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Resumen 
 
El campo geotérmico de Los Azufres, Mich., es el segundo campo geotérmico más importante en 
México y se localiza en el estado de Michoacán, dentro de la Faja Volcánica Transmexicana. Se 
analizaron los gases nobles e isótopos estables del CO2, de la fase gaseosa dominante en 31 pozos, 
fumarolas y manantiales termales dentro y fuera de ese campo. Este estudio se realizó como parte del 
proyecto 20 del CeMIE-Geo, que tiene como objetivo el estudio del origen y la circulación de fluidos en 
los campos geotérmicos mexicanos de Los Azufres, Cerro Prieto, Los Humeros y Las Tres Vírgenes, 
todos ellos actualmente en explotación. En este trabajo se presentan los resultados de los análisis de 

gases nobles (He, Ne, Ar) y de isótopos estables de CO2 (δ13C y δ18O). La relación isotópica 3He/4He, 

normalizada con respecto al cociente atmosférico Ra (1.386 x 10-6), varía desde 1.03±0.01, valor 
cercano al atmosférico, hasta 7.93±0.09, cercano al de la componente del manto superior (Mid-Ocean 
Ridge Basalts/MORB, R/Ra = 8). El valor más alto se registró en el pozo AZ-9, ubicado en la zona de 

producción norte (ZPN). Aproximadamente el cincuenta por ciento de los pozos muestreados presentan 
valores R/Ra mayores a 7, con composiciones isotópicas de Ne y Ar (21Ne/22Ne y 40Ar/36Ar) mayores 
que los valores atmosféricos, de 0.0290 y 295.6, respectivamente. Esto indica que las composiciones 
de Ne y Ar provienen del manto o bien son de origen radiogénico. En esta zona es evidente la ausencia 
de dilución por agua de reciente infiltración y sugiere la presencia de una recarga baja. El CO2, la fase 

gaseosa principal, es también dominantemente de origen magmático con contenido de δ13C que varía 

entre -9.41 a -6.42 ‰, el cual se encuentra dentro del rango de valores del carbono de origen 
magmático. 
 
Palabras Clave: Geoquímica, isotopía, gases nobles, fase gaseosa, R/Ra, carbono 13, oxígeno 18. 
 

Isotopic interpretation of noble gases in the geothermal field of Los 
Azufres, Michoacán 

 
Abstract 

 
The geothermal field of Los Azufres, Michoacán, is the second most important geothermal field in 
Mexico and is located in the State of Michoacán, in the Trans-Mexican Volcanic Belt. We analyzed noble 
gases and stable isotopes of CO2 in the gaseous dominant phase from 31 wells, fumaroles and hot 
springs, within and outside the field. This study was conducted as part of the project 20 of CeMIE-GEO, 
whose objective is the study of the origin and the circulation of fluids in the Mexican geothermal fields 
of Los Azufres, Cerro Prieto, Los Humeros and Las Tres Vírgenes, all of them currently under 
exploitation. This paper presents the results of the analysis of noble gases (He, Ne, Ar), and stable 
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isotopes of CO2 (δ13C and δ18O). The 3He/4He isotope ratio, normalized with respect to the atmospheric 

ratio Ra (1.386 x 10-6), varies from 1.03±0.01, close to the atmospheric, up to 7.93±0.09, close to the 
component from the upper mantle (Mid-Ocean Ridge Basalts, MORB, R/Ra = 8). The highest value was 
recorded in the AZ-9 well, located in the north production zone (NPZ). Approximately 50% of the 
sampled wells presented values of R/Ra ration up to 7, with isotopic compositions of Ne and Ar 
(21Ne/22Ne and 40Ar/36Ar) higher than the atmospheric values of 0.0290 and 295.5, respectively. This 
indicates either the presence of Ne and Ar from the mantle or having a radiogenic origin. In this area, it 
is clear the absence of dilution by recent infiltration water, which suggests a low recharge. The main gas 

phase, CO2, is also dominantly magmatic with δ13C varying between -9.41 a -6.42 ‰, which lies in the 

range of values of magmatic carbon. 
 
Keywords: Geochemistry, isotope, noble gases, gas phase, R/Ra, carbon 13, oxygen 18. 

