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1. Introducción 
 En base al requerimiento del Grupo de Investigación y Exploración de Recursos Geotérmicos del 

Servicio Geológico Colombiano (SGC), se presentan a continuación y de forma sintética las actividades 

realizadas en el mes de noviembre del 2016 en el marco de la asesoría en geología estructural y 

volcanotectónica del área geotérmica del volcán Azufral (Capitulo 2). 

 El trabajo se ha llevado a cabo entre el asesor y los geólogos del SGC Gina Rodríguez Ospina, 

Alejandra Amaya Muñoz y Jesús Bernardo Rueda Gutiérrez. El objetivo principal del trabajo de asesoría era 

la revisión y el procesamiento de la información geológico-estructural existente, que incluye una notable 

cantidad de datos recopilados por el personal del SGC, para producir un modelo estructural del área 

geotérmica del volcán Azufral. Sin embargo, la discusión sobre las bases metodológicas y teóricas para los 

estudios de geología estructural en aéreas volcánicas de interés geotérmico, en conjunto con la 

presentación de los datos de literatura y recopilados por el SGC en el Azufral, ha evidenciado ciertos límites 

del trabajo estructural en el volcán previos a la asesoría. Estos impiden hasta la fecha la elaboración de un 

modelo geológico-estructural satisfactorio del volcán y de sus alrededores, que sea de utilidad para apoyar 

la exploración geotérmica del área de estudio. 

 Por estas razones, la asesoría se ha reformulado en el transcurso de las actividades como un curso 

práctico, con una revisión profunda de las bases teóricas y metodológicas, tanto en la oficina como en el 

campo. Esto ha permitido: (1) fortalecer las bases en geología estructural y volcanología del grupo de 

trabajo, con el propósito de adquirir una mayor independencia en el estudio de áreas volcánicas de interés 

geotérmico; (2) armar una primera hipótesis coherente acerca de la geometría, cinemática y dinámica de 

las principales estructuras tectónicas y volcanotectónicas que en el volcán Azufral influyen sobre la 

circulación de los fluidos hidrotermales y del magma; (3) planear una estrategia común para una futura 

segunda etapa en el estudio estructural del área de interés geotérmico del Azufral, que incluya al menos 

trabajo de campo, análisis GIS, elaboración con métodos gráficos de los datos estructurales y análisis de las 

relaciones entre las estructuras y la estratigrafía del volcán. 

 Por esto, en el presente informe se proponen también unas recomendaciones para continuar con el 

estudio del volcán y de sus alrededores, seguido a la elaboración de un modelo estructural del área 

geotérmica del Azufral (Capitulo 2.3). 

 Para concluir, se presenta en la parte final del informe unas notas de carácter metodológico en 

apoyo al trabajo que se seguirá realizando en el estudio estructural del campo geotérmico del Azufral 

(Capítulos 3 y 4). 
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2. Reporte sobre las actividades realizadas 

2.1. Trabajo de oficina: introducción a la geología estructural, metodología y antecedentes 

 La primera parte de la asesoría se ha dedicado a trabajo de oficina para: (1) análisis de las bases 

teóricas y metodológicas de la geología estructural, con un enfoque especial en las estructuras frágiles y en 

la volcanotectónica; (2) presentación de la información disponible para el Azufral, incluyendo los datos 

estructurales tomados por el SGC y los avance en su procesamiento. 

(1) Los temas profundizados sobre la teoría y práctica de la geología estructural han cubierto el origen y 

desarrollo de estructuras frágiles, el campo de esfuerzos y el circulo de Mohr, el elipsoide de la 

deformación y los distintos tipos de reología de los materiales, la ruptura y generación de fracturas y fallas, 

la geometría y cinemática de estructuras frágiles y los distintos estilos estructurales de la corteza, el análisis 

descriptivo de la geometría y cinemática de las fallas, la relación entre la cinemática de las fallas y los 

mecanismos focales de los sismos, los mecanismos de generación de fracturas hidráulicas y las relaciones 

entre las estructuras frágiles y la circulación de fluidos en la corteza. Además, se ha discutido la importancia 

de los estudios de volcanotectónica para aclarar las relaciones entre volcanismo, circulación de fluidos, 

geología del basamento y tectónica. 

(2) La base de datos estructurales recopilados por el SGC en el área del Azufral se ha analizado 

detenidamente para evaluar la calidad, confiabilidad  y utilidad para la generación de un modelo estructural 

del volcán. Este trabajo ha mostrado ciertas limitaciones de los datos de campo y de los mapas 

estructurales disponibles, sobretodo en  relación con la falta de definición de la geometría en las tres 

dimensiones de las estructuras principales, incompatibilidad cinemática entre algunas estructuras y el 

campo de esfuerzo regional determinado en base a mecanismos focales, datos GPS y análisis estructurales 

en áreas cercanas a la zona de estudio, falta de profundización sobre el efecto de las fallas en la circulación 

de los fluidos hidrotermales. Además, la estratigrafía descrita por los autores previos se ha discutido de 

manera crítica para un mejor análisis de sus relaciones con las estructuras tectónicas y volcanotectónicas 

principales. 

