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La historia del Servicio Geológico Mexicano inicia, prácticamente, en 1944, con la creación del Comité
Directivo para la Investigación de los Recursos Minerales. En 1949, se constituye el Instituto Nacional

de Investigación para los Recursos Minerales, y en 1955 el Consejo de Recursos Naturales no Renovables.
Cambia su nombre a Consejo de Recursos Minerales en 1975 y, finalmente, en abril de 2005 se transforma
en el actual Servicio Geológico Mexicano. Por 51 años (hasta 1995), su principal actividad estaba enfocada
primordialmente a la exploración y evaluación de yacimientos minerales del pais.

Los trabajos de estas exploraciones y sus resultados, muchos de ellos espectaculares, fueron publicados
en boletines (v.gr. la Serie E) y en revistas especializadas. Entre esos boletines, algunos se convirtieron en
verdaderos estudios clásicos de los principales distritos mineros del país y, todavía, siguen siéndolo a pesar
de los años transcurridos.

Desde hace muchos años se sentía la necesidad de crear un servicio geológico nacional, que cubriera el vacío
existente entre la investigación académica teórica y su aplicación práctica y económica, y que sirviera de
organismo rector entre las instituciones que estudian y aplican las Ciencias de la Tierra. Después de muchos
esfuerzos, en abril de 2005 el H. Congreso de la Unión aprobó la evolución del Consejo de Recursos Minerales
al Servicio Geológico Mexicano, y extendió sus funciones a todos los campos de la geología.

Durante toda su existencia, el hoy Servicio Geológico Mexicano ha sido generador de una vasta y
excelente información sobre yacimientos minerales, y a partir de hace 12 años, también ha incursionado
sistemáticamente en otros campos, como la cartografía geológica, geoquímica y geofísica del territorio
nacional, los estudios ambientales y de peligros naturales, y la investigación hidrogeológica. No obstante
que toda esta información se encuentra disponible para consulta en sus oficinas regionales y, también,
a través de la Internet, se percibe la necesidad de publicar una revista arbitrada, que esté abierta a
todas las corrientes.

Hoy nace esa revista. Revista geoCiencia SGM pretende ser el foro en que las ideas y los hechos sean
publicados y discutidos sin limitante alguna, para avanzar en el conocimiento de la Geología y de sus procesos.



Normas Editoriales
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NORMAS EDITORIALES PARA LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS

La Revista geoCiencia SGM es una publicación cuatrimestral del Servicio
Geológico Mexicano, que tiene por objetivo difundir trabajos científicos y de
aplicación originales afines a las Ciencias de la Tierra.

Estos trabajos serán revisados por tres árbitros de reconocido prestigio, especialistas
en la materia.

La finalidad de la Revista geoCiencia SGM, es contribuir a la confrontación y
difusión de conocimientos en las áreas que considera de su interés particular.

La Revista geoCiencia SGM, permite la reproducción parcial de los artículos
siempre que se reconozca la fuente y los autores. El contenido de los artículos es
de exclusiva responsabilidad de los autores.

La revista se regirá por las siguientes pautas generales:

Considerará para su publicación trabajos científicos originales, avances de
investigación geológica y ambiental, cuya finalidad sea contribuir al avance
del conocimiento en el área de las Ciencias de la Tierra, y se reserva el derecho
de hacer las modificaciones de forma que el Comité Editorial considere
necesarias.

Los autores deberán enviar el artículo acompañado de una copia impresa
dirigida al Comité Editorial a través de editorial@coremisgm.gob.mx o a
Boulevard Felipe Ángeles km 93.50-4 Col. Venta Prieta, Pachuca, Hgo.
(Departamento Editorial de la Subdirección de Investigación).

Se debe anexar una breve reseña curricular incluyendo nombres y apellidos,
grados académicos, dirección institucional, apartado postal, correo electrónico,
teléfono(s), cargo e institución donde trabaja.

Los trabajos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios: claridad y
coherencia, adecuada organización interna, aportes al conocimiento del
objeto, adecuada elaboración del resumen y pertinencia del título.

1.-

2.-

3.-

4.-
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ENTREGA DE TEXTOS E IMÁGENES
La recepción de artículos es continua durante todo el año y no existen
convocatorias ni fechas para artículos en general.

El envío de la información deberá hacerse de la siguiente manera:

Archivo electrónico del texto del artículo y resumen, en formato de texto o
Microsoft Word, en disco compacto.

Archivo electrónico de las ilustraciones en formato .tiff o .jpg, a una
resolución no menor a 300 DPI´s. (Los casos especiales, serán discutidos
con el autor).

Fotografías debidamente referenciadas y en formato .tiff o .jpg a una
resolución no menor a 300 DPI´s.

Normas editoriales:
Presentación en documento de WORD
Tamaño Carta
20 a 30 páginas incluyendo título, bibliografía y anexos
Cuerpo de texto con tamaño de letra de 11 puntos (Arial)
Títulos 14 puntos (Arial negrita)
Subtítulos 12 puntos (Arial negrita)

Los dictámenes de la revisión serán enviados al autor responsable y, en caso de ser
necesario, las observaciones para realizar las correcciones y/o adecuaciones
pertinentes.

ESTRUCTURA BÁSICA
Título: Debe ser sugerente y recoger la esencia del trabajo
Autores: Indicar los nombres y apellidos completos sin colocar títulos
profesionales.
Direcciones de los autores: indicar dirección institucional y/o correo
electrónico.
Resumen en español y en inglés de entre 200 y 350 palabras.
Notas al final del texto, ubicadas antes de la presentación de las referencias
bibliográficas.

•

•

•

•

5.-

6.-

7.-
•
•
•
•
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•
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TIPOS DE ARTÍCULO
Artículos originales de investigación y desarrollo

Presentación de un conocimiento original o el desarrollo de un dispositivo
innovador, enmarcado dentro de un análisis crítico de la bibliografía actual, las
técnicas existentes y la problemática en particular. Esta presentación incluye
los métodos experimentales o de evaluación y los resultados obtenidos.

Artículos de divulgación o información
Presentación de un tema bien delimitado y de interés general, con una
exposición clara y bien ilustrada y una discusión de los problemas y perspectivas
apoyados firmemente en la  bibliografía existente.

TABLAS
Cada tabla debe incluir su referencia numerada en el orden de aparición en el
texto y un título descriptivo.

Es importante formar la tabla con un tabulador de procesador de palabras o con
una hoja de cálculo, y no sólo con espacios en el texto. Es recomendable no
generar tablas con demasiados datos, que pueden ser confusas y difíciles de leer;
en estos casos es preferible usar tablas múltiples. Las tablas pueden ser incluidas
al final del archivo de texto generado por el procesador de palabras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las referencias bibliográficas deben aparecer, en orden alfabético, en una sección
independiente al final del artículo. Sólo se pueden incluir referencias bibliográficas
citadas directamente en el texto.

PAUTAS O ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

Los datos de la referencia se tomarán del documento fuente. Se extraerán
principalmente de la portada y de otras partes de la obra, en caso necesario.

Apellido y nombres del autor (es), año de edición, título de la publicación, editorial,
lugar de edición, número de la revista o boletín (si es el caso), número de páginas
o entre qué páginas de la publicación se encuentra el trabajo citado. Ejemplos:



•

•

•

Nieto-Samaniego, A.F., Alaniz-Alvarez, S.A., Camprubi-Cano, A., 2005, La Mesa
Central de México: estratigrafía, estructura y evolución tectónica cenozoica:
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, Volumen conmemorativo del
centenario. Tomo LVII, Núm. 3, pp.285-318.

Aranda-Gómez, J. J., Luhr, J. F., Pier, J. G., 1993, Geología de los volcanes
cuaternarios portadores de xenolitos del manto y de la base de la corteza en el
Estado de San Luis Potosí, México: Boletín del Instituto de Geología, Universidad
Nacional Autónoma de México, 106, pt. 1, 1-22.

Díaz-Salgado, C., 2006, Interpretación de la edad del depósito de la Formación
Nazas: Sociedad Geológica Mexicana, Memorias de la 5ª. Reunión Nacional de
Ciencias de la Tierra, Puebla, Pue., p.6.

Los nombres de los autores se abrevian a sus iniciales.

Cuando existen varios autores se separarán por punto y coma y un espacio. Al
citar dentro del texto un trabajo realizado por mas de dos autores, se hará
constar el primero seguido de la abreviatura et al. y el año de publicación.

En el caso de obras anónimas, el primer elemento de referencia será el título

Se pueden añadir elementos que no aparezcan en el documento fuente, con el
fin de completar la información. Estos elementos deberán ir encerrados entre
corchetes [ ] o entre paréntesis ( ), normalmente a continuación del elemento
modificado.
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Este trabajo tiene como objetivo mostrar cómo se cuantificó el recurso de gas no asociado y
cómo se evaluó el riesgo de los elementos y procesos del Sistema Petrolero, para los plays de las

unidades estratigráficas La Casita (Jurásico Superior), Padilla y La Virgen (Cretácico Inferior), en la

Cuenca de Sabinas del noreste de México. A cinco años de la terminación de este trabajo, en el
año 2005, los postulados geológicos han guiado la exploración de la Cuenca de Sabinas y con

cinco pozos, se han confirmado las predicciones consideradas de tener un riesgo de 1:3, para los

plays en La Casita y de 1:5 para los plays Padilla y La Virgen, así como el pronóstico de incorporación
mínima de 1 750 MMMpc de reservas de gas seco. La metodología para lograr el objetivo, consistió

en integrar la información estratigráfica, estructural, geoquímica, paleontológica y geofísica con

líneas sísmicas 2D y registros geofísicos de pozos, en un marco geológico regional. Lo anterior
permitió conocer las características y existencia de los elementos (roca generadora, almacén,

trampa y sello) y procesos (migración y sincronía) del Sistema Petrolero, con objeto de identificar

las áreas en donde entran en juego y concurren las características apropiadas para preservar
yacimientos de gas, o sea la presencia del concepto “play”. Una vez establecida la presencia del

Sistema Petrolero, se procedió a evaluar el riesgo geológico pronosticando, que la probabilidad de

éxito podía ser de 0.375 a 0.183, (1:4 en promedio), lo que significa un riesgo bajo para descubrir
nuevos campos de gas. Con la integración de datos petrofísicos, historias de producción y programas

de cómputo interactivos, estadísticamente se estimó la posibilidad de tener un recurso de 1,100

MMMpc para los “plays” en la unidad estratigráfica La Casita y de 650 MMMpc, para los “plays” en
las unidades estratigráficas Padilla y La Virgen. De los cinco pozos perforados, uno ha descubierto

una reserva posible (3P) de 130 MMMpc en el play La Virgen y otro de 50 MMMpc en el play La

Casita, confirmando el potencial gasífero que posee la Cuenca de Sabinas.

Samuel Eguiluz y de Antuñano

RESUMEN EJECUTIVO

Este trabajo fue presentado en mayo de 2006 por el autor, para ingresar como académico titular
a la Academia de Ingeniería en la especialidad de Ingeniería Geológica. Se publica con la autorización
de la Academia y con las normas editoriales del autor. Prohibida su reproducción parcial o total.

Estudios de PlaysPlaysPlaysPlaysPlays

Exploración petrolera cuantitativa,
ejemplos y resultados de los

en la Cuenca de Sabinas Coahuila, México

EXPLORACIÓN PETROLERA CUANTITATIVA, EJEMPLOS Y RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE PLAYS EN LA CUENCA DE SABINAS COAHUILA, MÉXICO
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The goal of this work is to show how the gas resource not associated was quantified and how the risk

of the elements and the Petroleum System’s processes was evaluated for he  Plays of the stratigraphic

unities of  La  Casita (Upper Jurassic), Padilla and La Virgen (Lower Cretaceous), in the sub-river basin

of Sabinas, in the North-East of Mexico. After 5 years of the conclusion of this work, in the year 2005,

the geologic postulates have guided the exploration of the Sub-river basin of Sabinas and the predictions

of having a risk of 1:3 for the Plays in La Casita and 1:5 for the Plays Padilla y La Virgen has been

confirmed in five wells, and also the predictions of minimal incorporation of 1 750 MMMpc of dry gas

reserves has been confirmed too. The methodology used to succeed the work’s goal, consisted in

integrate stratigraphic, structural, geo-chemical, paleontological and geo-physic information with 2D

seismic lines and geo-physic records of wells in a regional geological context. That methodology allowed

us to know the characteristics and the existence of the elements (generating stones, warehouse, trap

and seal) and processes (migration and synchronism) of the Petroleum System, with the objective of

identify the areas where the appropriate characteristics to preserve gas fields takes place and they are

gather, in other words where the presence of the concept of “Play” takes place. Once the presence of

the Petroleum system was established, we proceeded to evaluate the geological risk predicting that

the success probability could be between 0.375 and 0.183 (1:4 in average), which means a low risk

in the discovery of new gas fields. Among the integration of petro-physics data, production stories and

interactive software, it has been statistically estimated the possibility of obtaining a recourse of 1,100

MMMpc for the “Plays” of the La Casita unit and of 650 MMMpc, for the “Plays” of the Padilla y La

Virgen units. In one of the five perforated wells, it has been discovered a possible reserve (3P) of 130

MMMpc in the La Virgen’s Play and another of 50 MMMpc in La  Casita’s Play, that confirm the gas

potential that has the Sub-river basin of Sabinas.

    ABSTRACT
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1.- INTRODUCCIÓN
1.1 Objetivo, localización
y metodología del trabajo

FIGURA 1.- Localización del área y columna estratigráfica de la Cuenca de Sabinas

Este trabajo tiene como objetivos mostrar la

metodología utilizada para analizar el
Sistema Petrolero, identificar los plays, evaluar

el riesgo geológico y cuantificar el recurso

gasífero de la Cuenca de Sabinas. Los estudios
de plays fueron realizados por el suscrito entre

1997 a 1999 y a cinco años después de elaborar

estas actividades, se analizan los resultados, para
revisar la confiabilidad del estudio realizado.

La Cuenca de Sabinas posee un área de 37 000
km2, está situada en el noreste de México, en la

parte central del Estado de Coahuila y occidental

de Nuevo León (Figura 1). Es una cuenca sedi-
mentaria mesozoica, con un espesor de más de

5 000 m de rocas depositadas en ambiente mari-

no, su génesis está relacionada con la apertura
del protogolfo de México, en el Jurásico Medio

y su extinción y deformación principal se debió

al levantamiento tectónico laramídico, en el
Paleógeno (Eguiluz, 2000). El estudio se ubica en

la porción central de la Cuenca de Sabinas, en

la región en dónde se ha encontrado la produc-
ción de hidrocarburos (figura 1), en los intervalos

estratigráficos La Casita, Padilla y La Virgen.

La metodología de trabajo consistió en:

Elaborar secciones estratigráficas de correlación

regional, transversales y longitudinales a la cuen-
ca, con apoyo de registros geofísicos de pozos

(curvas de rayos gama, neutrón y densidad),

muestras de canal, núcleos de fondo, informes
paleontológicos y petrográficos con los que se

identificó la edad, distribución y espesor de los

ambientes de depósito de los intervalos estrati-
gráficos del Jurásico Superior y Neocomiano, con

los que se construyeron mapas de ambientes de

depósito e isopacas, que integrados, permitieron
la construcción de mapas de riesgo individual de

las rocas almacén y sello.

Se analizó e integró la información geoquímica

regional antecedente, se seleccionó la informa-

ción necesaria para evaluar la roca generadora,

que cargó los plays La Casita, Padilla y La Virgen
y con estos datos, se construyeron mapas de las

características de las rocas generadoras, para

elaborar un mapa de riesgo individual de la roca
generadora. Los datos de geoquímica fueron

integrados de trabajos publicados de González,

et al. (1992) y Cuevas (1984).

Con la sobreposición de los mapas de riesgo

individual, se construyó el mapa de riesgo com-
puesto de los plays La Casita, Padilla y Virgen. Se

elaboró un mapa estructural regional y secciones

transversales a la cuenca y en los campos de gas,
con objeto de identificar los estilos estructurales

y los sistemas de fracturas, que por las carac-

terísticas de esta cuenca, son vitales para que
fluyan los hidrocarburos.

La migración y sincronía para los plays, se realizó
con el apoyo del programa de cómputo Basin

Mod y con el análisis de la información arriba

descrita.

Se analizaron reportes de perforación, termi-

nación, historias de producción y datos de
núcleos de fondo y pared, para evaluar la

petrofísica de los intervalos estratigráficos. Los

datos petrofísicos, pruebas de producción,
control de manifestaciones, historias de produc-

ción, reservas de hidrocarburos, etc., sirvieron

para evaluar parámetros del recurso gasífero para
los plays. Con el análisis de los datos e historias

de producción, y usando métodos estadísticos

(Monte Carlo) con programa de cómputo y
criterio objetivo, se estimó el potencial del

recurso de gas, en los plays La Casita, Padilla y

La Virgen.

La estimación preliminar volumétrica realizada

en el año 2000, indicó que existía un recurso
cercano a 1,700 MMMpc de gas por descubrir

(Eguiluz, 2001). Con ayuda de este trabajo,

cinco años después la exploración ha incor-
porando reservas 3P del orden de 180 MMMpc

en estos plays.
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Tomando como base la historia de evolución

geológica de la Cuenca de Sabinas realizada
(Eguiluz, 2001), y partiendo de los datos vertidos

en ese trabajo; se describen los parámetros que

se utilizaron para evaluar el riesgo de los
elementos del Sistema Petrolero y de los plays,

en las unidades estratigráficas La Casita, Padilla

y La Virgen.

1.2.- Antecedentes
En la última década, la geología petrolera en
México ha evolucionado de manera sorpren-

dente, ha pasado de ser una ciencia aplicada

de forma cualitativa, a ser en la actualidad, una
ciencia aplicada de manera cuantitativa para la

exploración de hidrocarburos. El uso de

metodologías apropiadas, que integran de
manera sistemática y cuantitativa la información

necesaria, aunado a nuevas estrategias de trabajo,

ha permitido evaluar cuantitativamente el
recurso petrolero, reducir el riesgo de explora-

ción, calcular reservas y optimizar el desarrollo

de campos petroleros.

La misión de la actividad de exploración es

incorporar hidrocarburos, para mantener o
incrementar las reservas probadas del preciado

elemento. La incorporación de reservas puede

provenir de áreas con un conocimiento geoló-
gico maduro, en dónde existen yacimientos en

explotación y una infraestructura que haga

rentable los proyectos de inversión, como es el
caso de las cuencas ubicadas en la provincia

geológica del Golfo de México, o bien, puede

evaluar recursos de áreas con un grado de
conocimiento incipiente en cuencas o provincias

geológicas nuevas, pero que por la carencia de

infraestructura y la incertidumbre de sus recursos
petrolíferos, su inversión y desarrollo están

postergados, y por lo tanto, en sensus strictus de la

exploración petrolera, no han incorporado reservas.

