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RESUMEN 

Los cambios en usos de suelo y las descargas de 

agua residual en cuencas hidrológicas, deterioran a 

los cuerpos de agua. De esta manera, los lagos y 

embalses están cada vez más expuestos a 

acumulación de nutrientes, o eutroficación, lo que 

causa acelerado crecimiento de algas y 

consecuente disminución en la calidad del agua. 

Los nutrientes y las sustancias, que demandan 

oxígeno, entran a cuerpos de agua de las cuencas 

hidrológicas por carga externa, tienden a 

acumularse en el sedimento para luego liberarse 

parcialmente al agua como carga interna, debido a 

procesos de degradación, desorción o disolución. 

Para dimensionar las acciones de rehabilitación de 

cuerpos de agua eutrófica, deben analizarse tanto 

esta dinámica como las relaciones que guardan 

entre sí. Nitrógeno y fósforo son nutrientes 

esenciales para la vida. En cuerpos de agua dulce, 

el fósforo es a menudo el nutriente limitante 

cuando se encuentra en cantidades inferiores a lo 

requerido. Para controlar el crecimiento de algas, 

se debe limitar aún más el fósforo, lo que se puede 

lograr por extracción de agua o sedimento; 

agregando adsorbente selectivo que inmoviliza al 

nutriente y que permanezca estable bajo las 

variaciones en pH y potencial óxido-reducción, 

que ocurren en cuerpos de agua; o generando 

condiciones aerobias para permitir que el hierro 

naturalmente presente, forme un sustrato que 

inmovilice al fosfato en el sedimento. Ninguna 

tecnología de rehabilitación de cuerpos de agua 

eutrófica representa una solución mágica para 

cualquier lago y embalse; incluso llegan a 

proponerse tecnologías que no resuelven en lo 

absoluto los problemas de eutroficación. Lo mismo 

ocurre, cuando no se dimensiona correctamente la 

aplicación de tecnologías, considerando tanto los 

procesos hidrogeoquímicos como las cargas 

contaminantes. En este trabajo se analiza el 

problema de eutroficación de cuerpos de agua en 

México; se discute el hecho de que actualmente no 

se controlan lo suficiente las cargas externas y por 

qué es indispensable aplicar tecnologías dentro de 

lagos y embalses para controlar las cargas externa 

e interna; se describen métodos de determinación 

de cargas contaminantes y finalmente, se 

demuestran ejemplos de dimensionamiento 

hidrogeoquímico para la rehabilitación de cuerpos 

de agua. 

Palabras clave: Agua eutrófica, inmovilización de 

fósforo, carga externa, carga interna, demanda de 

oxígeno, sustrato adsorbente. 

 

ABSTRACT 

Land use changes and wastewater discharges in 

hydrological basins deteriorate the water bodies. 

mailto:ahansen@tlaloc.imta.mx
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Therefore, lakes and reservoirs are increasingly 

exposed to accumulation of nutrients, or 

eutrophication, causing accelerated growth of 

algae and consequent decrease in water quality. 

Nutrients and oxygen-demanding substances enter 

water bodies from hydrological basins by external 

loads, they tend to accumulate in the sediment and 

are then partially released to the water as internal 

loads, due to degradation, desorption or dissolution 

processes. To dimension rehabilitation activities in 

eutrophic water bodies, this dynamic and the 

relations between the different processes must be 

examined. Nitrogen and phosphorus are essential 

nutrients for life. In freshwater bodies, phosphorus 

is often the limiting nutrient since it is found in less 

than required amounts. To control algae growth, 

phosphorus must be further limited, which can be 

achieved by extracting water or sediment; adding 

selective phosphorus adsorbent that remains stable 

under the variations in pH and oxidation-reduction 

potential, which occur in water bodies; or by 

generating aerobic conditions to allow naturally 

occurring iron to form a phosphate adsorbing 

substrate that immobilizes phosphate in the 

sediment. No eutrophication control technology 

represents a magic solution for any lake and 

reservoir and some technologies have been 

proposed that do not solve eutrophication 

problems at all. The same occurs when the 

application of technologies is not properly 

dimensioned, considering both the 

hydrogeochemical processes and the polluting 

loads. This work analyzes the eutrophication 

problem of water bodies in Mexico; the fact that 

external loads are not adequately controlled at 

present time; why it is essential to apply 

technologies within lakes and reservoirs to control 

both external and internal loads; methods for 

determining the polluting loads are described and 

finally, examples of hydrogeochemical 

dimensioning for the rehabilitation of water bodies 

are presented. 

Keywords: Eutrophic water, phosphorous 

immobilization, external load, internal load, 

oxygen demand, adsorbing substrate. 

 

Introducción 

La desforestación, agricultura, ganadería y 

el desarrollo urbano e industrial en cuencas 

hidrológicas, aunado a insuficientes o inexistentes 

regulaciones sobre descargas contaminantes desde 

fuentes puntuales y difusas, han causado mayor 

emisión y consecuente acumulación de 

contaminantes y deterioro de cuerpos de agua 

(Savage et al. 2010; Mushtaq et al. 2020). Los 

nutrientes son elementos esenciales para la 

producción primaria pero cuando se encuentran en 

exceso, contaminan a los cuerpos de agua, 

causando eutroficación y producción excesiva de 

plantas acuáticas (Ansari et al. 2011) que cuando 

mueren, se depositan como materia orgánica (MO) 

en el sedimento del fondo. De esta manera, la MO 

alóctona proveniente de la cuenca hidrológica y la 

autóctona generada en los cuerpos de agua, se 

acumulan en el sedimento, donde parcialmente se 

degradan por procesos biológicos, causando 

condiciones anaerobias y consecuente disolución 

reductiva de minerales y liberación de nutrientes 

(Søndergaard et al. 2003; Satoh et al. 2006; 

Hansen y Márquez-Pacheco 2015). En México se 

encuentran en estado eutrófico 70 % de los cuerpos 

de agua monitoreados (Tabla 1). 

El deterioro en calidad de estos cuerpos de 

agua hace necesaria la implementación de técnicas 

para su rehabilitación. Para ello, se deben 

dimensionar las entradas, salidas y velocidades de 

reacción de los contaminantes. 

Existen diferentes métodos de control de la 

eutroficación, que incluyen extracción de agua o 

sedimento; control del nutriente limitante o 

generación de condiciones aerobias en el agua. La 

aplicación de cualquiera de estas tecnologías debe 

basarse en el análisis de la problemática y el 

dimensionamiento para cada cuerpo de agua, 

considerando tanto las cargas contaminantes como 



11 

Revista Actas INAGEQ Vol. 26                                  octubre 2020                                ISSN: Latindex 2310-2799 

los procesos hidrogeoquímicos. En este trabajo se 

presenta la metodología para este 

dimensionamiento y resultados de su aplicación en 

estudios de caso, donde se ha propuesto e 

implementado estrategias de rehabilitación de 

cuerpos de agua eutrófica. 

 

Antecedentes 

La carga externa (CE) de contaminantes es 

aquella que proviene por descargas y 

escurrimientos de la cuenca hidrológica y por 

depositación atmosférica directa. Las fuentes 

emisoras de contaminantes se dividen en puntuales 

y difusas (Figura 1), siendo las primeras aquellas 

cuyas descargas ocurren en puntos fácilmente 

identificables mientras que las difusas, proceden 

de varios puntos diseminados en la cuenca 

hidrológica. Los nutrientes que entran por CE 

pueden causar incrementado crecimiento de 

biomasa. Eventualmente, cuando se mueren los 

organismos, que conforman esta biomasa, se 

depositan en el fondo de los cuerpos de agua, 

acumulándose como MO en el sedimento (Blodau 

et al. 2018). Esta MO es luego parcialmente 

liberada al agua como carga interna (CI). Esta 

carga se debe a los procesos de degradación, 

desorción o disolución, que ocurren en el 

sedimento e involucran reacciones biológicas de 

las sustancias que demandan oxígeno (DO), hierro, 

azufre y de los nutrientes nitrógeno (N) y fósforo 

(P) (Bergamino et al. 2018).  

Tabla 1.- Estado trófico de lagos y reservorios monitoreados en México (elaborada con información de 

CONAGUA 2019). 

 

Estado 

trófico 

Lagos y reservorios 

monitoreados 

n=300 (%)  

PT* 

[mg/L] 
Descripción 

Eutro 70 > 0.14 
Acumulación de nutrientes que causa 

crecimiento excesivo de biomasa 

Meso 23 0.04 - 0.14 
Cantidad de nutrientes, que causa crecimiento 

normal de biomasa 

Oligo 7 < 0.04 
Déficit de nutrientes y de crecimiento de 

biomasa 

*(CEPIS 2001) 

La oxigenación en cuerpos de agua 

determina también la distribución de los metales 

hierro y manganeso, que se encuentran 

omnipresentes en cuerpos de agua. Bajo 

condiciones oxigenadas, estos metales forman 

sustratos que, dependiendo del pH, adsorben o no 

HPO4
2-

 (Zhang et al. 2009), mientras que, bajo 

condiciones anaerobias, se presentan las formas 

reducidas de hierro y manganeso, que pueden 

solubilizarse o formar otros sustratos que no 

adsorben HPO4
2- (März et al. 2018). 

Es muy común considerar que el control de 

la CE, que incluye fuentes puntuales y difusas de 

contaminantes, es la medida más eficaz y 

permanente para solucionar el problema de 

eutroficación. Sin embargo, las concentraciones 

contaminantes permitidas en las descargas (Figura 

2), son a menudo tan elevadas, que no podrán ser 

asimilados por los cuerpos de agua, siendo la 

normatividad mexicana la que mayores 

concentraciones permite en el caso de P. 
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Por ello y también por la acumulación de 

nutrientes y MO en los cuerpos de agua, no es 

suficiente sólo controlar la CE sino también se 

requiere aplicar tecnologías dentro de los cuerpos 

de agua, que permiten controlar tanto la CI como 

la CE si esta no ha sido controlada. La presencia de 

CI hace indispensable aplicar tecnologías dentro 

de los cuerpos de agua. 

 
Figura 1.- Fuentes de emisión contaminante. 

Existen diferentes tecnologías para 

recuperar lagos y embalses eutroficados y mejorar 

la calidad del agua para diferentes usos. Ninguna 

representa una solución mágica para cualquier 

cuerpo de agua, y algunas han demostrado ser 

incapaces de resolver los problemas de 

eutroficación. A continuación, se presenta una 

evaluación de las tecnologías disponibles para el 

saneamiento de cuerpos de agua eutrófica, sus 

ventajas, desventajas y análisis técnico y 

económico (Tabla 2). 

 
Figura 2.- Límites para fósforo total en descargas de 

agua residual como porcentaje del valor de 0.04 mg/L 

para agua mesotrófica (CEPIS 2001). 

Mediante la puntuación de tiempo y costo 

se observa que dos de las tecnologías evaluadas 

muestran mayor viabilidad para el saneamiento de 

cuerpos de agua eutrófica: Inactivación de P con el 

adsorbente Phoslock (PET 2020) y oxigenación 

hipolimnética (ECO2 2020). Ambas tecnologías 

causan secuestro de P, la primera mediante 

adsorción de P en bentonita enriquecida con 

lantano; la segunda mediante adsorción de P en 

sustrato de hierro formado al oxigenarse el agua.  

Al controlar P, se controla la producción de 

MO y, al aplicar oxigenación, eventualmente se 

controla también el mal olor que se presenta debido 

a las condiciones anóxicas. El problema es que los 

resultados con este último no se presentan de 

manera inmediata porque dependen de la 

velocidad de degradación biológica de la MO y 

también de la disponibilidad de hierro y 

manganeso para la formación del sustrato 

adsorbente de P. 

Para obtener resultados más rápidos y 

sustentabilidad del proceso, se puede combinar la 

oxigenación con aplicación de adsorbente 

selectivo de P. La ventaja del saneamiento 
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combinado es que permitiría tener resultados 

favorables tanto a corto como en el largo plazo, 

garantizando así la sustentabilidad del 

saneamiento. Para el dimensionamiento, se 

obtienen los parámetros necesarios para aplicación 

de ambas tecnologías y se determinan las 

velocidades de entrada, salida y degradación de los 

parámetros involucrados en el control de 

nutrientes, del oxígeno y su demanda y de otras 

sustancias, que interfieren en el proceso. 