 

2.2. Trabajo de campo en el volcán Azufral  

 En base a estos primeros resultados (Capitulo 2.1), se ha planeado el trabajo de campo en el volcán 

Azufral, con el intento de discutir con el grupo del SGC las técnicas de campo para el análisis descriptivo 

geométrico y cinemático de las fallas; las características de las fracturas hidráulicas y sus análisis 

estructural; las estrategia de exploración estructural de una área volcánica reciente en base a la morfología 

del territorio y a la distribución y geometría de los productos volcánicos; la estratigrafía volcánica como 

herramienta fundamental para el análisis estructural de los volcanes. 

 Como ejemplos significativos, se discuten a seguir dos afloramientos para profundizar algunos 

aspectos que el análisis de la literatura y los datos estructurales previamente recopilados no pudieron 

aclarar: 

(1) ejemplo del control del campo de esfuerzos en la circulación de los fluidos en la corteza; 

(2) ejemplo de análisis de la geometría y cinemática de fallas. 

 



 
3/14 

 

(1) Afloramiento Azufral05 (01°09'40.47"N; 77°40'36.44"O): a lo largo de una carretera sin pavimentar 

aflora un flujo de lava relativamente reciente del volcán Azufral, que muestra una zona subvertical bien 

desarrolladla de circulación hidrotermal con espesor de aproximadamente 1 metro (Figura 1). En esta zona 

de fuerte alteración hidrotermal, se observan vetas con orientación entre E-O y ENE-OSO (Figura 2) rellenas 

der cuarzo y algunos fragmentos de la roca de caja. Esta configuración indica que se trata de fracturas 

hidráulicas, abiertas por la presión de los fluidos, cuya orientación depende sobre todo de la orientación del 

campo de esfuerzos. Además, el mismo afloramiento muestra algunas fallas de rumbo destral subverticales 

con orientación prevalente NE-SO (Figura 2). La interpretación dinámica con el método de los diedros 

rectos (Angelier y Mechler, 1977) de las estrías medidas en el plano de falla índica un esfuerzo máximo 

principal orientado E-O (Figura 2). También las fracturas hidráulicas son compatibles con un campo de 

esfuerzos con esfuerzo máximo horizontal orientado aproximadamente E-O. Esta observación sugiere que 

la circulación de fluidos en las rocas de baja permeabilidad primaria (p.ej. lava masiva no fracturada) es 

controlada por una permeabilidad secundaria con dirección de flujo aproximadamente E-O. Esta dirección 

de flujo es compatible con fracturas extensionales que se abren paralelamente al esfuerzo máximo 

principal E-O, que en la zona de estudio es el esfuerzo responsable por la deformación a lo largo de las 

fallas observadas en el mismo afloramiento. Esta dirección de esfuerzo máximo concuerda con los modelos 

de literatura, que postulan en esta zona un esfuerzo máximo horizontal orientado aproximadamente E-O 

(p.ej. Taboada et al., 2000; Cortes y Angelier, 2005). 

 

 
Figura 1: zona subvertical de circulación hidrotermal a través de fracturas hidráulicas en un flujo de lava del 

volcán Azufral. 



 
4/14 

 

 
Figura 2: proyección estereográfica de las fracturas hidráulicas (en color azul) y de las fallas (en color negro) 

medidas en el afloramiento de la Figura 1 (izquierda). Solución de los diedros rectos y orientación de los 

esfuerzos principales calculados con las fallas medidas en el mismo afloramiento (derecha). 

 

 

(2) Afloramiento Azufral07 (1°5'39.43"N; 77°47'48.84"O): el corte de una carretera pavimentada expone un 

plano de falla importante, continuo y bien definido, que separa las rocas metamórficas del basamento 

desde una secuencia de depósitos aluviales recientes con clastos volcánicos (Figura 3). El plano de falla con 

inclinación de 70° está caracterizado por indicadores cinemáticos que sugieren un movimiento normal con 

una menor componente lateral izquierda (Figura 4). La interpretación dinámica con el método de los 

diedros rectos (Angelier y Mechler, 1977) de las estrías medidas en el plano de falla índica un esfuerzo 

máximo principal orientado NO-SE (Figura 4). Esta orientación del campo de esfuerzos, que se basa en un 

análisis grafico de tipo cinemático, puede estar afectada por el contacto entre dos litologías con reologia 

muy distinta (basamento metamórfico y depósitos aluviales poco consolidados). Este contacto sugiere que 

la falla observada está reactivando una superficie de debilidad y no es una estructura de nueva formación. 