¿Pero qué se entiende como reserva? Se define

como reserva petrolera a el volumen de hidro-
carburos capaces de extraer con la tecnología

que se dispone y a un costo que sea rentable su

comercialización, desde la profundidad a la que
se encuentra, hasta el lugar en dónde se

distribuye. De acuerdo con la certidumbre de volumen descubierto, esta

reserva tiene la probabilidad de incrementarse hasta un límite dentro del
área que se asume su existencia, de ahí que la probabilidad de esta reser-

va puede cuantificarse como reserva probada (1P), son los hidrocarburos

descubiertos que tienen el 90% de certidumbre de existir. Reserva probable
(2P), es el volumen de la reserva probada, más el volumen de

hidrocarburos que tienen una probabilidad del 50% de existir y reserva

posible (3P), es la suma de la reserva probada, probable, más aquellos
hidrocarburos que tienen una probabilidad mayor al 10% de existir.

Por el contrario, como recurso se define al volumen de hidrocarburos
que tienen la probabilidad de existir en un área que posee las

características geológicas apropiadas para preservar al Sistema Petrolero y

por lo tanto, la existencia de posibles yacimientos. Estos conceptos simples,
tienen implicaciones muy importantes, ya que anteriormente, los explora-

dores evaluaban recursos y en la actualidad, las actividades del explorador

incluyen y tienen como prioridad la incorporación de reservas y delimi-
tación de campos con su evaluación de reservas.

De la anterior definición cabe aclarar que antiguamente existían los
conceptos de reserva probada desarrollada, como aquellos hidrocarburos

que podían ser extraídos económicamente; a diferencia de la reserva pro-

bada no desarrollada, que eran aquellos hidrocarburos descubiertos que
económicamente no podían ser extraídos, como es el caso de los descubri-

mientos que se realizaron en las cuencas de Altar-Colorado en Sonora,

Purísima-Iray en Baja California, “Mar Mexicano” en Durango, entre otros.

Desde la caída de los precios del petróleo en los años ochenta, las

compañías petroleras del mundo enfocaron sus esfuerzos a explorar y
explotar las áreas conocidas como maduras; México no fue la excepción

y en más de una década disminuyó drásticamente la exploración de

nuevas áreas, para concentrar sus esfuerzos en áreas próximas a los cam-
pos tradicionales descubiertos.

A mediados de los años noventa Petróleos Mexicanos tuvo que enfrentar
un nuevo reto: restituir las reservas de petróleo y alcanzar la autosuficiencia

en materia de gas natural, para cumplir con las necesidades del país. Para

lograr esta meta se tuvieron que hacer cambios substanciales profundos,
tanto en la organización como en la aplicación tecnológica. Las transfor-

maciones fundamentales de exploración consistieron en formas diferentes

de trabajo y en el cambio de paradigmas en el conocimiento geológico
de la cuenca. El cambio en la forma de organización consistió en integrar

a los recursos humanos, en equipos de trabajo multidiciplinario, mientras

que el cambio de paradigmas fue posible al adquirir información con
mejor resolución y el uso de herramientas modernas (sistemas interactivos

de trabajo).
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El presente trabajo se divide en tres partes, la primera se enfoca a describir

la metodología que se utilizó para evaluar el recurso de gas no asociado
en los intervalos estratigráficos de las unidades La Casita, Padilla y La

Virgen, del Jurásico Superior y Cretácico Inferior, en la Cuenca de Sabinas.

La segunda parte muestra las conclusiones técnicas a las que se llegó en el

estudio realizado y publicado por Eguiluz (2001). La tercera parte muestra

los resultados económicos que esos estudios aportaron para incrementar
las reservas y producción de gas en la citada cuenca.

El proceso para evaluar cuantitativamente la exploración es tomado de la
experiencia adquirida por la compañía Chevron Overseas Petroleum

Inc., transferida a Petróleos Mexicanos y publicada por Otis y

Schneidermann (1997). El proceso inicialmente está basado en la
evaluación del Sistema Petrolero y el concepto del play, desarrollados en

los años setentas por diferentes autores (Dow, 1974; Nederlof, 1979;

Demaison, 1984; Magoon, 1989).

Actualmente como continuidad del proceso inicial se incluye la evaluación

del riesgo geológico, la estimación de volúmenes de hidrocarburos recupe-
rables, el análisis económico y el análisis de los resultados después de

ejecutarse el estudio o post mortem de éste. (Figura 2)

El proceso ilustrado por Otis y Schneidermann (1977), inicia con establecer

el concepto de la existencia del play (figura 2), apoyado en la presencia

de los Elementos del Sistema Petrolero: roca generadora, almacén, trampa,
sello y en la dinámica de los procesos de este sistema (migración y

FIGURA 2.- El diagrama del flujo del proceso de evaluación de Otis y Schneidermann (1997),
incorpora a las especificaciones del concepto del play, la evaluación del riesgo geológico,

estimación de volumen de hidrocarburos, conceptos de ingeniería y plan de desarrollo para
análisis económico. El proceso incluye su revisión mediante retroalimentación, tomando

como base los resultados entre la predicción y terminación

sincronía), combinados como una máquina

para “cocinar” hidrocarburos. Con base en sus
propiedades, se evalúa el riesgo y la probabilidad

de encontrar producción de hidrocarburos,

entre valores de 0.01 y 0.99. Así mismo se estima
el volumen de hidrocarburos posibles, como

una distribución de probabilidades de volúme-

nes recuperables. La ingeniería de yacimientos
provee estimaciones de perfiles de producción

y costos de transporte, que se incorporan a un

análisis económico que genera una distribución
de riesgo y sus opciones de estimación: pesi-

mistas, optimistas y medias. Sí la decisión es

aceptada, pasa a una cartera de oportunidades
para su posterior ejecución, determinada por la

alta dirección de la empresa.

Otis y Schneidermann (1997) definen el play co-

mo el resultado de la presencia de todos los ele-

mentos del Sistema Petrolero que funcionan
integradamente, y se reconoce por tener presencia

de hidrocarburos identificada por características

geológicas comunes de: acumulación, trampa y
sello, generación, migración y preservación; auna-

das a características de ingeniería compartida de

ubicación, ambiente y propiedades de flujo de
fluidos, o la combinación de éstos.
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El prospecto representa una acumulación po-

tencial individual, cada prospecto se percibe
como perteneciente a un play, caracterizado por

componentes de riesgo y un margen de

distribución probabilística de su potencial de
volumen de hidrocarburos, confinado en la

trampa. En áreas de avanzada de exploración,

los análogos geológicos proveen los mejores
parámetros para estimar la capacidad de

evaluación de cuencas, que contengan acumu-

laciones comerciales de hidrocarburos. En áreas
maduras la presencia del Sistema Petrolero ha

sido probado y la evaluación se enfoca sobre los

tipos de plays que pueden existir. El riesgo
geológico se evalúa considerando que cuatro

factores independientes del concepto del play,

tengan la probabilidad de existir.

1.- Presencia de roca generadora madura (Pg)

2.- Presencia de roca almacén (Pa)
3.- Presencia de trampa y sello (Pt)

4.- Dinámica del play (Pd), osea la sincronía

apropiada entre la formación de la trampa por
las vías de migración de hidrocarburos, desde

la roca generadora hacia la roca almacén y la

preservación del hidrocarburo en la actualidad.

Para Otis y Schneidermann (1997), la probabi-

lidad del éxito geológico (Pe) se obtiene,

multiplicando las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los cuatro

factores del concepto del play.

Pe = Pg X Pa X Pt X Pd

Si alguno de estos factores es cero, la probabilidad de éxito geológico será

nula, con la premisa de que para considerar un éxito geológico, también

se requiere que el descubrimiento mantenga, en las pruebas de produc-
ción un flujo estable de hidrocarburos.

Esta definición elimina yacimientos de muy baja permeabilidad, yaci-
mientos de extensión de área muy limitada, aceites biodegradados y los

casos que no pueden mantener estabilizado el flujo de hidrocarburos. La

probabilidad de ocurrencia de los factores del play se estima por análisis
de la información disponible, mediante una lista diseñada para integrar

la información, asignando una serie de valores que son desfavorables,

dudosos, neutrales, aceptables y favorables para las características de
cada elemento. La probabilidad de presencia de los factores se califica

con valores de 0.5 a 0.7 (datos positivos), los valores dudosos varían de

0.5 a 0.3 (datos negativos), factores con igual probabilidad (positiva o
negativa) toman probabilidad de ocurrencia de 0.5. Los datos directos,

tales como producción estabilizada, índice de potencial moderado o

alto de roca generadora, basado en datos de Rock-Eval, etc., apoyan la
probabilidad de existencia del play. Datos desfavorables como pozos

secos, en estructuras definidas con buena sísmica, carencia de almacén

definido con registro de pozos y bajos índices de potencial de roca
generadora, confirman datos negativos. Los datos directos que apoyan al

play tienen valores entre 0.7 y 0.99, mientras que los datos directos que

condenan la existencia del play, tienen valores entre 0.01 y 0.3.

Figura 3.- Categorías del riesgo para la evaluación geológica, basada en retroalimentación
de cinco años de historia de perforación. Los datos están en función del estado de conocimiento
de un área, desde áreas de delimitación de campos, hasta áreas fronteras de exploración
(Otis y Schneidermann, 1997)
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Valores en dónde todos los factores de riesgo

son favorables (muy bajo riesgo), en dónde Pe
varía entre 0.5 a 0.99, el riesgo es de 1:2. La

categoría de bajo riesgo se encuentra en donde

hay factores aceptables a favorables, con
resultados de Pe entre 0.25 y 0.5, la probabilidad

de éxito se estima de 1:4 a 1:2. Riesgo moderado

es la categoría en donde dos o tres factores son
aceptables o favorables, o uno neutral, con

valores de Pe entre 0.125 a 0.25, el éxito se

estima entre 1:8 y 1:4. Alto riesgo se define entre
valores Pe de 0.063 y 0.125, con éxito estimado

entre 1:16 y 1:8. Muy alto riesgo con valores de

Pe entre 0.01 y 0.063 en donde tres factores de
riesgo son menores a neutral, con uno o dos

factores inciertos o desfavorables, tienen una

probabilidad de éxito mayor a 1:16.

Otis y Schneidermann (1997) refieren que los

volúmenes de hidrocarburos, se representan
como una distribución que se asume general-

mente lognormal, estos volúmenes corres-

ponden al producto de parámetros individuales.
La distribución representa la variación de los

volúmenes recuperables o reservas. El método

utilizado para obtener esta distribución es la
Simulación Monte Carlo, o una alternativa de

la citada simulación denominada de los tres

puntos, desarrollada en los años ochentas por
personal de la compañía petrolera Gulf (Ross,

2001). En PEMEX se realiza con un programa

de cómputo denominado CALRES (cálculo de
reservas), para un prospecto y CALPOT (cálculo

de potencial), para los recursos de plays.

La distribución de Monte Carlo se obtiene

especificando cada valor individual de pará-

metros y luego, multiplicando aleatoriamente
todos los valores seleccionados muchas veces,

por este medio se crea un histograma con valores

altos de muestreo que se aproxima a la distri-
bución actual. El número de interacciones

necesarias para obtener una representación

satisfactoria de los rangos de variación, puede
ser de cientos a miles de datos. El éxito de este

método consiste en especificar correctamente

los rangos, mínimo, medio y máximo, de los
parámetros dados con el criterio del intérprete.

Cuando la distribución final de las reservas se

obtiene, ésta se transfiere a los especialistas en
análisis de costos de ingeniería y economía, para

modelar el prospecto como un proyecto de

inversión económica. Los resultados de este
modelado se ensayan las veces necesarias con

la participación de ingenieros, economistas y

geocientíficos, para obtener como producto
final la evaluación económica del prospecto.

Por último, este prospecto se incluye en un
portafolio de oportunidades, que competirá con

otros proyectos de inversión, y se tomará la

decisión de realizarlo de acuerdo a las estrategias
de la alta dirección de la empresa.

El análisis anterior requiere de recursos humanos
técnicamente maduros, con experiencia que se

adquiere con el conocimiento teórico y su aplica-

ción respecto al tiempo. El uso de tecnología
moderna interactiva, no sustituye el criterio y

madurez que da la experiencia de trabajo, para

decidir si los resultados mecanizados son correctos
con la naturaleza de la geología.

La compleja metodología arriba señalada,
contrasta notablemente con las formas anteriores

de explorar. La localización de pozos de

exploración podía realizarse con geología
superficial, con geofísica o con integración de

ambas disciplinas. La configuración de la cima

del cuerpo con objetivo económico, regular-
mente la realizaba el geofísico, tomando en

cuenta la profundidad en tiempo sísmico, desde

un nivel de referencia. La profundidad del
objetivo petrolero era calculada por el geólogo,

tomando en cuenta la correlación de registros

de pozos o de secciones de superficie, el
promedio de espesores y con el criterio del

intérprete. Regularmente se trabajaba de manera

desvinculada; el geólogo no participaba con el
geofísico y viceversa, por lo tanto, el trabajo en

equipo interdisciplinario era mínimo o nulo.

La exploración se limitaba a dar localizaciones

de pozos, en áreas nuevas o conocidas y los

departamentos de ingenieros en perforación y
de yacimientos, realizaban, tanto la evaluación

cuantitativa del volumen descubierto, como el

desarrollo del campo. Este desarrollo del campo
se sustentaba con una malla geométrica de pozos,

convenientemente espaciados, de acuerdo a las

propiedades petrofísicas del cuerpo o cuerpos
productores y a la experiencia de ingeniería

petrolera en el área, por su parte el geólogo

participaba de manera marginal en estas
actividades.

Desde principios del siglo veinte, se conoció que
para tener acumulaciones comerciales de

hidrocarburos, debían existir los elementos del

Sistema Petrolero, tales como la existencia de
rocas que fueran capaces de generar hidrocar-

buros, rocas almacén que fueran receptáculo

para el aceite o gas; rocas que sirvieran de sello
y evitaran la migración y consiguiente pérdida

del recurso petrolero y la trampa, estructural,

estratigráfica o la combinación de ambas, que
permitieran la acumulación dimensional del

energético (Levorsen, 1954; Russell, 1960). Los

exploradores del petróleo en México siempre
tuvieron presentes estos conceptos de manera

cualitativa, pero no existía la tecnología capaz

de cuantificar integralmente estos elementos. Fue
hasta la última década del siglo pasado en que

se han podido evaluar cuantitativamente e

integrar de manera sistemática, con el juego o
concurso de elementos y procesos del Sistema

Petrolero, a la que se le da el nombre de play.

Varios trabajos han descrito la historia de la

exploración y explotación del petróleo en este

país (González, et al., 1999; Meneses, 1999), y
desde su descubrimiento en el siglo XIX, ha

pasado por las vicisitudes de explotación del

recurso en su etapa inicial, la nacionalización
con sus retos y consecuencias, la etapa de

consolidación de la industria y actualmente su

disyuntiva y debate político económico (Bartlett,
2004; Téllez; 2004).
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2.- EVALUACIÓN DE LOS

ELEMENTOS Y PROCESOS DEL

SISTEMA PETROLERO, DE LOS

PLAYS LA CASITA, PADILLA

Y LA VIRGEN

Figura 4a.- Características isotópicas del metano en los plays La Casita,
Padilla y La Virgen. Pozos: 1.- Amuleto; 2 al 8.- Buena Suerte;
9.- Florida; 10 al 15.- Merced; 16 al 23.- Monclova; 24.- Progreso 1 A. B.-
gas biogénico, T.-gas termogénico asociado, TT.- gas termogénico no
asociado, materia orgánica sapropelítica lipnítica (m), materia orgánica
húmica (h), ppt.- partes por millar

FIGURA 4B.- La relación de isótopos de Carbono 13 en metano
y deuterio definen a los gases de la Cuenca de Sabinas como
termogénicos no asociados, derivados de kerógenos tipo I y
II, con alteración de Ro de 2 a 3%. Pozos 1.- Merced 31 A;
2.- Anáhuac 102; 3.- Lampazos 13; 4.- Cadena 1

2.1.-Roca generadora

En los estudios de evaluación de cuencas, la

caracterización geoquímica de las rocas
generadoras, tiene vital importancia debido a que

el tamaño de los campos y su localización dentro

de la cuenca, está directamente relacionado con
el potencial generador y los procesos de madurez

y migración de los hidrocarburos, desde los focos

de generación, hasta las trampas. Los parámetros a
considerar son el potencial generador, madurez,

focos de generación, tipo de materia orgánica,

contenido de gases húmedos, contenido de gas seco, gradiente geotérmico
regional, isotopía de gases y rutas de migración. La Cuenca de Sabinas

tiene una madurez muy elevada, indicada por el contenido de isótopos

de Carbono 13 en metano (Figura 4a) y el contenido de isótopos de
Carbono 13 y Deuterio (Figura 4b). Estos componentes definen a los

gases como termogénicos no asociados (TNA) o gas seco, generados por

rocas con una madurez que varía entre 2 a 3% de reflectancia de vitrinita
(Ro) y materia orgánica sapropélica (kerógeno I y II).

Los hidrocarburos en rocas del Turoniano-Coniaciano, del campo
Patricio, corresponden a gases termogénicos asociados a condensados

(GTAC), es decir, son gases que fueron formados en presencia de gas

húmedo, en condiciones de madurez temprana (Ro>0.5 a 1.2), por
fraccionamiento termal de kerógeno tipo III y no por rompimiento termal

de aceite, como ocurre en los gases de yacimientos de La Casita, Padilla

o La Virgen. La relación Isótopo de Carbono 13 en Metano contra Isótopo
de Carbono 13 en Etano (Figura 5), nos indica que los gases en rocas

jurásicas y del Cretácico Inferior en la cuenca, son de origen termogénico

y no se determinaron gases termogénicos asociados a aceite, pues este
campo genético está vacío.
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FIGURA 5.- La relación de isótopos de Carbono 13 en Etano, muestra que los
gases de los campos Merced, Lampazos, Monclova, Buena Suerte, Cadena y

Anáhuac, en los pays jurásicos, son gases termogénicos no asociados

Además de los hidrocarburos, existen otros fluidos (figura 6), como ácido

sulfhídrico (campos Totonaca y Ulúa), que indican condiciones de

destrucción de los hidrocarburos, por una madurez muy elevada y rutas
de migración (fallas), desde horizontes mesozoicos evaporíticos

(formaciones Olvido y Novillo) profundos, hasta su posición de almace-

namiento en las formaciones Cupido o La Virgen. El otro contaminante
son cantidades variables de CO2, como resultado de alteración de rocas

evaporíticas, como ocurre en los pozos Kakanapo 1, Cuatro Ciénegas 1,

Piedra 1, Cloete 1, Florida 1, entre otros. Los subsistemas generadores
están identificados por la caracterización isotópica de gases, tipo de materia

orgánica, contenido de carbono orgánico total (COT) y su grado de

alteración por reflectancia de vitrinita (Ro), los datos están resumidos en
la Tabla I.