 

Metodología  

A continuación, se describe el 

dimensionamiento hidrogeoquímico para el 

saneamiento de cuerpos de agua eutrófica, así 

como la metodología para obtención de cargas 

externa e interna, extracción y reacción de los 

parámetros de interés.  

Carga externa 

La metodología para obtener cargas 

externas de contaminantes a cuerpos de agua, 

considera la elaboración de inventarios de emisión 

en la cuenca hidrológica y la modelación del 

transporte reactivo hacia el cuerpo de agua (Figura 

3). Los resultados deben validarse con datos de 

monitoreo.  

Se puede evaluar la CE de manera directa 

mediante monitoreo en campo midiendo 

concentraciones y caudales de descarga, 

obteniendo las cargas contaminantes con 

aplicación de la Ecuación 1. La evaluación por 

método directo no permite conocer con detalle la 

contribución de las diferentes fuentes de emisión 

ni los procesos que dan lugar a la atenuación de 

esta carga en la cuenca hidrológica; además, es 

costoso y tardado recolectar suficiente información 

para realizarla de forma estadísticamente 

aceptable. Otra manera de estimar la CE es la 

forma indirecta y se realiza mediante modelación, 

aplicando modelos de transporte reactivo. Estos se 

realizan utilizando información sobre emisiones 

contaminantes, clima, hidrología, propiedades del 

suelo y otras características de la cuenca (Palau et 

al. 2010; Jayme-Torres y Hansen 2018; Mayorga 

et al. 2010; Whitehead et al. 1998). Los resultados 

de la modelación deben validarse con información 

de campo (Sargent 2014) y los modelos validados 

pueden luego aplicarse para evaluar diferentes 

escenarios según el propósito del estudio 

(Benedini y Tsakiris 2013). Los métodos 

indirectos para evaluar CE se aplican cuando se 

requiere conocer a detalle los impactos de las 

diferentes fuentes de emisión, los procesos de 

atenuación y la evaluación de escenarios para 

control de CE. 

Se delimita la cuenca hidrológica con 

información topográfica e hidrográfica, procesada 

en un sistema de información geográfica (SIG), 

obteniendo así las áreas de la cuenca hidrológica y 

de las subcuencas que la conforman. Para 

desarrollo del inventario de emisiones 

contaminantes, se procesa información 

geoespacial climatológica, hidrológica, geológica, 

de usos de suelo, sobre ganadería, de tecnificación 

de agricultura, sobre población, industria y 

colección y tratamiento de agua residual, 

obteniendo estimaciones cuantitativas de cargas 

contaminantes por cada tipo de fuente. 

 

 
 

Figura 3.- Metodología aplicada para la obtención 

de la carga externa. 
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Tabla 2.- Evaluación de métodos para control de la eutroficación en cuerpos de agua (Cooke et al. 2016; 

UNESCO 1992; CEPIS 1996; CEPIS 2001; Beutel y Horne 1999; Míguez 2016; Liboriussen et al. 2009. 
 

Tecnología Descripción Ventajas Desventajas Eficiencia Tiempo Costo Total 

Inactivación de P 

Sales de Fe o Al 
Hasta 95% 
inmovilización de P 

Solubilidad a potencial 
óxido-reducción y pH de 

cuerpos de agua, causando 

potencial toxicidad; 
reaplicaciones necesarias 

1 1 2 4 

Adsorbente 

Phoslock 

Hasta 95% 
inmovilización de P. 

Estable a potencial 

óxido-reducción y pH 
de cuerpos de agua. No 

causa toxicidad 

Reaplicaciones necesarias 

cuando no se controla CE 
2 3 1 6 

Oxigenación 

hipolimnética 

Oxigenación en el 

fondo, causando 

formación de 
sustrato 

adsorbente de P 

Agua oxigenada 

causando reducción de 
la CI 

Prolongado tiempo de 

saneamiento; continuo 
suministro energía eléctrica; 

suficiente hierro autóctono 

requerido; depende de la 
interacción con azufre 

2 2 2 6 

Aumento de la 

circulación 

Desestratificación 

del agua 

Desplazamiento de 

algas fuera de la zona 
fótica 

Nutrientes disponibles para 
crecimiento de biomasa 

constante; continuo 

suministro energía eléctrica 

1 1 1 3 

Dilución de 

nutrientes 

Aumento en 
entrada de agua 

baja en nutrientes 

Método natural sin 

efectos secundarios 

Diluciones periódicas 
necesarias mientras no se 

controle la CE 

1 1 2 4 

Cobertura de 

sedimentos 

Cubrimiento del 
sedimento con 

material plástico o 

particulado 

CI de nutrientes 

controlada 

Controla la CI pero no la CE 

de nutrientes; método 
invasivo a la ecología 

1 2 1 4 

Control de niveles 
de agua 

Reducción del 

nivel de agua evita 
formación de 

termoclina 

Reducción de CI 

debido a las 

condiciones aerobias 

Capacidad útil disminuida 
del cuerpo de agua 

1 2 1 4 

Dragado 
Extracción de 
sedimento de 

fondo 

Reducción de CI de 
nutrientes; aumento de 

la capacidad útil 

Método invasivo a la 

ecología del cuerpo de agua; 

elevado costo de transporte 
del material dragado 

1 2 1 4 

Ultrasonido 

Rotura de vesícula 

de gas, que 

permite flotar las 
cianobacterias 

Inócuo para el resto de 

la vida acuática 

Cantidad de nutrientes 
constante; incremento en la 

liberación de toxinas 

1 1 2 4 

Biorremediación 

Remoción de 

nutrientes con 
macrófitas Sin insumos químicos 

o energéticos 

Extracción o cosecha 
requerida; efecto 

insignificante en cuerpos de 

agua 

1 1 2 4 

Biodegradación 
Sin efecto significativo 
sobre la biodisponibilidad 

de nutrientes 

1 1 2 4 

 

Escala Eficiencia/Tiempo/Costo 

Bueno/Alto = 3 Muy eficiente/Resultados en semanas/Bajo costo  

Razonable/Regular  = 2 Regular eficiencia/Resultados en meses/Regular costo 

Pobre/Bajo = 1 Baja eficiencia/Resultados en años o presenta reversibilidad/Elevado costo 
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Lcont=Ccont*Q
des

 Ecuación 1 

 

Donde: 

Lcont = Carga del contaminante (masa/tiempo) 

Ccont = Concentración del contaminante 

(masa/volumen) 

Qdes = Caudal de descarga (volumen/tiempo) 

 

Las emisiones por fuentes puntuales 

incluyen agua residual descargada en un 

determinado lugar, que puede ser de origen 

doméstica, industrial o de ganadería intensiva. La 

información se obtiene a través de publicaciones 

oficiales estatales y municipales de censos y 

registros, y se procesa información sobre 

emisiones por cada tipo de producción para 

obtener las cargas contaminantes de interés. 

Para las cargas contaminantes por agua 

residual doméstica, se considera el tamaño de la 

población, información oficial estatal sobre 

dotación de agua y servicios de agua potable y 

alcantarillado, para conocer los volúmenes de agua 

residual generada. A este se le suma el agua de 

escurrimiento, obteniendo así el caudal de agua 

residual diluido para los centros de población 

urbanos y rurales, que luego se multiplica con 

concentraciones observadas en este tipo de 

descargas (Metcalf & Eddy 2004). Para las cargas 

contaminantes por agua residual tratada, se 

identifican las plantas de tratamiento en operación 

ubicadas en la cuenca hidrológica y el caudal que 

tratan (CONAGUA 2020a). Se determinan las 

concentraciones contaminantes emitidas mediante 

análisis de datos de muestreo e información de la 

literatura por tipo de tratamiento, y se obtienen las 

cargas contaminantes por agua residual tratada. 

Las cargas contaminantes no tratadas se obtienen a 

partir de la diferencia entre las cargas 

contaminantes generadas y las tratadas. 

Las emisiones relacionadas al agua residual 

industrial se obtienen a través del Registro Público 

de Derechos del Agua (REPDA) de las industrias 

que se ubican dentro de la cuenca hidrológica de 

estudio (CONAGUA 2020b), clasificándolas por 

giro industrial. El caudal de descarga de cada 

industria se obtiene ya sea de forma directa, 

cuando ésta se reporta en el REPDA o mediante 

estimación con el caudal asignado, multiplicado 

por el factor descarga/asignación para el giro 

industrial. Se determinan las cargas contaminantes 

multiplicando los caudales descargados con 

concentraciones reportadas en la literatura para 

cada giro industrial (Hansen et al. 1995). 

Se determina la carga contaminante por 

actividad pecuaria intensiva de acuerdo a la 

especie y la cantidad producida, el volumen de 

agua requerido para esta producción y las 

concentraciones obtenidas a través de muestreos o 

de información publicada en la literatura 

(Taiganides et al. 1996; Zinga & Associates 2017; 

Jones y Sutton 2003; FAO 2014).  

Las fuentes difusas comprenden el agua 

residual sin tratar, los escurrimientos de diferentes 

usos de suelo y la actividad pecuaria extensiva. 

Mediante información cartográfica publicada 

(INEGI 2017) se obtiene información sobre 

tamaño de población y coberturas de usos de suelo. 

La emisión por agua residual no colectada se 

obtiene restando la del agua residual colectada del 

total generado y multiplicando con 

concentraciones reportadas por Metcalf & Eddy 

(2004).  

Para las cargas por escurrimiento, se 

obtienen las áreas de cobertura de los diferentes 

usos de suelo (INEGI 2017), el tipo de suelo 

(INEGI 2013), volúmenes de escurrimiento a 

través del análisis de datos de precipitación (SMN 

2020) mediante la metodología publicada por SCS 

(1972). Se obtienen las cargas multiplicando estos 

volúmenes con concentraciones contaminantes 

reportadas en la literatura de acuerdo con el clima, 

los usos de suelo y el tipo de riego predominante 

en la zona de estudio.  

Para la emisión por actividad pecuaria, 

primero se determinan los números de cabeza o la 

producción de cada tipo de ganado (SIAP 2020). A 

través de información publicada en la literatura 

(Taiganides et al. 1996; Jones y Sutton 2003; 

Zinga & Associates 2017), se obtienen las cargas 

contaminantes por tipo de ganado. 
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Extracción 

La extracción se refiere a la carga 

contaminante que sale del cuerpo de agua ya sea 

por vertimiento o extracción de agua, sedimento o 

biomasa. Para determinar estas cargas, se 

multiplican los volúmenes de agua, sedimento o las 

cantidades de biomasa que se extraen con la 

concentración contaminante.  

Reacción 

Las reacciones de P y DO, que son los 

parámetros de mayor interés para el saneamiento 

de cuerpos de agua, incluyen procesos de 

acumulación en sedimento, liberación o CI y 

degradación. La acumulación se puede evaluar 

mediante análisis de perfiles de sedimento, que se 

obtienen mediante muestreo de núcleos de 

sedimento. Se determinan las edades de las capas 

de sedimento mediante alguna forma de fechado, 

que puede ser mediante indicadores visuales o 

medición de isótopos de plomo-210 o cesio-137 en 

segmentos del núcleo (van Afferden et al. 2005; 

Hansen 2012). Asimismo, se determinan las 

concentraciones químicas de interés como por 

ejemplo de P, DO, hierro, manganeso y azufre, en 

los segmentos del sedimento para determinar las 

velocidades de acumulación neta (acumulación 

menos CI). 

Se puede también determinar la CI 

mediante evaluación experimental con muestras de 

agua y sedimento, en las cuales se determinan la 

degradación, desorción o disolución de estas 

sustancias. La aplicación de modelos 

hidrogeoquímicos ayudan a conocer la velocidad y 

el equilibrio de estas reacciones y la influencia de 

las acciones de saneamiento (Hansen 2018). 

Estudios de caso 

A continuación, se presentan cuatro 

estudios de caso donde se aplicó la metodología 

antes descrita para la evaluación, propuesta de 

solución y saneamiento: el vaso Cencali en la 

entrada de la Laguna de Las Ilusiones en 

Villahermosa, Tab.; la presa Valle de Bravo, Edo. 