 
 
Introducción 

 
Los gases nobles, elementos químicos inertes y raros, son excelentes marcadores de la dinámica de 
los fluidos dentro de un yacimiento geotérmico (Hearn et al., 1990; Kennedy et al., 1985, 1987; Pinti et 
al., 2013). Los gases nobles presentes en fluidos geotérmicos provienen de tres fuentes: el manto, la 
corteza y la atmósfera. Estos fluidos están típicamente constituidos por agua meteórica de reciente 
infiltración, la cual contiene gases nobles atmosféricos incluidos durante la recarga (Ar, Ne, Xe y Kr). 
Este tipo de agua subsecuentemente evoluciona en los yacimientos geotérmicos debido a la adición de 
4He y posiblemente 40Ar, producido por el decaimiento de U, Th y K durante la interacción agua-roca a 
altas temperaturas (Kennedy y Van Soest, 2006). Por otra parte, los fluidos geotérmicos contienen un 
componente 3He el cual se origina de la fuente magmática que provee de calor al yacimiento. El estudio 
de los isótopos de gases nobles de la atmósfera, corteza y manto es esencial para obtener información 
del origen de los fluidos geotérmicos y del calor (Kennedy y Shuster, 2000), su distribución espacial y 
las trayectorias de fluidos en el subsuelo. 
 
Una de las principales preocupaciones en yacimientos geotérmicos es el tiempo de residencia del agua 
en el sistema. El isótopo radiogénico de 4He es un parámetro importante para cuantificar indirectamente 
la tasa de explotación de los fluidos y la tasa de recarga del sistema, por lo que el 4He está 
profundamente relacionado con la "edad" del fluido que se está explotando. Hoy en día el helio 
radiogénico de la "corteza" (4He) se encuentra en la mayoría de los yacimientos geotérmicos. Esto es 
a menudo interpretado como un reflejo de la sobre-explotación en campos geotérmicos. 
 
Un estudio isotópico integrado puede proveer la siguiente información en un campo geotérmico: (1) El 
origen de los fluidos y el calor, (2) La distribución espacial del tipo de fluidos, (3) Procesos físico-
químicos y de interacción agua-roca. Toda esta información representa la evolución isotópica de un 
sistema hidrotermal. 
 
Metodología 
 

Para este estudio se hicieron las determinaciones de 3He, 4He, 20Ne e isótopos estables de CO2 (δ13C 

y δ18O). Las muestras de pozos y manantiales se recolectaron en noviembre de 2014, y se enlistan en 

la Tabla 1. Para la recolección de muestras de agua en manantiales y fumarolas se usó un embudo 
invertido. 
 
Las muestras de gas se tomaron directamente de los pozos a través del separador vapor/agua. Si la 
separación es 100% eficiente, el gas noble colectado en la fase gaseosa deberá representar la 
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abundancia isotópica en la fase líquida. Las muestras de gas se colectaron en tubos de cobre de 3/8 
de pulgada de diámetro (Weiss, 1968, modificado por Wen et al., 2015) sellados mecánicamente con 
pinzas de acero inoxidable, después de dejar que el gas fluyera a través de tubo durante algunos 
minutos, a fin de evitar contaminación atmosférica. 

Tabla 1. Relación de muestras colectadas en Los Azufres y su periferia. 

