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INTRODUCCIÓN  
 

El estudio y monitoreo de la microsismicidad en campos geotérmicos, se ha llevado a cabo en varios 

lugares del mundo (Valdés, 2009; Rutledge et al., 2002; Rodríguez, 2002; Phillips et al., 2002; Eberhart-

Phillips et al., 1984; entre otros), estos estudios han propuesto modelos de comportamiento de los 

yacimientos con base al análisis de la microsismicidad y han sido correlacionados con las operaciones 

continuas de inyección, la extracción de vapor, además de otros procesos como la estimulación, la 

perforación y la activación de sistemas de fallas.  En este estudio, se analiza, en conjunto, la sismicidad 

registrada entre 1997 y 2010, en los campos geotérmicos de Los Humeros (Puebla), Los Azufres 

(Michoacán),  Las Tres Vírgenes (Baja California Sur, BCS) y Cerro Prieto (Baja California Norte, BCN) 

(Fig. 1), se zonifica según su ubicación (zona de pozos inyectores, productores y periferie)  y se 

correlaciona con las operaciones de inyección, explotación del recurso geotérmico y con los sistemas de 

fallas presentes en los cuatro geotérmicos de México. 

 

 

Fig. 1.- Ubicación geográfica de los 

cuatro campos geotérmicos principales 

de México y estimación de energía 

generada en megawatt (MW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS Y PROCESAMIENTO 

 

La información sísmica corresponde a los registrados en los períodos: 1997- 2008,  en Los Humeros 

(Lermo et al., 2008; Antayhua (2007), 2008-2009 en Los Azufres (Lermo et al., 2009;  Valdés et al. 2009; 

Rodríguez,  2000), 1994-2001 en Cerro Prieto (Fabriol y Munguía, 1997; Rebollar et al., 2003).  La 

localización  hipocentral de los sismos fueron realizados con seisan v8.3 (Havskov and Ottemoller, 2003). 

Los resultados del procesamiento muestran que en total se han localizado 237 sismos locales en Los 

Humeros, 129 sismos en Los Azufres, 125 en las Tres Vírgenes y 380 sismos en Cerro Prieto (recopilados 

de Fabriol y Munguía (1997), Rebollar et al. (2003)).  En general, los parámetros hipocentrales (latitud, 

longitud, profundidad focal) han sido estimados con errores menores a 3 km y RMS≤ 0.7.  La 

profundidad de los hipocentros se concentran principalmente entre 0.6 y 12 km y presentan magnitudes 

entre -0.3 y 4.6, magnitudes típicas de sismicidad local en zonas geotérmicas y volcánicas. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA SISMCIDAD  

 

CAMPO GOETÉRMICO DE LOS HUMEROS (PUEBLA) 

 
En el campo geotérmico de Los Humeros (Puebla), la correlación entre la sismicidad y los procesos de 

inyección y/o reinyección han sido ampliamente analizados por Antayhua (2007) y Lermo et al. (2008) 

mediante la estadística de ocurrencia de sismos, mecanismos focales, tensor de momento y distribución 

de estado de esfuerzos,  llegándose a la conclusión que el mayor porcentaje de sismos son inducidos por 

el proceso de inyección y que el incremento o disminución están en función de la cantidad de gasto. 

Además existen mecanismos termoporoelásticos que intervienen en el fracturamiento de los poros.  Las 

zonas de alta presión y temperatura han influido en un fracturamiento adicional no considerado 

(Ghassemi, 2007); un indicador de este fenómeno es la numerosa microsismicidad concentrada en la zona 

de mayor temperatura en el campo Los Humeros; aunque no se ha fijado el porcentaje de los sismos 

asociado al efecto, la zona norte del campo reúne los mecanismos necesarios para su manifestación, (alta 

temperatura y presión), parámetros que sugieren la presencia del fenómeno de termoporoelasticidad. 

 

Fig. 2.- Los Humeros. Distribución espacial y 

zonificación   de la sismicidad (izq.). 

Distribución de los sismos en profundidad 

(der.).  
 

 

CAMPOS GEOTÉRMICOS DE LOS AZUFRES (MICHOACÁN) Y CERRO PRIETO (BCN) 

 

Aun,  cuando la zonificación de la sismicidad en Los Azufres (Fig. 3) y Cerro Prieto (Fig. 4) muestra un 

porcentaje mayor en la zona de pozos inyectores con respecto a la zona de pozos productores; 

obviamente, no implica que la sismicidad ocurrida en esta zona esté correlacionada directamente con la 

inyección de fluido geotérmico; sin embargo, no se descarta que tenga alguna implicancia en la activación 

de las fallas circundantes; ejemplo de ello podrían ser las fallas La Cumbre, en el campo geotérmico de 

Los Azufres. 

 



 
 
Fig. 3.- Los Azufres.  Distribución espacial y zonificación   de la sismicidad (izq.).  Distribución de los 

sismos en profundidad (der.).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.- Cerro Prieto. Distribución espacial y 

zonificación  de la sismicidad (izq.).  Distribución de los 

sismos en profundidad obtenidos por Fabriol y 

Munguía, 1997 (sup.der.) y Rebollar et al., 2003 

(inf.der.).  
 

CAMPO GEOTÉRMICO DELAS TRES VÍRGENES (BCS) 

 

En el campo geotérmico de Las Tres Vírgenes, la sismicidad en la zona de pozos inyectores es mínima 

con respecto a la zona de pozos productores.  Según los estudios del monitoreo sísmico realizados por 

Lermo et al. (2011) el mayor número de sismos estaría correlacionado a la actividad tectónica local; en 

cuanto a la sismicidad presente en la zona de los pozos productores estarían correlacionados, 

básicamente, a la estimulación ácida del pozo LV-06,  la perforación y la extracción del vapor 

geotérmico. 

 



 

Fig. 2.- Comparación de los valores promedio de Qc obtenidos en el volcán Huaynaputina, con otros 

valores obtenidos en zonas volcánicas y zonas relativamente estables (según Tabla 2). 

 

CONCLUSIONES  

 

El análisis de la sismicidad en Los Humeros, Los Azufres y Cerro Prieto estaría asociado a los procesos 

de inyección; seguido de la actividad tectónica regional y en menor número a la producción de vapor 

geotérmico.  A diferencia de estos campos, en Las Tres Vírgenes, el mayor porcentaje de la sismicidad se 

correlaciona  con los procesos de estimulación ácida,  perforación, explotación del recurso geotérmico y 

la activación de sistemas de fallas.  
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