en el área de  la falla 
Venta de Bravo, siendo un movimiento del tipo  left-step-over (Suter & Quintero-Legorreta, 1995; 
Aguirre-Díaz, 1999 Suñé Puchol, 2014), generando que el lado Oeste del graben realice un 
comportamiento de cierre, con una mayor componente cinematica, lo cual se asocia a la alta 
actividad sismica del  área y del extremo. 
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tipo “left-step over” al Oeste, donde la actividad se transfiere hacia la falla Venta 

de Bravo en un “left-step over”. El sismo de 1912 en Acambay provoco 

dislocaciones del terreno de 0.50 m en un tramo de 20 km entre estas fallas Figura 

27 y 28. Su movimiento es el de una falla normal que buza hacia el norte (45-70°) 

con una pequeña componente lateral izquierda en su movimiento, (Suter & 

Quintero-Legorreta, 1995; Aguirre-Díaz, 1999; Suñé Puchol, 2014). 

4.8.5. Falla Acambay-Tixmadeje 

La falla Acambay – Tixmadejé es uno de los límites al Norte del graben, con 

orientación W – E y buzamiento hacia el sur, llega a formar escarpes de hasta 500 

metros en rocas volcánicas neógenas. Su movimiento es el de una falla normal y 

una pequeña componente lateral izquierda, Figura 27  (Anónimo, 1980; Aguirre-

Díaz, 1999; Suñé Puchol, 2014) 

4.8.6.  Falla Epitacio Huerta  

La falla Epitacio Huerta podría haber dejado de ser activa desde hace 2.2 – 2.5 Ma 

y nos lo indica la datación de un pequeño cono volcánico situado en el centro de la 

caldera de Amealco. Este cono andesítico, conocido como el Volcán Comal, se 

sitúa justo sobre la traza de la falla Epitacio Huerta, Figura 27, 28 y 29, (Suter & 

Quintero-Legorreta, 1995; Aguirre-Díaz, 1999; Suñé Puchol, 2014). 

4.8.7. Fallas Altamirano 

Este sistema de fallas en particular corresponde a la zona central del Graben de 

Acambay, que derivan a fallas como El Calvario y Acambay, pues el Volcán 

Temascalcingo y el Volcán Altamirano, son probablemente producto de dichas 

fallas centrales siguiendo una dirección preferencial NW-SE, el cual corresponde 

al fallamiento central ya mencionado, que contiene dos esfuerzos principales como 

lo es el del sistema Taxco-San Miguel de Allende y así como el Graben de 

Acambay que también fue originado por la distensión formando un relieve muy 

abrupto, Figura 29 y 30. El movimiento estructural de la zona, tiende a una 

apertura clásica de graben en dinámica extensional “Basin and Range”, pues 

contiene módulos de apertura en la mayor parte de los flancos Norte y Sur del 

graben, así como algunos escarpes apreciables a la vista, principalmente en 

dirección Norte y Sur, pero de acuerdo a Suter & Quintero-Legorreta, (1995), en la 

porción Sur donde se encuentran los sistemas de fallas Venta de Bravo y 

Pastores, tienen un comportamiento compresional que genera un empuje con 

dirección de esfuerzos NE-SW, que se combina con la apertura del Graben de 

Acambay, generando un movimiento “left-step over”  ya antes mencionado y con 

esta componente preferencial en dirección NE-SW. 
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Figura 27.- Esquema que muestra las características generales de la deformación alrededor 
del bloque rígido para un caso de movimiento dextral. Para un caso sinistrál todos los 
indicadores de movimiento y geometría se invierten, tipo de esfuerzo que existe en la zona 
SE del Graben de Acambay (Nalpas, Thierry & Sanhueza, 2009). 
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Figura 28.- En el siguiente mapa en el que se 
muestra los principales arreglos estructurales 
a nivel local y sistemas que dan origen a los 
comportamientos cinemáticos del área (Suter 
& Quintero-Legorreta, 1995; Aguirre-Díaz, 
1999; Suñé Puchol, 2014) 
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Figura 29. Datos magnéticos sin procesar y delimitación de ventanas, 
polígono negro punteado zona de interés. 