Méx., la presa Endhó, Hgo. y la futura presa El 

Arcediano, Jal. El primer estudio formó la base del 

saneamiento del vaso Cencali mediante dragado 

por bombeo y sedimentación de los sólidos 

extraídos en tanques flotantes-sumergibles dentro 

del mismo vaso, que se realizó en el 2003. Al no 

realizar el mantenimiento anual recomendado y 

requerido para el funcionamiento del vaso y la 

protección de la Laguna de Las Ilusiones, la 

situación actual de estos cuerpos de agua ya no es 

la óptima. En la presa Valle de Bravo se han 

dimensionado dos formas de saneamiento, ambos 

con el propósito de controlar P en el agua. Hasta la 

fecha no ha habido recursos económicos para 

realizar las acciones propuestas en la presa, aunque 

hay acercamiento entre empresas, autoridades e 

instituciones financieras. No hay que olvidar que 

la presa Valle de Bravo forma parte importante del 

sistema Cutzamala y que el problema de 

contaminación compromete su uso como fuente de 

abastecimiento de agua para consumo humano. El 

estudio de la presa Endhó está apenas en 

desarrollo. Se está investigando de qué forma se 

puede controlar P y DO mediante una serie de 

acciones que controlan tanto CE como CI a esta 

presa, que actualmente recibe agua residual cruda 

diluida con escurrimiento urbano del Valle de 

México. Indudablemente la solución será costosa, 

pero en ningún lado del mundo se dispone de agua 

residual sin que esto genere ya sea un costo 

económico o si no, se está pagando esta 

contaminación con un muy elevado costo socio-

ambiental. Finalmente, se presenta el estudio 

desarrollado en la cuenca hidrológica de la presa 

El Arcediano, que aún no se construye. El estudio 

forma parte de la evaluación ambiental y de 

saneamiento en la cuenca de El Arcediano. Evalúa 

las acciones necesarias para controlar la 

eutroficación, el crecimiento excesivo de algas y 

los efectos adversos sobre la calidad del agua en la 

futura presa. Estas acciones tardan típicamente 

varias décadas en realizarse porque incluyen 

control de descargas, de agricultura y ganadería así 

reforestación y restauración de riveras. 
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Laguna de Las Ilusiones, Villahermosa, Tabasco. 

Se ubica la laguna de Las Ilusiones en la 

ciudad de Villahermosa, Tabasco, y es un sistema 

lagunar con un área total de aproximadamente 200 

ha que sirve como reserva de flora y fauna nativa. 

Esta laguna recibe agua principalmente a través del 

vaso Cencali que se encuentra rodeado por zona 

urbana (Figura 4) y que también funciona al 

sedimentar sólidos antes de llegar a la laguna. La 

cuenca hidrológica del vaso Cencali tiene un área 

de 2.9 km2 y recibe agua residual y escurrimiento 

urbano, por lo que se han acumulado importantes 

cantidades de sólidos en el vaso, provocando 

contaminación que empieza también a afectar al 

sistema lagunar. 

El factor de infiltración se estimó en 0.25 y 

el de escurrimiento en 0.75, considerando que 50 

% de la cuenca se encontraba cubierta por áreas 

selladas con escurrimientos de 100 % de la 

precipitación y 50 % por áreas verdes con 50 % de 

infiltración. Las principales entradas de 

escurrimientos fueron: Canal de Malda (76 %), 

Zona Hotelera (8 %) y Colonia Rovirosa (16 %). 

Usando el censo de INEGI (2002) para estimar la 

población en las tres subcuencas de afluencia al 

vaso Cencali, las concentraciones contaminantes 

publicadas por USEPA (1999) y el gasto obtenido 

(Ecuación 2), se estimaron los volúmenes y cargas 

contaminantes al vaso, provenientes de agua 

residual y escurrimiento urbano (Tabla 3). 

Para determinar la velocidad de 

acumulación de sólidos y nutrientes, se determinó 

el gasto de escurrimiento (G) generado por agua de 

lluvia, multiplicando el área de la cuenca por la 

precipitación promedio anual y el factor de 

escurrimiento (Ecuación 2). 

G = A ∗ P ∗ Esc Ecuación 2 

Donde: 

G = Gasto de escurrimiento (m3/año) 

A = Área de la cuenca (m2) 

P = Precipitación media anual (m/año) 

Esc = Factor de escurrimiento (adim) 

Para determinar los volúmenes de agua y 

del sedimento acumulado, se realizó una 

batimetría, determinando que era conveniente 

extraer 31 550 m3 de sedimento y así tener mayor 

capacidad de almacenamiento de agua, que en 

aquel entonces tenía un tirante promedio de sólo 

0.6 m. Mediante muestreo y evaluación 

ecotoxicológica del sedimento se determinó su 

calidad y el consecuente reúso que se podía dar a 

estos sólidos. El agua del vaso Cencali se 

clasificaba como hipereutrófica debido a las 

elevadas concentraciones de nutrientes 

(SEDESPA 2002). Esto, en conjunto con el 

avanzado azolve observado, motivó al diseño y la 

puesta en marcha del saneamiento del vaso 

mediante dragado por bombeo (van Afferden et al. 

2008). 

Debido a la reducida disponibilidad de 

espacio, la ubicación del vaso Cencali en zona 

urbana y el reducido presupuesto disponible, se 

optó por realizar la sedimentación de los sólidos 

extraídos mediante dragado por bombeo en 

tanques flotantes-sumergibles dentro del mismo 

vaso, antes del transporte a los lechos de secado 

(Figura 5). 

De esta manera, después de la 

sedimentación se vertió nuevamente al vaso el 

agua sobrenadante y el sedimento fue transportado 

en pipas y vehículos contenedores cerrados al 

lecho de secado, para su estabilización y reúso 

como capas diarias en rellenos sanitarios. 

Al extraerse 31 500 m3 de sedimento, el 

vaso Cencali tendría una profundidad promedio de 

agua de 1.7 m y un volumen de 52 000 m3, lo que 

le daría un aumento a 90 % en su capacidad de 

retener sedimento contenido en escurrimiento 

urbano y agua residual de las subcuencas Canal de 

Malda, Zona Hotelera y Colonia Rovirosa. Debido 

a que el volumen anual de sedimento que entra en 

el vaso se estima entre 4 500 y 5 000 m3, se 

recomienda el mantenimiento continuo consistente 

en la extracción anual de este volumen. 

De este proyecto se concluye que la 

rehabilitación de un cuerpo de agua requiere del 

análisis de las cargas contaminantes, de su 

acumulación y de las características físicas y 

ecotoxicológicas del sedimento; del desarrollo y la 
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adaptación de tecnologías a las condiciones 

locales; y de la disponibilidad de recursos 

económicos para el saneamiento.  

 

 
 

Figura 4.- Localización de la Laguna de Las 

Ilusiones y el vaso Cencali (Hansen et al. 2007). 

 

Tabla 3.- Aportes de agua, sedimentos y 

contaminantes (Hansen et al. 2007) 

 

Parámetro 
Agua 

residual1 

Escurrimiento 

urbano2 

Aportación 

total 

Agua (m3/año) 2,368 545 4,577 855 6,946 400 

Sedimentos 
(m3/año) 

1 020 4 158 5 178 

Nitrógeno 

(t/año) 
95 10 105 

Fósforo 

(t/año) 
24 2 26 

DBO5 (t/año) 474 56 530 

1FAO (2002) 
2USEPA (1999) 

La metodología desarrollada para el 

saneamiento del vaso Cencali puede ser aplicada 

en otros cuerpos de agua en los que se presenten 

condiciones similares de escasa disponibilidad de 

espacio y presupuesto, y considerando los 

satisfactorios resultados en cuanto al rendimiento 

y eficiencia del proceso. 

Presa Valle de Bravo, Edo. Méx. 

La presa Valle de Bravo, Estado de 

México, tiene un área de aproximadamente 18 km2 

y una capacidad de almacenamiento de 394 Mm3 

(CONAGUA 2018a). El principal uso de la presa 

es el almacenamiento de agua y aporte de 6 m3/s 

de agua al sistema Cutzamala (CONAGUA 

2016a). La carga externa de nutrientes al embalse 

proviene de fuentes de emisión puntual y difusa, y 

el agua se encuentra en estado eutrófico e 

hipereutrófico (Olvera Viascán 1992; Márquez-

Pacheco et al. 2013). Como consecuencia de la 

eutroficación, la calidad del agua es mala, 

causando crecimiento de cianobacterias y elevados 

costos para su potabilización. A causa de lo 

anterior, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle 

de México (OCAVM) de la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) solicitó al Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua (IMTA) que se evaluara la 

problemática de eutroficación del cuerpo de agua 

y se formulara una propuesta para su solución. 

A raíz del muestreo y evaluación de agua y 

sedimento en la presa, se encontró que P es el 

nutriente que limita el crecimiento de biomasa en 

la presa Valle de Bravo y para controlar la 

eutroficación se recomendó aplicar métodos que 

restrinjan aún más la disponibilidad de este 

nutriente. Se determinaron las cargas externa e 

interna de P en la presa Valle de Bravo (Márquez-

Pacheco et al. 2013), de las salidas por extracción 

de agua y biomasa, así como por acumulación y 

degradación en el sedimento (Figura 6). 

Asimismo, se desarrolló el modelo para predecir la 

concentración de P en el agua de la presa, a partir 

de la dinámica del nutriente (Ecuación 3). 

Con base en esta información, se 

dimensionó la aplicación del adsorbente selectivo 

de P (Phoslock) bajo escenarios que consideran la 

actual situación y el escenario de control de la CE. 

Para dimensionar el control de la eutroficación 

mediante oxigenación hipolimnética, Hansen et al. 

(2017) determinaron las CE y CI para DO en la 

presa Valle de Bravo, las salidas por extracción de 

agua y biomasa, por acumulación e interacción con 

la atmósfera y se desarrolla la ecuación que 

describe el balance de oxígeno y de DO en la presa. 

Se realizó la evaluación técnica y económica de las 

tecnologías de adsorbente selectivo de P y de 

sistemas de oxigenación (Tabla 4). 
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Figura 5.- Proceso de dragado, sedimentación y transporte de sólidos extraídos para la rehabilitación del 

vaso Cencali en la entrada de la Laguna de Las Ilusiones, Villahermosa, Tab. 

∆P= CE + CI - Pext - Psed – ([P]-LM)V   Ecuación 3  

Donde 

∆P = variación de P en el agua (masa/tiempo) 

CE = carga externa de P (masa/tiempo) 

CI = carga interna de P (masa/tiempo) 

Pext = P extraído como biomasa o disuelto en 

agua (masa/tiempo) 

Psed = P sedimentado (masa/tiempo) 

[P] = concentración inicial de P en agua 

(masa/volumen) 

LM = límite de P para agua mesotrófica 

(masa/volumen) 

V = volumen de agua en la presa dividido con 

el tiempo de residencia (volumen/tiempo) 

 

Posteriormente, se determinó la carga 

externa de carbono (C) a la presa Valle de Bravo, 

mediante aplicación del modelo de transporte 

reactivo Integraste Catchments Model for Carbon, 

INCA-C (Futter et al. 2007) y se verificaron los 

resultados con información de muestreo en campo. 

Este modelo considera procesos de transporte y 

atenuación natural de C en la cuenca y los 

resultados de la modelación muestran que de una 

emisión de 840 t/año de C, se transportan 340 a la 

presa, quedando 500 t/año atenuado en la cuenca 

hidrológica (Díaz Valencia 2020). 

Finalmente, se considera que puede ser 

ventajoso aplicar adsorbente selectivo y 

oxigenación simultáneamente, aprovechando la 

rapidez para control de P mediante aplicación de 

adsorbente selectivo al mismo tiempo que se 

aplique la oxigenación, donde los resultados 

puedan obtenerse en mayores tiempos. La 

oxigenación causa la inmovilización de P mediante 

adsorción en oxihidróxidos de hierro y manganeso 
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por lo que debe considerarse que, al reducirse a sus 

estados de oxidación +II, pueden disolverse o 

formar sólidos que no adsorben al nutriente. 

Debido a lo anterior, se recomienda analizar la 

relación Fe:S:P, así como las variaciones en 

potencial redox en el perfil de sedimento (Gächter 

y Müller 2003) para asegurar que la remoción de P 

sea efectiva e irreversible. 
 

 
 

Figura 6.- Balance de fósforo en la presa  

Valle de Bravo, Edo. Méx. (Hansen 2018) 
 

Presa Endhó, Hgo. 

