
 

 

 

 
Resumen

Es bien conocido que la extracción en los campos geotérmicos está frecuentemente acompañada por subsidencia, que alcanza

docenas de centímetros por año. La subsidencia causada por la extracción de fluidos geotermales en el campo geotérmico Cerro

Prieto, localizado en el Valle de Mexicali, alcanza una tasa de 18cm/año y afecta la infraestructura de carreteras, vías de tren,

canales de irrigación y terrenos de los poblados y campos agrícolas. Se usaron datos de Interferometría Diferencial de Radar de

Apertura Sintética (DInSAR, por sus siglas en inglés) y se compararon con datos históricos de nivelación de precisión,

observaciones continuas de instrumentos geotécnicos instalados en la zona y resultados de reconocimiento geotectónico del área

de estudio para definir la zona, fronteras y tasa de subsidencia. El resultado del estudio permite distinguir que el área de

subsidencia está limitada por las fallas: Imperial, Cerro Prieto, Saltillo y Morelia, zona conocida también como cuenca Cerro Prieto,

siendo una zona de subsidencia más grande que el área del campo geotérmico Cerro Prieto. La comparación de las tasas de

subsidencia obtenidas para 1994-1997 por nivelación y para 2006-2007 por el método de DInSAR permite determinar la dinámica

del proceso de subsidencia en el área de estudio y relacionarla con los cambios en extracción de fluido en el campo geotérmico

Cerro Prieto.
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