Capítulo 5. Marco Geofísico 

5.1 Aeromagnetometría 

Son las mediciones del campo magnético terrestre obtenidas con una 

aeronave, para más detalle consultar el Capítulo 2, que muestra más 

desglosada la metodología empleada, pues en la tesis se realizara solo  una 

interpretación para lograr realizar un modelo geotérmico aproximado. Los 

magnetómetros remolcados con un aeroplano o un helicóptero pueden medir la 

intensidad del campo magnético de la Tierra. Las diferencias entre las 

mediciones reales y los valores teóricos indican la presencia de anomalías en 

el campo magnético, las que a su vez representan cambios estructurales 

Figura 29. 
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5.2. Sondeos Eléctricos Verticales  

5.2.1 Trabajos previos 

Los sondeos se realizaron y procesaron a cargo del Ing. Manuel de Jesús Díaz 

Molinari, el cual realizo también la integración de los datos previos realizados 

en el año 2007 incluido en la sección de Anexos. Se realizaron en la zona 9 

SEV´s Figura 30, y otros generados previamente en el 2007 debido a la 

necesidad de agua potable para consumo humano, para cultivo y uso de 

ganado que presentan las localidades de San José Ixtapa, San Antonio. Se 

realizó una integración de 13 SEV’s, a lo cual se encontró similitudes en las 

resistividades de los horizontes (López, Ortega, 2007). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30.- Localización de SEV’s de la base del Volcán Altamirano, imagen tomada de Google 
Earth. 
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5.3 Manifestaciones termales 

En el área del Graben de Acambay se encuentran 6 manifestaciones termales 

Figuras 31 y 32, 5 son manantiales termales,  tres son en el municipio de 

Contepec, Michoacán; 2 en el municipio de Temascalcingo, Estado de México y 

1 es una zona de alteración, en el municipio de Temascalcingo Figuras 33 y 34, 

Estado de México, todas estas se ubican en el perímetro del Volcán 

Altamirano. 

Figura 31.- Mapa de localización de las manifestaciones termales y la  temperatura medida en 

campo de cada una de ellas, imagen tomada de Google Earth. 
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Figura 33.-Mapa de localización de manifestaciones termales con mayor gradiente de 
temperatura, en el poblado de San José Ixtapa, municipio de Temascalcingo, Estado de 
México, imagen tomada de Google Earth. 

Figura 32.- Fotografía en la que se observa el manantial termal en medio del río Lerma en un 
registro que se construyó para tratar de canalizar el agua caliente. 
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Figura 34.- Fotografía en la que se puede observar la manifestación que se encuentra a un 
lado del río Lerma en la zona central de la alberca, para usar el agua caliente de modo 
terapeutico. 
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5.4 Pozos 

En el área de San José Ixtapa, San Antonio Solís, Solís y San José los Reyes, 

la principal actividad económica es la agricultura y la ganadería, debido a eso la 

demanda de recursos del vital líquido es sumamente importante para el 

sustento de dichas actividades del campo Figura 35. 

Se realizaron 3 pozos de 180-200 metros por Fernández Hernández & Chavez 

Garcia, (2009) y son los siguentes:  

 Pozo Solís 

 Pozo San Antonio Solís 

 Pozo San José Ixtapa 

 

Figura 35.- Mapa de localización de pozos de agua con reportes de temperatura y alto 

contenido en metales pesados. 
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Capítulo 6. Resultados 

6.1 Geología 

El área se compone de 2 fases metamórficos a profundidad, 2 fases meta-

sedimentaríos y 8  eventos volcánicos los cuales se subdividen 

cronológicamente en sedimentaríos marinos someros, un evento tectónico de 

formación de un graben, ígneos con intercalaciones Vulcano-sedimentarias, un 

segundo evento tectónico que atraviesa el graben, por acción de intemperismo 

de los aparatos cercanos y último evento de compresión tectónica que se 

genera y afecta en la porción central del graben de Acambay Figura 36.  

 

Figura 36.- Se realizó la columna estratigráfica en base a los afloramientos reportados, 
artículos y archivos técnicos, calculando los espesores aproximados en base a los trabajos 
de Aguilar, Contreras, (1970); Gonzáles, Partida, (1993); Suter & Quintero-Legorreta, 
(1995); Aguirre-Díaz, (1995); Ortega, (1998); Aguirre-Díaz, (1999); De la Teja, et.al, (2000); 
Lopez Ortega, (2007); Suñé Puchol, (2014). 
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Todo esto repercute generando un acortamiento compresional de la zona 