La presa Endhó se localiza en el estado de 

Hidalgo y ha sido durante décadas destino de agua 

residual y de escurrimiento urbano del Valle de 

México (VMX), así como de las descargas que se 

generan en su cuenca hidrológica y de los afluentes 

que descargan en el río Tula (SEMARNAT 2019). 

Lo anterior propicia la acumulación de nutrientes 

y de sustancias que demandan oxígeno, causando 

mala calidad del agua, crecimiento excesivo de 

algas, mal olor y presencia de insectos nocivos en 

la presa. Dada la gravedad de la situación y la falta 

de una solución actual a esta problemática, la 

SEMARNAT y la COFEPRIS declararon 

recientemente en emergencia ambiental y sanitaria 

a la presa Endhó (SEMARNAT 2020). 

Está en desarrollo un proyecto para el 

Fideicomiso 1490 de la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis (CAMe), donde se dimensiona el 

saneamiento de la Presa Endhó mediante 

evaluación y propuesta de control de cargas 

contaminantes y de aplicación de tecnologías 

dentro del cuerpo de agua. Se busca generar 

condiciones oxigenadas y reducir los niveles de P 

disponible, para así controlar el mal olor y la 

producción excesiva de algas, así como las 

consecuencias adversas que esto produce sobre la 

calidad del agua y salud ambiental. 

Geográficamente, la presa Endhó se 

localiza entre las latitudes 20.1° y 20.2° Norte y 

longitudes 99.4° y 99.3° Oeste. Tiene un área 

aproximada de 1,273 ha (CONAFOR 2015a), y 

comprende los municipios de Tula de Hidalgo y 

Tepetitlán, Hgo. De acuerdo con información de 

CONAGUA, este embalse opera a 70 % de su 

capacidad útil (CONAGUA 2020c), almacenando 

un volumen de 122 millones de m3. Su principal 

uso es el de suministrar agua para riego agrícola en 

los distritos 003 Tula y 100 Alfayucan. 

La cuenca hidrológica de este embalse 

tiene una extensión territorial de aproximadamente 

2,025 km2. Dentro de la cuenca propia, los 

afluentes de mayor orden son los ríos Tepeji, 

Tlautla y Rosas los cuales descargan al río Tula 

(Figura 7), que es el principal río que desemboca a 

la presa Endhó (INEGI 2010). 

Como parte del proyecto, se determinan las 

cargas de nutrientes, demanda de oxígeno y sólidos 

en la entrada, salida y acumulándose dentro de la 

presa (Figura 8). Esta información es luego 

aplicada para el desarrollo del modelo de balance 

de masas para evaluar la situación actual y los 

resultados de aplicación de oxigenación dentro del 

cuerpo de agua (Ecuación 4). 

 
DOfin = DOagua + DOsed + DOCI + DOCE - DOext - ODnat 

- ODSOH           Ecuación 4 

 
Donde:  

DOfin = Demanda de oxígeno en agua al término de periodos   

de tiempo 

DOagu a=  Demanda de oxígeno en agua de la presa 

DOsed = Velocidad de acumulación de demanda de oxígeno 

en sedimento 

DOCI = Velocidad de consumo de oxígeno por demanda 

acumulada en sedimento 

DOCE = Carga externa de demanda de oxígeno 
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DOext = Velocidad de extracción de demanda de oxígeno en 

agua 

ODnat = Oxígeno disuelto suministrado por fotosíntesis e 

interacción con atmósfera 

ODSOH =  Oxígeno disuelto suministrado por los sistemas de 

oxigenación 

Tabla 4.- Evaluación técnico-económica de tecnologías viables para saneamiento de la presa Valle de 

Bravo. 

 

Criterios 

evaluados 

Tecnología de saneamiento 

Adsorbente selectivo de P Sistemas de oxigenación 

Rendimiento 

/Efectividad 

Reducción de P en aproximadamente dos 

semanas; continúa la DO en sedimento 

(Márquez-Pacheco et al. (2013) 

Reducción de P e incremento de oxígeno disuelto en 5-6 años 

Hansen et al. (2017)   

Puntuación 2 2 

Costo inicial 

(USD) 

Relativamente alto 

(18 millones) 

Relativamente bajo 

(9.5 millones) 

Puntuación 1 3 

Sostenibilidad 

(USD/año)  

Costo relativamente elevado de reaplicación, 

cuando no se controla CE (3.5 millones) 
Costo relativamente bajo de mantenimiento (0.5millones) 

Puntuación 1 3 

Logística 
Aplicación en la mayor parte del embalse; 

sedimentación en pocos días 

Generadores o tanques de oxígeno en la orilla; tubería e 

instalación para disolución del gas; difusores en la parte más 

profunda del cuerpo de agua 

Puntuación 3 2 

Total 7 10 

   

Escala Tiempo/Costo 

Bueno/Alto = 3 Exceso de oxígeno durante el año y bajo P/bajo costo inicial o de mantenimiento 

Razonable/Regular  = 2 Mayor tiempo en oxigenar el embalse/elevado costo inicial o de mantenimiento 

Pobre/Bajo = 1 Condiciones anóxicas en el embalse/muy elevado costo inicial o de mantenimiento 
 

 

 
 

Figura 7.- Ríos y afluentes en la cuenca de la presa Endhó. Elaboración propia con información de 

CONAFOR (2015 a,b) e INEGI (2010). 
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Figura 8. Destino de los contaminantes que entran a la presa Endhó (elaborada con información de 

CONAGUA 2016b y 2018b). 

Con base en este modelo se evalúan 

escenarios de saneamiento con y sin control de CE. 

Se evalúa la aplicación simultánea de adsorbente 

selectivo y oxigenación, considerando que el 

control de P, mediante la aplicación de adsorbente 

selectivo es rápida al mismo tiempo que se aplique 

la oxigenación, mientras que, con la oxigenación, 

por involucrarse procesos de óxido-reducción, se 

obtendrían resultados en mayores tiempos. Se 

observan bajas concentraciones de hierro en el 

agua, pero falta evaluar las concentraciones de 

azufre en agua, y de hierro y azufre en sedimento, 

así como evaluar la relación Fe:S:P necesaria para 

el control de P. Se recomienda evaluar cómo varían 

los potenciales redox en el sedimento en función 

de la aplicación del adsorbente selectivo y la 

oxigenación 

Presa El Arcediano, Jal. 

Al igual que en otras partes de México, la 

Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) 

presenta un déficit hídrico, resultado del aumento 

en la demanda de agua por el crecimiento urbano y 

de la restricción impuesta para disminuir la 

extracción de agua del Lago de Chapala para su 

potabilización y mantener así, la integridad 

ecológica de este cuerpo de agua (ORVA 

Ingeniería, 2003). Por lo que, el gobierno de 

Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua, 

propuso el proyecto de construcción de la presa El 

Arcediano, para abastecer de agua a la ZMG. Una 

vez construida, esta presa almacenará las aguas del 

río Santiago y su afluente principal, el río Verde, 

abarcando un área de aportación aproximada de 25 

568 km2 (Figura 9). 

A causa de las actividades antropogénicas 

que se desarrollan en las cuencas hidrológicas, se 

presentan importantes concentraciones de 

nutrientes y consecuente deterioro en la calidad del 

agua en presas construidas sobre los ríos Verde y 

Santiago, (Hansen y Corzo Juárez, 2011), por lo 

que se prevé que también la futura presa El 

Arcediano tendrá problemas de eutroficación. Para 

dimensionar las acciones de control de la 

eutroficación, se evaluó la carga externa de 

nutrientes a la desembocadura del sitio de 

construcción de la presa El Arcediano, mediante 

desarrollo de un inventario de emisión de 

nutrientes por fuentes puntuales y difusas, la 

modelación de transporte reactivo de estos 

contaminantes en las cuencas hidrológicas, y la 

evaluación de escenarios de reducción de la CE. 

Los resultados de la modelación fueron verificados 

con resultados de cargas de fósforo y nitrógeno, 
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calculadas con base en muestreos de 

concentraciones de estos nutrientes y de los 

caudales del río. 

Una de las ventajas de la modelación es que 

permite evaluar cómo contribuyen las fuentes de 

emisión a las cargas contaminantes y, con base en 

esa información, valorar acciones o escenarios de 

reducción de cargas contaminantes por diferentes 

fuentes de emisión. Para el caso de N, se encontró 

que, la ganadería y las descargas de agua residual 

doméstica, contribuyen casi equitativamente en la 

carga contaminante en el sitio de la confluencia del 

río Verde sobre el río Santiago, donde se construirá 

la presa, mientras que, para el caso de P, las 

descargas por agua residual representan la fuente 

contaminante que más contribuye a la carga de este 

nutriente (Figura 10). 

Se aplicó el modelo verificado para evaluar 

diferentes escenarios de reducción de cargas 

contaminantes hasta alcanzar las condiciones 

mesotróficas deseados en la futura presa El 

Arcediano. Estos escenarios involucran las 

siguientes acciones de saneamiento en la cuenca: 

(1) retención de nutrientes en una presa (El 

Zapotillo) situada aguas arriba de El Arcediano y 

extracción de agua a otras cuencas; (2) duplicando 

la eficiencia de remoción de N y P en la planta de 

tratamiento El Ahogado, que trata un caudal de 

2.25 m3/seg; (3) 50 % de reducción de emisiones 

por desechos pecuarios; (4) desvío fuera de la 

cuenca para su tratamiento de 1.5 m3/seg en la 

PTAR Agua Prieta; (5) efecto de las (1)-(4); (6) 

escenario (5) y considerando la acumulación de 

nutrientes en el sedimento de la presa El 

Arcediano. 

Las cargas de P en el agua de la presa, 

resultado de los seis escenarios señalan, que 

únicamente se obtiene el objetivo mediante 

aplicación del escenario 6 (Figura 11). Es decir, es 

necesario implementar un saneamiento completo e 

integral en la cuenca de la presa El Arcediano para 

tener el agua en la presa en estado mesotrófico y 

pueda operar sin comprometer el uso como fuente 

de abastecimiento. 

 

 

 

Figura 9.- Delimitación de la cuenca hidrológica de 

la futura presa El Arcediano (Ruiz-Castro et al. 

2017). 

 

 

Figura 10.- Fuentes de las cargas de nutrientes en 

la cuenca hidrológica de la futura presa El 

Arcediano (Ruiz Castro, 2018).
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Figura 11.- Reducción de cargas de 

fósforo en la desembocadura de la cuenca de la 

futura presa El Arcediano, bajo los escenarios de 

control propuestos (Ruiz-Castro y Hansen, 

2020). 

Los resultados de este estudio muestran que 

la CE de fósforo al sitio de la presa El Arcediano, 

rebasa los intervalos aceptables de cargas de 

nutrientes para agua de aceptable calidad. Con base 

en el desarrollo de inventario de emisión del 

nutriente y modelación de su transporte reactivo, 

se formularon estrategias completas e integrales de 

prevención y control del nutriente fósforo en la 

futura presa El Arcediano. 

 

Consideraciones finales 

En nuestro país, las concentraciones 

contaminantes permitidas son mayores a las que 

pueden asimilar los cuerpos de agua, donde se 

acumulan en sedimento y se pueden liberar 

nuevamente al agua como carga interna. Por ello 

no es suficiente sólo tratar el agua residual sino 

también aplicar tecnologías dentro de los cuerpos 

de agua. 

No existe tecnología única para 

rehabilitación de todos los cuerpos de agua 

eutrófica. Frecuentemente se proponen tecnologías 

sin el adecuado dimensionamiento para resolver 

los problemas de eutroficación, y sin considerar los 

procesos hidrogeoquímicos como las cargas 

contaminantes. En este trabajo se presenta la 

metodología para dimensionar las cargas 

contaminantes en lagos y embalses; se señala que 

actualmente no se controlan lo suficiente las cargas 

externas y por qué es necesario aplicar tecnologías 

dentro de los cuerpos de agua para controlar las 

cargas contaminantes; se describen métodos y se 

evalúan cargas contaminantes y finalmente, se 

demuestran ejemplos de dimensionamiento 

hidrogeoquímico para la rehabilitación de cuatro 

cuerpos de agua: Laguna de Las Ilusiones, Tab., 

presa Valle de Bravo, Edo. Méx., presa Endhó, 

Hgo. y presa El Arcediano, Jal. 