Las rocas generadoras del Kimeridgiano-Tithoniano

fueron depositadas en ambientes euxínicos, con
materia orgánica de tipo algácea y maderácea, que

indica ambientes marinos y deltáicos de plataforma

abierta. Su contenido de material orgánico es rico
a muy rico con valores de 2 a más de 4 HC mg/gr

COT, pero con transformación de este material en

grado alto a severamente alto. Los isótopos de gas
indican una transformación de su paso por la

ventana del aceite. La Formación La Virgen, fue

depositada en un ambiente evaporítico, salobre,
con material algáceo tipo II, en un ambiente de

sabkha, su contenido de carbono orgánico es

pobre a regular, con Ro de 2 a 3.5. Regionalmente
el Mesozoico tiene una madurez alta,  encontrada

en los yacimientos jurásicos de Lampazos (Forma-

ciones La Gloria y La Casita), Anáhuac (Formación
Novillo), y Cadena (Formación Taraises), las cuales

poseen kerógenos húmicos y madurez que varía

entre 2 %, 3% y >4 % de Ro, respectivamente (Figura
4 b). Los carbonatos de la Formación Padilla

carecen de potencial generador, por su contenido

de COT menor a 0.12 %.  De los datos anteriores se
desprende que las rocas del Jurásico Superior, son

las más adecuadas para considerarlas como la

fuente generadora de los hidrocarburos, en los plays
jurásicos y neocomianos. Por consiguiente, la

Formación La Virgen, no es suficientemente apta

para haber generado hidrocarburos, para cargar a
la misma unidad o a la Formación Padilla. Como

se aprecia en la tabla I, el sistema generador La

Virgen tiene contenidos de COT menores que las
rocas jurásicas y la evolución de materia orgánica

FIGURA 6.- Composición química de los
gases en campos productores de la

Cuenca de Sabinas
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Tabla I.- Propiedades de los subsistemas generadores de gas, en la Cuenca de Sabinas.
Las rocas de la Formación La Casita, poseen condiciones favorables para generar gas,
mientras que el contenido bajo de COT en carbonatos de la Formación La Virgen, la
coloca desfavorablemente para generar hidrocarburos.

es ligeramente menor, con predominio de

materia orgánica de tipo algáceo (II). Los isótopos
de ambas unidades provienen de una fuente

original, que induce a pensar que es jurásica

(figuras 4 a, 4 b, 5 y Tabla I). La distribución de la
roca generadora para los plays La Casita, Padilla

y La Virgen, está representado por ambientes de

depósito e isopacas, alteración de la materia
orgánica, por medio de reflectancia de vitrinita

y contenido de COT (figuras 7, 8 y 9). La

integración de los datos nos da el mapa de riesgo
de la roca generadora (figura 10), la cual cargó

de hidrocarburos a los plays en La Casita, Padilla

y La Virgen. El espesor más grueso de roca
generadora se ubica en la parte central de la

cuenca y disminuye hacia la margen de los

elementos insulares, al acuñarse y pasar a facies
arenosas y rudíticas en su porción suroeste, y

psamíticas en su porción noreste. La base de la

sección estratigráfica del Kimeridgiano Inferior,
es una zona de inundación, seguida de un ciclo

de nivel alto (HST) que prograda hacia la parte

central de la cuenca, seguido nuevamente por
otro sistema de depósito transgresivo-regresivo

durante el Tithoniano (figura 11).

2.2.- Roca almacén
La distribución y calidad de la roca almacén,

durante el Kimeridgiano y Tithoniano, está
influenciada por la naturaleza del aporte de los

terrígenos, que provienen de los elementos

insulares que rodean a la cuenca, por la subsi-
dencia tectónica y por cambios relativos del nivel

del mar. Su depósito ocurrió en ambiente de

plataforma silisiclástica, que varía de facies desde
plataforma interna a cuenca. Para el Kimeridgiano

medio y superior hay mayor diversidad de

ambientes de depósito (desde plataforma interna,
hasta abanicos distales), dentro del sistema

transgresivo (TST), mientras que en el Tithoniano

inferior a medio posiblemente la normalización
paleobatimétrica dentro del sistema de depósito

de nivel alto (HST), permitió menos cambios de

ambientes sedimentarios (figuras 11, 12 y 13).
Los cambios de espesor de roca almacén son

notables, entre la parte central de la cuenca y sus

márgenes. Los paquetes de areniscas se acuñan
echado arriba de la cuenca y se adelgazan e

Figura 7.- Distribución de facies de
la roca generadora en la Formación
La Casita, los elementos aleogeo-
gráficos de las islas de Coahuila,
La Mula, Hamburgo, Monclova
y Península de Tamaulipas, son
fuente del aporte arenoso, mientras
que hacia la parte central de la
cuenca, las facies arcillosas, ricas
en materia orgánica, tienen amplia
distribución. Los números grandes
indican datos del valor de reflec-
tancia de vitrinita, los círculos rojos
indican pozos. perforados, después
de la evaluación y elaboración de
los mapas de riesgo.

Figura 8.- Distribución de isopacas
de las facies pelíticas, arcillo
carbonosas, de la roca generadora,
en la Formación La Casita.
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Figura 9.- Distribución de COT en la roca
generadora de la Formación La Casita.

Figura 10.- Mapa de riesgo de la distribución de la roca
generadora en la Cuenca de Sabinas. El riesgo alto (color

rojo), con probabilidad de éxito de 0.063 y 0.01, se
encuentra en dónde las facies apropiadas están ausentes o

erosionadas. El riesgo moderado (franja amarilla), con
probabilidades de éxito entre 0.125 a 0.25, se localiza

marginal a la zona de riesgo bajo (probabilidades de 0.5
a 0.25), caracterizada por el ambiente apropiado y

espesor mas grueso de la facies generadora.

Figura 11.- Sección de correlación entre los bloques de Cuatro Ciénegas y el Oro, se
muestran los cambios de facies y espesores de rocas arcillosas generadoras (color gris

y trama raya discontinua) y a su vez, areniscas como rocas almacén (tramas de
puntos), en facies proximales litorales y abanicos distales (pozo Chicharra 102 A). El

Kimeridgiano representa una secuencia transgresiva y el Tithoniano una secuencia de
nivel alto, colmatada por carbonatos de la base de la Formación Menchaca, que en su

parte inferior tiene el límite de secuencias 128.5 millones de años.
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Figura 12.- Distribución de facies de la roca almacén
en el Kimeridgiano medio a superior, en la Formación
La Casita. Facies de conglomerados fluviolitorales
bordeando a los elementos insulares, cambian de
facies a una franja de terrígenos y carbonatos y éstos,
a terrígenos de grano fino. La parte profunda de la
cuenca aloja pelitas carbonosas y abanicos siliciclásticos
profundos (pozos Chicharra 1 A y Forastero 1).

Figura 13.- Distribución de facies de la roca almacén en
el ithoniano inferior a medio. Facies fluviolitorales en las
márgenes de la Península de Tamaulipas y de las islas de
Coahuila y La Mula, terrígenos litorales proximales y
distales, echado abajo, mientras que el centro de la
cuenca contiene lutitas pelágicas.

Figura 14.- Espesor bruto de la roca almacén para el
Kimeridgiano medio y superior de la Formación La Casita.

Figura 15.- Distribución de espesores brutos para la roca
almacén, en el Tithoniano inferior a medio, en la Formación
La Casita. La porosidad de la roca almacén es muy baja (5%
en promedio) y la permeabilidad está dada por la densidad
de fracturas naturales por deformación de las rocas.
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Figura 16.- Mapa de riesgo para la roca almacén en
plays de la Formación La Casita, durante el

Kimeridgiano medio y superior.

Figura 17.- Mapa de riesgo para la roca almacén, en plays de
la Formación La Casita, durante el Tithoniano inferior y

medio. En ambos casos el color rojo indica alto riesgo
(probabilidad de éxito de 0.063 y 0.01), por inexistencia del

depósito o por aflorar la roca almacén. El color amarillo
indica riesgo moderado (probabilidades de éxito entre 0.125 a

0.25), por adelgazamiento o cambio de facies de la roca
almacén. El color verde indica riesgo bajo (probabilidades de

0.5 a 0.25), por presencia adecuada de facies y espesor de
almacén. La calidad por distribución de litología, porosidad y

permeabilidad no está evaluada en estos casos.

interdigitan cambiando a facies pelítico-carbonosas, hacia

el interior de la cuenca (figuras 14 y 15).  La Península de
Tamaulipas está constituida por esquístos paleozoicos y rocas

ígneas, principalmente intrusivas, de composición intermedia,

ambos de edad prejurásica (Eguiluz, 2001). El tipo de areniscas
que aportó hacia la cuenca, son litarenitas y menor propor-

ción de cuarzoarenitas, de grano fino a medio, de facies

litorales. Las islas de Coahuila, Monclova y La Mula, están
constituidas por intrusivos de composición granitoide y

sedimentos paleozoicos (Eguiluz, 2001). El tipo de areniscas

que se depositaron en este margen de la cuenca, son litare-
nitas feldespáticas, de grano grueso y conglomeráticas,

inmaduras y poco seleccionadas, echado arriba de la cuen-

ca, e invierten sus características echado abajo de la misma.

La integración de distribución de facies y espesores brutos

de arenisca, proporciona los mapas de riesgo para la roca
almacén, de los plays La Casita, durante el Kimeridgiano

medio - superior (Figura 16) y durante el Tithoniano inferior

- medio (Figura 17).

Las formaciones Padilla y base de La Virgen también son

potenciales rocas almacén. La Formación Padilla consiste
de carbonatos dolomitizados, en facies arrecifales y lagunares

(Charleston, 1973), con amplia distribución en la parte cen-

tral de la cuenca, con espesores gruesos de 100 a 200 m de
espesor, aumentando hacia la zona de arrecife hasta 300 m

(figuras 18 y 19). Hacia los bordes de la cuenca se acuña y

cambia a facies fluviolitorales, de las formaciones San
Marcos, hacia la Isla de Coahuila y Hosston, hacia la

península de Tamaulipas. En el depósito de esta unidad se

identifica una secuencia de tercer orden, dentro de un
ciclo de nivel alto (Figura 20) y termina al inicio de un ciclo

transgresivo (Formación La Mula). Por posición estratigráfica,

su depósito se sitúa en el Hauteriviano Superior, sobre la
Formación Barril Viejo, que posee fósiles del Hauteriviano

Inferior (Imlay, 1940).

La base de la Formación La Virgen corresponde a un ciclo

de nivel alto (HST), se le denomina el miembro productor

(Márquez, 1979), posee facies de carbonatos dolomitizados
de amplia distribución con espesores de 200 m en el centro

de la cuenca. Cambian de facies lateralmente hacia el arre-

cife o hacia los altos paleogeográficos de Coahuila y Tamau-
lipas, en dónde se acuña y por consiguiente su espesor

disminuye (figuras 18, 19 y 20). Por posición estratigráfica,

la edad de este depósito se asigna al Berriasiano Inferior
(Imlay, 1940).
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Figura 18.- Distribución de facies para el play Padilla.
Los elementos insulares forman cinturones de depósitos
siliciclásticos en sus márgenes, que gradúan a carbonatos
con terrígenos de sabkha mixto y a su vez, pasan al centro
de la cuenca a carbonatos. El borde está limitado por una
franja post - arrecifal y complejo arrecifal, que separa a
facies de micritas pelágicas de cuenca.

La Figura 19 muestra la variación de espesores de
carbonatos, entre las facies post arrecifales y fluvio
lacustres, dolomitizadas, de sabkhas marino y continental.

Los cambios de espesor y facies, para las

formaciones Padilla y el miembro productor de
La Virgen, controlan el riesgo de la roca almacén

de ambos plays (figuras 23 y 22). La roca almacén

tiene porosidades de 2 a 12%, con promedio
de 7% y la calidad de permeabilidad de la roca

almacén está dada por fracturas naturales,

ocurridas durante el plegamiento.

2.3.- Roca sello
La correlación de secciones estratigráficas y
litologías, permitió identificar rocas sello de

distribución regional. La cima de la Formación

La Casita son lutitas de espesor menor a 100
metros, y en conjunto con calizas arcillosas de

la base de la Formación Menchaca, con espesor

mayor a 100 metros, hacen ambas unidades un
buen sello, para los plays La Casita (figuras 25 y

26). Las anhidritas y arcillas con más de 200

metros brutos de la Formación La Mula,
constituyen el sello para el play Padilla. Para el

miembro productor de La Virgen, se tomó como

espesor bruto de roca sello, la distribución del
miembro evaporítico, que sobreyace inmediato

al miembro productor (figuras 20, 27 y 28). Los

sellos se pierden con el cambio de facies hacia
terrígenos marginales, principalmente en la Isla

de Coahuila, mientras que también se pierde el

sello hacia el borde de la plataforma lagunar,
limitada por el Arrecife Cupido. La combinación

de distribución de facies y espesores brutos,

mayores a 100 metros, permitieron elaborar
mapas de riesgo de la roca sello para los plays La

Casita, Padilla y el miembro productor de La

Virgen. El riesgo alto (color rojo), con proba-
bilidad de éxito de 0.063 y 0.01, se encuentra

en dónde las facies apropiadas están ausentes o

erosionadas, mientras que el riesgo moderado
(franja amarilla), con probabilidades de éxito

entre 0.125 a 0.25, se localiza marginal a la

zona de riesgo bajo (probabilidades de 0.5 a
0.25), caracterizada por el ambiente apropiado

y espesor más grueso de la facies conveniente

(figuras 31, 32 y 33).
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Figura 20.- Correlación de facies en las formaciones Padilla y miembro productor de La Virgen, entre los pozos Oro-1 y Candelilla-
1. Se observa un sello regional del miembro evaporítico en la Formación La Virgen, los límites de secuencias de segundo orden de

128.5 ma y 112 ma y dos zonas de inundación de tercer orden en las unidades La Virgen y Barril Viejo.

Figura 21.- Distribución de facies para el miembro productor
del play La Virgen y sus cambios hacia el borde de la
plataforma lagunar, contra los elementos insulares de

Coahuila, Tamaulipas y del Arrecife Cupido.

Figura 22.- Isopacas de espesor bruto del miembro productor
del play La Virgen. El cambio de facies de carbonatos

dolomitizados, interdigitados con la facies de evaporitas,
determinan la pérdida del espesor de la roca almacén, hacia

las facies terrígenas y arrecifales.



S
e

r
v

ic
io

 G
e

o
ló

g
ic

o
 M

e
x

ic
a

n
o

24

EXPLORACIÓN PETROLERA CUANTITATIVA, EJEMPLOS Y RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE PLAYS EN LA CUENCA DE SABINAS COAHUILA, MÉXICO

A
 b

 r 
i l

  
2

0
0

7

Figura 23.- Mapa de riesgo de la roca almacén,
para el play Padilla.

Figura 26.- Isopacas e espesor bruto de roca sello para los
plays La Casita, espesores mayores a 100 metros son
adecuados para preservar a los hidrocarburos.

Figura 24.- Mapa de riesgo de la roca almacén, para
el miembro productor del play La Virgen. En ambos casos
la zona roja indica riesgo alto, por ausencia o exposición
de roca almacén. El color amarillo indica riesgo moderado,
por disminución de espesor de roca almacén, mientras
que el color verde indica riesgo bajo, por presencia de
facies favorables y espesores brutos mayores de 100
metros de roca almacén. Como probabilidad de éxito
en alto riesgo, los valores varían entre 0.01 y 0.125,
en riesgo moderado entre 0.125 y 0.25 y en riesgo
bajo entre a 0.25 a 0.5.

Figura 25.- Distribución de facies de la Formación Menchaca
(Berriasiano), como roca sello para los plays La Casita. Los
altos insulares de Tamaulipas, La Mula y Coahuila, están
rodeados por facies fluviolitorales de las formaciones San
Marcos y Hosston, mientras que en el resto de la cuenca,
se depositaron facies arcillosas y carbonatos pelágicos,
en una plataforma de rampa que se profundizó
al sureste del área.
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Figura 28.- Espesor bruto de la Formación La Mula para el
play Padilla. La zona post arrecifal parcialmente carece de
evaporitas suficientes para ser rocas sello mientras que los

cinturones clásticos tienen lutitas que son sello.

Figura 27.- Distribución de evaporitas y arcillas
de la Formación La Mula, como facies

de roca sello para el play Padilla.

Figura 30.- Isopacas de la roca sello, para el miembro
productor del play La Virgen. El contenido de anhidrita

controla la calidad de la roca sello y éstas se acuñan con los
cambios de facies hacia el arrecife y al exterior de la laguna.

Figura 29.- Distribución de facies de la roca sello,
para el play del miembro productor La Virgen.
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Figura 34.- Mapa de riesgo compuesto de los plays La Casita.

Figura 31.- Mapa de riesgo de la roca sello
para los plays La Casita.

Figura 32.- Mapa de riesgo de la roca sello para el play Padilla.

Figura 33.- Mapa de riesgo de la roca sello del play La
Virgen. En todos los casos el color rojo representa alto
riesgo, por ausencia o erosión de la roca sello. El color
amarillo representa riesgo moderado. El color verde es
riesgo bajo, de acuerdo a los parámetros establecidos
por Otis y Sneiderman (1997).
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Los elementos de roca generadora, almacén y sello, representados por

mapas de riesgo individual, pueden sobreponerse para cada intervalo de
análisis y discriminar zonas, para evaluar el riesgo total de cada uno de los

plays La Casita, Padilla y La Virgen (Figuras 34, 35 y 36). A este proceso se

le denomina “play fairway” (Allen y Allen, 1990), en el que no se incluye
el aspecto de deformación. En estos casos, cuando se realizaron estos

mapas de la Cuenca de Sabinas, se observo consistencia de datos, entre

las zonas de riesgo favorables y la posición de campos productores y de
pozos con manifestaciones de gas. En los últimos años se han perforado

cinco pozos exploratorios, que demuestran la validez de la evaluación

(Figura 34). El pozo Plomizo 1, resultó seco por estar en una zona de alto
riesgo, por ausencia de uno o más elementos del Sistema Petrolero. El

pozo Renacer 1, se localiza en zona de moderado a alto riesgo para la

roca almacén, en un play de abanicos distales de la Formación La Casita,
en la parte central de la cuenca. De manera similar también ocurre esto

en el pozo Marea 1, al disminuir el espesor de roca almacén en el mismo

play. Los pozos Pirineos 1 y Forastero 1 son productores en los plays La
Virgen (Figura 36) y La Casita (Figura 34) respectivamente, ambos

demuestran la validez del estudio de plays al evaluar un riesgo de 1:4 y

1:3 respectivamente. En todos los casos se requiere considerar, que la
calidad de la roca almacén, depende del grado de densidad de fracturas

y ésta es función del tipo de roca y el radio de curvatura de la estructura

mientras mayor es la deformación, mayor será el fracturamiento y el sello
para el play La Casita y puede ceder y dar paso a migración de gas hacia

la roca almacén en Padilla o La Virgen, en dónde el sello de este último

play es tan potente que difícilmente puede romperse.