Oeste del graben, ya que es el principal sector donde recibe la mayor parte del 

esfuerzo ya antes mencionado en el Capítulo 4.8. Y trae como consecuencia 

más fehaciente la formación del Volcán Altamirano, ya que dicho aparato 

contiene evidencias de 3  diferentes esfuerzos, el graben y del sistema de fallas 

Taxco-San Miguel de Allende que como ya se había comentado genera un 

movimiento “left-step-over”, que combina los sistemas principales y dominantes 

Basin and Range y laterales del Sistema de fallas Taxco- San Miguel, que 

forma en la porción central al Volcán Altamirano por el esfuerzo compresivo en 

la zona central del Graben, es decir, en la porción central del graben, donde 

existe mucha compresión y a su vez en la zona de los poblados de San José 

Ixtapa, San Antonio Solís y Solís, lo que trae como resultado una zona de 

fracturamiento propenso al subsuelo a tener propiedades porosas y 

permeables Figura 37, Láminas 2 y 3. 
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Lámina 2.- Sección geológica N-S construida de acuerdo a los datos tomados y modificados de Anónimo, (1980);  Milán, et al., (1993); Suter & Quintero-Legorreta, (1995); Silva-Mora, 
(1997);  Aguirre-Díaz, (1999); De la Teja, Vergara, Moctezuma, et.al., (2000); SGM, (2000); Suñé Puchol, (2014); SGM, (2018). 
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Lámina 3.- Sección geológica W-E construida de acuerdo a los datos tomados y modificados de Anónimo, (1980);  Milán, et al., (1993); Suter & Quintero-Legorreta, (1995); Silva-Mora, (1997);  
Aguirre-Díaz, (1999); De la Teja,  et al., (2000); SGM, (2000); Suñé Puchol, (2014); SGM, (2018). 
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Figura 37.- Sección geológico en la que se puede observar a detalle el área del volcán, sus fallas   

y las zonas aledañas, con sus distintas unidades litológicas a profundidad. 
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6.2 Geofísica 

6.2.1 Aeromagnetometría 

De acuerdo a los datos ya procesados, se puede llegar a inferir que cada una 

de las 13 ventanas tiende a adoptar un parámetro de susceptibilidad magnética 

del subsuelo, en el Capítulo 2 y 5 se mencionan las ventanas de 30 x 30 km, 

destacaron 7 ventanas con valores de temperatura altas y bajas, desde muy 

someras a muy profundas, es decir, dichas ventanas(3, 5, 6, 7, 8, 12 y 13) 

tienen una susceptibilidad magnética que permite calcular su temperatura de 

Curie, con base a su profundidad, produciendo un campo magnético anómalo 

que nos da como resultado, un cuerpo intrusivo que genera las altas y bajas 

anomalías magnéticas Figura 38 y 39. 

Las ventanas con mayor susceptibilidad magnética que concuerdan con la 

zona de manantiales termales El Borbollón de mayor temperatura son 4, 5,10 y 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38.- Tabla de resultados obtenidos de las profundidades de la fuente magnética se 
estimó en un rango de 1 km a 9 km aproximadamente, mientras que para el Gradiente 
Geotérmico fue de 60°C a 290°C. Con la información anterior se elaboró un mapa para poder 
encontrar la isoterma de Curie. 
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A continuación podemos observar las distintas las 3 profundidades de esa anomalía 

de calor, se dividen en 3  ya que son la profundidad de la base Z(b), profundidad del 

centroide Z(0) y la profundidad de la cima Z(t) (Figura 40).Son de suma importancia 

pues de acuerdo a la anomalía de temperatura en la zona central correspondiente al 

volcán Altamirano, tenemos la base a una profundidad de 2500m entre 230-250° C de 

temperatura, un centríoide a una profundidad de 1500 m a 230-250° C  de temperatura 

y una cima de profundidad muy somera  entre 440-450 m a 230-250° C.  