Se presenta cómo se puede dimensionar las 

cargas contaminantes y las tecnologías a aplicar 

para generar condiciones oxigenadas y niveles 

reducidos de nutrientes, sobre todo del nutriente 

limitante, controlando así el mal olor y la 

producción excesiva de algas y las consecuencias 

adversas, que esto produce sobre la calidad del 

agua. Una vez que se cuente con información 

validada de las cargas externa e interna, la 

acumulación, degradación y extracción de estos 

parámetros, se pueden evaluar los escenarios de 

reducción de las cargas contaminantes, tanto 

externas como internas, y establecer las estrategias 

de saneamiento. 

Para la sostenibilidad de las acciones de 

saneamiento se debe también buscar el consenso 

entre los actores involucrados, tanto sociales como 

institucionales. Esto requiere de la capacitación 

previa sobre procesos contaminantes, su impacto y 

alternativas de solución y el diagnóstico de la 

percepción de la problemática y de sus propuestas 

de solución. 
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RESUMEN 

Un estudio geoquímico llevado acabo con un 

equipo semi-portátil de fluorescencia de rayos X 

de dispersión de energía (FRX-ED), en secciones 

pulidas y polvos de rocas volcánicas básicas e 

intermedias, permitió evaluar la confiabilidad de la 

medición de algunos de los elementos mayores y 

traza por esta técnica no convencional. Los 

resultados ayudaron a identificar las principales 

ventajas en el análisis de una roca pulida, por 

medio del caso de un estudio petrológico 

desarrollado en flujos lávicos, que representan la 

unidad magmática más joven de la región costera 

sur del Estado de Sonora. Los datos muestran que 

elementos como el Mn, K, Sr, Ba, Y, Zr, Nb y V 

son potencialmente confiables e utilizables para 

estudios petrogenéticos en este tipo de rocas. 

Palabras clave: FRX-ED semi-portátil, Sonora, 

basaltos, petrogénesis 

 

ABSTRACT 

A geochemical study carried out, with a semi-

portable energy dispersive X-ray fluorescence 

(XRF-ED) instrument, in polished sections and 

powders of basic and intermediate volcanic rocks, 

allowed to evaluate the reliability of major and 

trace elements measurements by this 

unconventional technique. The results helped to 

identify the main advantages in the analysis of a 

polished rock, through the case of a geochemical 

study of lava flows, which represent the youngest 

magmatic unit in the southern coastal region of the 

State of Sonora. The data shows that elements such 

as Mn, K, Sr, Ba, Y, Zr, Nb and V are potentially 

reliable and usable for petrogenetic studies in this 

type of rock. 

Keywords: FRX-ED semi-portable, Sonora, 

basalts, petrogénesis 

 

Introducción  

Los análisis geoquímicos son de suma 

importancia en los estudios petrogenéticos de las 

rocas ígneas, es por esto que su eficacia y 

confiabilidad necesitan ser evaluadas y esto 

depende de la calidad de los resultados obtenidos. 

La fluorescencia de rayos X de dispersión de 

energía (FRX-ED) semi-portátil es una técnica 

prácticamente nueva, no convencional, rápida y no 

destructiva, ya que la muestra no requiere de un 

amplio proceso de preparación y puede ser 

analizada en sección pulida (talones) o en polvo 

(roca pulverizada), y el equipo es de dimensiones 

pequeñas y de fácil manejo. Esta técnica se ha 

empleado en diversos estudios geoquímicos, los 

cuales mostraron buenos resultados en el análisis 

de rocas ígneas del estado de Sonora (Vidal-Solano 

et al., 2008, 2010, 2013; Piña-Páez, 2020). 

Con el fin de comparar los resultados e 

identificar las principales ventajas y desventajas 

del análisis químico empleando un equipo semi-

mailto:dulceadileneo@outlook.com
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portátil con dos distintos métodos de preparación 

de muestras para un mismo tipo de roca volcánica, 

se realizó un análisis geoquímico en rocas 

volcánicas básicas en secciones pulidas y polvo. 

Este estudio permitió evaluar la confiabilidad de 

las mediciones de los elementos químicos medidos 

por medio del análisis de un material de referencia 

y de la comparación con datos de la literatura, 

además de evaluar el potencial de esta técnica para 

un estudio petrológico. 

 

Área de trabajo  

Las muestras del material volcánico máfico 

analizado se recolectaron en las localidades de 

Sierra Santa Úrsula, Valle de Guaymas y Sierra El 

Bacatete, en el Estado de Sonora, México (Figura 

1). Estas corresponden al volcanismo fisural básico 

más joven que cubre discordantemente a las 

unidades volcánicas del Mioceno en la región. Su 

fechamiento en el área de Santa Úrsula por Mora-

Klepeis et al. (2004) arrojó edades de 10.3 y 10.1 

Ma, mientras que en la Sierra El Bacatete, Roldán-

Quintana et al. (2004) obtuvo una edad de 8.9 Ma. 

La distribución espacial de estas rocas ocurre en 

forma de mesas subhorizontales a los bordes y en 

el centro del Valle de Guaymas, el cual ha sido 

nombrado en trabajos previos como El Graben de 

Empalme (Roldán-Quintana et al., 2004). 

 
 

Figura 1.- Localización de las muestras de los trabajos reportados en la literatura y de las muestras 

analizadas en este trabajo. SSU: Sierra Santa Úrsula; SB: Sierra El Bacatete. 
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Materiales y Método Analítico  

El análisis por Fluorescencia de Rayos X de 

dispersión de energía (FRX-ED) se realizó en un 

equipo portátil Thermo Fisher Scientific Niton 

FXL del Laboratorio de Cristalografía y 

Geoquímica de la Universidad de Sonora (Figura 

2), en 13 muestras de roca preparadas como 

secciones pulidas (talón de roca de 2.4 cm de 

diámetro y 2.1 cm de largo) por ambas caras, con 

la finalidad de aumentar y corregir la superficie de 

análisis. Tanto el área de medición del equipo 

analítico, como las superficies de las muestras de 

roca analizadas, se limpiaron con papel y alcohol 

para evitar cualquier tipo de contaminación (e.g. 

polvo, grasa de las manos). El montaje para la 

medición del material en polvo (partículas de 

aproximadamente 90 µ de tamaño), se añadió un 

poco de muestra en polvo en una bolsa de cierre 

hermético tipo ziplock de 2x2cm, de igual manera 

que en los talones, se limpiaron las superficies con 

alcohol y papel. Para llevar a cabo la medición 

analítica se utilizó el método de análisis Test all 

Geo proporcionado por el fabricante del 

instrumento, con el cual es posible medir los 

siguientes elementos: Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, 

K, P, Rb, Sr, Ba, Y, Zr, Nb, V, Cr, Cu, Ni, Zn y Th, 

siendo posible contar con algunos de los elementos 

mayores y traza de uso petrogenético. Se realizaron 

tres mediciones puntuales en un área de 1 cm2 en 

cada cara de los talones de roca y en cada bolsa tipo 

ziplock con la muestra en polvo, bajo un tiempo de 

120 segundos. Las muestras analizadas fueron 13 

talones de muestras colectadas para este trabajo, 1 

muestra de referencia en polvo y 1 talón de la 

muestra de referencia. 

La evaluación estadística de la 

confiabilidad y la incertidumbre de los valores 

obtenidos, para los elementos analizados por este 

equipo, se realizó utilizando una muestra, en polvo 

y en sección pulida, como material de referencia, 

de la cual se contaba previamente con las 

concentraciones de los elementos obtenidas con un 

equipo convencional de FRX, lo cual permitió 

además verificar el potencial del análisis de 

acuerdo con los dos tipos de procesamiento de la 

muestra (pulverizada vs superficie rectificada). La 

muestra utilizada como material de referencia es 

una roca lávica basáltica proveniente de la Sierra 

El Aguaje en la costa sur de Sonora (Figura 1), 

reportada por Velderrain-Rojas (2014), y que 

pertenece al mismo tipo y edad, que las unidades 

muestreadas en este trabajo. Para la evaluación 

estadística se utilizaron los conceptos de precisión 

y exactitud (ISO, 2007), considerando a la 

precisión como la dispersión del conjunto de 

valores que se obtiene a partir de las mediciones 

repetidas de una magnitud, donde una menor 

dispersión indica una mayor precisión. El cálculo 

de este parámetro se basó en la siguiente ecuación 

RSD = (SD/concentración media) x 100; donde, 

RSD = desviación estándar relativa en la medición 

de precisión del análisis, SD = desviación estándar 

de las concentraciones obtenidas en el análisis, y 

concentración media = promedio de las 

concentraciones obtenidas. Una precisión 

adecuada se consideró que no debe ser mayor al 20 

%. Por otro lado, la exactitud (%D) se consideró 

como la cercanía del valor medido al “valor real”, 

bajo la siguiente ecuación: %D = ((Cs - Ck) / Ck) 

x 100; donde %D= diferencia porcentual, Ck= 

concentración reportada en el material de 

referencia, Cs = concentración medida en el 

material de referencia. Una exactitud adecuada se 

consideró que debe estar dentro de 70 y 130 %. 

 

Figura 2.- Equipo portátil de FRX-ED 

Thermo Fisher Scientific Niton FXL. 
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Finalmente, una vez evaluados 

estadísticamente los valores obtenidos para los 

distintos elementos en el material de referencia, se 

seleccionaron los elementos que mostraron valores 

estadísticos aceptables. Estos elementos, se 

graficaron en diagramas para obtener la 

caracterización geoquímica y petrogenética de las 

muestras analizadas en la Sierra Santa Úrsula, 

empleando el programa IGPET 2007 (Carr, 2007). 

Resultados 

Los resultados geoquímicos de los 13 

análisis en secciones pulidas por elementos 

mayores y traza, son presentados en la Tabla 1. 
 

Tabla 1.- Concentraciones promedio de elementos mayores y traza obtenidos en las muestras procesadas 
como secciones pulidas. G: Guaymas; SSU: Sierra Santa Úrsula; VDG: Valle de Guaymas; SEB: Sierra 
El Bacatete; UTM bajo el Datum WGS84 y zona 12R. 
 

Muestra EM1 SSU01 SSU02 SSU04 SSU05 EG01 Sitio 1 
SB190

2 

GB190

2 

Sitio 

VM 

Sitio 

16 
Sitio 3 

Sitio 

11 

UTM E 514580 517788 517706 525119 526287 531874 540169 550656 549555 570655 560587 564073 561054 

UTM N 
309266

9 

309788

0 

309835

8 

310772

4 

311915

7 

309163

7 

309971

4 

312279

4 

308942

0 

305363

1 

310130

3 

308968

2 

309001

2 

Localidad G SSU SSU SSU SSU VDG VDG VDG VDG Vícam  SEB SEB SEB 

Rb ppm 15 67 7 13 5 6 17 439 9 11 110 22 5 

Sr ppm 296 337 216 439 283 414 422 612 385 490 223 533 379 

Ba ppm 529 1335 468 560 540 577 698 30 577 672 1149 888 746 

Y ppm 29 27 26 30 25 31 37 165 29 31 40 37 31 

Zr ppm 150 193 98 185 114 174 242 10 164 177 307 221 161 

Nb ppm 7 10 4 10 5 9 13 143 8 9 14 11 8 

V Ppm 109 76 111 103 114 148 123 195 129 141 81 144 167 

Cr ppm 144 46 166 100 162 115 77 32 95 90 9 22 28 

Cu ppm 112 36 105 89 106 48 57 128 56 61 114 127 73 

Ni ppm 131 54 212 109 135 108 108 77 107 79 29 71 88 

Zn ppm 71 61 89 87 83 77 84 5 76 73 96 88 75 

Th ppm 5 11 5 4 5 4 5 5 5 4 16 8 5 

U ppm 6 7 5 5 5 5 5 3 5 5 10 6 5 

Co ppm 286 195 238 195 213 87 83 162 271 277 183 307 324 

Cs ppm 76 89 94 69 79 87 78 38 82 84 71 69 93 

SiO2 % 33.0 39.6 31.4 28.5 31.2 31.3 31.0 30.8 31.9 32.4 39.3 33.3 30.3 

TiO2 % 1.08 0.75 1.16 1.15 1.07 1.30 1.48 1.24 1.30 1.30 1.25 1.58 1.42 

Al2O3 % 8.09 8.41 7.90 8.45 8.06 9.61 9.09 9.11 9.91 9.69 6.43 8.44 10.17 

Fe2O3 % 9.47 4.92 11.26 11.39 10.48 9.88 10.09 9.13 9.65 9.78 5.21 9.95 11.63 

MnO % 0.15 0.09 0.16 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.10 0.12 0.19 

MgO % 1.41 0.75 1.64 1.55 2.00 1.81 1.68 1.72 1.43 0.88 0.00 0.36 0.34 

CaO % 7.76 5.37 7.59 9.03 7.93 9.66 7.85 9.44 8.79 8.73 2.01 7.48 9.60 

K2O % 0.65 2.29 0.37 0.84 0.42 0.61 1.10 0.66 0.66 0.85 3.85 1.33 0.56 

P2O5 % 0.18 0.00 0.01 0.16 0.00 0.06 0.23 0.08 0.10 0.10 0.14 0.22 0.04 
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Evaluación estadística  

Con base en los mejores resultados 

estadísticos se pudieron seleccionar como los más 

confiables a nueve elementos mayores (Si, Ti, Al, 

Fe, Mn, Mg, Ca, K y P) y a 12 elementos traza (Rb, 

Sr, Ba, Y, Zr, Nb, V, Cr, Cu, Ni, Zn y Th). En la 

Tabla 2 se muestran los resultados estadísticos de 

precisión y exactitud de los elementos confiables.