2.4.- Trampas
En la Cuenca de Sabinas existen trampas estructurales combinadas con
estratigráficas.

Las trampas estructurales son las que han tenido el éxito para ubicar los
pozos exploratorios en estructuras anticlinales fracturadas naturalmente,

sin las cuales no fluiría el gas.

2.4 a.- Trampas estratigráficas
Los ambientes de depósito ilustrados en las figuras 11, 12, 13, 18 y 21,
indican cambios de facies y consecuentes cambios de espesor, entre la

cuenca y los elementos insulares relativos. Estos cambios de facies y

espesores, forman trampas estratigráficas por acuñamiento o por cambios
de facies.

El aspecto más importante radica en considerar que una migración y
acumulación primaria de hidrocarburos, se realizó durante el sepulta-

miento de la carpeta sedimentaria, de acuerdo al modelado de subsidencia

con respecto a la ventana de generación de hidrocarburos, y por
consecuencia, es en los plays de La Casita, en dónde se acumularon los

hidrocarburos bajo el sello de la Formación Menchaca. Como se mencionó

en el capítulo correspondiente, en las formaciones Padilla y La Virgen no
hay condiciones favorables ni suficientes para generar hidrocarburos, por

Figura 35.- Mapa de riesgo compuesto del play Padilla.

Figura 36.- Mapa de riesgo compuesto del miembro
productor La Virgen. En los tres casos los colores rojo indican

riesgo alto por ausencia o erosión de los elementos del
Sistema Petrolero. El color amarillo tiene riesgo medio y el

color verde riesgo bajo, de acuerdo a valores de probabilidad
de éxito establecidos por Otis y Schneiderman (1997).
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lo tanto, aunque existen trampas estratigráficas

éstas posiblemente no se cargaron de hidrocar-
buros en una etapa temprana.

2.4 b.-Trampas estructurales
El modelo de deformación de la Cuenca de

Sabinas es por acortamiento, con despegue

salino en la base de la sección sedimentaria,
presente en la parte central de la cuenca y con

fallas de basamento hacia las márgenes de la

cuenca (Chávez-Cabello, 2005).

El marco estructural regional corresponde a un

dominio de pliegues anticlinales y fallas inversas,
orientadas sensiblemente noroeste-sureste

(Eguiluz et al., 2000).

Dependiendo del radio de curvatura de los pliegues

y las fallas inversas, se desarrollan fracturas naturales

con diferentes orientaciones. Predominan las frac-
turas orientadas normales y paralelas a sigma 1

(tipo ac y bc), pero también hay fracturas sintéticas

asociadas (tipo hk0). Esta característica de
fracturamiento hace que los yacimientos de gas,

tengan la permeabilidad suficiente para permitir

la transmisibilidad del fluido.

Cuando los radios de curvatura máxima son

menores, existe mayor densidad de fracturas,
en areniscas con mayor contenido de cuarzo y

en dolomías de la roca almacén (Tabla II), pero

también las calizas arcillosas se tornan frágiles y

se fracturan, la roca sello pierde su cualidad, y

el hidrocarburo migra hacia niveles estratigráficos
superiores en donde se almacena cuando

existen sellos dúctiles, como las evaporitas de la

Formación La Virgen.

La Tabla II sintetiza las relaciones entre las

características de las fracturas naturales, el tipo
de pliegue, su litología y porosidad de matriz. La

densidad de fracturas es en términos relativos,

con respecto al yacimiento Cretácico del campo
Monclova-Buena Suerte. La apertura de fracturas

es muy pequeña, casi capilar y fuertemente

inclinada respecto a los planos de estratificación.
Para evaluar cuantitativamente a la trampa, se

requiere que tenga una definición sísmica

aceptable, con la que se realice una configu-
ración estructural confiable, con cierre en todas

direcciones. La deformación con echados fuertes

ha sido una limitación para adquirir buena
calidad sísmica. Según el área, hay buenos

resultados y calidad de información hacia la

margen noreste de la cuenca, que presenta una
deformación más suave, que el de la parte central

y sureste de la misma cuenca. De acuerdo a este

aspecto la calificación cuantitativa del riesgo varía
desde 0.5 a 0.8, en las mejores condiciones.

2.5.- Migración y sincronía
De acuerdo al modelado de la cuenca (Cuevas,

1984; Eguiluz, 2001), se considera que durante

el Cretácico Superior y a los 3 000 y 3 700

metros de sepultamiento, la roca generadora de

la Formación La Casita entró en la ventana del
aceite e inició la expulsión y migración de hidro-

carburos hacia las trampas estratigráficas, echado

arriba de la cuenca. Durante el Cretácico
Superior, con sepultamiento mayor a los 4 500

metros, por craqueo los hidrocarburos entraron

en la ventana del gas seco.

Los procesos diagenéticos redujeron considera-

blemente la porosidad primaria a valores míni-
mos, pero la permeabilidad de yacimientos es

por fracturas naturales, lo que induce a pensar

en una migración secundaria. La presencia de
producción establecida en varios campos con

éxito exploratorio (Eguiluz, 2001), indica que

existe migración de gas, hacia trampas estruc-
turales fracturadas por acortamiento. La sin-

cronía de los elementos del Sistema Petrolero,

se inician con el depósito de una roca genera-
dora rica en materia orgánica, durante el

Kimeridgiano y Tithoniano, simultáneamente se

de positaron areniscas que formaron trampas
estratigráficas como rocas almacén. La roca sello

inmediata superior, cubrió a las rocas almacén

y evitó la migración de hidrocarburos hacia
niveles superiores o fuera de la cuenca de

depósito (Tabla III).

El sepultamiento generó las condiciones adecua-

das para generar los hidrocarburos, éstos migraron

inicialmente a las rocas almacén del Jurásico.

Los carbonatos dolomitizados de

roca almacén en las Formaciones
Padilla y La Virgen, se depositaron

primero, seguidas por evaporitas de

la roca sello, las que recibieron
hidrocarburos posteriormente. La

deformación de edad Laramide,

comprimió a la carpeta sedimen-
taria y formó trampas anticlinales,

su grado de deformación permitió

la comunicación de poro por
fracturas naturales en las trampas

estratigráficas de los plays La Casita,

pero a mayor deformación también
fracturó su sello y el hidrocarburoTabla II.- Características de las fracturas en estructuras de la Cuenca de Sabinas.
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Tabla III.- Cronología de aparición de los elementos y procesos del Sistema Petrolero en la Cuenca de
Sabinas. La roca generadora cargó a rocas almacén inmediatas a ella, sobre estas rocas se encuentran

varios sellos. Por lo tanto, hay trampas estratigráficas simultáneas al depósito de rocas almacén. Durante
la deformación se infiere que se formaron las trampas estructurales y las fracturas naturales, estas

rompen sellos inferiores y el gas migró a rocas almacén más jóvenes. Por lo que el momento crítico
ocurrió durante la deformación Laramide, en el Eoceno (Eguiluz et al., 2000).

nuevamente migró a niveles superiores, quedando sellado por un potente
espesor de evaporitas regionalmente distribuidas de la Formación La

Virgen. Éste es el momento crítico en dónde se formaron y conservaron

las características de los yacimientos del Jurásico y Cretácico Inferior de
la Cuenca de Sabinas.

Por las características de producción establecida en la cuenca, se
considera que los valores de riesgo de la sincronía y migración, son bajos,

pudiendo calificar a estos procesos con probabilidades de 0.8 a 0.9.

3.- EVALUACIÓN PETROFÍSICA

DE LOS PLAYS LA CASITA,

PADILLA Y LA VIRGEN

Para poder calcular el recurso de gas de los plays, se tomaron los datos

petrofísicos recabados de informes de perforación (porosidad y
permeabilidad de registros geofísicos, núcleos de pared y fondo, espesor

impregnado, presión estática y dinámica, saturación de agua de formación y

relación volumétrica de gas). La medición de áreas de las trampas se obtuvo
de mapas de desarrollo de los campos y configuraciones sísmicas. Los datos

proporcionaron los valores mínimos, máximos y la moda estadística.

Para tener una norma en el criterio de cálculo del recurso de gas, se analizaron

las historias de perforación, terminación de pozos y producción de los plays,

los datos fueron seleccionados con el criterio del autor. Este criterio fue
optimista considerando la objetividad de calificación obtenida para los

elementos y procesos del Sistema Petrolero, y por

consiguiente la estimación del riesgo; pero con
criterio muy conservador para estimar los volú-

menes obtenidos por los métodos estadísticos.

Para calcular el recurso de gas se usaron pro-

gramas de cómputo, que utilizan el método

probabilístico de Monte Carlo, en base a la
distribución del tamaño de campos (FSD, Field

Size Distribution) y a datos petrofísicos. Ambos

métodos se analizaron en base a la experiencia
y criterio del suscrito, considerando los resultados

consistentes. Por último, se propusieron en el

año 2000, varias oportunidades para explorar
bloques estructurales y áreas atractivas, que a

cinco años de distancia han fructificado con

éxitos como son el pozo Forastero (lead Libertad)
y Pirineos (lead Pirinola).

3.1.- Área de los campos
En la cuenca de Sabinas se han descubierto al 2005, 20 campos de gas

no asociado, las áreas de estos campos varían desde 1.5 km2 en campos

de un solo pozo, hasta 32 km2 como el campo Merced. El campo
Lampazos posee áreas de 10 km2 para el play La Gloria y de 15 km2 para

el play La Casita. El promedio de área para los campos gasíferos de Sabinas

es de 15 km2. La longitud de la estructura es desde 10 km hasta
30 km, mientras que su amplitud varía de 1.5 a 5 km.

3.2.- Profundidad de los cuerpos productores
Los yacimientos de gas de esta cuenca se encuentran en profundidades de

2,500 (campo Lampazos) a menos de 4,000 metros (campos Monclova y

Merced), pueden ser yacimientos simples o múltiples como los campos
Monclova y Lampazos. El promedio de profundidad se encuentra en 3,000

metros (yacimientos cretácicos en el campo Monclova Buena Suerte).

3.3.- Espesor de los cuerpos productores
Los intervalos productores son muy variables, dependiendo de la

terminación del pozo. Los intervalos productores en agujero descubierto
llegan a tener más de 50 metros, mientras que intervalos entubados son

de 10 a 40 metros. Los resultados más convenientes indican dejar a la

formación en agujero abierto, lo que proporciona que la zona fracturada
fluya libremente a la boca del pozo.

3.4.- Porosidad de cuerpos productores
Las porosidades son muy pobres, desde 2 a 3%, hasta 12% en los mejores

casos, en dolomías fracturadas. Las areniscas jurásicas poseen las

porosidades más pobres, con promedio de 5%. Las dolomías son pobres
también, el promedio se sitúa en 4% (campos Florida y Buena Suerte).
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3.5.- Saturación de agua
La saturación de agua es variable, el campo
Monclova-Buena Suerte tiene 54 a 27% en

Padilla, similar al campo Florida productor en el

mismo intervalo, mientras que el play La Virgen
tiene 72 a 68% de saturación, mientras que los

yacimientos jurásicos de Merced y Lampazos

tienen saturaciones de agua de 25% en promedio.

3.6.- Presión estática
Las presiones de poro son muy altas, en promedio
se encuentran con 300 kg/cm2, a 2,000 metros de

profundidad, pero llegan hasta 450 kg /cm2 como

máxima y a 60 kg/cm2 como mínima.

3.7.- Relación volumétrica
    del gas

Los valores de la relación volumétrica de gas se

encuentran entre 0.00485, para los campos

Monclova-Buena Suerte y Lampazos y de
0.00301 a 0.00270, para los campos Florida y

Merced respectivamente. Factores de recupe-

ración de 90% de gas son aceptables en todos
los campos.

3.8.- Permeabilidad
La permeabilidad es muy baja en matriz, desde

0.0024 mD en el play La Virgen, del campo

Monclova Buena Suerte, a 0.12 y 0.15 mD en
los plays La Gloria y La Casita respectivamente,

en el campo Lampazos y de 0.015 a 0.085 mD,

en el play La Casita, del campo Merced. Por lo
tanto, la conductividad del gas en los yaci-

mientos es por fracturas.

4.- EVALUACIÓN DEL

RECURSO GASÍFERO
4.1.- Historia de producción

Los primeros pozos exploratorios en la Cuenca
de Sabinas se perforaron en los años treintas,

los pozos, San Marcos 1 y San Marcos 2,

ubicados en el núcleo de los anticlinales de San
Marcos y Agua Chiquita respectivamente, en la

margen sur de la cuenca, penetraron clásticos

del Neocomiano sin encontrar manifestaciones
de hidrocarburos. En la década de 1950,

Petróleos Mexicanos hizo sus primeras incursiones sobre la Península de

Tamaulipas, en la margen noreste de la Cuenca de Sabinas, perforó varios
pozos con manifestaciones de gas (Peyotes, Chupadero 1, Don Martín 1 y

101, Garza 1, Garza 101). En la década de los años sesentas, Petróleos

Mexicanos realizó una evaluación de esta cuenca e inició una campaña
exploratoria integral. En 1968 se perforaron los pozos Anhelo 1 y Minas

Viejas 1, que resultaron secos, en 1969 el pozo Gato 1 tuvo manifestaciones

de gas en las formaciones Cupido y Taraises; se realizaron tres pruebas en
varios intervalos, pero la perforación con lodos pesados y pruebas en

agujero entubado pudieron causar que fluyera gas sin presión. En 1971 y

1972 se perforaron los pozos Guaje 1, Baluarte 1, y Sabinas 1, que resultaron
el primero con manifestaciones, pero flanqueado estructuralmente y los

otros dos secos. El segundo pozo estuvo flanqueado y actualmente, en esta

estructura de Baluarte se perforó el pozo Pirineos 1, productor de gas. En
1972 se inició la perforación del pozo Buena Suerte 1 que duró más de 36

meses, tuvo manifestaciones de gas en varios niveles estratigráficos y quedó

terminado como pozo invadido.

Simultáneamente se perforaron los pozos Buena Suerte 1 A, 2 y 2 A, los

dos primeros tuvieron accidente mecánico y no cumplieron sus objetivos,
el pozo Buena Suerte 1 A presentó alentadoras manifestaciones de gas,

en las formaciones Padilla y La Virgen. El pozo Buena Suerte 2 A, resultó

productor de gas seco (984 Btu/pie3), en el intervalo 2 495-2 515 m, en
carbonatos fracturados de la Formación Padilla, con una producción

estimada de 1.345 MMpc/d, fluyendo con 62 kg/cm2 por estrangulador

de ¼”. El éxito del pozo Buena Suerte-2 A, abrió las puertas a una nueva
provincia gasífera mesozoica estructuralmente compleja.

En 1976 el pozo Monclova 1 quedó productor con 3.655 MMpc/d de
gas seco, fluyendo con 170 kg/cm2 por estrangulador de ¼”, en el intervalo

2 120-2 173 m, en dolomías de la base de la Formación La Virgen, con

porosidad de 4 a 7% y fracturas naturales. Ese campo también ha
producido en areniscas fracturadas de la Formación La Casita y carbonatos

de las formaciones Padilla y La Mula. El desarrollo de explotación de los

campos Buena Suerte y Monclova, ha demostrado que es una sola
estructura, compartamentalizada, que produce en cuatro intervalos

estratigráficos (La Casita, Padilla, La Mula y La Virgen).

En ese mismo año, un nuevo éxito exploratorio ocurrió en el pozo

Lampazos 1, a la profundidad de 2 400-2 425 m, en areniscas fracturadas,

con porosidades tan bajas como 5 a 8% de la Formación La Gloria del
Jurásico Superior, fluyó con 4.357 MMpc/d de gas seco y 180 kg/cm2 por

estrangulador de ¼”. Ese campo ha producido en las formaciones La

Gloria, La Casita, Taraises y Georgetown, la producción más importante
está en las formaciones La Gloria y La Casita.

Tras una intensa actividad exploratoria realizada entre 1976 y 1985, otros
éxitos exploratorios menores se dieron en esa cuenca, los campos Florida,
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Huerta, Zuloaga, Maestros, Gato, Escudo y Patricio, productores en las

Formaciones La Casita y Austin, en campos de un sólo pozo. En 1986 con
el pozo Merced 1, último de los pozos exploratorios perforados durante

esta campaña en Sabinas, se obtuvo una producción estimada inicial de

4.400 MMpc/d, con una presión de 206 kg/cm2 fluyendo por estrangulador
de ¼”, a una profundidad de 3 765-3 767 m, en areniscas de la Formación

La Casita, con porosidades tan bajas como 3 a 5%, pero asociadas a fracturas

naturales (Vázquez y Eguiluz, 1997). Entre 1995 a 1997 se desarrolló este
campo y con seis pozos volvió a repuntar la producción de gas alcanzando

50 MMpcd. Los campos Noralta, Ulúa, Candelilla, Cuatro Ciénegas,

Kakanapo y Progreso no han sido desarrollados, su gas tiene cantidades
variables de CO2 y gas amargo (0.1 %).

Hasta el año 2005, en la Cuenca de Sabinas se perforaron 107 pozos
exploratorios, en 84 trampas estructurales anticlinales. En las 84 trampas 20

pozos son descubridores de campos (dos pozos en los últimos cinco años),

11 de ellos han acumulado producción y el resto no ha tenido vida
productiva. 48 pozos quedaron oficialmente terminados como secos (tres

pozos sin objetivos mesozoicos Minas Viejas 1, Menchaca 1 y 1 A), 18 pozos

con accidente mecánico y 19 pozos invadidos de agua salada (figura 37).

De los 18 pozos con accidente mecánico, 13 se reperforaron (Amuleto

1, 1 A, Baluarte 1, Barroterán 1, Carroza 1, Chicharra 1 A, Gerardo 1,
Hacienda 1, Jurásico 1, Menchaca 1, Myrna 1, Noralta 1 y Relámpago 1)

y evaluaron 12 estructuras, dos quedaron productoras (Noralta 1 A y

Amuleto 1 B) y 5 estructuras se evaluaron parcialmente (Alberto 1,
Bernardino 1, Golfo 1, Jardines 1 y Popa 1). La estructura dónde se

perforó el pozo Golfo 1, la reevaluó el pozo Renacer 1, el pozo Popa 1

encontró en la Formación Olvido 94% de CO2, el pozo Bernardino está
fuera del play, en el mapa de riesgo compuesto para la Formación La

Casita y el pozo Alberto tiene posibilidades al estar en zona de riesgo bajo

a moderado en el mapa de riesgo compuesto
del plays La Casita. El análisis de 16 pozos

invadidos y secos, indica que los sondeos

están flanqueados y por lo tanto, existen
posibilidades de investigar 15 estructuras, en

las que se perforaron esos pozos (Barroterán

1, Cartujanos 1, Casita 1, Colombo 1, Cristo
1, Esteban 1, Fluorita 1, Guaje 1, Jurásico 1,

Mercado 1, Nadadores 1, San Ambrosio 1,

San Blas 1, Chicharra 1, Rata 1 y Rayo 1
ambos en la misma estructura).

