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RESUMEN

La Geofísica como tal comprende diversos métodos de sondeo que van desde las

prospecciones eléctricas, la magnetometría, gravimetría y técnicas símicas, hasta los métodos

de tipo electromagnéticos. Es entonces un campo de estudio heredado de los requerimientos de

la exploración, transformándose en un instrumento imprescindible para el levantamiento de

importantes concepciones en los ámbitos de la geotermia y de la Hidrogeología. Así, el tipo de

mediciones y el procesamiento que se realiza de esos datos, se han convertido en parte

fundamental que sustenta los denominados “Modelos Conceptuales” de cualquiera de las ramas

de geo-aplicación mencionadas. Tales modelos posteriormente han fungido como la referencia

de base para lanzar las propuestas finales vinculadas con la dimensión, ya sea del yacimiento

geotérmico como del manto acuífero, la profundidad a la cual se encuentra, la temperatura que

lo caracteriza, el contenido de energía que potencialmente puede ser explotable desde el

yacimiento geotérmico encontrado, y no menos de las zonas en específico donde se ve más

conveniente la perforación de los primeros pozos de exploración o de explotación comercial.

El presente estudio se realizó con la finalidad de generar un modelo tridimensional de la

morfología del basamento a profundidad del delta del río Yaqui por medio de métodos geofísicos

indirectos como lo es la gravimetría, basados en las diferencias de densidad de las rocas en el

subsuelo para poder definir el espesor de los rellenos sedimentarios. Y posteriormente por

métodos geofísicos directos en este caso los sondeos electromagnéticos transitorios (TEM´s),

definir los distintos tipos de materiales depositados por medio de sus características resistivas,

así como, sus espesores y profundidades de emplazamiento.

Este trabajo fue realizado durante el periodo Agosto 2012-Agosto del 2014, donde se adquirió

la información geofísica de campo seleccionando los sitios propicios para la realización de los

sondeos y estaciones gravimétricas de control, tomando como base las características

geológicas, hidrogeológicas y geomorfológicas del sitio.

Con lo que respecta a la geología del área de estudio en el valle del río Yaqui, existen

unidades estratigráficas cuyas edades varían desde el Cretácico Inferior hasta el Holoceno y la

nomenclatura para las unidades estratigráficas está basada principalmente en los trabajos

realizados por el Servicio Geológico Mexicano, teniendo así presentes las siguientes rocas de la

más antigua a la más reciente: Batolitos Laramídicos, Volcanismo riolítico de la Sierra Madre

Occidental, Volcanismo intermedio de dacita-andesita, Formación Báucarit, Depósitos recientes
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(Minjarez Sosa et al., 2002; García Cortés y Siqueiros López 2002). Cabe señalar que todos los

trabajos de los TEM´s se realizaron en áreas despejadas cubiertas de materiales recientes y no

se tenían afloramientos de roca cercanos.

Finalmente, con este estudio se obtuvo el modelo tridimensional de la morfología del

basamento a profundidad estimada y la ubicación de los sondeos electromagnéticos en este,

donde se puede apreciar los espesores y profundidades de los diferentes materiales

sedimentarios en secciones longitudinales y transversales al delta del río Yaqui.