 

Tabla 2.- Datos estadísticos de precisión y exactitud en la muestra EFV13-26. 
 

Elementos  
Precisión  Exactitud 

EFV13-26 

Polvo 

EFV13-26 

Talón  

EFV13-26 

Polvo 

EFV13-26 

Talón  

Si 0.652 0.871 5.798 27.274 

Ti 0.361 0.191 47.140 51.746 

Al 18.158 3.422 1.515 24.776 

Fe 0.167 0.178 78.645 64.552 

Mn 4.387 5.208 72.212 79.471 

Mg 0.000 0.000 0.015 6.406 

Ca 0.142 0.393 50.746 60.339 

K 1.166 0.569 58.872 73.707 

P 0.000 22.281 0.100 13.525 

Rb 3.143 35.747 61.078 61.375 

Sr 0.612 0.275 108.277 93.292 

Ba 0.000 2.187 0.716 131.094 

Y 1.069 0.384 138.032 105.689 

Zr 1.013 0.896 117.929 104.956 

Nb 4.826 6.279 162.271 102.566 

V 4.111 4.245 72.444 80.880 

Cr 5.932 13.888 119.322 56.067 

Cu 6.829 3.889 218.792 232.542 

Ni 0.000 10.114 33.333 337.756 

Zn 5.084 0.741 73.967 69.499 

Th 17.096 3.608 143.062 168.979 

Elementos mayores 

Los resultados obtenidos en el polvo de 

roca analizado del material de referencia, 

presentan una precisión menor al 20% para los 

elementos mayores Si, Ti, Al, Fe, Mn, Ca, K, y P. 

En el caso de elementos Ti, Fe, Ca y P, se presentan 

valores extremadamente pequeños (cercanos al 0), 

por lo cual no son visibles en el gráfico (Figura 3). 

El cálculo de precisión en los datos 

obtenidos a partir del análisis en sección pulida del 

material de referencia, muestra que los elementos 

mayores Si, Ti, Al, Fe, Mn,Ca y K presentan una 

mayor precisión (RSD<20%), con valores 

extremadamente pequeños (cercanos al 0) para Ti 

y Fe, por lo cual resulta difícil visualizarlos en el 

gráfico. Por otra parte, elementos como Mg y P 

presentan valores mayores de RSD (Figura 3).  

La exactitud en los datos obtenidos en el 

polvo, muestra que los elementos Fe y Mn se 

encuentran en el intervalo aceptable (70-130 %), 

mientras que la exactitud fue menor para los 

elementos Si, Ti, Al, Mg, Ca, K y P (Figura 3). La 

exactitud en los datos obtenidos en la sección 
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pulida (talón de roca), muestra que los elementos 

Mn y K se encuentran en el rango aceptable (70-

130 %), mientras que el resto presenta una 

exactitud menor, mostrando que los elementos Fe 

y Ca presentan exactitudes más cercanas a lo 

aceptable (Figura 4).  

Elementos traza 

 El cálculo de precisión en los datos 

obtenidos en el polvo de roca en la muestra de 

referencia, presenta una precisión menor al 20% 

para todos los elementos traza, que en el caso de 

elementos como Ba y Ni presentan valores muy 

cercanos al 0, por lo cual no son visibles en el 

gráfico. (Figura 3).  

Por otro lado, los datos obtenidos a partir 

del análisis en el talón, muestra que todos los 

valores de precisión de elementos traza son 

menores a 20% RSD, a excepción del Rb presenta 

una precisión mayor. El Sr presenta valores 

extremadamente pequeños (cercanos al 0), por lo 

que no es visible en el gráfico (Figura 3). 

La exactitud en los datos obtenidos en el 

polvo, muestra que solo los elementos Sr, Zr, Cr y 

Zn se encuentran en el intervalo aceptable (70-130 

%); por el contrario, los elementos Rb y Ni, 

presentan una exactitud menor al 70% y los 

elementos como Y, Nb, Cu y Th presentan una 

exactitud por encima de lo aceptable (Figura 4). La 

exactitud en los resultados obtenidos del análisis 

de la sección pulida (talón), muestra que solo los 

elementos Sr, Ba, Y, Zr, Nb y V se encuentran en 

el rango aceptable (70-130 %), contrario a los 

elementos Rb, Cr y Zn, que presentan una 

exactitud menor al 70%, y a los elementos como 

Cu, Ni y Th, que presentan una exactitud por arriba 

de lo aceptable (Figura 4). 

Finalmente, los datos de confiabilidad 

muestran en general, que los talones de roca 

resultan tener un porcentaje de confiabilidad 

ligeramente mejor, tanto en precisión como en 

exactitud, y en particular en cuanto a elementos 

traza se refiere, por lo tanto, se utilizaron los 

resultados de las concentraciones obtenidas bajo 

este tipo de material para ser graficados en los 

diagramas geoquímicos que se presentan en este 

trabajo. 

 

Figura  3.- Diagrama mostrando los valores de 

precisión y el rango aceptado en los elementos 

mayores y traza analizados en el material de 

referencia (muestra EFV13-26) analizada en polvo 

y en talón. 

 

Figura  4.- Diagrama mostrando los valores de 

exactitud y el rango aceptado en los elementos 

mayores y traza analizados en el material de 

referencia (muestra EFV13-26) analizada en polvo 

y en talón. 

Cocientes de correlación 

 Se realizaron cocientes de correlación 

debido a que cuando se utilizan ciertos elementos 

no coinciden al ser graficados, mientras que, si los 

dividimos con respecto a otro elemento, se 

encuentra una relación de proporción entre estos y 

de esta manera, estos elementos que resultaron en 

porcentajes menos confiables en la evaluación 

estadística pueden ser utilizados. De acuerdo con 

los valores menos confiables de los elementos 

mayores como Ti, Ca y K, se optó por utilizarlos 

en forma de cocientes de correlación, como Ti/Ca 

(Figura 5). 
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Figura 5.- Diagrama del cociente Ti/Ca contra 

K2O en % en peso para las muestra EFV13-26 en 

polvo y talón, mostrando el valor del material de 

referencia 

 

Discusión 

Caracterización y correlación geoquímica  

Las lavas máficas del Mioceno tardío (ca. 

10 Ma) en la región costera sur de Sonora han sido 

anteriormente estudiadas y sus concentraciones 

reportadas por Mora-Klepeis y McDowell (2004), 

Roldán-Quintana et al. (2004), Paz-Moreno (1992) 

y Johnpeer (1977), por lo que los resultados aquí 

obtenidos de las muestras en secciones pulidas, 

fueron cotejados con los datos geoquímicos 

reportados en la literatura, los cuales corresponden 

a estudios realizados en localidades de la misma 

región (Figura 1). Las rocas estudiadas por los 

autores anteriores fueron clasificadas como 

basaltos y andesitas basálticas de acuerdo a sus 

concentraciones en álcalis y sílice. Sin embargo, 

una de las limitaciones que se presentan al 

caracterizar un material volcánico básico 

utilizando este tipo de técnica, es que, al tener 

algunos resultados no confiables, en elementos 

como el Si, el Na o el Mg, ya que su contenido no 

es correctamente leído en este equipo, no es 

posible utilizarlos en algunos tipos de diagramas 

de caracterización y clasificación como el TAS. 

Por un lado, de acuerdo con los elementos 

bien evaluados en esta técnica, es posible 

graficarlos en un diagrama de clasificación 

geoquímica que utiliza elementos traza inmóviles 

como el Zr, Ti, Nb e Y (Pearce, 1996). En este se 

muestra que todas las rocas analizadas tienen una 

afinidad subalcalina. 

 

Figura 6.- Diagrama de clasificación Zr/Ti vs Nb/Y 

propuesto por Pearce (1996). Los datos obtenidos 

con el equipo DE-FRX corresponden a análisis 

efectuados en talones de roca. 

Los datos de la literatura corresponden a 

muestras que se clasifican como basaltos, mientras 

que los talones analizados en este trabajo, se 

clasifican cerca de esos valores, entre el campo del 

basalto, el de la andesita- andesita basáltica (Figura 

6). Esto puede indicar que las muestras estudiadas 

no solo son correlacionables con las de la 

literatura, sino que, además muestran un rango de 

diferenciación magmática mayor con variedades 

de composiciones básicas a intermedias. 

Petrogénesis 

Para observar el comportamiento de los 

elementos traza en las muestras de la literatura, con 

respecto a los datos de las muestras analizadas en 

este trabajo, se utilizó un diagrama multielemental 

normalizado a MORB (Pearce, 1983; Figura 7). 

Los resultados muestran ligeras diferencias en la 

forma de los espectros. 

De manera general, las muestras presentan 

un enriquecimiento de los LILE (large ion 

lithophile elements) con respectos a los HFS (high 

field strength elements), con anomalías positivas 

en Ba y Th, y anomalías negativas en P y Ti, que 
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son congruentes o esperadas de acuerdo a su 

clasificación como rocas de composiciones básicas 

a intermedias. Sin embargo, es posible observar 

ligeras diferencias en las tendencias de los 

elementos, con respecto a las localidades donde se 

ubican, lo cual puede indicar una identidad 

petrogenética para cada localidad.  

 

Figura 7.- Diagrama multielemental normalizado a 

MORB (Pearce, 1983), mostrando una correlación 

geoquímica por localidades entre los datos de la 

literatura y los de este trabajo: A: Espectros de la 

Sierra Santa Úrsula; B: Espectros del Valle de 

Guaymas; C: Espectros de la Sierra El Bacatete 

Las muestras de la localidad de la Sierra 

Bacatete presentan un enriquecimiento mayor de 

LILE con respecto a los HFS, y anomalías 

negativas más acentuadas en P y Ti, que indican un 

mayor grado de diferenciación en los magmas 

(Figura 7C). Por otro lado, todos los espectros de 

las tres localidades muestran un paralelismo con 

respecto a las unidades basálticas reportadas en la 

literatura, lo que indica un vínculo genético entre 

ellas. 

Problemas analíticos en la identificación 

petrogenética 

El hecho de que algunas de las muestras de los 

talones de roca presenten diversas texturas 

porfídicas y/o vesiculares representa un factor que 

puede provocar que la matriz, ya sea vítrea o 

microcristalina, sea mejor cuantificada que los 

fenocristales que pudieran estar presentes, creando 

un artefacto de diferenciación magmática. Otro 

factor que puede influir en la variación geoquímica 

entre las muestras es la presencia de 

irregularidades en la superficie analizada. 

Factores en la variación geoquímica 

La evaluación estadística permitió identificar que 

las muestras analizadas en polvo, presenta menos 

elementos confiables, a diferencia de las muestras 

en sección pulida (Figura 5 y 8). La homogeneidad 

esperada en una muestra en polvo, como la 

utilizada en equipos convencionales de FRX, no 

resulta tan favorable para la detección simultánea, 

con precisión y exactitud de ciertos elementos 

mayores y traza (Al, Fe, Mg, Ca, P, Rb, Cr, Zn, Cu, 

Ni y Th) en el equipo con tubos miniaturizados, en 

donde en este caso, las secciones pulidas muestran 

una mayor confiabilidad, permitiendo que los 

resultados obtenidos, por esta técnica puedan 

utilizarse en la clasificación y la caracterización de 

rocas volcánicas. 