LAT LONG

1 Hervideros de Zimirao Manantial 19°54'10.1'' 100°49'50.9'' GAS y  AGUA

2 Maritaro 4 Gas en manantial 19°49'21.4'' 100°40'04.3'' GAS

3 Las Orquideas Balneario 19°50.706' 100°46.157'' AGUA

4 Las  Adjuntas Balneario 19°50'39.4'' 100°45'14.3'' AGUA

5 Maritaro 5 Agua en manantial 19°49'20.8'' 100°40'03.4'' AGUA

6 Laguna Larga Lago 19°47'57.5'' 100°41'12.8'' AGUA

7 Manantial termal Manantial termal 19°47'52.8'' 100°41'02.6'' AGUA

8 CURRUTACO Manantial termal 19°47'01.5'' 100°39'35.4'' AGUA

9 Campamento Manantial 19°41'59.8'' 101°12'23.15'' AGUA

10 CERRO DEL GALLO 1 Manantial termal 19°49'01.5'' 100°40'40.5'' AGUA

11 CERRO DEL GALLO 2 Manantial termal 19°49'01.5'' 100°40'40.5'' AGUA

12 AZ-2A Pozo 19°47'02.4'' 100°40'23.4'' GAS y AGUA

13 AZ-3 Pozo Inyector 19°48'19.1'' 100°41'12.9'' AGUA

14 AZ-4 Pozo 19°49'11.6'' 100°40'34.5'' GAS y AGUA

15 AZ-5 Pozo 19°49'31.7'' 100°39'50.5'' GAS

16 AZ-6 Pozo 19°46'50.1'' 100°40'00.5'' GAS

17 AZ-7A Pozo Inyector 19°47'06'' 100°40'48.6'' AGUA

18 AZ-8A Pozo Inyector 19°46'49.6'' 100°40'44.5'' AGUA

19 AZ-9A Pozo 19°48'38.3'' 100°40'01.4'' GAS

20 AZ-9AD Pozo 19°48'38.4'' 100°40'01.1'' GAS y AGUA

21 AZ-12D Pozo 19°47'31.6'' 100°40'12.3'' GAS y AGUA

22 AZ-13 Pozo 19°49'12.5'' 100°39'35.3'' GAS

23 AZ-15 Pozo Inyector 19°49'15'' 100°41'23.7'' AGUA

24 AZ-18 Pozo 19°47'04.9'' 100°39'15.1'' GAS

25 AZ-19 Pozo 19°49'27.1'' 100°40'02.9'' GAS y AGUA

26 AZ-25 Pozo 19°47'52.1'' 100°39'46.9'' GAS y AGUA

27 AZ-26 Pozo 19°46'54.6'' 100°39'01.2'' GAS y AGUA

28 AZ-28 Pozo 19°47'06'' 100°40'48.6'' GAS y AGUA

29 AZ-32 Pozo 19°49'14.1'' 100°39'51.3'' GAS

30 AZ-34 Pozo 19°47'04.5'' 100°39'32.7'' GAS

31 AZ-36 Pozo 19°47'01.9'' 100°39'48.9'' GAS

32 AZ-38 Pozo 19°47'02.7'' 100°39'41.7'' GAS

33 AZ-42 Pozo 19°49'46.9'' 100°40'44.3'' GAS y AGUA

34 AZ-43 Pozo 19°49'22'' 100°39'33.5'' GAS y AGUA

35 AZ-46 Pozo 19°46'57'' 100°40'05'' GAS y AGUA

36 AZ-47D Pozo 19°47'02.7'' 100°39'41.7'' GAS y AGUA

37 AZ-48 Pozo 19°49'31.7'' 100°39'50.5'' GAS y AGUA

38 AZ-51 Pozo 19°49'54.4'' 100°39'45'' GAS y AGUA

39 AZ-61 Caja rompedora 19°49'18.2'' 100°41'53.1'' AGUA

40 AZ-62 Pozo 19°47'22.8'' 100°39'28.8'' GAS y AGUA

41 AZ-65 Pozo 19°49'16.8'' 100°40'56.5'' GAS y AGUA

42 AZ-66D Pozo 19°49'11.8'' 100°40'16.3'' GAS y AGUA

43 AZ-67 Pozo 19°48'59.8'' 100°39'55'' GAS y AGUA

44 AZ-83 Pozo 19°46'55.3'' 100°39'41.8'' GAS y AGUA

45 AZ-89 Pozo 19°47'37.4'' 100°39'40.2'' GAS y AGUA

46 AZ-90 Pozo 19°48'54.2'' 100°41'12.4'' GAS y AGUA

Tabla 1 RELACIÓN DE MUESTRAS RECOLECTADAS EN LOS AZUFRES

Ubicación geográfica
Nombre muestraN° Tipo Tipo de muestra
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La técnica para cuantificar los gases nobles fue la misma que usaron Wen et al., (2015). Las muestras 
de gas en los tubos de cobre fueron sometidas a una extracción de vacío y a un sistema de purificación. 
Los tubos de cobre se conectaron a un sistema de vacío con una presión de ~2x10 -5 Torr. Una vez que 
se alcanza esta presión y el sistema es aislado de la bomba de vacío, se retira la pinza más cercana al 
sistema (pinza de abajo) para que las muestras de gas fluyan a la sección de extracción y purificación. 
Las muestras de gas ya secas se introdujeron a un soporte de titanio con esponja a 600°C durante 
cinco minutos para remover todos los gases activos. Se extrajeron los gases nobles se introdujeron de 
manera secuencial a un espectrómetro Scientific® Helix SFT usando un separador criogénico. Los 
gases nobles quedaron atrapados dentro del crio-separador a una temperatura de unos 10°K, la cual 
se incrementó secuencialmente a 42°K, 80°K, 205°K, 215°K y 280°K para liberar respectivamente He, 
Ne, Ar, Kr y Xe. Se empleó un detector Faraday y multiplicador de electrón en ion. 
 