Por esta razón, para una descripción correcta de la geometría, cinemática y dinámica de las estructuras en 

este sector del volcán es necesario tener más datos tectónicos a través de una exploración cuidadosa de 

todos los afloramientos disponibles. Sin embargo, los datos de la falla en el afloramiento Azufral07 son de 

gran importancia, porque (1) el movimiento con componente lateral izquierda en fallas orientadas NO-SE 

tiene un cierto grado de compatibilidad cinemática con las estructuras medidas en la zona; (2) la evidencia 

de movimientos muy recientes (depósitos aluviales desplazados) indica una deformación tectónica activa 

que puede tener efectos en la circulación de los fluidos en la corteza. Además, la estructura observada, que 

podría ser parte de un sistema de fallas más grande, que todavía queda por analizar en el campo, tiene 

buzamiento hacia el SO (Figura 4) y esto indica que el plano de falla no tiene una intersección geométrica 

con el sistema de alimentación del Azufral, ya que en la profundidad la falla se aleja del volcán. 
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Figura 3: plano de falla con estrías que separa el basamento metamórfico (derecha) de una secuencia aluvial 

reciente (izquierda). 

 

 
Figura 4: proyección estereográfica de la falla (en color negro) medida en el afloramiento de la Figura 3 

(izquierda). Solución de los diedros rectos y orientación de los esfuerzos principales calculados con la falla 

medida en el mismo afloramiento (derecha). 

 

 

2.3. Trabajo de oficina: procesamiento de datos estructurales y planeación del trabajo a seguir 

 La tercera parte de la asesoría se ha dedicado a trabajo de oficina para evaluar los datos de campo 

obtenidos en el Azufral (Capitulo 2.2), reanalizar críticamente los datos estructurales previamente 

recopilados por el SGC y los datos de literatura, discutir la metodología de procesamiento de datos 

estructurales, discutir la integración de los datos geológicos con la información geofísica y geoquímica 
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disponible y planear las actividades para una segunda etapa en el estudio estructural del área geotérmica 

del volcán. 

 Además, con el utilizo de un GIS, del modelo digital de elevación y de fotografías aéreas, se ha 

analizado con más detalle la morfología del edificio volcánico. Esto ha permitido reconocer algunas 

morfologías en los domos de la laguna verde que requieren de un análisis en el campo para evaluar si hay 

evidencias del control estructural en la circulación de los fluidos (magma y fluidos hidrotermales) en el 

edificio volcánico. El análisis morfológico en conjunto con la información estratigráfica disponible también 

ha permitido evidenciar como el Azufral está compuesto por 3/4 edificios volcánicos sobrepuestos, cuya 

actividad está separada por eventos tectónicos/volcanotectonics. Las características de estos edificios 

volcánicos, su geometría en las tres dimensiones y su interacción con la tectónica de la zona de estudio son 

elementos fundamentales para aclarar el cuadro estructural del área geotérmica del Azufral. Por esto, se ha 

propuesto en esta primera fase un esquema estratigráfico basado en unidades limitadas por 

discontinuidades (UBSU) que permiten cartografiar de manera eficiente los edificas volcánicos identificados 

(Figura 5). En una futura segunda etapa del estudio estructural será necesario trabajar en el campo para 

aclarar el origen, la geometría y la cinemática de las superficies que delimitan los edificios volcánicos 

identificados. 

 En base a los resultados que se obtuvieron en la asesoría y a los problemas abiertos que todavía 

requieren de estudios específicos para llegar a la elaboración de un modelo estructural del área geotérmica 

del Azufral, se recomienda lo siguiente: 

1. mejorar el análisis geomorfológico del volcán, a través de un estudio profundizado del modelo digital de 

elevación y de las fotografías aéreas; 

2. recopilar en la base de datos toda la información estratigráfica disponible y organizarla en un esquema 

estratigráfico basado en UBSU; 

3. planear una etapa de trabajo de campo (1-3 semanas) para estudiar en detalle la geometría y cinemática 

de los elementos estructurales y volcanotectónicos más significativos evidenciados por el análisis 

geomorfológico y la información de campo ya disponible, caracterizar la estratigrafía y geometría de las 

unidades principales y sus relaciones con los edificios volcánicos que constituyen el Azufral, tomar muestras 

para dataciones radiométricas de estos edificios para reconocer la evolución temporal de la actividad 

volcánica y tectónica cuaternaria; 

4. fechar radiométricamente las muestras más significativas (entre 2 y 4 fechas); 

5. analizar críticamente con los métodos gráficos los datos estructurales tomados en el campo para 

reconstruir las direcciones más probables de los esfuerzos principales y sus efectos en la circulación de los 

fluidos hidrotermales; 

6. Armar una base de datos GIS completa de los datos disponibles, que sea efectivamente de utilidad para 

integrar toda la información existente y para la obtención del modelo geológico-estructural del área 

finalizado a una mejor comprensión del sistema geotérmico del Azufral (Capitulo 4). 

 Para llevar a cabo las actividades mencionadas, se reporta a seguir (Capítulos 3 y 4) algunas bases 

metodológicas y conceptuales para el análisis estructural de áreas volcánicas de interés geotérmico. 
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3. Objetivos de la exploración estructural de aéreas volcánicas de interés 

geotérmico 
El estudio estructural y volcanotectónico de una región juega un papel importante en la identificación de 

las condiciones favorables para la existencia de un yacimiento geotérmico, determinando el fallamiento y 

fracturamiento de las rocas, el régimen de esfuerzos regional y sus relaciones con el movimiento de los 

fluidos en la corteza. Los estudios de geología estructural constituyen solo una parte del trabajo geológico 

necesario para la exploración de un área volcánica de interés geotérmico y requieren la integración con 

estudios de geología regional, cartografía geológica, estratigrafía y volcanología (p.e. OLADE-BID, 1994). 