Por otra parte, si bien los derrames 

volcánicos estudiados y reportados en la literatura, 

han sido clasificados geoquímicamente como 

basaltos (Mora-Klepeis y McDowell, 2004; 

Roldán-Quintana et al., 2004; Johnpeer, 1977), 

como es corroborado en el diagrama geoquímico 
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de clasificación de la Figura 6, los resultados de los 

análisis aquí obtenidos en las secciones pulidas, 

muestran un comportamiento lineal del Zr/Ti hacia 

variedades de composición intermedia, que 

indican una diferenciación magmática relacionada 

a una cristalización fraccionada. Además, este 

rasgo es acompañado de un enriquecimiento de los 

elementos LILE con respecto a los HFS, y de 

anomalías negativas de P en los espectros de los 

diagramas multielementales.  

 

Figura 8.- Diagrama geoquímico de cocientes para 

la muestra EFV13-26 en polvo y talón, mostrando 

el valor de la muestra de referencia. El círculo 

representa a las muestras que se agrupan (talón y 

referencia). 

Sin embargo, estas ligeras diferencias 

observadas con respecto a los datos de la literatura, 

pudieran también ser atribuidas a otros factores, 

como a los problemas analíticos mencionados 

anteriormente. No obstante, es posible observar 

que existe un paralelismo entre los datos 

analizados en este trabajo y los reportadas en la 

literatura, lo que permite identificar que se trata de 

magmas relacionados genéticamente y en 

particular de una afinidad subalcalina (Figura 6 y 

7). 

 

Conclusiones  

El estudio geoquímico por FRX- ED con un 

equipo portátil en secciones pulidas de rocas 

volcánicas básicas e intermedias, muestra que la 

medición de algunos elementos mayores, como 

Mg, Sí y Na, no son confiables, sin embargo, 

elementos traza como el Mn, Sr, Ba, Y, Zr, Nb, V, 

Sr, así como los elementos mayores Fe, Mn, Ca, Ti 

son potencialmente confiables e utilizables para 

estudios petrogenéticos en este tipo de rocas. Esta 

técnica, que hasta ahora no se aplicado en estudios 

similares para este tipo de material, aunque resulta 

ser eficaz, práctica y rápida, ya que permiten 

realizar un estudio no destructivo de las muestras, 

obteniendo algunos resultados óptimos para la 

aplicación de estudios petrogenéticos, necesita ser 

evaluada con respecto a la influencia de la textura, 

la cristalinidad y la composición mineralógica en 

la concentración de los elementos obtenidos para 

las rocas analizadas. Así mismo, se recomienda 

contar con materiales de referencia similares a los 

analizados y con sus valores geoquímicos 

obtenidos por otras técnicas analíticas 

convencionales. 
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RESUMEN 

En este trabajo, se analizó la capacidad de 

remoción de mercurio (II) en solución acuosa por 

la biomasa del hongo Aspergillus niger por el 

método de Espectrofotometría de Absorción 

Atómica. El hongo crece hasta 2000 ppm del metal 

(20.3 % de crecimiento con respecto al control). Se 

evaluó la bioadsorción a diferentes valores de pH 

(3.5, 4.5 y 5.5) y a diferentes tiempos. También se 

estudió el efecto de la temperatura en el intervalo 

de 28 °C a 45 oC y la remoción a diferentes 

concentraciones iniciales de mercurio (II) de 100 a 

500 mg/L. La mayor bioadsorción (83.2 % con 100 

mg/L del metal y 1 g de biomasa fúngica) fue a las 

24 h, a pH de 5.5. Con respecto a la temperatura, 

la más alta remoción fue a los 28 oC, con un 83.2 

% de remoción a las 24 h, y a mayores 

concentraciones de biomasa la remoción fue más 

eficiente (100 %, 12 h y 5 g de biomasa). La 

biomasa natural mostró una excelente capacidad 

de remoción del metal in situ, con un 69 % de 

remoción a partir de aguas contaminadas, a los 7 

días de incubación y 5 g de la biomasa fúngica (100 

mL de agua), por lo que se puede utilizar para 

eliminarlo de aguas residuales industriales.  

Palabras clave: Contaminación, remoción, 

Aspergillus niger, mercurio  

ABSTRACT 

In this work, the removal capacity of 

mercury (II) in aqueous solution by the biomass of 

the fungus Aspergillus niger was analyzed by the 

Atomic Absorption Spectrophotometry method. 

The fungus grows up to 2000 ppm of the metal 

(20.3 % growth with respect to the control). 

Bioadsorption was evaluated at different pH values 

(3.5, 4.5 and 5.5) and at different times. The 

temperature effect in the range of 28 °C to 45 °C 

and removal at different initial concentrations of 

mercury (II) of 100 to 500 mg/L were also studied. 

The highest bioadsorption (83.2 % with 100 mg/L 

of the metal and 1 g of fungal biomass) was at 24 

h, at pH 5.5. Regarding temperature, highest 

removal was at 28 oC, with 83.2 % of removal at 

24 h, and at higher biomass concentrations removal 

was more efficient (100 %, 12 h and 5 g of 

biomass). The natural biomass showed an 

excellent in situ metal removal capacity, with 69 % 

from contaminated water, at 7 days of incubation 

and 5 g of fungal biomass (100 mL of water), so it 

can be used for remove it from industrial 

wastewater. 

Key words: Contamination, removal, 

Aspergillus niger, mercury  
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Introducción 

La situación que se vive en México con 

respecto a la contaminación y/o producción de 

mercurio, es contradictoria. A pesar de las 

disposiciones normativas formuladas que limitan 

las emisiones de mercurio a la atmósfera y al agua, 

y controlan la eliminación de residuos que 

contienen mercurio, el elemento no ha sido 

regulado como producto comerciable. El gobierno 

ha hecho poco por fomentar entre la población una 

adecuada conciencia en cuanto a la exposición al 

mercurio y la reducción de sus riesgos, y de 

acuerdo con el Artículo 7º de la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 

los residuos peligrosos son de competencia de la 

federación. La NOM-052-SEMARNAT-2005 

establece las características, el procedimiento de 

identificación, la clasificación y los listados de los 

residuos peligrosos, incluyendo aquellos que 

contienen mercurio y los diversos residuos con 

mercurio, clasificados como residuos peligrosos. 

Se establece como criterio de toxicidad la 

concentración de diversas sustancias en el extracto 

PECT (cuyo proceso está en la NOM-053-

SEMARNAT-1993), siendo de 0.2 mg/L para el 

caso del mercurio. Además, tiene una gran 

variedad de efectos sobre los humanos, como: 

renales, respiratorios, cardiovasculares, 

gastrointestinales, dermatológicos, neurológicos y 

carcinogénicos (Bell et al., 2014). 

Por otra parte, actualmente se ha 

incrementado el deterioro ambiental que el hombre 

ha provocado en los últimos años al satisfacer sus 

necesidades cotidianas de vida. El precio que tiene 

que pagar a causa del daño que provoca, repercute 

principalmente en su salud. Los problemas de 

contaminación son demasiado graves en suelo, aire 

y agua, en los sitios que rodean a las grandes 

ciudades en todo el mundo. Ello ha provocado que 

se tomen medidas necesarias para tratar de 

solucionar algunos de los muchos problemas 

generados en el ambiente, y los países del primer 

mundo son los que más tratan de realizar estas 

medidas, pues algunos destinan muchos recursos 

económicos, sociales y tecnológicos, a la limpieza 

de estos sitios contaminados (Amanullah y cols., 

2016). Entre las tecnologías de limpieza utilizadas 

se encuentran: biorremediación, extracción, 

fijación, incineración y filtración, aunque la 

aplicación de cada una de ellas depende de la 

estrategia de operación, de tiempo, de costo y de su 

eficacia, cuando se aplican in situ (Srivastava y 

Dwivedi, 2015; Tejada Tovar, 2015). 

La biorremediación, es el uso de 

organismos vivos y/o sus productos en la 

descontaminación de suelos o aguas contaminadas.  

Investigaciones recientes sobre la 

adsorción de iones de metales pesados en aguas 

residuales, realizadas a nivel mundial, revelan la 

capacidad de adsorción de diferentes biomasas 

naturales como Aspergillus versicolor (Das et al., 

2007); carbones activados (Colpas et al., 2016); 

Omphalina sp. (Purwaningsih et al., 2016); 

Escherichia coli, Pseudomonas putida, Serratia 

marcescens y Xanthomonas sp. (Ashraf y Essa, 

2012); Phanerochaete chrysosporium 

(Bashardoost et al., 2010); Rhizopus oligosporus 

(Ozsoy 2010);  silica biogénica modificada con L‐

cisteína (Chaves et al., 2011); diferentes hongos 

contaminantes ambientales (Martínez Juárez et al.,  

2012); y el hongo Mucor hiemalis (Hoque y 

Fritscher, 2016). 

Por lo anterior, es de gran interés analizar 

otros microorganismos capaces de eliminar el 

mercurio (II) de aguas y suelos contaminados con 

dicho metal, como la biomasa del hongo 

contaminante ambiental Aspergillus niger, 

microorganismo que podría remover el mercurio 

por interacción con los componentes estructurales 

de la pared celular, como los grupos carboxilos y 

amino. Además, una ventaja del uso de este hongo 

como biomasa, es que se puede propagar de 

manera muy fácil y económica. Por lo anterior, el 

objetivo de este trabajo fue analizar la capacidad 

de remoción de mercurio (II) en solución acuosa 

por la biomasa del hongo Aspergillus niger. 

 

Métodos Analíticos y Materiales 

Bioadsorbente utilizado y obtención de la 

biomasa fúngica     
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Se trabajó con una cepa de A. niger que 

crece en 2000 mg/L de mercurio (II), aislada del 

aire contaminado de una zona adyacente a la 

Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP, San 

Luis Potosí, S.L.P., México, en el mes de junio de 

2015; y se identificó en función de sus 

características morfológicas, tanto macroscópicas 

como microscópicas (López Martínez et al., 2004). 

La cepa fúngica se mantuvo de manera rutinaria en 

agar de dextrosa y papa. Para la obtención de la 

biomasa, se sembraron 1 x 10⁶ esporas/mL del 

hongo en matraces Erlenmeyer de 1 L, que 

contenían 600 mL de caldo tioglicolato, 

incubándose durante 5 días a 28 °C y 100 rpm. 

Después, la biomasa se obtuvo por filtración y se 

lavó con 200 mL de agua tridesionizada. El 

producto se molió en una licuadora y se almacenó 

en frascos ámbar hasta su uso. 

Soluciones de Mercurio (II) 

Se trabajó con 100 mL de una solución de 

100 mg/L de mercurio (II) obtenida por dilución de 

una solución patrón de 1 g/L preparada en agua 

tridesionizada a partir de cloruro de mercurio. Se 

ajustó el pH de la dilución a analizar con H2SO4 1 

M o NaOH 1 M, antes de adicionarlo a la biomasa. 

Prueba de Resistencia al Mercurio 

Se inocularon 1 x 106 esporas/mL en 12 

matraces Erlenmeyer de 250 mL, conteniendo 100 

mL de medio mínimo de Lee modificado (LMM), 

conteniendo 1.0 % de agar, 0.25 % de KH2PO4, 

0.20 % de MgSO4, 0.50 % de (NH4)2SO4, 0.50 % 

de NaCl y 0.25 % de glucosa como fuente de 

carbono, y complementado con concentraciones 

crecientes de mercurio (II), como cloruro de 

mercurio (0-2000 mg/L), incubando a 28 °C a 100 

rpm durante 7 días. Después, se cosechó el 

sobrenadante en un tubo graduado, previamente 

pesado, y se centrífugo a 3000 rpm/10 min, 

desechando el sobrenadante. El paquete celular se 

secó a 80 °C, durante 12 h, y se pesó el tubo, 

determinando por diferencia el peso seco de la 

muestra, comparando el crecimiento con un 

control crecido en las mismas condiciones sin la 

adición de mercurio (II). Todos los experimentos 

se realizaron mínimo 3 veces por duplicado.  