 

 

 

Figura 39.- Mapa de la isoterma que se estimó en un rango de 1 a 9 km 
aproximadamente, y para el Gradiente Geotérmico fue de 60°C a 290°C. Con la 
información obtenida se elaboró un  mapa de profundidad, para la localización de 
gradientes anómalos. 
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Figura 40.- En los mapas se puede 
observar el comportamiento de la 
anomalía termal y las 
profundidades probables que tiene 
la base, el centroide y la cima. 
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Se propone que se el polígono de la siguiente imagen para hacer una exploración más 

a detalle, ya que concuerda con los lineamientos de las fallas Altamirano, Los Lobos y 

Acambay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41.- En el mapa anterior se observa el polígono de interés, de acuerdo a la 
isoterma de Curie. 
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6.2.2 Sondeos Eléctricos Verticales 

6.2.2.1. Perfil A’ 

En esta sección que va en dirección NE-SW (Figura 42), se muestran los 

sondeos 1, 4 y 7, que como se habla en el informe existen 4 unidades a 400 

metros de profundidad, se encontraron tres anomalías una resistiva y dos 

conductivas la resistiva, se atribuye a una posible zona de falla cerca del 

sondeo 7, que coincide con la información de la sección geológica y las 

conductividades una se atribuye a otra zona de falla cercano al sondeo 1,  pero 

en el área del río Lerma y la otra a un sistema de fracturas que probablemente 

esté generando permeabilidad para paso de fluidos y arcillas de arcillas 

alteradas, la unidad B se deduce como material aluvial, seguido de la unidad D 

de resistividades más altas y de acuerdo a esto más consolidada como y que 

se atribuyen propiedades de la Andesita, más a profundidad la unidad C arroja 

resistividades de alta a media, asociada a una roca Basáltica fracturada 

concentrándose en la zona central izquierda del Perfil y en el fondo se 

encuentra la unidad A y de acuerdo a sus resistividades tomadas, se dedujo 

que existen material granular de origen volcánico el cual tiene permeabilidades 

de media a altas esto aumentado en función que se acerca a la zona del río 

Lerma. Figura 43. 

6.2.2.2. Perfil B’  

En esta sección que va en dirección NE-SW Figura 42, se muestran los 

sondeos 2, 5 y 8, ya que se observan un cambio de resistividades de los 

sondeos 1, 4 y 7, se encontraron tres anomalías una resistiva y dos 

conductivas. La resistiva, se atribuye la resistividad alta a una posible zona de 

falla cerca del sondeo 8, que coincide con la información de la sección 

geológica. Referente a las conductividades una se atribuye a otra zona de falla 

cercano al sondeo 2, pero en el área del río Lerma con posible fracturamiento y 

con este una permeabilidad para las arcillas y fluidos de alteración, la otra a un 

sistema de fracturas de menor proporción al del Perfil A que probablemente 

esté generando permeabilidad para paso de fluidos y arcillas de arcillas 

alteradas, la unidad B se deduce como material aluvial con mayor extensión en 

esta zona de las laderas, seguido de la unidad D de resistividades más altas y 

de acuerdo a esto más consolidada a la  que se atribuyen propiedades de la 



PROSPECCIÓN GEOTÉRMICA DEL VOLCÁN ALTAMIRANO, ESTADOS DE MÉXICO, MICHOACÁN Y QUERÉTARO 

 

Página | 76  
 

Andesita casi en la misma extensión que la sección A, a más profundidad la 

unidad C arroja resistividades de alta a media, asociada a una roca Basáltica 

fracturada pero en menor proporción que el Perfil A, concentrándose en la zona 

central algún tipo de alteración de las arcillas y en el fondo se encuentra la 

unidad A y de acuerdo a sus resistividades tomadas, se dedujo que existen 

material granular de origen volcánico el cual tiene permeabilidades de media a 

altas esto aumentado en función que se acerca a la zona del río Lerma. Figura 

43. 

6.2.2.3. Perfil C’  

En esta sección que va en dirección NE-SW Figura 42, se muestran los 

sondeos 3, 6 y 9, de acuerdo con los primeros sondeos (1, 4 y 7), se 

encontraron tres anomalías dos resistivas y una conductiva, las resistivas se 

les atribuye a una posible zona de falla cerca del sondeo 3 que coincide con la 

información de la sección geológica, otra que se le atribuye a una zona con una  

roca muy compacta que se encuentra cercana a el sondeo 6. Y la anomalía 

conductiva se atribuye a otra zona de falla cercano al sondeo 9 asociado a una 

probable zona de arcillas y fluidos de alteración, se deduce que la unidad B es 

material aluvial con resistividades de 20-35 Ω-m y a en menor proporción 

comparado con el perfil A’, seguido de resistividades más consolidadas en la 

unidad D atribuida a la Andesita con resistividades de 35-50 Ω-m, seguida de la 

unidad C con resistividades de 28-35 Ω-m que se dedujo con base a la 

geología que son basaltos con fracturamiento de menor incidencia, que en los 

perfiles anteriores  y más a profundidad se encuentra la unidad A que responde 

a resistividades de 0-17 Ω-m asociada a una toba material semi-consolidada. 