La identificación de reservorios geotérmicos convencionales se basa en la capacidad de evaluar la 

coexistencia de los siguientes parámetros independientes (OLADE-BID, 1994; Huenges, 2010): 

- Calor: la existencia de una fuente de calor (p.e. cámara magmática Cuaternaria a baja profundidad) que 

tenga relación con las zonas geotérmicas en la región; 

- Fluidos: la existencia de condiciones estratigráficas, estructurales e hidro-meteorológicas favorables para 

la presencia de fluidos geotérmicos; 

- Permeabilidad: las características favorables de las unidades geológicas y estructuras tectónicas donde los 

fluidos están alojados y la presencia de canales de migración de fluidos que permitan la productividad y 

recarga del yacimiento. 

Fuente de calor, fluidos y permeabilidad tienen relaciones con el campo de esfuerzos y las estructuras 

tectónicas. El régimen de esfuerzos y las fallas controlan la geometría de las intrusiones magmáticas y 

pueden definir las características de las fuentes de calor en la corteza. Además, la tectónica regional 

contribuye en la definición del arreglo geométrico de las unidades geológicas en el subsuelo, lo que 

determina la existencia, la posición y el posible volumen del eventual yacimiento. Finalmente, el régimen 

de esfuerzos activo en la zona de estudio puede favorecer el desarrollo de permeabilidad secundaria y 

controlar la dirección de flujo de los fluidos geotermales en el subsuelo, los cuales pueden aprovechar de 

fallas y fracturas como canales de migración. 

Por estas razones, el objetivo principal de la exploración estructural de un aérea volcánica de interés 

geotérmico es la definición del campo de esfuerzos regional y de la geometría tridimensional, cinemática 

y dinámica de las estructuras tectónicas y volcanotectónicas, especialmente si son recientes y activas. 

Los objetivos intermedios del análisis estructural son: 

- Definición del arreglo geológico-estructural y volcanotectónico regional; 

- Identificación de estructuras tectónicas activas y del campo de esfuerzos asociados; 

- Reconocimiento del patrón de fracturamiento que controla la permeabilidad secundaria y los canales de 

migración del fluido; 

- Definición de las relaciones entre estructuras tectónicas, geodinámica regional y volcanismo activo y 

reciente de la zona de estudio. 
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El elemento clave de los objetivos planteados para el estudio geológico-estructural de una zona de interés 

geotérmico es la tridimensionalidad de estructuras y cuerpos geológicos. Este concepto se refiere a la 

necesidad de describir la geometría de fallas y sistemas de fracturas en las tres dimensiones, analizando su 

compatibilidad cinemática con el campo de esfuerzos regional y local (p.e. Davis et al., 2011). En particular, 

se menciona la necesidad de considerar las fallas como objetos en un espacio tridimensional, cuya 

geometría, cinemática y dinámica son el resultado de un proceso de deformación de la corteza, generado 

por el campo de esfuerzos. Para esto será importante integrar todas las informaciones disponibles 

(geología, geofísica, etc.) y evaluar las similitudes con los modelos estructurales y estilos de deformación de 

referencia descritos en la literatura científica (p.e. Twiss y Moores, 2006; Davis et al., 2011). 

 

4. Recomendaciones metodológicas de exploración estructural de aéreas 

volcánicas de interés geotérmico 
En base a los objetivos de la exploración estructural y volcanotectónica planteados en el capítulo anterior, a 

continuación se describen los criterios y una posible metodología de estudio en una zona volcánica 

reciente. 

La metodología de estudio geológico-estructural se ha desarrollado a través del tiempo, alcanzado un 

reconocimiento general basado tanto en los conceptos teóricos como en las necesidades practicas (p.e. 

McClay, 1991; Twiss and Moores, 2006; Davis et al., 2011; Gudmundsson, 2011). Conformándose a esta 

metodología aceptada a nivel internacional, en las etapas descriptas a continuación en forma sintética se 

remarcan en particular los aspectos que con mayor frecuencia carecen de detalle en los estudios 

estructurales de áreas volcánicas. 

Cabe mencionar que el análisis estructural se sobrepone en parte a las actividades de estudio geológico-

estratigráfico y volcanológico, entre otras. Por esta razón, los pasos a seguir se integran ampliamente con 

las demás actividades de carácter geológico que se requieren para la exploración de un área con potencial 

geotérmico. Además, los pasos a seguir no están estrictamente separados entre ellos y en algunos casos 

será necesario devolver a un paso anterior para integrar y reevaluar datos e interpretaciones. 