De los 107 pozos exploratorios, diez han
quedado sobre estructuras productoras;

cinco pozos en la estructura Monclova-

Buena Suerte (Amuleto 1, 1 A y 1 B, Inés 1 y
Dolomita 1), uno (Ciega 1) en la estructura

del campo Lampazos, uno (Colombo 1) sobre

el campo Huerta y tres terminados como
accidente mecánico o secos (Baluarte 1, 1 A y

101) que están en la estructura actualmente

productora de Pirineos.

Trece campos han descubierto gas en los plays

La Casita (Monclova, Merced, Escudo, Zuloaga,
Lampazos, Noralta, Minero, Forastero, Cande-

lilla, Cacanapo, Huerta, Gato y Maestros), cinco

campos han descubierto gas en los plays Padilla-
La Virgen (Monclova, Buena Suerte, Ulúa,

Florida, y Pirineos), dos campos en el play

Cupido (Cuatro Ciénegas y Progreso) y uno en
el play Austin (Patricio).

Al tomar en cuenta que se han descubierto 13
campos en los plays La Casita, que de los 107

pozos perforados en la cuenca, 22 pozos no

cortaron al play, 15 pozos quedaron flanqueados
o fuera del play y seis pozos sobre las estructuras

descubiertas por pozos anteriores, podemos

decir que el éxito global en el play La Casita fue
de 20% (1:5), con una producción acumulada

hasta el año 2005, cercana a los 150 MMMpc.

En los plays Padilla y La Virgen se han descubierto

cinco campos, 15 pozos exploratorios han estado

flanqueados, seis sobre la misma estructura,
cuatro no cortaron al play y tres pozos están

fuera del área del play, por lo que se considera

Figura 37.- Resultado de 107 pozos perforados, en 84 trampas
anticlinales, en la Cuenca de Sabinas, al año 2005.
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que el éxito en este play fue de 6%. La pro-
ducción acumulada al 2005 en ambos plays es

de 250 MMMpc.

Disminución de inversión y por consiguiente

de actividades en la Cuenca de Sabinas, aunado

a fuerte declinación de los pozos, ocasionó que
en 1999, la producción de la Cuenca de Sabi-

nas, se abatiera a 20 MMpcd.

Un pequeño grupo de trabajo continuó con la

integración, interpretación y evaluación del

recurso gasífero. Eguiluz (2001) publicó la
historia de evolución geológica y la estimación

de recursos gasíferos de la Cuenca de Sabinas y

en base a ese trabajo, se presentan los resultados
y análisis del riesgo para evaluar la validez de la

estimación realizada en el año 2000.

4.2.- Recursos potenciales
Con el método estadístico de Monte Carlo, se

realizó un escenario en donde los tres plays

productores analizados, La Casita, Padilla y La

Virgen se evaluaron. Con los datos mínimos,

máximos y medios, de sus características petrofí-
sicas de yacimiento (área, porosidad, saturación

de hidrocarburos, espesor, factor de volumen y

factor de recuperación) y considerando el nú-
mero de campos posibles a descubrir, así como

su reserva máxima esperada, se obtuvo para el

play La Casita un recurso potencial promedio de
1 105 MMMpc, mientras que para los plays

Padilla y La Virgen un recurso de 646 MMMpc.

La producción extraída de la cuenca, es apro-

ximadamente la cuarta parte de lo que aún

podemos recuperar. Un análisis de los campos
productores y las estructuras no desarrolladas,

nos permite ver que el campo Monclova-Buena

Suerte, no se ha explotado a nivel La Casita, en
este yacimiento hay sólo dos pozos productores.

La extensión del campo es menor que para el

yacimiento Padilla y La Virgen, motivado por el
cambio de facies entre talud y plataforma. Varios

pozos que han llegado al objetivo no quedaron

productores, principalmente por problemas de
lodos pesados y pruebas en agujero entubado,

el desarrollo del campo se realizó con espacia-

mientos regulares y no con control geológico sobre la cima de la estructura,

que es la zona que presenta mayor fracturamiento de tipo ac y ab. Una
revisión de la historia de perforación, pruebas de producción y análisis

geológico del campo, considera que el yacimiento La Casita pude aportar

alrededor de 91 MMMpc, en un área de 37 km2, mientras que el bloque
cabalgado de la estructura donde se localiza el campo Huerta, puede

tener un recurso remanente de 55 MMMpc.

La estructura de Lampazos está separada del campo Zuloaga por una silla

estructural, la continuidad en el desarrollo de perforación de ambas

estructuras no se ha realizado. Existen incongruencias en la asignación de
los intervalos productores en el campo Lampazos, algunos pozos que

producen en el yacimiento La Casita, están reportados que producen en

el yacimiento La Gloria y viceversa. Algunos pozos que se reportan
invadidos por agua, echado abajo sobre el mismo intervalo, producen

gas y por lo tanto, el límite del yacimiento se extiende a un área mayor.

Un cálculo y análisis preliminar en el estudio del año 2000, nos lleva a
reconsiderar que la estructura Lampazos-Zuloaga, puede desarrollarse y

que tiene una reserva remanente mínima de 16 MMMpc para el

yacimiento La Casita, mientras que la estructura Zuloaga tiene 46 MMMpc
de recurso potencial mínimo en el yacimiento La Casita.

Los campos Cuatro Ciénegas, Candelilla y Noralta están situados en un
área cercana entre sí, requieren un gasoducto de 12” de diámetro y 68

km de longitud para comercializar su gas. Los tres campos contienen CO2

(entre 15% y 40%), el primero produce en Cupido y los otros producen
en La Casita, las presiones de los yacimientos son de 75 kg/cm2 con 2.6

MMpc/d en el pozo Cuatro Ciénegas, mientras que Candelilla y Noralta

tienen 224 kg/cm2 y 4.8 MMpc/d (Linares y Montiel, 1987). El Recurso
extraíble en el play Cupido pude estimarse en 24.5 MMMpc, mientras

que en el play La Casita, puede considerarse de 22 MMMpc mínimo,

para las estructuras Candelilla, Bura y Noralta.

El campo Minero no se ha desarrollado, separado por una silla y falla, de la

estructura del campo Merced, la estructura Minero tiene un área de 20 km2

y puede contener más de 55 MMMpc. El total de recursos recuperables de

esos campos puedeser de 285 MMMpc de gas (Tabla IV).

La reevaluación de cuatro estructuras, perforadas por pozos con

problemas mecánicos, puede adicionar recursos de 241 MMMpc de gas

(Tabla IV). La Cuenca de Sabinas tiene un cubrimiento por sísmica 2D del
95% en las planicies, pocas estructuras no se han detectado y perforado

aún, existen cinco prospectos en anticlinales sepultados, con recursos

medios mínimos desde 15 a 42 MMMpc, que podrían incorporar cuan-
do menos 148 MMMpc (Tabla IV).

La revisión de numerosos pozos exploratorios, perforados y terminados de
manera inconveniente, puede ser la vía más adecuada de continuar la
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exploración en la cuenca. Pozos flan-

queados, perforados con lodos pesados,
terminados y probados en agujero entu-

bado, no hidrofracturados y los campos

desarrollados con espaciamientos incon-
venientes, han limitado el entendimiento

del área y han creado paradigmas difíciles

de erradicar.

Los problemas inherentes a la perfora-

ción de pozos en Sabinas son: las pér-
didas de circulación, los flujos de agua y

las desviaciones, estos problemas afectan

los tiempos de perforación e incremen-
tan los costos hasta en un 30%.

El éxito en el desarrollo del campo Merced
consistió en tener una sísmica 2D adecuada,

ubicar los pozos en la cresta del pliegue y

terminar los pozos en agujero descubierto.
No obstante que se perforaron a 3 500 m,

con lodos de 1.98 gr/cm2 o más; varios

intervalos arriba del yacimiento productor
manifestaron, pero no fueron probados.

Con el trabajo realizado en el año 2000, se

orientó la exploración y para el 2005, se
encontraron nuevos pozos productores, pronosticados anticipadamente, que

se espera incorporen reservas, que pueden ser mayores al recurso

conservadoramente calculado en el año 2000, para los plays estudiados.

4.3.- Costos
El incremento en los precios del gas ha sido constante durante esta década,
a un ritmo de 8% anual en promedio. Se prevé que en el futuro esta

tendencia no baje y además pueda incrementarse a mayor ritmo.

El costo total directo de perforación exploratoria para el año 2000

(perforación, terminación, camino y pera), para pozos en la Cuenca de

Sabinas, era aproximadamente de 7 MM US dólares y para un pozo
exploratorio de 4 000 m de profundidad de 4 MM US dólares. El costo

para pozos de desarrollo era 40% menor. Sí consideramos que los precios

de gas en el mercado son de 7.00 US dólares el millar de pies cúbicos
(o Btu´s), un pozo exploratorio productor exitoso requiere extraer y

comercializar un volumen de corte mínimo, de 10 000 MMpc y de

5 700 MMpc, respectivamente, para recuperar la inversión.

La producción inicial promedio por pozo en los campos de los plays

estudiados, tiene en general gastos promedio de 4.5 MMpcd, esto significa
que la recuperación de la inversión exploratoria en campos de un sólo

Tabla IV.- Las oportunidades exploratorias pueden incorporar 674 MMMpc de gas en la cuenca de Sabinas.
Las oportunidades Libertad (Forastero 1) y Pirinola (Pirineos), pronosticadas anteriormente, resultaron

productoras, mientras que la oportunidad Marea, no fue exitosa (Eguiluz, 2001).

pozo, es a largo plazo, dependiendo de la decli-

nación de producción e infraestructura cercana.

De acuerdo a los antecedentes de producción

de los campos, toda inversión exploratoria en el

área, ha sido rentable y como proyecto de
inversión, se requiere realizar un estudio previo

de factibilidad económica.

5.- EVALUACIÓN DE

RESULTADOS

Los resultados obtenidos del estudio realizado

en el año 2000, arrojan para el año 2005
cifras optimistas, que han guiado la exploración

en tres plays, para incorporar reservas 3 P del

orden de 180 MMMpc, con el descubrimiento
de dos nuevos campos. De acuerdo con los

pronósticos de riesgo para cada play, se confir-

man los postulados planteados en este trabajo
de la manera siguiente:
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El pozo Plomizo 1 resultó improductivo por estar

al margen de la presencia de los elementos del
Sistema Petrolero, por lo tanto se confirma que,

en dónde no existe algún elemento la proba-

bilidad de éxito será de muy alto riesgo o nula.

La localización Marea 1, previamente a su

perforación, requería analizar la configuración
estructural entre la sísmica y los datos de

superficie, pues existía disarmonía entre ambas

configuraciones, la calidad de sísmica 2D no
era la adecuada y existía incertidumbre para

configurar y delimitar la estructura. La curvatura

del pliegue requería un análisis más detallado,
para predecir la relación entre las fracturas y su

pronóstico de densidad en relación al radio de

curvatura y por último, existía incertidumbre
para conocer cual era la unidad estratigráfica

más antigua, que afloraba en superficie para

tener un control más acertado de la columna
programada para el pozo, lo cual requería

verificación de campo. Por los motivos anteriores,

la evaluación del riesgo para la trampa y roca
almacén debieron calificarse con 0.5, resul-

tando una probabilidad de éxito de 0.180,

moderado, mayor a 1:4. Los resultados de este
pozo requieren reevaluarse. El pozo Renacer 1

se localiza en una zona de riesgo moderado

para la roca almacén, corresponde a un depósito
clástico distal, de abanico profundo en el play

La Casita.

Este pozo se perforó en la estructura investigada

anteriormente por los pozos Golfo 1 y Tordillo 1,

con los mismos resultados improductivos y sin
manifestaciones. El pozo Renacer 1 tuvo desvia-

ción mecánica y se apartó de la posición del

objetivo programado. Otros factores que afecta-
ron el éxito del pozo Renacer 1, son la presencia

de una falla inversa no identificada en la sísmica,

previamente a su perforación y a una columna
estratigráfica inapropiada, programada para

iniciar en la Formación Olmos, conociendo que

en esta área el nivel estratigráfico que aflora es
Upson, Austin o más antiguo.

Durante el sepultamiento, la migración de hidrocarburos hacia las trampas

estratigráficas echado arriba de la cuenca, pudo dejar sin objetivos econó-
micos a los plays estudiados, como se describió en el capítulo corres-

pondiente. Por los motivos señalados, la evaluación del riesgo para este

pozo en el intervalo Jurásico puede calificarse de 0.5 para la roca almacén,
0.5 para la migración y 0.6 para la trampa, resultando una probabilidad

de éxito de 0.135, moderado, mayor a 1:5.

El pozo Pirineo 1 incorporó una reserva 3P de 130 MMMpc en el play La

Virgen, acorde a los pronósticos y mapa de riesgo respectivo. El pozo

Forastero 1 incorporó una reserva 3P, de más de 50 MMMpc de los plays

La Casita, acorde a los pronósticos y mapa de riesgo respectivo.

Por lo anterior, en base a los mapas de riesgo para los plays estudiados, la
probabilidad de éxito puede ser de 1:3 para el play La Casita, mientras

que anteriormente, para el mismo play, esta probabilidad resultaba ser

entre 1:5 a 1:7.

Para los plays La Virgen y Padilla el éxito exploratorio, en base a los mapas

de riesgo compuesto, actualmente es de 1:5, mientras que anteriormente
el riesgo fue de 1:15.

6.- CONCLUSIONES

Este trabajo muestra la metodología que actualmente se utiliza en la

exploración petrolera, para evaluar los recursos posibles de escubrir.
La integración de datos con herramientas interactivas y experiencia del

intérprete, son los pilares para ubicar y cuantificar de manera objetiva los

posibles recursos, calculando el riesgo que lleva la exploración petrolera.

Para evaluar el riesgo primero se requiere conocer cuantitativamente, los

parámetros del Sistema Petrolero y definir la ubicación de los plays.

En este trabajo se identificaron y evaluaron los elementos del Sistema

Petrolero y se delimitó la posición de los plays, en las unidades La Casita,
Padilla y La Virgen. En La Casita se identificaron los plays siliciclásticos

litorales que incluyen las facies deltaicas, el play de terrígenos y carbonatos

de plataforma y el play de abanicos profundos. En Padilla y La Virgen se
identificaron los plays de carbonatos lagunares.

La roca generadora que carga a los plays es la unidad arcillosa La Casita,
con valores de COT, madurez y tipo de roca madre óptimos. Las rocas

almacén son siliciclastos y carbonatos, ambos fracturados naturalmente.

Los sellos son evaporitas o lutitas y calizas arcillosas. Las trampas son
estructurales fracturadas. La migración ocurrió primero hacia trampas

estratigráficas de la Formación La Casita y durante la deformación, migra-

ron los hidrocarburos a otros niveles estratigráficos en las estructuras.
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La Subcuenca del río Turbio tiene una extensión de poco más de 4 000 km2. Se localiza en el
extremo occidental del estado de Guanajuato, en los límites con el estado de Jalisco. El presente

trabajo forma parte del “Estudio de Actualización Geohidrológica de la Subcuenca del río Turbio,

estados de Guanajuato y Jalisco”, realizado por la Subgerencia de Geohidrología y Geotecnia del
Servicio Geológico Mexicano (SGM) en el período 2004-2005.

La mayoría de los elementos y compuestos revelados por el análisis de laboratorio en las aguas de
la subcuenca, son compatibles con un medio geológico constituido mayormente por rocas riolíticas

terciarias. La presencia de sulfatos y cloruros se atribuye a la actividad humana más que al entorno

geológico. Contrariamente a lo esperado no se detectaron cantidades importantes de nitratos,
dada la intensa actividad agrícola. De 30 metales y otros elementos adicionales analizados, sólo As,

Ba, Se, P, Ni, Sr, Ti, Ni y Bi reportaron concentraciones y distribución significativas. Localmente se

detectó la presencia de Cr, Mn, Mo, Al, Fe y Cu. Los tres primeros relacionados probablemente a
descargas urbanas e industriales en los alrededores de San Francisco del Rincón, mientras que los

segundos mostraron concentraciones anómalas en algunas presas.

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

Geohidrología

Distribución de
Iones Mayores
y Metales
en el agua de la Subcuenca del río Turbio
G12-B69 estados de Guanajuato y Jalisco
Autores: -  Pedro Martínez Murillo1,*, Mónica García Martínez1

DISTRIBUCIÓN DE IONES MAYORES Y METALES EN EL AGUA SUBTERRÁNEA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO TURBIO, ESTADOS DE GUANAJUATO Y JALISCO

1Subgerencia de Evaluación Geohidrológica, Servicio Geológico Mexicano
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The sub-river basin of the Turbio river has an extension of more of 4000 km2. It’s located in the

occidental extreme of the Guanajuato State near the boundaries of the State of Jalisco. This work

is part of the “Geo-hydrology Actualization Study of the sub-river basin of the Turbio river, Guanajuato

and Jalisco States” realized by the Sub-management of Geohydrology and Geotechnique of the

Mexican Geological Service (SGM) during the period 2004-2005.

Most of the elements and components that were revealed by the laboratory analysis of the water of the

sub-river basin, are compatible with a geologic environment constituted mostly by rhyolitic Tertiary

rocks. The presence of sulfates and chlorides it’s attributed to human activity more than to the geologic

environment. Contrary to the expectations, important amounts of nitrates weren’t detected, due to

the high agricultural activity. A significant concentration and distribution of 30 metals and other

additional elements such as As, Ba, Se, P, Ni, Sr, Ti, Ni and Bi, was reported. In specific points, the

presence of Cr, Mn, Mo, Al, Fe and Cu was detected. The first three of those elements could be

probably related with urban and industrial residuals loads close to San Francisco del Rincón, while the

seconds showed an abnormal concentration in some barrages.

ABSTRACT
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En la subcuenca predominan lavas riolíticas del

Terciario medio con andesitas y basaltos. En la
sierra de Guanajuato, en el extremo norte del

área, aflora un complejo plutónico-volcánico-

metasedimentario de edad mesozoica, afectado
por metamorfismo de bajo grado. En esta misma

zona afloran también conglomerados tipo

molasa, rocas ultramáficas y cuerpos intrusivos
de composición máfica a félsica, del Terciario

Inferior. En toda el área no son raras las manifes-

taciones termales, a menudo relacionadas con
la presencia de fallas normales regionales. La

variada litología y la prolongada actividad minera

en la sierra de Guanajuato al norte de la
subcuenca, no parecen tener un impacto impor-

tante en las características químicas del agua

subterránea, aunque algunos de los metales
pesados detectados se relacionan con la

presencia de rocas ultramáficas en la sierra.