Resultados 
 
Se determinó la abundancia isotópica de 3He/4He (R), normalizada con respecto al cociente atmosférico 
Ra, en 31 pozos. El valor más alto se registró en el pozo AZ-9, ubicado en la zona de producción norte 
(ZPN), mientras que el valor más bajo se presentó en el pozo AZ-66 (Figura 1; todas las figuras al final 
del texto). El pozo AZ-9 es conocido por tener la entalpía más alta reportada en el campo geotérmico 
de Los Azufres y su relación elemental de He-N2-Ar sugiere un componente de fluido “magmático” 
(Arellano et al., 2015). Más del 50% de los pozos analizados tienen valores de R/Ra mayores a 7. Las 
relaciones isotópicas de 21Ne/22Ne y 40Ar/36Ar son más altas que los valores atmosféricos de 0.029 y 
295.6, respectivamente. Esto último indica la presencia de un componente del manto o bien la presencia 
de He y Ar de origen radiogénico. 
 

La Figura 2 muestra la relación isotópica de helio (R/Ra) y la ubicación geográfica de los pozos 
productores que fueron muestreados. Se puede ver claramente que del lado derecho se encuentran, 
los valores más altos de R/Ra, los cuales son típicos de fluidos de origen magmático, es decir son 
valores enriquecidos en 3He. La firma magmática es más intensa del lado oriental del yacimiento con 
valores de R/Ra cercanos al componente del manto superior (Mid-Ocean Ridge Basalts/MORB 
R/Ra=8), sugiriendo una zona de ascenso directo de fluidos de origen magmático en la parte oriental 
del campo. También se puede apreciar que la firma magmática desciende en la parte occidental del 
campo, en la cual se encuentran los pozos inyectores. El contenido de helio en los fluidos reinyectados 
no puede afectar tanto la relación isotópica de helio R/Ra de los fluidos producidos, por lo que los bajos 
valores obtenidos en esa relación isotópica solamente se pueden explicar por la adición de 4He 
radiogénico. Este podría provenir de agua fósil con un alto contenido en 4He debido a procesos de 
interacción agua-roca a través del tiempo. 
 
En la Figura 3 se muestran los orígenes de CO2 en función del contenido del isótopo de carbono 13. El 
bióxido de carbono puede originarse debido a una de las siguientes fuentes (Tabaco et al., 1991): (1) 
Un cuerpo magmático, (2) Rocas carbonatadas a través de reacciones de carbonatación, (3) Materia 
orgánica de origen sedimentario y (4) Agua meteórica de recarga local. Como se puede apreciar en la 
Figura 3, el CO2 proveniente de cada una de esas fuentes presenta un rango característico de 

composición isotópica de δ13CCO2, el cual bajo ciertas consideraciones puede ser utilizado para 

determinar cuál de las fuentes es la principal aportadora de CO2 al sistema. De acuerdo con ello, el 
CO2 de los fluidos del campo geotérmico de Los Azufres tiene dos orígenes, uno magmático y otro de 
origen meteórico, como se ilustra en la misma Figura 3. 
 
Las muestras de CO2 se obtuvieron de la fase gaseosa de los pozos geotérmicos indicados en la Tabla 
1. La composición isotópica de dicho gas se analizó por espectrometría de masas para obtener la 
cantidad del isotopo 13C, reportada con respecto al estándar PDB. Los resultados obtenidos se ubicaron 
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en un rango de δ13C -9.41 a -6.42 ‰ con una dispersión de 2.9 unidades. Como se puede apreciar en 

la Figura 3, el CO2 del gas de la mayoría de los pozos de Los Azufres es de origen magmático. 
 
Conclusiones  

 
La relación isotópica 3He/4He, normalizada con respecto al cociente atmosférico Ra (1.386 x 10-6), varía 
desde 1.03±0.01, valor cercano al atmosférico, hasta 7.93±0.09, que es un valor cercano a 8, el cual 
es valor de la componente del manto superior (Mid-Ocean Ridge Basalts/MORB). Aproximadamente el 
50% de los pozos muestreados presentan valores de relación R/Ra de hasta 7, lo cual indica que la 
mayoría de los fluidos geotérmicos de los pozos productores tiene un origen magmático. 
 