 

4.1. Base de datos SIG 

Descripción: Con el fin de almacenar y analizar los datos de forma más eficiente, tanto de nueva 

adquisición como de literatura, es recomendable cargar toda la información disponible en una base de 

datos SIG (Sistema de Información Geográfico), que puede ser 2D o 3D según la disponibilidad y tipología 

de datos de subsuelo. Esta base de datos será de fundamental importancia para analizar las relaciones 

espaciales y temporales entre los datos de diferente naturaleza y los distintos objetos geológicos 

reconocidos en el área de estudio, además para soportar la formulación de hipótesis acerca de la evolución 

estructural y de las interacciones volcanotectónicas. La base de datos SIG se completará gradualmente a 

medida que los datos son obtenidos. 

Aspectos críticos: la base de datos SIG tiene que estar estructurada de manera que pueda funcionar como 

medio para almacenar los datos e interpretaciones recolectados por los varios especialistas que trabajan a 

la fase de exploración de la zona geotérmica, aceptando datos geológicos-estratigráficos, estructurales, 

volcanológicos, geofísicos, geoquímicos, hidrológicos, etc. Cada información tiene que estar caracterizada 
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por indicadores que permitan evaluar si se trata de un dato o de una interpretación, el autor de la 

observación, etc. La estructura tiene que ser adecuada para que se puedan hacer análisis espaciales y 

mapas temáticos que pongan en relación todos los elementos considerados en el análisis de la zona de 

estudio. Esta actividad puede requerir mucho tiempo de trabajo para que se llegue a una estructura de la 

base de datos eficiente y definitiva (p.e. Artioli et al., 1997). 

Resultados esperados: obtener una base de datos SIG completa y eficiente, tanto en la fase de carga de los 

datos, como en la fase de análisis de información de cualquier tipo. 

 

4.2. Recopilación de información existente 

Descripción: El primer paso para la evaluación de las condiciones geodinámicas, geológicas y estructurales 

de potenciales yacimientos geotérmicos es la recopilación de datos e interpretaciones existentes, de 

carácter regional y de detalle, desde cualquier fuente que sea disponible. Entre otras, publicaciones 

científicas internacionales y nacionales, mapas y reportes técnicos del Servicio Geológico Nacional, datos y 

reportes técnicos de la industria petrolera y minera, tesis de maestría y de doctorado sobre volcanología, 

estratigrafía, geología regional, geología estructural y geodinámica podrían ser fuentes para recopilar y 

analizar en detalle. 

Aspectos críticos: el campo de esfuerzos y las estructuras tectónicas y volcanotectónicas tienen un control 

importante y son indicadores de las modalidades de circulación de los fluidos en la corteza. Por esta razón, 

la recopilación de los datos anteriores tiene que ser acompañada por una evaluación critica de los aportes 

que cada fuente de información puede proporcionar en la identificación de: 

- la geodinámica de la región de estudio; 

- el campo de esfuerzos activo y antiguo; 

- las principales estructuras tectónicas, su geometría, cinemática y dinámica; 

- la compatibilidad cinemática de las estructuras tectónicas con el campo de esfuerzos; 

- las relaciones espaciales-temporales entre estructuras tectónicas, actividad magmática y manifestaciones 

hidrotermales. 

En ciertas regiones la información estructural y geodinámica puede ser desactualizada y/o contradictoria. 

Por lo tanto, en el análisis crítico de esta información es importante identificar los elementos estructurales 

problemáticos y/o que no se conocen con suficiente detalle y programar las siguientes actividades de 

investigación para solucionar los aspectos más relevantes para la interpretación estructural y la exploración 

geotérmica. 

Resultados esperados: complementación de la base de datos SIG con las informaciones estructurales de 

literatura, evidenciando los elementos tectónicos, volcanotectónicos e hidrotermales más significativos a 

nivel regional y local. Caracterizar de manera oportuna los datos “puros” (p.e. mecanismos focales, datos 

geodésicos, etc.) y enmarcarlos en las interpretaciones existentes. Identificar los elementos problemáticos 

o contradictorios (p.e. falta de detalle para la zona de estudio, incompatibilidad cinemática de fallas, 

geometría inconsistente de sistemas de estructuras, etc.) y consecuentemente programar las actividades 

de investigación necesarias. 
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4.3. Teledetección y análisis morfoestructural 

Descripción: La teledetección se ha convertido en una herramienta de uso común y de gran utilidad para 

estudios geológicos-estructurales de áreas geotérmicas. Con sensores remotos es posible obtener 

información detallada de superficie antes de cualquier actividad de campo, incluso para áreas con acceso 

limitado. Además, ciertos tipos de imágenes y datos permiten abarcar zonas amplias con elevado detalle y 

reconocer con precisión el marco estructural general donde se inserta la zona de estudio. El trabajo de 

teledetección tendrá la finalidad de recabar información sobre la litología de las formaciones que afloran, la 

distribución de los principales centros volcánicos y la tectónica de la región. 