Figura 43. 
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Figura 42.- En el mapa donde se observan las ubicaciones de cada sondeo y la línea de perfil. 
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Figura 43.- Perfil A’ sondeos 1, 2 y 3; Perfil B' sondeos 4, 5 y 6; Perfil C’ sondeos 3, 6 y 9, 
dirección NE-SW, los cuales indican distintas zonas de fracturamiento con resistividades bajas. 
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En los perfiles geoeléctricos, podemos observar 4 unidades geoeléctricas 

presentes A, B, C y D, una sedimentaria semi-consolidada de 0-17 Ω-m de un 

espesor inferido de 50 metros (Aluvión), otra resistividad  que nos da una 

probable roca volcánica fracturada de media a baja permeabilidad, con un 

espesor inferido de 100 metros (Basalto) y resistividades de 28-35, otra capa 

volcánica con una estructura más consolidada y ligeramente fracturada en 

algunas zonas, de acuerdo a las resistividades de 35-50 Ω-m, con espesores 

inferidos de 50 metros (Andesita) y como ultima un materia granular que de 

acuerdo con sus resistividades tiene permeabilidad media y debe tener unos 

espesores aparentes de 50-70 metros (Toba). Figura 44. 

Se infiere que pudiese fluir el fluido, dentro de dicha falla entre las unidades A, 

C y B; y A, C y D en un rango de los 160-190 metros de profundidad, con 

anomalías conductivas de los 0-15 Ω-m asociadas a termalismo de minerales 

disueltos en el agua subterránea, en dirección NW-SE, que se infiere tiene que 

ver con el sistema de fallas Taxco-San Miguel de Allende en conjunto con el 

Graben de Acambay en específico con la falla Acambay, lo que hace evidente 

el flujo de calor de aguas subterráneas sobre una falla que cruza el Río Lerma, 

también encontramos que existen a profundidad, que mientras más los perfiles 

se acerca al aparato, mayor es la resistividad. Figura 44. 

Unidad
Resistividad 

ohm-m
Descripción Litología

Ω-m

A 0-17

Material areno-arcilloso, semi-consolidado en el area de los sondeos 2, 5 

y 8; consolidada en su mayoria en el area de los sondeos 3, 6 y 9, posible 

toba  altamente conductivo, con alta permeabilidad y porosidad, 

probable arcilla de alteración con contenido en sales disueltas, de 

acuerdo por los reportes de manifestaciones en campo.

Toba

0

B 20-35

Material arcilloso con conductividad media-alta, de acuerdo a la 

información en capo corresponde a la zona de deposito aluvial, 

probablemente con permeablidad y prosidad media-alta.

Aluvión

25

C 28-35

Material semi-compacto, probable Basalto-Andesitico, con zonas de 

fracturas y fallas, anomalias de resistividad baja y conductividad alta, 

expresadas como zonas de alteración con arcillas-fluido, rellenando 

dichas sonas permeables

Basalto

55

D 35-50
Material altamente compacto, probable Andesita-Basaltica, con 

resistividades altas y conductividad nula
Andesita

100

Figura 44.- Tabla en la que se muestran las cuatro unidades ordenadas en función de sus 
resistividades de la más baja a las más alta, en la que se observa la Unidad A con 0-17 Ω-m; 
Unidad B con 20-35 Ω-m; Unidad C con 28-35 Ω-m y Unidad D con 35-50 Ω-m. 
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volcánico se forma una anomalía resistiva  de 35-50 Ω-m, Figuras 42 y 43; 

Lámina 2, que de acuerdo a la información geológica-estructural concuerda con 

una falla conjugada perpendicular a la falla Acambay de acuerdo con el MIE, 

(1985); Arias, (2011); Avilés, (2017). Se propone el área dentro del polígono 

que se marca en la Figura 45. 

