
 

 

 

 
Resumen

En la zona de Punta Mita se ha reportado recientemente una intensa actividad hidrotermal, la cual se manifiesta como descargas

de agua caliente y gases en el fondo marino. Para explicar dicha actividad se han hecho estudios del contexto tectónico y

geológico que pueden tener influencia en la presencia de esa actividad. Por esto, mediante el uso de un Modelo Digital del

Terreno e imágenes Landsat Thematic Mapper en la zona de Punta Mita se hizo una identificación de las estructuras geológicas

principales y una diferenciación litológica que permita hacer una comparación con datos reportados anteriormente, trabajo de

campo y el mapa geológico de la zona. El uso conjunto de técnicas de realce digital como los filtros direccionales y el Análisis

Selectivo de Componentes Principales, así como el análisis morfo-hidrogeológico en el que se incluyó la identificación del patrón

de drenaje, fueron de utilidad para obtener información complementaria que en este caso facilita la elaboración de un mapa

geológico a detalle de Punta Mita. Se determinaron los principales sistemas de lineamientos con dirección N 0°-10° E; N 40°-50°

E; N 70°-80° E y los N 40°-60° W, el segundo de los cuales se encuentra relacionado con la descarga de fluidos hidrotermales en

el fondo marino.
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