Metales nocivos para la salud como el Cr, se

detectaron excepcionalmente en la cercanía de

descargas urbanas; caso particular es el As, que
se detectó en el 90% de las muestras, alcanzando

concentraciones importantes en un 25% de las

mismas. Este último metal muestra una clara
conexión con fuentes termales, frecuentemente

asociadas al zonas de falla y vulcanismo riolítico.

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO
El objetivo general del estudio es actualizar y

ampliar el conocimiento hidrogeológico de un

área de gran importancia agrícola e industrial:
la Subcuenca del río Turbio, mediante la inte-

gración de información geológica e hidrogeoló-

gica (piezométrica e hidrogeoquímica) actua-
lizada, con información geofísica (gravimétrica

y magnetométrica) generada por el Servicio

Geológico Mexicano (SGM). Lo mantos acuíferos
requieren de un monitoreo constante para que

de esta manera se contribuya al mejor cono-

cimiento y monitoreo periódico que requieren
los mantos acuíferos, para lograr su adecuado

manejo y conservación.

METMETMETMETMETODOLODOLODOLODOLODOLOGÍAOGÍAOGÍAOGÍAOGÍA
El presente artículo, es parte de un estudio hidrogeológico muy completo,

que involucró varias etapas. En una primera instancia se efectuó una

recopilación y revisión de información geohidrológica y geológica previa. La
información estudiada incluyó material bibliográfico y cartográfico

elaborado por el Servicio Geológico Mexicano y varios estudios propor-

cionados por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG). Se rea-
lizaron diversos trabajos de campo para obtener información directa y

actualizada sobre distintos aspectos geológicos e hidrogeológicos del área.

Verificación Hidrogeológica
Se reconocieron en campo todas las unidades geológicas que afloran en

el área con el fin de verificar sus características y potencial geohidrológico,
así como el papel que estas juegan en el funcionamiento acuífero.

Piezometría
Se efectuó una campaña de monitoreo piezométrico para el periodo de

secas 2004, que consistió en medir los niveles estáticos de la redes

piezométricas de León, río Turbio y Pénjamo-Abasolo, según la regiona-
lización proporcionada por CEAG. Con los resultados de esta campaña y

la compilación de datos históricos se generaron mapas de profundidades,

elevaciones y evoluciones de niveles estáticos, a la vez que se deter-
minaron las principales direcciones de flujo subterráneo.

Exploración Gravimétrica
El área de Geofísica del SGM levantó nueve líneas gravimétricas en la

subcuenca del río Turbio aprovechando los principales caminos en el

área. Las líneas se trazaron más o menos paralela y perpendicularmente
al principal tren estructural de orientación general noroeste-sureste, que

es la misma orientación de la estructura denominada “Graben de León”.

Se definieron estaciones a cada 250 m. Con esta información procesada

y corregida, se modeló la superficie del basamento geohidrológico. En la

elaboración del modelo del subsuelo se analizó también la cartografía
aeromagnética del SGM, que mostró una correlación muy cercana con

los altos y bajos gravimétricos. Se incluyeron también algunos cortes de

pozos para describir la porción superficial del acuífero.

Pruebas de bombeo
Se efectuaron siete pruebas de bombeo y se integraron con los resultados
de 38 pruebas más realizadas en estudios previos. Los datos de 21 de

estas pruebas ya existentes se reinterpretaron utilizando el software aquifer

test v.3.5. Con los datos obtenidos se elaboraron configuraciones de los
principales parámetros hidráulicos en la Subcuenca.
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Muestreo y análisis físico-químico
de muestras de agua

Se realizó una campaña de muestreo de agua, tanto superficial como

subterránea. Se obtuvieron muestras de diferentes aprovechamientos: pozos,

norias, manantiales, presas, bordos y las principales corrientes superficiales.
En el caso de los pozos, se tomó como base de muestreo la red de monitoreo

de calidad de agua de la CEAG, además de varias muestras adicionales. Se

muestrearon pozos someros y profundos distribuidos ampliamente en toda
el área, para obtener información de diferentes niveles acuíferos. Se tomaron

también muestras de manantiales en las zonas serranas que pudieran estar

funcionando como zonas de recarga.

Se muestrearon 168 aprovechamientos: 147 son pozos, ocho manan-

tiales, seis norias, cinco presas y dos muestras del río Turbio.

Directamente en el sitio de muestreo se hicieron las determinaciones de

pH, Eh, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica y sólidos
totales disueltos, así como la estimación del contenido de carbonatos y

bicarbonatos según el consumo de ácido sulfúrico para su neutralización.

Para la toma de muestras se siguió el protocolo del Manual de Muestreo
de Aguas Subterráneas de CNA (1999), con el objeto de evitar conta-

minación y alteraciones desde el momento de su recolección hasta su

entrega al laboratorio.

La gran mayoría de las muestras corresponde a fuentes subterráneas, si

bien se obtuvieron también algunas muestras superficiales para observar
su correlación y diferencias. En la configuración de isovalores de los dis-

tintos elementos, se incluyeron el total de las muestras, y se hace el seña-

lamiento en el texto cuando las anomalías observadas corresponden a
fuentes superficiales. La yuxtaposición de todas las anomalías permite

observar también la relación entre las fuentes superficiales y subterráneas.

Se llevó a cabo un analisis completo de los elementos (inorgánicos) que

suelen presentarse en las aguas naturales. Se analizaron los principales

aniones mayores (cloruros, sulfatos, nitratos, carbonatos y bicarbonatos),
así como 30 cationes (los cationes mayores Na, K, Ca y Mg y varios

metales) además de los isótopos deuterio y oxígeno 18.

El análisis de estos elementos permite identificar aguas de distinta

procedencia y arroja información sobre el tiempo de residencia o

interacción de dichas aguas con el substrato geológico, la influencia
de fuentes antropogénicas de contaminación o de fuentes termales

más profundas.

Las muestras se enviaron para su análisis a diversos laboratorios; los aniones

se analizaron en el Centro Nacional de Investigación y Capacitación

Ambiental (CENICA), ubicado en el campus Iztapalapa de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM). Los cationes fueron analizados por

SGM, en su Centro Experimental Oaxaca; así

mismo, las determinaciones isotópicas fueron
hechas por el Instituto Mexicano de Tecnología

del Agua (IMTA), ubicado en Jiutepec, Morelos.

Los diferentes laboratorios se apegan a normas
oficiales mexicanas e internacionales para las

determinaciones efectuadas.

GENERALIDADESGENERALIDADESGENERALIDADESGENERALIDADESGENERALIDADES
La Subcuenca del río Turbio tiene una extensión
de poco más de 4 000 km2. Se localiza en el

extremo occidental del estado de Guanajuato,

en los límites con el estado de Jalisco. En el norte
de la Subcuenca se hallan la Sierra de Guanajuato

y la ciudad de León; su límite sur lo constituye

el río Lerma, en las cercanías de las localidades
de Pénjamo y Abasolo.

Esta subcuenca es una de las que sufren uno de
los mayores niveles de explotación de agua

subterránea a escala nacional y alberga también

a una de las mayores densidades de pozos en
todo el país. El abatimiento de los mantos acuí-

feros es constante y gradual, con un ritmo de 1

a 3 m anuales en varias zonas de la subcuenca.
La región tiene una gran importancia agrícola e

industrial, por lo que el conocimiento y adminis-

tración del agua subterránea deben mejorarse
día con día.

Distribución de Sólidos
Totales Disueltos (STD)

El valor de STD es uno de los principales

parámetros para describir la calidad del agua, pues
proporciona una idea inmediata y preliminar del

grado de afectación o contaminación de una

fuente de agua, así como del tiempo de residencia
y transporte del agua a través del subsuelo,

presencia de sedimentos, rocas susceptibles a la

disolución, fuentes hidrotermales, etc.

De manera muy general, se considera agua dulce

y apropiada para casi cualquier uso, aquella con
un contenido de STD por debajo de 500 mg/l o

ppm (EPA., 1992; NOM-127, 1994). Por encima

de este valor y hasta rangos que varían entre 1 000
y 10 000 mg/l, se considera agua salobre y se
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potable se recomienda un rango admisible de pH de entre 6.5 y 8.5. El

carácter de las sustancias disueltas en el agua, puede modificar su pH. Los
mayores valores de pH medidos en el muestreo se encontraron en muestras

superficiales, en las presas El Sitio y De Silva, con valores de 8.73 y 8.84,

respectivamente. La ausencia de importantes formaciones carbonatadas,
puede explicar en parte que la mayoría de los valores de pH de las

muestras se encuentre por debajo de 8.0 en la mayor parte de la

subcuenca; son mucho más frecuentes los valores de pH por debajo de
7.5 e incluso 7.0. Los valores bajos, ligeramente ácidos son más frecuentes

hacia las zonas serranas y de lomeríos, como ocurre en la parte norte de

la Subcuenca, hacia las elevaciones que se sitúan al suroeste de Manuel
Doblado, sur de Abasolo y en la parte oeste del área, ya en el estado de

Jalisco. Estos aprovechamientos corresponden, a menudo a manantiales,

aunque también a pozos e incluso una presa (Presa Nueva de Jalpa).

La distribución de valores de pH puede observarse en la figura 2.

*EPA U.S. Environmental Protection Agency

*NOM-127 Norma Oficial Mexicana para la calidad del Agua

habla de agua salada, por encima de los 10 000

mg/l (Custodio, 1983). El Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) hace

la siguiente clasificación: agua dulce (menos de

500 mg/l); agua salobre (entre 500 y 1000 mg/l) y
agua salada (más de 1 000 mg/l). Sin embargo,

agua de entre 500 y hasta casi 2 000 mg/l de

STD, es aceptable para muchos usos e incluso
como agua potable en varias regiones con escasa

disponibilidad.

De la configuración de isolíneas de igual

concentración de sólidos totales disueltos (FTD)

(Figura 1) se observa que las mayores concen-
traciones ocurren en aprovechamientos cercanos

al curso del río Turbio, particularmente en el

tramo que se extiende desde la parte suroeste de
León hasta la parte sur de San Francisco del

Rincón. La muestra registrada con los valores más

altos de STD medidos en campo, se obtuvo de
una noria en el rancho La Escondida (muestra

144; STD=2720 mg/l), al suroeste de San

Francisco del Rincón. La mayoría de los
aprovechamientos con altos valores de STD

mencionados, corresponden a pozos y un par

de norias que representan niveles estáticos
relativamente someros y cercanos al cauce del

río Turbio, por lo que deben estar afectados por

infiltraciones del mismo.

Sin embargo en la mayoría de los casos, el

contenido de STD para la subcuenca se
encuentra por debajo de los 500 mg/l y en

general puede clasificarse como de buena

calidad, por lo menos en lo que respecta a este
parámetro. La configuración de valores de STD

se muestra en la figura 1.

Distribución de pH
El pH o potencial de hidrógeno está definido

como el logaritmo negativo de la actividad de
los iones hidrógeno en una sustancia; se expresa

como: pH=-log[H+]. Este parámetro señala el

grado de acidez o bacicidad de la misma, en un
rango de 1 a 14. El agua pura tiene un pH neutro,

con un valor de siete. Valores menores a siete

señalan una creciente acidez y mayores a siete
indican una mayor basicidad. Para el agua

Figura 1- Configuración de valores de sólidos totales disueltos (STD)
en el agua subterránea de la Subcuenca del Río Turbio.
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Oxígeno Disuelto (OD)
La cantidad de oxígeno disuelto en el agua, es
un buen indicador del grado de interacción que

ha tenido el agua desde el momento de la preci-

pitación hasta el momento del muestreo, dado
que el oxígeno como elemento activo, se combi-

nará con otros compuestos con los que entre

en contacto en el subsuelo. La actividad micro-
biana afecta también la cantidad de oxígeno

disuelto en el agua; de manera que aguas

empobrecidas en este parámetro, sobre todo
en fuentes superficiales, sugieren algún tipo de

contaminación orgánica.

El contenido de oxígeno disuelto en el agua puede

ir desde 0.0 mg/l hasta cerca de 12 mg/l. La agencia

de protección ambiental (EPA), señala que
contenidos por debajo de de 4.8 mg/l limitan el

desarrollo y supervivencia de los peces y otros

organismos acuáticos. Contenidos de OD por
debajo de este valor señalan baja calidad del agua.

En la subcuenca del río Turbio se obtuvieron valores de OD de entre

0.28 y 6 mg/l. Los contenidos mayores, de entre 5 y 6 mg/l se registraron
por lo general, en aprovechamientos ubicados en zonas elevadas, que

coinciden con zonas de recarga y en donde prácticamente se está

muestreando agua de reciente infiltración. Por otra parte, los “focos” con
OD bajo, con menos de 3 mg/l, se observaron en aprovechamientos

cercanos a las márgenes del río Turbio, especialmente en el extremo

suroeste de León, San Francisco del Rincón, en las cercanías de Manuel
Doblado y en el valle de Pénjamo-Abasolo.

Temperatura
En toda el área de estudio existen manifes-taciones termales,

particularmente en pozos. Destaca la localidad Cerrito de Agua Caliente,

ubicado a 10 km al oriente de Cuerámaro, donde se registró una
temperatura de 51.50 °C en un pozo somero de agua potable (nivel

estático = 25 m; profundidad total = 180 m), que se encuentra perforado

a escasos 50 m de un pequeño domo riolítico.

En este sitio existió hasta principios de la década de los ochentas, un

manantial termal que precisamente dio nombre al lugar, pero este se
extinguió al descender los niveles estáticos en la zona.

La figura 3 muestra una configuración de la distribución
de temperatura de los aprovechamientos muestreados,

a la que se le han sobrepuesto las estructuras geológicas

cartografiadas en el área. Algunas de las fuentes termales
muestran relación con zonas de fallamiento o unidades

volcánicas de edad reciente.

     Iones Mayores
Los iones mayores son los más abundantes en la genera-

lidad de las aguas subterráneas y permiten caracterizarlas
y clasificarlas por familias. Los iones negativos (o aniones)

más abundantes son: cloruros, sulfatos, carbonatos y

bicarbonatos, aunque también se puede incluir a los
nitratos y nitritos. Los iones positivos o cationes más

comunes en las aguas subterráneas son: sodio y potasio,

calcio y magnesio.

     Cloruros
Las fuentes naturales de cloruros en el agua subterránea
son principalmente la disolución de minerales evaporí-

ticos, como la halita (NaCl), la intrusión salina en zonas

costeras y la precipitación (el agua de lluvia es ligeramente
clorurada, con contenidos de hasta 10 mg/l). Otras fuentes

menos frecuentes son las salmueras intercontinentales y

remanentes hidrotermales. Las fuentes no naturales
incluyen a las descargas urbanas e industriales.Figura 2  Configuración de valores de pH en el agua subterránea de la subcuenca del río Turbio.
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Los cloruros son sales en general muy solubles y

estables en disolución. En aguas dulces las con-
centraciones suelen ser de entre 10 y 250 mg/l,

aunque no son raras las concentraciones mayo-

res. El agua de mar tiene entre 18 000 y 21 000
mg/l; las salmueras naturales pueden llegar a

tener 220 000 mg/l.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no

establece un límite máximo de cloruros en el

agua de consumo humano, si bien recomienda
un valor por debajo de los 250 mg/l por conside-

raciones referentes al sabor salado que el agua

adquiere por encima de este valor. La presencia
de cloruros es esencial en los organismos; su

ocurrencia en el agua natural no suele ser

perjudicial para la salud, por lo menos hasta
algunos miles de mg/l y en altas concentraciones

puede ser nociva para algunas plantas y cultivos.

Las aguas fuertemente cloruradas pueden

aumentar la corrosión de las tuberías de las redes

de distribución y agregar metales al agua. En
zonas donde no existen fuentes naturales de

cloruros como las rocas evaporíticas o intrusión

de agua marina, las altas concentraciones de
cloruros pueden indicar algún grado de conta-

minación antropogénica (OMS, 2004).

En la subcuenca del río Turbio, no se encuentran

afloramientos de rocas evaporíticas de gran

extensión. Sólo existen pequeños afloramientos
de calizas lacustres hacia la parte centro oriente

de la subcuenca, que no representan ni el 1% de

la superficie total. Las mayores concentraciones
de cloruros en el agua subterránea se restringen a

escasos focos cercanos a algunos centros pobla-

cionales, como León, San Francisco del Rincón y
Pénjamo, por lo que estas son atribuibles a descargas

urbanas e industriales, cuya principal vía de salida

es el río Turbio. En el resto del área varios apro-
vechamientos resultaron con contenidos de cloruros

por encima de 10–15 mg/l que serían atribuibles al

agua de precipitación. (Figura 4).

En el extremo centro oriental de la subcuenca,

se localiza el poblado de La Playa, donde
pueden observarse depósitos de travertino de

un antiguo manantial, ahora extinto por el abatimiento general de niveles

y el aumento de captaciones. Aunque en estas localidades sólo afloran
rocas riolíticas y basálticas, muy cerca del lugar, ya en la subcuenca

vecina del río Guanajuato (10 km al noreste), aflora caliza lacustre del

Plioceno, lo cual resulta interesante, pues sugiere que podría existir un
fenómeno de lixiviación de estas rocas y comunicación hidráulica entre

ambas cuencas.

Muy cerca del poblado anterior, en una muestra obtenida del pozo de

agua potable de la comunidad de San José de Otates, se observó una

concentración importante de cloruros. Aunque el valor analizado (71
mg/l), no excede el límite máximo recomendado por las normas para

agua potable, si resulta anómalo con relación a los valores típicos de

fondo observados en toda el área. En este caso, resalta el hecho de que si
bien, este pozo puede estar afectado por descargas urbanas del mismo

lugar, existe la posibilidad de que en este caso particular, exista algún

aporte de cloruros de las rocas locales, a similitud del poblado de La
Playa. Esto involucraría probablemente a materiales evaporíticos no

aflorantes, asociados a los escasos afloramientos de caliza lacustre

mencionados en el párrafo anterior.

Figura 3  Temperatura del agua subterránea en la subcuenca del río Turbio.
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Es importante mencionar, que la misma muestra

de San José de Otates, registró un contenido de
Tritio de 1.06 T.U., lo que señala la presencia de

una mezcla de agua vieja y agua de reciente

infiltración (El Tritio sólo existe en el ambiente, a
partir de la primer detonación de una bomba de

Hidrógeno, en el año 1956. No existe Tritio de

origen natural en la Tierra). Otro rasgo interesante
es la presencia en la zona, de importantes fallas

normales de orientación general norte sur, cuya

traza pasa prácticamente por el poblado La Playa,
donde además se observó un ligero termalismo.

Este hecho apoya la idea de que las fallas existen-
tes en el área, juegan un papel importante en la

transmisión y movimiento del agua subterránea.