Figura 45.- En el mapa se observa el polígono de interés de acuerdo a los sondeos 
y perfiles realizados en la zona de estudio. 
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6.2.3 Integración de pozos y manifestaciones 

De acuerdo a la siguiente integración de las temperaturas de pozos y 

manifestaciones termales, se generó el siguiente mapa  Figura 43, el cual nos 

muestra una tendencia de temperaturas más altas al NE en dirección al 

Borbollón, Río Lerma y San José Ixtapa, que focaliza el estudio a solo el 

poblado de San José Ixtapa y San José los Reyes, ya que dicha tendencia de 

temperaturas comienza a ser anómala en un rango de 35 a 45°C en los 

poblados ya mencionados. Los pozos reportaron temperaturas de 25-29°C a 

una profundidad de 150-180 metros y las manifestaciones de 27-45°C, es decir 

que en el área del balneário El Borbollón (Figura 47) hay mayor tendencia de 

anomalía de temperatura. Figuras 46. Y se propone estudias a detalle dentro 

del polígono marcado en la Figura 48. 

Figura 46.- En el mapa se muestra las variaciones de temperatura en la zona central del 
graben y la focalización de calor del área del borbollón en específico.  
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Figura 48.- En el mapa se observa el polígono de interés de acuerdo a las mediciones de 
las manifestaciones termales a los alrededores del volcán Altamirano. 

 

 

 

 

Figura 47.- Fotografía que muestra el balneario de aguas termales  El Borbollón, que 
tiene una manifestación termal en el centro de la piscina y en medio del rio, que 
presentan una temperatura entre los 40 a 45 °C. 
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Capítulo 7. Conclusiones y recomendaciones.  

7.1. Conclusiones 

 Los Sondeos Eléctricos Verticales, dan resistividades muy interesantes, pues en 

base a los estudios del MIE (1985) y de Avilés (2017), las zonas de conductividad 

se pueden atribuir a que probablemente hay una zona de minerales alteración 

hidrotermal, arcillosos, más conductivos y a su vez se relaciona con los límites 

superiores del yacimiento, lo cual da como resultado, una zona de interés que 

pudieran ser estudiada a mayor detalle.  

 Las lecturas aeromagnéticas (Isoterma de Curie) muestran dos ventanas con un 

gradiente anómalo dentro de la zona del Volcán Altamirano, obteniendo resultados 

de gradientes geotérmicos que van de 215 a 230 °C a una profundidad de 1,500 m 

aproximadamente, sobre los planos de las fallas Los Lobos, Altamirano y 

Acambay, siendo relevantes dichas temperaturas para generar energía eléctrica en 

base a su temperatura alta. 

 De acuerdo a la integración de toda la información geológica, las fallas conducen 

fluido hidrotermal, que son la falla Acambay, San José de los Reyes y El Calvario, 

transmiten dicho fluido, ya que llegan a nivel basamental. 

 En la zona existen manantiales y pozos con temperaturas superficiales que van de 

25 hasta los 45 °C, pero que a profundidad pudiesen llegar a tener temperaturas 

entre 100-110°C a 500 m, estimados a dicha profundidad, en base a los datos de 

isoterma de Curie, resistividades bajas someras, manifestaciones termales y 

pozos. 

 Como conclusión final, podemos deducir un área de interés, que va de los Azufres, 

en el Estado de México, hasta el poblado de San Felipe, Querétaro. Los datos 

aeromagnéticos nos sugieren una sector de anomalía de interés con una extensión 

de aproximadamente 35.50 km2, a su vez que los SEV’s, arrojan un resultado más 

específico, pues muestra tres anomalías, que en conjunto con las fallas y las 

manifestaciones termales, son sitios de mayor concurrencia tanto de anomalías de 

alteración, anomalías geofísicas y estructurales. Este modelo se compone de una 

fuente de calor que se muestra a 3000 metros pero se calcula que se encuentra a 

5000 metros, la fuente de calor son las Andesitas-dacitas, el yacimiento 

geotérmico se encuentra de 600-900 metros de profundidad en la toba Amealco 

con unos 400-500 metros de espesor y las rocas que componen la roca sello son 

el basalto andesítico con espesor que van de 300-500 metros. Se proyectaron dos 

posibles pozos direccionales uno a 1000 metros y otra a 1500, que se observan en 

la figura en color azul. Se propone que la zona es buen prospecto, ya que reúne 
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las características superficiales, geología y del subsuelo en base a la geofísica. 