La teledetección y el análisis morfoestructural se pueden llevar a cabo en un SIG o en programas específicos 

compatibles con la base de datos SIG. Los datos para teledetección y análisis morfoestructural incluyen 

imágenes de satélite pancromáticas, multiespectrales e hiperespectrales, imágenes radar, fotografías 

aéreas estereoscópicas, modelos digitales de elevación (DEMs) y sus derivados (mapa de pendiente, 

sombreados, etc), obtenidos desde varios tipos de datos. El reconocimiento morfoestructural se basa en la 

capacidad de reconocer en las imágenes elementos característicos (típicamente escarpes lineares) que 

resaltan en el arreglo topográfico de la región y en su drenaje. Estos lineamientos tienen que ser evaluados 

en base a la geología de la zona, bibliografía, cartografía geológica y a la experiencia del geólogo 

estructural, con particular atención respecto a dislocaciones observables (verticales y laterales) y relaciones 

con otras estructuras tectónicas y volcánicas. La cinemática de las estructuras identificadas puede también 

ser deducida con el reconocimiento de rasgos morfotectónicos, como cuencas de pull apart y pressure 

ridges, las cuales son características de estructuras transcurentes (p.e. Norini et al., 2006; Twiss y Moores, 

2006; Davis et al., 2011). Además, la morfología de los centros volcánicos y sus relaciones con las 

estructuras morfotectónicas proporcionan informaciones importantes para caracterizar el campo de 

esfuerzos, la cinemática de las fallas y la circulación del magma en la corteza (p.e. capítulo 2.3). 

Conjuntamente al análisis morfoestructural, los datos multiespectrales e hiperespectrales permiten en 

condiciones favorables mapear zonas de alteración relacionadas a sistemas hidrotermales y estructuras 

tectónicas y volcánicas. Los datos de satélite radar (SAR) permiten obtener mediciones de la deformación 

activa de la zona de estudio, para comparaciones con datos geodésicos (p.e. DGPS), tectónicos y sísmicos. 

Esta importante técnica de análisis, denominada interferometría radar (InSAR), requiere de personal y 

programas altamente especializados; además su aplicación puede ser difícil en ciertas regiones (p.e. con 

elevada vegetación y clima inestable). 

Aspectos críticos: desde el punto de vista estructural, la amplia disponibilidad de imágenes de satélite y 

DEMs de varia resolución permite comúnmente producir mapas de lineamientos. En un SIG este tipo de 

mapa consiente con relativa facilidad hacer análisis estadísticos de dirección y densidad de lineamientos. 

Existe la tendencia a considerar acríticamente estos lineamientos como el resultado de la intersección de 

estructuras tectónicas y topografía, lo cual no siempre es correcto. Como consecuencia, en muchos casos 

los lineamientos identificados no están caracterizados adecuadamente en términos geométricos, 

cinemáticos, dinámicos, de compatibilidad con el campo de esfuerzos y de las relaciones con la circulación 

de fluidos en la corteza. En otras palabras, el objetivo principal de esta etapa del trabajo es realizar un 

mapa estructural y no una simple carta de lineamientos. Indicaciones importantes para la atribución del 

tipo de estructura (geometría, cinemática) pueden ser dadas por la interpretación misma de la imagen y del 

dato altimétrico (DEMs), especialmente cuando el desplazamiento es grande y cuando existen o se planea 
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adquirir datos de campo (p.e. Norini et al., 2010, 2013). Estas atribuciones se tienen que evaluar en función 

de los datos geodésicos y geofísicos disponibles (p.e. mecanismos focales) y del campo de esfuerzos 

regional, comprobando la compatibilidad cinemática de las estructuras. Es necesario mencionar que la 

interpretación de los lineamientos observados no puede basarse solamente en modelos tectónicos a priori 

(p.e. de literatura), sin tener en cuenta datos de deformación confiables (microtectónicos, geodésicos, etc.), 

edad relativa y relaciones de reciproca dislocación. 

Resultados esperados: mapa morfoestructural y volcanotectónico. Este mapa se refiere sobre todo a 

deformaciones recientes, que han dejado evidencias neotectónicas apreciables en la topografía y el 

drenaje. Además, en conjunto con la cartografía geológica, será posible delinear el arreglo tectónico 

regional, que contribuye a determinar la geometría de las unidades geológicas en el subsuelo. Ya que las 

estructuras tectónicas con el paso del tiempo tienden a sellarse y, por lo tanto, que las fallas más recientes 

son las que permiten la mayor circulación de fluidos termales, el enfoque primario será en aquellas 

estructuras que tienen evidencias de movimientos recientes, especialmente si son asociadas a centros 

volcánicos que pueden evidenciar la presencia de una fuente de calor. 

En el mapa las estructuras identificadas se caracterizan por indicaciones de tipo geométrico y cinemático, 

especialmente cuando hay suficientes evidencias para atribuciones confiables. Este mapa soporta un 

análisis de compatibilidad cinemática de las estructuras, comparadas con el campo de esfuerzos inferido en 

la región a través de datos geodinámicos, tectónicos, sismológicos y geodésicos tomados de la literatura. 