Otra muestra interesante es del aprovechamiento

termal de la localidad Cerrito de Agua Caliente,

que también resultó con un contenido significa-
tivo de cloruros (94 mg/l) y con altos contenidos

de sulfatos, sodio, arsénico, estroncio y notables valores de

selenio, manganeso y titanio. Este aprovechamiento señala la
existencia de un aporte de cloruros de origen natural, que se

relaciona con remanentes de actividad volcánica e hidrotermal.

  Sulfatos
Los sulfatos se encuentran en las aguas naturales en un

amplio intervalo de concentraciones. Las aguas de minas
y las descargas industriales contienen grandes cantidades

de sulfatos provenientes de la oxidación de la pirita y del

uso de ácido sulfúrico. De manera natural la principal
fuente de sulfatos es la disolución de sedimentos evaporí-

ticos, particularmente yeso y anhidrita. La intrusión salina

marina y las fuentes hidrotermales son también fuentes de
sulfatos. La intensa actividad agrícola puede aportar

también sulfatos mediante el uso de fertilizantes.

Los sulfatos son sales moderadamente solubles a muy

solubles, precipitan difícilmente. Se encuentran en

concentraciones entre 2 y 150 mg/l en aguas dulces,
pudiendo llegar a 5 000 mg/l, en ciertas salmueras. El agua

de mar contiene alrededor de 3 000 mg/l. Las aguas

selenitosas (elevado contenido de sulfato) no quitan la sed y
tienen un sabor poco agradable y amargo. Por sí mismo o si

va asociado a Mg o Na en cantidades importantes (por arriba

de las 250 mg/l), puede producir efectos laxantes y puede
ser perjudicial para algunas plantas. Agua con más de 150

mg/l puede perjudicar la resistencia del hormigón y cemento. Los estándares

para agua potable tienen un límite máximo de 250 mg/l. Los límites de
concentración, arriba de los cuales se percibe un sabor amargo en el agua

son de 400 a 600 mg/l, para el sulfato de magnesio y de 250 a 400 mg/l

para el sulfato de calcio.

En la subcuenca del río Turbio no se han reconocido fuentes naturales

de sulfatos con un impacto regional, si bien se han identificado en algunos
sitios manifestaciones termales que están aportando pequeñas cantidades

de estas sales. Los valores obtenidos van desde trazas hasta un máximo de

347 mg/l. Las mayores concentraciones de sulfatos se presentan en
aprovechamientos muy cercanos al cauce del río Turbio.

Sobresalen tres zonas con valores significativos. La primera de ellas se
extiende a lo largo de los márgenes del río Turbio, entre San Francisco del

Rincón y la ciudad de León, lo mismo que hacia el sur y al sureste de la

primera localidad. Esta zona presenta concentraciones moderadas de
hasta 180 mg/l. La segunda zona se extiende hacia el oriente de Manuel

Doblado y presenta valores de hasta 347 mg/l. La tercera zona se localiza

hacia el norte de Abasolo, a lo largo del curso del río Turbio.

Figura 4  Distribución de cloruros en el agua subterránea de la subcuenca del río Turbio.
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En todos los casos descritos, existe la posibilidad

de que en parte, el origen de los sulfatos proven-
ga del empleo de agroquímicos, particularmente

fertilizantes. Otra fuente la constituyen las des-

cargas urbanas e industriales, como puede
ocurrir en la zona sureste de la ciudad de León.

Una componente importante adicional, está

representada por el pozo Cerrito de Agua Calien-
te, que señala fuentes locales de origen termal.

En la zona de Manuel Doblado puede existir,
además de las fuentes mencionadas anterior-

mente, la influencia de uno de los únicos depó-

sitos de rocas sedimentarias químicas en el área.
La geología superficial sólo revela afloramientos

de caliza lacustre hacia el extremo este de la

subcuenca. Si bien esta caliza se encuentran ya
en la vertiente del parteaguas que corresponde a

la subcuenca del río Guanajuato, los depósitos

de travertino de la localidad Las Playas (del lado
de la subcuenca del Turbio), sugieren un fenó-

meno de lixiviación de materiales evaporíticos

que no es visible en superficie, así como la
existencia de aportes laterales hacia la subcuenca

desde la zona vecina del río Guanajuato.

Carbonatos
Por lo común, la principal fuente de carbonatos

del agua subterránea son la caliza, dolomía y
depósitos evaporíticos. En la subcuenca del río

Turbio no hay presencia importante de carbo-

natos en las agua subterráneas, con excepción
de algunos aprovechamientos aislados que

presentan valores más bien bajos. La geología

del área está dominada por rocas volcánicas y
sólo existen dos zonas donde afloran pequeños

cuerpos de caliza lacustre; en el límite centro

oriental de la subcuenca.

Solamente 11 de las 168 muestras analizadas

reportaron contenidos de carbonatos que van
desde 4.8 a 33.6 mg/l, muy por debajo de los

límites máximos permisibles recomendados para

uso agrícola y consumo humano. Casi todas las
muestras resultantes con algún contenido de

carbonatos se localizan en las cercanías del

cauce del río Turbio y ninguna de ellas parece
estar asociada a los escasos afloramientos de

caliza del área, con excepción probablemente de la muestra 135 tomada
en la Presa de Silva, a 5 km al sur de San Francisco del Rincón y que

recibe los escurrimientos de las lomas cercanas a San José de la Calera,

donde existen algunos afloramientos de caliza.

Bicarbonatos
Los bicarbonatos son de las sales más abundantes en las aguas subte-rráneas,
pues se generan en gran parte por la disolución del CO2 atmosférico. Son

sales muy solubles, por lo que difícilmente precipitan; comúnmente pueden

encontrarse en concentraciones de hasta 300 mg/l y en algunos casos 800
mg/l o más. La disolución de rocas carbonatadas como caliza y dolomía es

también fuente importante de bicarbonatos (y carbonatos principalmente),

aunque en general el ácido carbónico del agua meteórica ataca en alguna
medida a la mayoría de las rocas, incluyendo a las rocas volcánicas que

predominan en la subcuenca del río Turbio. Altas concentraciones de

bicarbonatos no representan problemas para la salud, si bien pueden
llegar a representar riesgo de alcalinizar los suelos, particularmente los de

sodio. En la mayor parte del área de estudio se encontraron concentraciones

de bicarbonatos, por debajo de los 400 mg/l con algunos sitios que
mostraron concentraciones bastante mayores.

Todos los pozos descritos son someros y están ubicados en las cercanías
del río Turbio, por lo que es muy probable que se encuentren influen-

ciados por éste, ya que recibe las descargas industriales y urbanas de una

importante zona poblacional que incluye a las ciudades de León y San
Francisco del Rincón, así como varios poblados menores.

Las aguas subterráneas, en la subcuenca del río Turbio, involucran
mezclas de agua meteórica de reciente infiltración con aguas más profundas

y de mayor tiempo de residencia, provenientes de zonas más alejadas.

Estas últimas dan evidencia de la existencia de flujos regionales que afloran
localmente. A estos fenómenos se suma la afectación que ocasionan las

actividades humanas en el área, la intensa agricultura y las descargas

urbanas e industriales.

Nitratos
Los nitratos son un contaminante común en el agua subterránea; son
producto de la oxidación del nitrógeno orgánico. El nitrógeno orgánico

contenido en fertilizantes y materia orgánica es transformado en NH4 por

microorganismos. En el suelo, cuando existen condiciones de oxidación,
el amonio es convertido en nitratos, este es un proceso al que se le llama

nitrificación.

Las principales fuentes de nitratos incluyen a las aguas residuales, desechos

de granjas, la existencia de fosas sépticas, basureros y el extensivo empleo

de fertilizantes en la agricultura. Los nitratos tienen una alta solubilidad en
agua y no son adsorbidos en el suelo, por lo que pasan fácilmente al agua.
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En grandes cantidades en el agua potable pueden representar algún riesgo

en la salud, especialmente cuando estos se convierten en nitritos, causando
metahemoglobinemia, que es una condición de deficiencia de oxígeno

en la sangre y que puede ser mortal para niños menores de seis meses.

Debido a que este padecimiento es más frecuente en bebés, se le ha llamado
síndrome de los niños azules. La norma NOM-127 para agua potable en

México establece un límite permisible de 10 mg/l de nitrógeno como nitratos

(NO3), lo que equivale a 44.3 mg/l de nitratos totales.

Contrariamente a lo esperado, la presencia de nitratos en las aguas

subterráneas de la subcuenca es muy baja. Solamente una noria, de la
comunidad de La Escondida, al oriente de San Francisco del Rincón, fue el

aprovechamiento que resultó con mayor contenido de nitratos. En la misma

zona se localizan otros aprovechamientos con valores elevados, si bien, se
encuentran por debajo del límite máximo permisible. Por su ubicación,

entre las ciudades de León y San Francisco del Rincón, con el cauce del río

Turbio al centro, puede pensarse en las descargas urbanas e industriales
como la principal fuente del contaminante, sin dejar de considerar la

influencia de los fertilizantes.

En la zona descrita existe importante actividad industrial, que representa

fuentes posibles de contaminación. Por este motivo se hace necesario un

monitoreo cuidadoso del estado de sus descargas. Lo anterior no sólo
por las concentraciones de nitratos; en zonas cercanas se ha verificado la

presencia de varios elementos (Cr, Mn, Mo, Zn, Fe, P, Se, Na, cloruros y

sulfatos), en concentraciones significativas.

El pozo de agua potable de la comunidad de San José de Otates en el

extremo oriental de la subcuenca se mostró también anómalo en nitratos
( 61.8 mg/l de nitratos totales ). Se trata de un punto aislado por lo que se

puede pensar en un caso de contaminación local por descarga de aguas

residuales. En esta zona afloran rocas basálticas de permeabilidad
importante, lo que es un factor favorable para la infiltración y recarga, pero

que también favorece la introducción y circulación de contaminantes.

Sodio
El sodio es el más abundante de los metales alcalinos (Li,Na,K,Rb,Cs y Fr);

junto con el potasio constituyen los elementos del grupo más abundantes
en las rocas ígneas. Las sales de sodio más importantes que se encuentran

en la naturaleza son: el cloruro de sodio, el carbonato de sodio, el borato

de sodio (bórax), el nitrato de sodio y el sulfato de sodio. Estas sales son
bastante solubles; se encuentran en el agua de mar, lagos salados, lagos

alcalinos y manantiales minerales. El agua de lluvia contiene en promedio

2 mg/l de sodio. En las aguas subterráneas puede presentarse en
concentraciones por encima de dos hasta decenas o centenares de ppm

y en casos extremos, hasta algunos miles de ppm; en aguas dulces son

comunes concentraciones de entre 2 y 150 mg/l.

El agua de mar contiene cerca de 10 000 mg/l y

algunas salmueras pueden superar por mucho
este valor (hasta 100 000 mg/l). Las principales

fuentes de sodio en la naturaleza son: el agua

de mar, la disolución de evaporitas, la descom-
posición de feldespatos, feldespatoides y otros

silicatos. Así mismo, cantidades importantes de

sodio pueden provenir del lavado de sedimentos
y cambios de base con arcillas de origen marino.

Otra fuente no menos importante son las

descargas urbanas e industriales.

Las aguas con concentraciones elevadas en

sodio, son perjudiciales a las plantas al reducir
la permeabilidad del suelo; son especialmente

nocivas si las concentraciones de Ca y Mg son

bajas. La norma oficial mexicana de la SSA para
agua de consumo humano, señala un límite

máximo permisible de 200 mg/l.

La figura 5 presenta una configuración de la

distribución de valores de sodio en las aguas

subterráneas de la subcuenca del río Turbio.
Los contenidos promedio de sodio no superan

las 200 mg/l, aunque algunas muestras al-

canzaron casi las 700 mg/l. Las mayores
concentraciones se ubican hacia la parte sur de

San Francisco del Rincón, con focos notorios al

oriente de Manuel Doblado, al este de
Cuerámaro y norte de Abasolo.

Los valores promedio de sodio, entre 2 y 180
mg/l tienen relación directa con el intemperismo

de feldespatos sódicos muy abundantes en las

rocas predominantemente riolíticas del área. Es
probable que algo de este sodio sea aportado

en forma local por la lixiviación de los escasos

depósitos de rocas químicas que afloran en la
subcuenca. Del total de muestras, doce de ellas

resultaron con valores de sodio por encima de

las 200 mg/l. Los casos extremos son una de las
muestras colectada en el río Turbio, y las mues-

tras colectadas en la comunidad de San Bernardo

y en Cerrito de Agua Caliente. Todas estas anoma-
lías se ubican a lo largo del curso del río Turbio,

por lo que es muy probable que representen

zonas de sedimentos muy permeables, que per-
miten una fácil difusión de los contaminantes.
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Los dos primeros casos mencionados son cla-

ramente atribuibles a contaminación proveniente
de las descargas urbanas e industriales, que se

difunden en zonas permeables desde el cauce

del río Turbio.

El último caso corresponde a un pozo termal

somero donde antaño (20 años) brotaba un
manantial. Este aprovechamiento está relacionado

a fenómenos remanentes de hidrotermalismo,

asociado a grandes estructuras. El análisis químico
de esta muestra reveló anomalías en casi todos los

parámetros analizados.

Las zonas con anomalías de sodio al oriente de

Manuel Doblado y norte de Abasolo, pueden

tener influencia del río Turbio, aunque no se
descarta el posible aporte de soluciones salinas

provenientes de zonas más profundas, como en

el caso de Cerrito de Agua Caliente.

Potasio
La concentración de potasio en el agua de lluvia
es menor de 1mg/l, en aguas dulces varía entre 1

y 10, aunque excepcionalmente alcanza varios

cientos de mg/l. El agua de mar contiene cerca
de 390 mg/l y en salmueras su contenido puede

aumentar hasta varios miles de mg/l. Las

principales fuentes de potasio son las evaporitas,
los feldespatos potásicos y otros silicatos, así

como las arcillas y algunas micas. También

pueden aportar potasio las descargas industriales
y el uso de fertilizantes. La vegetación muerta o

las cenizas de la vegetación quemada aportan

también potasio al suelo y al agua.

Junto con el nitrógeno y el fósforo, el potasio es

uno de los macronutrientes esenciales para la
supervivencia de las plantas. Su presencia es de

gran importancia para la salud del suelo, el

crecimiento de las plantas y la nutrición animal.

Por otra parte, elevados niveles de potasio

soluble en el agua, pueden causar daños a
las semillas en germinación, inhiben la

adsorción de otros minerales y reducen la

calidad del cultivo.

Al sur de San Francisco del Rincón se observaron las mayores concen-

traciones de potasio, particularmente en norias con altos valores de STD
cercanas al cauce del río Turbio, lo que sugiere fuentes antropogénicas.

Las anomalías de K en la zona de Abasolo coinciden con valores significativos
de sodio, bicarbonatos, magnesio, arsénico y bismuto. En el pozo “El

Carrión” en la parte norte del área, el potasio ocurre junto con valores de

calcio, bismuto, selenio y bario. En este caso es posible que exista una
mezcla de remanentes hidrotermales con agua de reciente infiltración.

Calcio
La distribución del calcio es muy amplia al igual que el magnesio; se

encuentran en casi todas las áreas terrestres del mundo, distribuidos tanto

en rocas ígneas como sedimentarias. Es el catión más abundante en muchas
aguas naturales, es soluble y precipita con facilidad como carbonato de

calcio, al variar el pH o la presión de CO2. Junto con el magnesio contribuye

a la dureza del agua. En el agua de lluvia su concentración es menor de 1
mg/l; en aguas dulces alcanza comúnmente valores de 250 mg/l. En aguas

que contienen yeso puede alcanzar concentraciones de hasta 600 mg/l;

en salmueras puede estar contenido en hasta 50 000 mg/l.

Figura 5  Configuración de valores de sodio en aguas subterráneas y
superficiales de la subcuenca del río Turbio.
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Las fuentes principales de calcio son las rocas carbonatadas como la

caliza y la dolomía; rocas y depósitos evaporíticos como yeso y anhidrita,
así como otras rocas sedimentarias con calcita como cementante. Está

presente también en minerales como la fluorita (CaF2) y el fosfato de

calcio (Ca3(PO4)2). Fuentes de menor importancia son varios minerales
de las rocas ígneas particularmente aquellas de composición máfica.

Estos minerales incluyen feldespatos cálcicos, piroxenos, anfíboles y

wollastonita, principalmente.

El calcio es esencial para la vida de las plantas y animales, está presente en

el esqueleto de los animales, en los dientes, en la cáscara de los huevos,
en el coral y en muchos suelos. La mayoría de muestras analizadas no

presentaron un contenido de calcio muy elevado si bien, de la configu-

ración de valores resalta una zona que se extiende desde la ciudad de
León hasta unos 8 km al sur de San Francisco del Rincón, por lo que las

anomalías apuntan a fuentes antropogénicas. Otros focos con valores

significativos, resultaron en el pozo de la comunidad San José de Otates y
La Gloria, Municipio de Manuel Doblado.

El pozo de San José de Otates ya había sido identificado por presentar
características peculiares, pues su agua sugiere una mezcla de agua reciente

con agua de mayor tiempo de residencia y que puede estar lixiviando

parte de las rocas químicas (calizas) lacustres, que afloran al norte del
poblado, aunque ya en la cuenca del río Guanajuato. El pozo la Gloria

puede estar recibiendo influencia de estos mismos afloramientos, además

de la posibilidad de recibir descargas de Manuel Doblado y del río Turbio.

Magnesio
Es muy abundante en la naturaleza; se halla en cantidades importantes en
muchos minerales formadores de roca como la dolomita, magnesita, olivino y

serpentina. Es un constituyente fundamental de las rocas ígneas, principalmente

basaltos y otras rocas máficas. Es también común en rocas sedimentarias y
metamórficas; puede ser aportado por la contaminación industrial y minera.

Se encuentra también abundantemente en el agua de mar, salmueras

subterráneas y lechos salinos. Los compuestos de magnesio se utilizan mucho
en la industria y la agricultura. No se ha identificado al magnesio como un

elemento dañino al medio ambiente y la salud, aún en cantidades importantes.

El magnesio más soluble que el calcio, por ende precipita con menos
facilidad. Su concentración en el agua de lluvia es menor de 1 mg/l y en

aguas naturales su concentración generalmente varía entre 1 y 100 mg/l.

El agua de mar contiene alrededor de 1300 mg/l, mientras que las sal-
mueras pueden contener concentraciones mucho mayores. Durante la

formación de evaporitas cristalizan las sales menos solubles, mientras las

aguas resultantes se enriquecen en magnesio, más soluble.

En la subcuenca del río Turbio la presencia de magnesio se mantiene en

general, en valores que van de 0 a 80 mg/l, que se encuentran dentro del
rango en que puede presentarse en forma natural, por lo que su ocurrencia

pueden ser atribuida a la geología del área, con

abundantes rocas de composición basáltica e
intermedia. La distribución de los mayores

valores de magnesio es similar al que presentan

el calcio y el potasio, con distribuciones hacia
el área de San Francisco del Rincón, Manuel

Doblado y Abasolo.