Figura 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49.- Se realizó un modelo geotérmico preliminar con un sistema tipo Agua-Vapor, de acuerdo a 
las temperaturas que reportan en los pozos, los manantiales termales, la composición del subsuelo, 
comportamiento y se infiere con base a las interpretaciones de los SEV´s, interpretación de datos 
aeromagnéticos (Isoterma de Curie),  que la zona de San José Ixtapa, San Antonio Solís, San José los 
Reyes, Contepec y Buenavista, hay zonas con temperaturas en los ordenes de 110-230°C a una 
profundidad entre los 500-1000 metros, se infiere que la cámara magmática está a unos 5000 o 4000 
metros de profundidad, colocándose a 3000 metros, para representar su existencia a profundidad. 
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7.2. Recomendaciones  

 

 Realizar TEM’s  y más estudios de geofísica en la zona denominada 

como El Borbollón, así como estudios magnetotelúricos y barrenaciones 

exploratorias en las zonas denominadas como El Borbollón y Los 

Azufres. 

 Hacer una datación del Volcán Altamirano de cada una de las unidades, 

desde la base hasta la cima. 

 Realizar estudios geoquímicos de aguas, que se encuentra en proceso 

de concluir los resultados.  

 Realizar estudios geoquímicos de gases, inclusiones fluidas y estudiar 

más a detalle, las rocas que presentan alteración hidrotermal. 

 Se recomienda hacer modelados geológicos y geofísicos  3D, también 

realizar perfiles del gradiente de aeromagnetometría (Isoterma de Curie) 

y modelado en conjunto con las secciones geológicas, con la finalidad 

de realizar un mejor modelo geotérmico y más completo para en un 

futuro desarrollar la zona para explotación geotérmica. 
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Anexos 

Figura 50.- Carta Geológica-Minera, Morelia E14-1 a escala 
1:250,000. 
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Figura 51.- Carta Geológica-Minera, Pachuca F14-11 a escala 1:250,000. 

Figura 52.- Carta Geológica-Minera, Ciudad de México F14-2 a escala 1:250,000. 
Figura 53.- Carta Geológica-Minera, Querétaro F14-10 a escala 1:250,000. 

Figura 54.- Carta Geológica-Minera, El Oro de Hidalgo E14-A16 a escala 1:50,000. 
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Figura 56.-  Imagen tomada de Aguirre-Díaz, (1999). 

Figura 55.-  Mapa estructural tomado de Suñé Puchol, (2014). 



PROSPECCIÓN GEOTÉRMICA DEL VOLCÁN ALTAMIRANO, ESTADOS DE MÉXICO, MICHOACÁN Y QUERÉTARO 

 

Página | 94  
 

 

Figura 57.- Mapa en el que muestra las ubicaciones de los SEV's realizados previamente  
por López, Ortega, (2007). 
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Figura 58.- Secciones geoeléctricas del sondeo 1 al 2, que muestra 5 paquetes 
litológicos de acuerdo a las resistividades reportadas por los sondeos realizados 
previamente  por López, Ortega, (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59.- Secciones geoeléctricas del sondeo 3 al 4, que muestra 4 paquetes 
litológicos de acuerdo a las resistividades reportadas por los sondeos realizados 
previamente  por López, Ortega, (2007). 
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Figura 60.-Perfiles de los sondeos 1, 4 y 7; 2, 5 y 8; 3, 6 y 9, que 
muestran las distintas resistividades que existen en los tres perfiles. 
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Figura 61.- Perfiles de los sondeos 1, 2 y 3; 4, 5 y 6; 7, 8 y 9, que 
muestran las distintas resistividades que existen en los tres 
perfiles. 
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Figura 63.- Tabla de valores de resistividades que se consultó para hacer una interpretación de las 
resistividades que arrojaban los perfiles principales (Arias, 2011). 

Figura 62.- Tabla de datos de susceptibilidad eléctrica que muestra a que 
temperatura se genera resistividad o conductividad tomado de MIE, (1985). 
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Figura 64.- Carta aeromagnético de campo total, que muestra las 
susceptivilidades electricas del area central y cercanas al graben de 
Acambay, (SGM, 2018). 
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Figura 65.- En los mapas anteriores, se 
muestra la interpolación de las 
profundidades de la cima de la fuente 
magnética Z(t),  las profundidades de  
centroide de la fuente magnética Z(0) y 
las profundidades de base de la fuente 
magnética Z(b). 



PROSPECCIÓN GEOTÉRMICA DEL VOLCÁN ALTAMIRANO, ESTADOS DE MÉXICO, MICHOACÁN Y QUERÉTARO 

 

Página | 101  
 

 