Las estructuras interpretadas están caracterizadas por indicaciones geométricas, basadas en la intersección 

entre el plano de falla y la topografía (especialmente cuando hay grandes variaciones de altura que 

exponen el plano del falla, Norini et al., 2010) y en similitudes del estilo de deformación respecto a modelos 

tectónicos de referencia (p.e. Twiss y Moores, 2006; Davis et al., 2011). El mapa evidencia las distintas fases 

de deformación y el tipo de relaciones volcanotectónicas entre fallas/fracturas y centros volcánicos. Si el 

área investigada tiene extensión regional, este mapa, en conjunto con la cartografía geológica, permite 

reconocer las principales unidades estructurales regionales, definiendo sus límites y el tipo de estructuras 

existentes. 

 

4.4 Trabajo de campo estructural y volcanotectónico 

Descripción: teniendo en cuenta el resultado de la etapa de teledetección, se llevará a cabo el trabajo de 

campo con la intención de caracterizar la geometría y cinemática de las fallas principales reconocidas y 

medir las estructuras secundarias asociadas. Será importante reconocer la unidad de pertenencia y edad de 

las rocas afectadas, además de las relaciones de corte entre los sistemas de fallas. En función del tamaño 

del área de estudio y dependiendo de la disponibilidad de un mapa geológico confiable, puede ser más 

eficiente explorar como mínimo los cortes antrópicos (p.e. carreteras, canteras) y naturales (p.e. cauches 

de río) donde estos cruzan los escarpes de falla mapeados en la etapa 4.3. El estudio de afloramientos lejos 

de los escarpes y lineamientos identificados es también importante, aunque a veces es más dispendioso en 

términos de tiempo; por esta razón se podrá llevar a cabo en una segunda etapa de mayor detalle y/o 

contemporáneamente a las tareas de geología, estratigrafía, volcanología, etc. 

El uso de computadoras portátiles con SIG y GPS permite llevar a cabo el trabajo de manera más precisa, 

indicando siempre la correcta ubicación topográfica, geológica y estructural de los elementos que se 

pretenden estudiar en el campo. 
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En los afloramientos seleccionados se realizarán estaciones estructurales para medir los elementos 

geométricos de las fallas y fracturas (dirección de buzamiento, inclinación) y los indicadores cinemáticos 

observables (dirección e inclinación de estrías, indicadores del sentido de movimiento, estructuras de 

Riedel, etc.) (p.e. McClay, 1991; Twiss and Moores, 2006; Davis et al., 2011). Además, será importante 

describir en detalle las fracturas, para obtener datos relativos a la dirección del campo de esfuerzos, la 

densidad de fracturamiento, la geometría de las fracturas (tipo de pared, abertura, tamaño, tipo de 

material de relleno, separación e intersección entre fracturas) y sus relaciones con las fallas (Engelder, 

1993; Gudmundsson, 2011). 

En el trabajo de campo se analizarán los centros volcánicos, para identificar y medir elementos 

volcanotectónicos significativos, como fracturas eruptivas, crease structures, elongaciones y alineamientos 

de cráteres, que pueden aportar informaciones importantes acerca de la geometría del sistema magmático 

en el subsuelo (p.e. capítulo 2.3). 

Aspectos críticos: los estudios de campo tienen que ser cuidadosamente llevados a cabo, con una 

descripción meticulosa del afloramiento, acompañada por un esquema geológico-estructural redactado con 

una simbología clara y con documentación fotográfica detallada. Las mediciones de todos los elementos 

estructurales significativos se realizan de manera crítica, analizándolos escrupulosamente (p.e. para evaluar 

la presencia y confiabilidad de los indicadores cinemáticos), caracterizándolos por su naturaleza y 

relaciones con otras estructuras. 

Resultados esperados: base de datos con mediciones de fallas, fracturas, elementos volcanotectónicos y 

descripción de las relaciones entre estructuras, unidades geológicas, manifestaciones volcánicas e 

hidrotermales. 

 

4.5 Análisis de los datos estructurales y volcanotectónicos 

Descripción: Los datos geométricos se pueden analizar con métodos estadísticos y gráficos, como 

proyecciones estereográficas de planos/polos y diagramas de rosa, para identificar las familias de 

estructuras y sus reciprocas relaciones. Los datos geométricos y cinemáticos de los planos de falla se tienen 

que procesar con programas específicos para determinar la cinemática y dinámica de cada estructura 

importante y el campo de esfuerzos local y regional (p.e. Angelier and Mechler, 1977; Allmendinger, 1989). 

De esta manera se pueden reevaluar las interpretaciones morfoestructurales, para preparar un mapa 

estructural y volcanotectónico basado en datos de deformación confiables (microtectónicos, geodésicos, 

mecanismos focales, etc.). Este mapa se analizará críticamente junto a los trabajos de literatura, con el fin 

de evaluar sus reales aportaciones respecto a las necesidades y elementos problemáticos o contradictorios 

no resueltos en el capítulo 4.2 (incluso necesidad de mayor detalle respecto a la bibliografía). 

