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DATOS DEL LAGO BAIKAL :
Es el lago mas profundo en el mundo
Un Volumen de ~ 23,000 m3 que representa el 20 % de 

agua dulce disponible en el mundo.
35 My de edad (Keller 1995)
Baikal, Malawi y Tangayika son los tres sistemas de 

Rift mas grandes del mundo
BRZ se extiende por mas de 1500 km
El Lago Baikal es el eje principal del Sisitema de Rift

Baikal  (Baikal Rift Zone BRZ)
El largo del Lago se extiende por mas de  650 km y 

mas 70 km de ancho



Porque estudiar a el Lago Baikal :
Localización enigmática, se úbica a gran distancia de 

cualquier contacto entre placas tectónicas.

Las causas del Rifiting no han sido determinadas

Los datos de fuentes rusas no son validables ya que las
bases gravimétricas no están disponibles.

La resolución sismica por telearrivos es pobre.

No hay modelos WARR de la cuenca norte
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(Modified from Deverchere et al. , 2002)
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FLUJO TERMICO:
Parte central = 70 ~ 75 mW / m2

Transbaikal = 50 ~ 65 mW / m2

Craton Siberiano = 57 mW / m2
Q > 80 mW / m2 por circulación de aguas 

subterráneas
Contribución Crustal of 50 ~ 70 mW / m2

Baja T en el Moho (800oC) No se detectan
Delaminaciones termicas. (From MT data)
Rio Grande, Rhine Graben y Basin and
Range = HF > 100 mW / m2

Area extensional mas fria de la tierra  



De : Jeffrey Poort,  Jan Klerkx



GRAVIMETRIA:

Orientacion NW - SE      g en anomalías en 
mapas Free air y Bouguer.

Anomalía local Negativa sobre el rift y altas 
gravimetricas en los flancos.

El campo gravitacional es atribuido a 
variaciones del espesor litosferico. La elevacion
Topográfica es compensado por la presencia de
Manto Terrestre anomalo (ρ ≤ 3.0 g / cm3)
(Zorin et al.;1989)



GRAVIMETRIA (cont.)
Diament and Kogan ( 1990) explicaron la 

presencia de un campo gravitacional regional 
como consecuencia de la estructura termal de una 
litosfera fuerte
(Te = 35 km)

Van der Beek (1997) explica que los flanco son 
sostenidos por una litosfera de amplia dureza 
mecánica (Te = 35 ~ 50 km)



After Lotgachev and Zorin (1987)





(From Deverchere et al.; 2002)



(From Petit et al. ; 1997)



BRZ es el rift continental mas activo del 

mundo. (Doser, 1991)

El régimen de deformación-esfuerzo muestra 

una tendencia en σ3 de N90E, N40E y N80E

La parte central del BRZ  (Lago Baikal) 

muestra un régimen extensional SW y NE 

mientras que las partes SW y NE muestran  

controles strike-slip en la deformacion

(Petit et al.; 1997).



Sismicidad activa



Long-range DSS profiles

Suvorov´s work

DSS proflies
PmP reflections

Seismological stations



SUVOROV´S WORK



From Hutchinson et al.; 1992



Los datos procesados corresponden al experimento

WARR llevado a cabo en 1993 por el USGS

Objetivo del Experimento:
Recabar datos para determinar  la estructura del campo de 

velocidad del paquete sedimentario, corteza y manto en el 

Lago Baikal así como observar el desempeño del sistema 

de adquisición OBS.





Las secciones adquiridas por los sensores OBS fueron
pre-procesadas para resaltar eventos “far-offset”  (AGC, 
BP, Deco, F-K) en PROMAX

LMO con reducciones de velocidad de  6 km/s, 7 km/s y 
8 km/s

Refracciones del Moho no son observables en los datos
debido a consideraciones de angulos critico, la “crossover 
distance” calculada con la Ley de Snell es de: Xc ≥ 180 km

Los datos sismicos son desplegados en Promax para
identificar fases sismicas.

Un archivo de identificación de fases es creado y cargado
en Rayinvr para generar un Modelo 2-D que ajuste los
parametros del modelo propuesto a los datos
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INTERNET2

Led by more than 200 U.S. universities, working with
industry and government, Internet2 develops and
deploys advanced network applications and
technologies for research and higher
education, accelerating the creation of tomorrow's
Internet. (www.internet2.3rivers.com)



CUDI 

UACJ -UTEP



CUDI UACJ -UTEP



Protocolo de 
Comunicación









PRoMAX



PRoMAX, 
Autocorrelacion



PRoMAX, Interactive 
Spectral Analysis Tool 



PRoMAX



Seccion WARR, S2_C1, tred = t-x/8 



Seccion WARR, S2_C2, tred = t-x/3 



PRoMAX, ID de Fases Sismicas

LMO = 6 Km/s



PRoMAX, ID de Fases Sismicas

LMO = 3 Km/s



PRoMAX, Reduccion de datos



RayGuI, (RED: USGS-UTEP-UACJ)



Rayinvr, raytracing
(B.Zelt, 1996)



Forward Modelling



Raytracing, OBS #1



Raytracing, OBS #2



Raytracing, OBS #3



Raytracing, OBS #4



Raytracing, OBS #5



Raytracing, todos los disparos





Resultados



Stack de reflexion (θi ~ 0°), SEG-Y 
procesado en GMT (CUDI)





Seccion Sedimentaria



Modelo Final



Conclusiones

El adelgazamiento de la corteza en la parte sur del Modelo 
litosferico anterior refleja la posibilidad de que el rift sea activo 
mas que pasivo. 

El uso de la internet2 entre la UACJ-UTEP-USGS permite 
hacer efectivas las redes de investigación.

Los datos sísmicos son adquiridos en formato SEG-Y en Big
Endian, debe hacerse un SWAP en SU en plataforma LINUX, sin 
embargo este paquete no es tan user-friendly como ProMAX o 
SEISWORKS

La licencia de SEISWORKS esta disponible a través de UTEP 
por convenio con Anadarko Oil Co., disponible para la UACJ a 
través de CUDI.

Actualmente se contempla la posibilidad de modelar bases de 
Gravimetría del RIFT del Rio Grande (Río Bravo) para explorar 
potenciales hidrogeológicos haciendo uso del Internet2.
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