OOOOOTROS METTROS METTROS METTROS METTROS METALESALESALESALESALES

Y CAY CAY CAY CAY CATIONESTIONESTIONESTIONESTIONES
Además de los iones mayores tradicionales, en
la subcuenca del río Turbio se analizaron 26

metales y cationes más. De estos se encontró

una presencia significativa de siete elementos:
As, Se, Ba, P, Ni, Sr, Ti y Bi. De forma menos

importante y muy local se detectó también la

presencia de Cr, Mn, Mo y Al. Un numero menor
de muestras (de 10 a 25) fueron analizadas

también por Hg, Li, B y Si; revelando su

presencia en el área, si bien en estos últimos
casos no fue posible realizar configuraciones de

su distribución para toda la subcuenca.

Arsénico
El arsénico es el caso más importante de los

elementos traza, identificados en las aguas
subterráneas de la subcuenca del río Turbio. Se

detectó en 154 de las 168 muestras analizadas

y en 44 de estos casos, los valores resultantes
son mayores a 0.05 mg/l (límite máximo

permisible para agua de consumo humano hasta

1993). Hoy en día, la Organización Mundial de
la Salud, la Agencia para la Protección del

Ambiente de los Estados Unidos (EPA) y otras

normas de varios países (incluido México) consi-
deran un límite máximo de arsénico para al agua

potable muy riguroso: 0.01 mg/l. Este hecho

representa un gran problema para el abasto de
agua potable en nuestro país, pues es sumamente

difícil cubrir los requerimientos de la norma en

varias zonas del territorio nacional.

En la tabla 1 se incluyen algunos datos de las

muestras que resultaron con más alto contenido
de arsénico. No es rara la presencia de arsénico
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en los suelos y aguas subterráneas en varias zonas

de nuestro país. El análisis geoquímico expresado
en la cartografía del SGM a partir de sedimentos

de arroyo, muestra valores importantes de

arsénico en prácticamente toda el área de estudio,
con concentraciones típicas de aproximada-

mente 10 mg/l y alcanzando en no pocos casos

cerca de 30 mg/l. En general, la existencia de
arsénico en las aguas subterráneas ha sido

atribuida a la actividad hidrotermal o a procesos

sedimentarios. Una de las fuentes naturales de
arsénico en los acuíferos se relaciona con la exis-

tencia de pirita, arsenopirita y medios reductores.

En este tipo de ambiente, el arsénico se moviliza
en forma de trióxido de arsénico (As2O3).

En algunos casos la presencia de arsénico en los
suelos se atribuye a la utilización indiscriminada

de fungicidas y plaguicidas que incluyen arsénico

en su composición. Tal caso fue documentado
décadas atrás en algunas plantaciones de algodón

en los Estados Unidos. Así mismo, el As puede llegar

al ambiente a través de la producción industrial
de Cu, Pb y Zn, pues se presenta como mineral

accesorio en las vetas de sulfuros metálicos.

En el caso del área de estudio, si bien los factores

mencionados anteriormente pueden tener

alguna influencia en la aportación de arsénico
(se ha detectado As en antiguos jales dentro del

distrito minero de Guanajuato), es evidente que

el ambiente geológico del área y de hecho, de
prácticamente toda la mesa central y centro

norte del país, es propicio para la ocurrencia de

este metal en forma natural. Particularmente las
rocas volcánicas terciarias y los magmas que las

originaron, parecen ser las fuentes principales

de este metaloide. La cartografía geoquímica
realizada por el Servicio Geológico Mexicano,

revela anomalías de As en los sedimentos de

arroyo de gran parte del área de estudio.

De esta manera los fluidos hidrotermales serían

los encargados de lixiviar y transportar el arsénico
a través de las fallas y fracturas, así como medios

porosos. Los aprovechamientos de agua subte-

rránea con arsénico se han encontrado tanto en
roca como en material granular. Esta idea se ve

sustentada en el hecho de que dentro del área existen algunos manantiales
termales asociados a grandes fallas normales, que presentan altos

contenidos de As (Cerrito de Agua Caliente).

No se observó una correlación entre altas temperaturas ni valores ácidos

de pH con altos contenidos de arsénico, como puede apreciarse en la

tabla 1: algunos valores altos de arsénico coinciden con temperaturas
altas y valores de pH ácidos, pero igualmente se tienen valores altos de As

a temperaturas más bajas y con aguas neutras e incluso de pH alcalino.

La distribución de valores de arsénico puede verse en la configuración de

la figura 6. Se aprecia que la mayor parte del área presenta valores por

encima de 0.025 mg/l con zonas que exceden las 0.05 mg/l hacia el
centro y sureste de la subcuenca.

Selenio
El selenio es un metal accesorio en algunos yacimientos de sulfuros de

origen hidrotermal. Está presente en el distrito minero de Guanajuato

donde forma parte de minerales como la guanajuatita (Bi2Se2S). En lo que
respecta al agua subterránea, se detectó selenio en 69 de los 168

aprovechamientos muestreados. En la mayoría de los casos los valores

registrados son muy bajos; se encuentran entre 0.01 y 0.03 mg/l. En la
tabla 2 se proporcionan algunos datos de las muestras que arrojaron los

valores más altos.

En la figura 7 se muestra la configuración de contenidos de selenio en la

subcuenca; en ella se aprecia que la ocurrencia de los mayores valores se

ubica al sur y oriente de San Francisco del Rincón, hacia las afueras de la
zona urbana y en las inmediaciones del cauce del río Turbio.

Tabla 1 Aprovechamientos con mayor contenido de arsénico en la subcuenca del río Turbio.
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La muestra que reportó mayor concentración

de selenio corresponde a una muestra colectada
del mismo río Turbio, entre las localidades de El

Maguey y San Francisco del Rincón.

No se encontraron concentraciones importantes

de Se hacia la sierra de Guanajuato, ni hacia su

base y sí se presentaron en las cercanías de las
zonas urbanas mencionadas. La distribución

descrita apunta más a un origen relacionado

con descargas de tipo industrial local, que a la
actividad minera del área.

El selenio se considera un elemento traza esen-
cial en la nutrición humana, en cantidades de

0.001 mg/l al día. Sin embargo, dosis altas de

selenio se manifiestan en daños al hígado, uñas y
pelo. Algunos estudios mencionan síntomas pato-

lógicos notables en pacientes expuestos a dosis de

hasta 0.25 mg al día. La EPA (Environmental
Protection Agency) y la OMS señala como límite

máximo permisible para aguas de consumo

humano un contenido de 0.01 mg/l.

Cromo
El cromo es un elemento asociado a rocas
ultramáficas como peridotita y serpentina,

aunque se puede presentar en muy pequeña

proporción en varias rocas ígneas. El cromo es
usado en distintas aplicaciones industriales,

principalmente en la producción de aleaciones

anticorrosivas de gran dureza y resistentes al
calor, así como para recubrimientos para gal-

vanizados. Se emplea también en la elaboración

de colorantes y pinturas, así como en la
curtiduría de pieles. En esta última se emplea el

denominado “curtido al cromo” con hidroxi-

sulfato de cromo (III)(Cr(OH)(SO4)). El cromo se
utiliza también para la elaboración de cintas

magnéticas, en la síntesis de amoniaco, para la

preservación de maderas y en la industria del
vidrio, entre otras aplicaciones.

El cromo puede presentarse en sus compuestos
actuando con diferente valencia o diferentes

grados de oxidación. Su estado de oxidación

más alto es +6. Los estados de oxidación +4 y
+5 son poco frecuentes, mientras que los

Tabla 2.- Valores más altos de selenio registrados en muestras.

Figura 6.- Configuración de valores de arsénico en el agua subterránea de la
Subcuenca del río Turbio.

estados más estables son +2 y +3. El cromo (+3) o (III) es sólo tóxico en

grandes cantidades, e incluso se considera que como traza tiene influencia

favorable en algunas funciones del organismo, como el metabolismo de
los azúcares.
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pocos gramos es letal y se ha identificado claramente como carcinó-

geno. La exposición prolongada puede causar también daños
permanentes en los ojos. La Norma Oficial Mexicana para agua de

consumo humano, establece un límite para cromo total (incluidas todas

sus formas) de 0.05 mg/l.

En la subcuenca del río Turbio se detectó cromo en escasos

aprovechamientos tanto de agua subterránea como superficial. La tabla 3
presenta la lista de estos aprovechamientos, mientras que su distribución

puede observarse en la figura 8.

Aunque en la sierra de Guana-

juato existen rocas ultramáficas
(Unidad San Juan de Otates) que

podrían aportar trazas de cromo,

níquel y otros metales, la distribu-
ción y tipo de fuentes que resul-

taron con valores significativos de

cromo, sugieren contaminación
industrial. Es sabida la importan-

cia de la industria peletera en la

zona. Coincidentemente el apro-
vechamiento que registró mayores

valores de cromo (pozo de riego

El Ratón, muestra 107) se ubica
en las inmediaciones de una de

estas plantas. Tal situación amerita

un monitoreo detallado de las
descargas de estas industrias.

Manganeso
El manganeso está presente en una

gran variedad de rocas ígneas y

metamórficas; está también pre-
sente en dolomías y calizas susti-

tuyendo al calcio. Algunos manan-

tiales termales pueden también
tener contenidos significativos de

manganeso.

Como otros metales, es necesario en el organismo

en cantidades traza, pero en cantidades mayores

resulta tóxico y puede ocasionar problemas de
salud. La Norma Oficial Mexicana para agua de

consumo humano, señala un límite de 0.15 mg/l.

Otras normas son más estrictas y disminuyen este
límite hasta 0.05 mg/l. En cantidades por encima

de 0.1 mg/l puede formar depósitos de óxidos en

tuberías. Los niveles promedio de este elemento
en aguas suelen encontrarse en forma natural entre

0.001 y 0.1 mg/l.

Figura 7.- Configuración de contenidos de selenio en el agua subterránea
de la Subcuenca del río Turbio.

Tabla 3.- Aprovechamientos con mayores anomalías de cromo (la cifra se refiere a Cromo total).
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Se detectó la presencia de manganeso en sólo 18 aprovechamientos, con
valores que oscilan entre 0.017 y 2.18 mg/l. Los mayores contenidos de

Mn obtenidos se registraron en las cercanías del río Turbio, hacia el sur de

San Francisco del Rincón, así como en algunas presas. La distribución de
los altos contenidos de manganeso en la zona, sugiere un origen por

contaminación industrial.

Mercurio
El mercurio es uno de los metales considerados como más nocivo para la

salud. La OMS recomienda un límite máximo permisible para agua potable
de 0.001 mg/l, mismo que es reconocido por la Norma Oficial Mexicana.

El mercurio llega a presentarse en aguas subterráneas y superficiales en

concentraciones que por lo general, se encuentran por debajo de 0.005
mg/l, aunque la presencia de yacimientos minerales de este elemento

puede incrementar estos valores en el agua. Algunos manantiales termales

pueden presentar concentraciones de algunos gramos por litro.

El mercurio se emplea en la producción electrolítica de cloro, en la

manufactura de aparatos electrodomésticos y como constituyente en
varios compuestos. Se ensayaron 25 muestras por mercurio, de las

cuales sólo cuatro reportaron trazas de este

metal figura 9.

Se analizaron pocas muestras por mercurio,

debido a cuestiones logísticas en los laboratorios
de los Centros Experimentales del SGM, por lo

que no es posible delimitar zonas particulares de

procedencia. Los valores obtenidos son muy
bajos, si bien dos de ellos superan las normas

recomendadas y revelan la presencia del

contaminante en el área. La distribución de las
muestras con mercurio sugiere una procedencia

de la zona de lomeríos que constituye el

parteaguas centro oriente de la subcuenca, desde
Jesús del Monte, hasta la comunidad de Las

Playas, aproximadamente, aunque se requeriría

el análisis de más muestras para precisar posibles
fuentes y zonas de procedencia.

Litio, Boro y Sílice
La presencia de concentraciones importantes

de estos elementos en el agua subterránea

sugiere aportes de agua proveniente de mayores
profundidades, con mayor tiempo de residencia

y mayores distancias de transporte, asociadas a

menudo con fuentes termales. Estos elementos
son de importancia en prospección geotérmica.

Se analizaron 25 muestras por litio, de las cuales
24 reportaron contenidos de entre 0.01 y 0.27

mg/l. Los contenidos de litio observados son

ligeramente superiores a los valores típicos de
fondo mencionados en la literatura. Estos valores

sugieren aportes de litio desde unidades

geológicas e incluso la mezcla de agua meteórica
con fuentes termales más profundas.

El boro es importante en la agricultura; pequeñas
cantidades son esenciales para el crecimiento de

las plantas, aunque en cantidades mayores puede

tornarse perjudicial. En concentraciones de hasta
1 mg/l puede ser perjudicial para los cítricos. Es

también mineral accesorio de la biotita y anfíboles.

El boro puede liberarse en gases volcánicos y en

manantiales termales. El agua de mar contiene

cerca de 4.6 mg/l. Algunos depósitos evaporíticos
en cuencas cerradas pueden contener boro, que

Figura 8.- Aprovechamientos y valores de cromo en al agua subterránea de
la Subcuenca del río Turbio.
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llega a formar depósitos de valor comercial. El borax

(tetraborato de sodio) se utiliza frecuentemente
como aditivo en detergentes y jabones, se utiliza

también en la fabricación del vidrio, por lo que el

boro puede estar también presente en descargas
urbanas e industriales. No hay un límite rígido para

el contenido máximo de boro en agua de consumo

humano, pero se recomienda (OMS, 2004) un
valor de 0.5 mg/l. De 25 muestras analizadas por

boro, en 22 de ellas se registraron valores de entre

0.003 y 0.427 mg/l. Tales concentraciones no
representan problema alguno para el consumo

humano ni la agricultura.

El sílice (SiO2) se presenta generalmente en

concentraciones de entre 1 y 30 mg/l en aguas

naturales y en algunos casos hasta 100 mg/l. Las
mayores concentraciones en los acuíferos se

relacionan con el tipo de roca y la temperatura

del agua; a mayor temperatura, tiende a pre-
sentarse una mayor cantidad de sílice. Dadas las

concentraciones relativamente bajas en que suele

presentarse este componente y su nula toxicidad,
al momento no hay una norma que establezca

un límite máximo permisible para el contenido

de sílice en el agua potable.

En general los silicatos tienden a ser resistentes al

ataque químico, en particular el cuarzo, aunque
algunas variedades como los minerales ferromag-

nesianos son más susceptibles al intemperismo.

Las formas criptocristalinas y amorfas del sílice
como el ópalo, la calcedonia y el pedernal son

más solubles. La mayor parte del sílice en el

agua subterránea proviene del rompimiento e
intemperismo de los silicatos en general.

Se analizaron diez muestras por sílice en la
subcuenca del río Turbio. Los valores obtenidos

fluctúan entre 39 y 79 mg/l. Estos contenidos

observados son atribuibles a la litología
circundante, aunque algunos resultados se

encuentran ligeramente sobre los promedios

generales del agua subterránea para otras zonas,
por lo que se apoya la idea de que existe una

mezcla con aguas termales más profundas con

mayores concentraciones de este componente.

Otros metales
Se detectaron varios metales y otros elementos en las aguas subterráneas

y superficiales de la Subcuenca del río Turbio; generalmente en muy

bajas concentraciones. Algunos de ellos como el fósforo, bario, titanio,
níquel y el bismuto tienen una distribución amplia. Otros metales

como el hierro, aluminio, zinc y el cobre tienen presencia significativa

en el área. La ocurrencia de estos elementos es en gran parte atribuible
al intemperismo de las unidades que constituyen el entorno geológico

y afortunadamente no son tóxicos aún hasta en cantidades importantes.

Sin embargo, se reconocieron concentraciones anómalas de varios

de estos elementos en algunos aprovechamientos superficiales como

pequeñas presas y el río Turbio. La presa San José, en el Municipio de
San Diego de Alejandría, Jalisco, que registró concentraciones

significativas de Al, As, Bi, Co, Cr, Cu, Mn, Fe, Se, P, Ni y Zn.

Particularmente los valores de Fe, Al y Cu, resultaron muy por encima

del promedio observado en el área muestreada, lo que es un indicador

de que existe una fuente de contaminación antrópica importante
hacia aguas arriba de la presa y que puede estar afectando a algunos

aprovechamientos cercanos. Dicha fuente o fuentes no fueron

Figura 9  Configuración de contenidos de mercurio en el agua subterránea
de la Subcuenca del río Turbio.
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Notas al calce
Para abundar en el tema, se recomienda al lector interesado, consultar el informe completo del estudio realizado; este
se encuentra a disposición en forma impresa y formato digital en los Centros de Documentación de Ciencias de la Tierra
(CEDOCIT) de las oficinas centrales, San Luis Potosí y Morelia del Servicio Geológico Mexicano, y se incluyen todos los
resultados de laboratorio practicados a las 168 muestras.
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identificadas en este estudio. El hecho anterior sugiere fuertemente

que las actividades relacionadas con el beneficio y explotación de
minerales y otras actividades industriales tienen influencia en la calidad

del agua en la zona, aunque el impacto de ésta, sólo es evidente en casos

específicos y no haya sido claramente reconocida en toda la subcuenca.

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES
Se reconocen tres factores principales que inciden en la composición

química de las aguas subterráneas en la Subcuenca del río Turbio. El primero

de ellos corresponde a la acción del intemperismo sobre una litología
variada, que incluye rocas metamórficas, plutónicas y volcánicas de

composición máfica a félsica, con predominancia de materiales riolíticos.

A este factor son atribuibles las aguas de naturaleza bicarbonatada sódica
que predominan en el área, así como la presencia de metales y componentes

traza como As, Ba, Ti, Bi, B, Li, y SiO2.

El segundo factor lo constituye la actividad antrópica, principalmente las

descargas industriales y urbanas de los grandes centros poblacionales, así

como las actividades mineras y agrícolas, aparentemente responsables de

la presencia de elementos como el Cr, cloruros,

sulfatos, nitratos, P y probablemente Se, Fe, Cu,
Zn, Hg y Al. La zona más afectada se localiza en

los alrededores de San Francisco del Rincón,

particularmente hacia su parte sur. Tal situación
amerita un monitoreo detallado y control más

adecuado de las descargas industriales en la zona.

Un tercer factor es la existencia de fuentes de

agua termal que representa flujos regionales con

agua de mayor profundidad y tiempo de
residencia en el subsuelo, cuyo movimiento se

ve favorecido por la presencia de fallas regionales.

Tales fuentes lixivian, disuelven y movilizan varios
de los elementos y componentes presentes en

las rocas del subsuelo, que incluyen además de

los mencionados inicialmente, a los compo-
nentes mayores: HCO3

-, Cl-, SO4
=, CO3

=, Ca++,

Na+, K+, Mg++, y elementos como Sr, Ni y

probablemente Zn y Se.