El movimiento de los fluidos geotérmicos en el subsuelo del campo parece ser diferente en las dos 
zonas en las que este se ha dividido, ya que las concentraciones del isotopo 13C se encuentran más 
dispersas en la zona de producción norte (ZPN) que los de la zona de producción sur (ZPS). Esto se 
puede atribuir a la presencia de fallas y fracturas que provocan diferentes grados de permeabilidad 

secundaria en las rocas del subsuelo. El rango de valores de δ13CCO2 ratifica que el origen del CO2 de 

los fluidos del campo es principalmente de origen magmático.  
 
Referencias  
 

Arellano G., V.M., M. Ramírez M., R.M. Barragán R., A. Paredes S., A. Aragón A., S. López B., y E. 
Casimiro E., 2015. Condiciones termodinámicas de los fluidos del yacimiento de Los Azufres 
(México) y su evolución en respuesta a la explotación (1979-2011). Memorias del XXII Congreso 
Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana, Cuernavaca, Mor., Marzo de 2015. 

 
Dobson, P., E. Sonnenthal, B.M. Kennedy, T. Van Soest and J. Lewicki, 2006. Temporal changes in 

noble gas compositions within the Aidlin sector of the Geysers geothermal field. Geothermal 
Resources Council Transactions, 30, 903-907. 

 
Hearn, E.H., B.M. Kennedy and A.H. Truesdell, 1990. Coupled variations in helium isotopes and fluid 

chemistry: Shoshone Geyser Basin, Yellowstone National Park. Geochimica et Cosmochimica 
Acta, Vol. 54, 3103-3113. 

 
Kennedy, B.M., M.A. Lynch, J.H. Reynolds and S.P. Smith, 1985. Intensive sampling of noble gases in 

fluids at Yellowstone: I. Early overview of the data; regional patterns. Geochimica et 
Cosmochimica Acta, 49, 1251-1261. 

 
Kennedy, B.M., J.H. Reynolds and S.P. Smith, 1987. Helium isotopes: Lower Geyser basin, Yellowstone 

National Park. Journal of Geophysical Research, 92, 12477-12489. 

 
Kennedy, B.M., and D.L. Shuster, 2000. Noble gases: sensitive natural tracers for detection and 

monitoring injectate returns to geothermal reservoirs. Geothermal Resources Council 
Transactions, 24, 247-252. 

 
Kennedy, B.M., and M.C. Van Soest, 2006. A helium isotope perspective on the Dixie Valley, Nevada 

hydrothermal system. Geothermics, 35-1, 26-43. 

 
Pinti, D.L., M.C. Castro, O. Shouakar-Stash, A. Tremblay, V.H. Garduño, C.M. Hall, J-F. Hélie and 

B. Ghaleb, 2013. Evolution of the geothermal fluids at Los Azufres, Mexico as traced by noble 
gases δ18O, δD, δ13C and 87Sr/86Sr. J. Volcanol. Geotherm. Res., 249, 1-11. 



Memorias del XXIII Congreso Anual – Morelia, Mich., 10-11 de marzo de 2016 
 

 

6 

 

 
Tabaco, F., M.P. Verma, D. Nieva y E. Portugal, 1991. Características geoquímicas e isotópicas del 

carbono en el sistema geotérmico de los Azufres, Mich. Geofísica Internacional, 30-3, 173-182. 

 
Weiss, R.F., 1968. Piggybacks sampler for dissolved gas studies on sealed water tubes. Deep Sea 

water tubes. 
 
Wen, T., M.C. Castro, B.R. Ellis, C.M. Hall and K.C. Lohmann, 2015. Assessing compositional variability 

and migration of natural gas in the Antrim Shale in the Michigan Basin using noble gas 
geochemistry. Chemical Geology, 417, 356-370. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fig. 1. Relación isotópica de helio (R) normalizada con respecto al cociente atmosférico (Ra). 
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Fig. 2. Ubicación de pozos en Los Azufres y curvas de igual valor de la relación isotópica de helio R/Ra. 
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Fig. 3. Origen del CO2 en función de su concentración isotópica de carbono 13. 
Clave: En rojo muestras de pozos de la Zona de Producción Sur (ZPS) y en azul muestras de pozos de la Zona 

de Producción Norte (ZPN) de Los Azufres. 
 
 

 