Por cada estructura importante o sistema de estructuras (fallas, fracturas, estructuras volcanotectónicas) se 

analizará la compatibilidad cinemática, evaluando si la deformación asociada es compatible con el campo 

de esfuerzos activo o si es el resultado de una fase tectónica previa. Esto es particularmente importante 

para los sistemas de fracturas que pueden determinar una significativa permeabilidad secundaria, ya que 

las fracturas extensionales se pueden reactivar como superficies de cizalla e inclusive cerrar cuando el 

campo de esfuerzos varía y se pierde el paralelismo entre el esfuerzo máximo principal y la fractura 

(Engelder, 1993). 
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Con base en el levantamiento estratigráfico, la cartografía geológica y el análisis estructural de detalle, se 

realizarán secciones geológicas y modelos estructurales 3D (p.e. con programas GIS 3D y Petrel o MOVE) 

con el fin de reconstruir la geometría de las fallas, el arreglo de las rocas en el subsuelo y el modelo 

cinemático de deformación de las unidades geológicas involucradas (p.e. Norini et al., 2013, Figura 5). Estas 

secciones y modelos son interpretaciones que irán mejorando en base a la disponibilidad de nuevos datos y 

a la integración con informaciones de distinta naturaleza (geofísica, geoquímica, datos de pozo). 

Aspectos críticos: el análisis de los datos estructurales tiene que ser impostado hacia la caracterización 

geométrica, cinemática y dinámica de las estructuras tectónicas y volcanotectónicas principales. Este 

análisis se debe basar en el concepto de compatibilidad cinemática entre estructuras y campo de esfuerzos, 

considerando que el mismo campo de esfuerzos puede ser compatible con sistemas de fallas de distinta 

orientación y cinemática, especialmente cuando hay bloques en rotación o cuando el campo de esfuerzos 

evoluciona gradualmente en el tiempo (p.e. por incremento gradual de la carga litoestática).  La tendencia 

de interpretar varias fases de deformación en base a la presencia de sistemas de fallas con distinta 

geometría, cinemática y dinámica puede generar modelos de evolución tectónica con repentinos y 

frecuentes cambios del campo de esfuerzos que en algunos casos no son reales (Gapais et al., 2000; Norini 

et al., 2013). Cabe mencionar que las fallas cuya deformación es compatible con el campo de esfuerzos 

actual son probablemente activas o en un estado crítico de esfuerzo, lo cual indica que son potenciales 

canales de migración para los fluidos en la corteza (favorables para la abertura de fracturas hidráulicas). 

Resultados esperados: mapa estructural y modelo tectónico de la región de estudio con las relaciones 

entre los elementos volcánicos (que testimonian la posible fuente de calor del sistema geotermal), la 

circulación de fluidos en la corteza (fracturas que determinan la permeabilidad secundaria), las 

intersecciones entre estructuras tectónicas activas (que pueden focalizar el ascenso de fluidos termales) y 

la geometría de los cuerpos en el subsuelo (extensión y límites del posible yacimiento geotérmico) (e.g. 

Bruhn et al., 2010). Para lograr estos resultados se requiere una integración con datos de distinta 

naturaleza, tanto geológicos, como geofísicos, geoquímicos, radiométricos, etc. 

 

4.6 Integración con datos geológicos, geofísicos y geoquímicos 

Descripción: La parte esencial del estudio geológico de un área volcánica de interés geotérmico consiste en 

la elaboración de un modelo conceptual del subsuelo, que contribuya a determinar la presencia y 

características de yacimientos geotérmicos a través de la integración de todas las fuentes de datos 

disponibles (geología, geofísica, geoquímica, hidrogeología, datos de pozo, etc.). El modelo conceptual 

tratará de describir los aspectos relevantes que determinan la existencia del sistema geotérmico (OLADE-

BID, 1994). Este modelo se sujetará a un proceso de optimización cada vez que nuevos datos se hacen 

disponibles. 

Desde el punto de vista estructural y volcanotectónico, los aspectos que se pueden optimizar a través de 

una integración con datos geológicos, geofísicos, geoquímicos, hidrológicos y de pozo son: 

- el origen, extensión y profundidad de la fuente de calor magmática; 

- el arreglo geológico-estructural del subsuelo que contribuye a definir la extensión y geometría del posible 

yacimiento y de su cobertura; 
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- la ubicación y características de los canales preferenciales de alimentación y ascenso del fluido termal; 

- la distribución de la permeabilidad secundaria y el modelo de la circulación de fluidos en el subsuelo. 

Aspectos críticos: las informaciones de distintas disciplinas necesitan de una integración eficaz, que 

requiere de una base de datos SIG estructurada de la manera más oportuna. El uso de programas 

específicos de geología 3D puede favorecer este proceso de integración, (p.e. Petrel, Move, etc.). 

Resultados esperados: modelo conceptual del subsuelo y de la deformación tectónica, almacenado en un 

programa SIG o programa geológico 3D, con capacidad de ser optimizado en base a nuevos datos y que 

soporte la evaluación del potencial geotérmico de la zona de estudio y la siguientes fases de exploración. 

 

 