Estudios de remoción de mercurio (II) 

La concentración de mercurio (II) en 

solución, se determinó por Espectrofotometría de 

Absorción Atómica por generación de hidruros 

(SSA, 1994). 

 

Resultados 

En la Figura 1 se muestra que, a medida que 

se aumenta la concentración del metal (200-2000 

mg/L) en la solución, el crecimiento de A. niger en 

el medio de Lee, disminuye en relación al control, 

pues con 2 g/L de mercurio (II), el crecimiento fue 

de aproximadamente un 20.3 % de crecimiento con 

respecto al control (85,4 mg de peso en seco sin 

metal) (Figura 1). 

 

 
Figura 1.- Crecimiento en peso seco de A. niger 

con diferentes concentraciones de mercurio (II), 

1x10⁶ esporas/mL, 28 ºC, 7 días de incubación y 

100 rpm. 

 

Con respecto al efecto del pH y tiempo de 

incubación sobre la remoción de 100 mg/L de 

mercurio (II) por la biomasa del hongo A. niger, se 

observó que la mayor bioadsorción ocurre a las 24 

horas y a un pH de 5.5, con una remoción del 83.2 

% (Figura 2). 

En relación al efecto de la temperatura de 

incubación, la temperatura óptima para la 

remoción de mercurio (II) fue de 28 °C, con un 

porcentaje de remoción de 85 %. Dichos resultados 

se ilustran en la Figura 3. 
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Además, la concentración inicial del metal 

influye en su remoción, pues el porcentaje de 

remoción es menor a medida que se aumenta la 

concentración del contaminante, debido a que, al 

haber mayor cantidad del metal disponible, hay 

menor interacción de las moléculas del 

contaminante con los sitios de adsorción de la 

biomasa. 

 

 
Figura 2.- Efecto del tiempo de incubación y pH 

sobre la eliminación de mercurio (II) por la 

biomasa de A. niger, 100 mg / L Hg (II), 100 rpm, 

28 °C, 1 g de biomasa. 

 

 
Figura 3.- Efecto de la temperatura de incubación 

sobre la remoción de mercurio (II) por la biomasa 

de A. niger, 100 mg / L de Hg (II), 100 rpm, 28 °C, 

1 g de biomasa. 

 

En la Figura 4, se muestra el porcentaje de 

remoción en relación al tiempo de incubación, 

observando los mejores resultados a 100 mg/L a 28 

ºC. Por otro lado, al aumentar la concentración de 

la biomasa, aumenta la eficiencia de remoción, 

pues con 5 g de biomasa, el tiempo de remoción es 

menor para el metal analizado (Figure 5). 

Finalmente, se evaluó la remoción del 

metal durante un periodo de incubación de 7 días 

en aguas contaminadas naturalmente 

(concentración inicial 183 mg/L), obteniendo una 

remoción del 69 % al final del experimento (Figura 

6). 

 

 
Figura 4.- Efecto de la concentración inicial de 

metal sobre la remoción de mercurio (II) por la 

biomasa de A. niger, 100 rpm, 28 °C, 1 g de 

biomasa. 

 

 
Figura 5.- Efecto de la concentración de biomasa 

sobre la remoción de 100 mg/L de mercurio (II) 

por la biomasa de A. niger, 100 rpm, 28 °C. 

 

Las muestras fueron obtenidas del Tanque 

Tenorio, localizado al este de la ciudad de San Luis 

Potosí, México. Originalmente, era una depresión 

natural y desde finales de los años setenta del siglo 

XX, se empezó a utilizar de manera continua para 

descargas industriales y en menor grado, para 

aguas residuales domésticas (López Álvarez, 

2012). Esas aguas se han utilizado para irrigación 

de cultivos en zonas aledañas, impactando en gran 

medida la salud y los acuíferos subterráneos de la 

zona (COTAS, 2005). Se identificó que esas 
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fuentes de contaminación contienen metales 

pesados como: Hg, Ba, Sr, Cd, Pb, Ag, Rb, Co, Cu, 

Fe and As, y algunos de ellos exceden los límites 

permisibles para el consumo humano (NOM-127-

SSA1-1994). 

 

 
Figura 6.- Eliminación de mercurio (II) en 

desechos industriales incubados con 5 g de 

biomasa, 28 °C, 100 rpm, pH 8.2, 100 mL de agua 

contaminada (183 mg/L). 

 

 

Discusión y Conclusiones 

La cepa fúngica creció un 20.3 % con 2 g/L 

de mercurio (II), con respecto al control sin metal. 

Diferentes microorganismos que son resistentes a 

este metal han sido aislados de diferentes sitios 

contaminados. Giovanella et al., (2017), reportaron 

que las bacterias Pseudomonas putida, 

Pseudomonas sp., Alcaligenes faecalis y 

Brevundimonas sp., que se aislaron de residuos y 

efluentes contaminados con diferentes metales, 

crecieron con 10 μM de mercurio. Mahbub et al., 

(2016), aislaron Sphingobium, una cepa bacteriana 

altamente resistente al mercurio de suelo 

contaminado, con valores estimados de CE50 de 

4.5 mg/L y 44.15 mg/L, y valores de MIC de 5.1 

mg/L y 48.48 mg/L; Koushalshahi et al., (2012), 

aislaron la bacteria Streptomyces sp., a partir de 

sedimentos marinos en diferentes regiones del Mar 

Caspio, que crece a 20 y 40 mg/L de mercurio. Sin 

embargo, el mecanismo de tolerancia en esta cepa 

de hongo de A. niger, no se conoce. 

Uno de los problemas ambientales más 

importantes que se relacionan con la 

contaminación de agua y suelo en el país, es el 

vertido directo de metales pesados altamente 

contaminantes, lo cual constituye un peligro para 

el equilibrio y el funcionamiento natural de los 

ecosistemas acuáticos. Uno de estos metales es el 

mercurio, utilizado en procesos de extracción y 

purificación de oro artesanal. La bioadsorción, a 

través del uso de microorganismos y residuos 

agroindustriales, ha demostrado ser una alternativa 

para el tratamiento de matrices acuáticas 

contaminadas por metales. Es una tecnología 

limpia, eficiente y económica para los procesos de 

remediación ambiental. Los principales factores 

asociados al proceso de adsorción de mercurio (II) 

por la biomasa del hongo A, niger, establecieron 

que este biomaterial tiene un alto potencial en la 

remoción de este metal, logrando una remoción 

máxima del 83.2 % (100 mg/L y 1 g de biomasa) a 

las 24 h, pH de 5.5 y 28 °C. La evidencia 

experimental muestra un fuerte efecto de las 

condiciones experimentales. Los valores máximos 

de la capacidad de bioadsorción mostraron que este 

biosorbente, es muy efectivo en la recuperación y/o 

eliminación de iones de mercurio de sistemas 

acuáticos. 

Finalmente, se observó que, a los 7 días de 

incubación con la biomasa fúngica, la 

concentración del metal de las muestras de aguas 

residuales disminuye un 69 %. En la literatura, se 

ha reportado la capacidad del quitosano 

impregnado con bromuro de 

etilhexadecildimetilamonio para la eliminación de 

cadmio y mercurio, preparando dos efluentes 

sintéticos diferentes que contenían Cd (II) en la 

primera y Hg (II) en la segunda (composición 

similar a la de los efluentes reales), y se determinó 

la eficiencia de adsorción para estos iones 

metálicos. Los resultados muestran una 

eliminación de 86.4 % y 73.8 % para Cd (II) y Hg 

(II), respectivamente (Shekhawat et al., 2017). La 

utilización de nanopartículas de selenio biogénicas 

y goetita elimina un 81.2 % del mercurio, a partir 

de agua subterránea contaminada (Wang et al., 

2018). La remoción del 99 % del metal de 

soluciones acuosas, después de 10-48 h posteriores 

a la exposición inicial a mercurio (II), del agua 
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subterránea de Múnich, con una nueva cepa Mucor 

hiemalis EH8 que acumula mercurio (Hoque y 

Fritscher, 2016). Finalmente, en la Tabla 1 se 

muestra la capacidad de remoción de mercurio (II) 

por diferentes biomasas, y como se observa en ésta, 

la cepa utilizada en este trabajo tiene buena 

eficiencia de remoción y es de la misma especie 

utilizada por Karunasagar y cols., (2003). Es 

mucho más eficiente en la remoción del metal, lo 

cual puede deberse a que ellos utilizaron un 

bioadsorbente preparado a partir de la biomasa del 

hongo tratada con hidróxido de potasio al 5% y 

caliente, y el metal utilizado fue inorgánico 

(HG2+) y metil mercurio (HgCl3). 

 

Tabla 1.- Comparación de la capacidad de adsorción de Hg (II) con diferentes bioadsorbentes. 
 

Adsorbente pH Capacidad de adsorción Referencia 

 mg/g  

Aspergillus niger 5.2 3.2 Karunasagar, et al., 2003 

Aspergillus versicolor    5.0 - 6.0 75.6 Das et al., 2007 

Diferentes biomasas  

fúngicas      
5.5 78.3 - 95.3 Martínez-Juárez et al., 2012 

Hojas de Eucalipto 5.0 - 6.0 129.87 Alimahammadi et al., 2017 

Quitosana 3.0 43.3 Shekawat et al., 2017 

Phanerochaete 

chrysosporium 
6.0 72.46 Bashardoost et al., 2010 

Pleurotus sapidus 6.0 207.89 Yalcinkaya et al., 2002 

Rhizopus oligosporus 6.0 33.33 Ozsoy, 2010 

Silica gel modificada 3.0 - 7.0 0.20* Chaves et al., 2011 

Aspergillus niger    5.5 83.2 Este trabajo 
 

Además, algunos hongos que tienen la 

capacidad de remover mercurio en solución, 

también pueden eliminar otros metales como el 

cromo (VI) y el arsénico (III y V) (Acosta-

Rodríguez et al., 2017; Santos et al., 2017), y estos 

resultados confirman la capacidad de esta biomasa 

para ser utilizada en la biorremediación de metales 

pesados de nichos contaminados, como la laguna 

del Tanque Tenorio descrita anteriormente. 

Por otro lado, el pH y la temperatura son 

parámetros críticos en la remoción de metales 

pesados. En este trabajo se encontró que el pH y la 

temperatura óptimos para la remoción de mercurio 

(II) fueron 5.5 y 28 °C, con un porcentaje de 

remoción de 85 %. Con respecto a su remoción, en 

presencia de otros metales pesados, éstos si pueden 

influir en la remoción del mercurio, aunque no de 

manera significativa, sobre todo el del pH, pues 

otros metales pesados se remueven a otros pH´s. 

Cuando la temperatura es parecida a la media 

ambiental, ésta no influiría de manera significativa 

en la remoción.  

Finalmente, una limitante para su 

aplicación en lugares contaminados, sería el 

tiempo de contacto de la biomasa con el metal, 

porqué se requieren 24 horas de contacto para tener 

una buena eliminación del mismo. En suelos, 

puede influir el viento, la lluvia y la presencia de 

basura y animales, y en aguas, la mayoría de éstas 

son aguas corrientes, lo cual impediría un tiempo 

de contacto prolongado con la biomasa y, por lo 

tanto, la eficiencia de remoción puede disminuir, 

aunque es supuesto que se puede aumentar la 

cantidad de biomasa para tratar de optimizar el 

proceso o inicialmente, trabajar en aguas 

estancadas. 

En conclusión, las condiciones óptimas 

para la bioadsorción del metal con la biomasa de 

A. niger fueron: T = 28 °C y pH de 5.5, 100 rpm, 

24 h de incubación, 100 mg/L del metal y 5 g de 

biomasa, mientras que en el agua contaminada 
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fueron: T= 28oC, pH 8.2, 100 rpm, 7 días de 

incubación, 183 mg/L del metal y 5 g de biomasa. 

Además, la biomasa del hongo A. niger demostró 

una excelente capacidad de remoción del metal in 

situ, con un 68 % de remoción en aguas 

industriales contaminadas, a los 7 días de 

incubación, 5 g de biomasa y con 100 mL de agua, 

a un pH de 8.2. El proyecto es viable para aplicarse 

en sitios contaminados, ya que se comprobó con 

agua contaminada naturalmente, obteniendo una 

buena adsorción del metal, utilizando las 

condiciones descritas en este trabajo y de 

preferencia, en aguas estancadas. 
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RESUMEN 

Uno de los problemas más importantes en 

nuestro país es la contaminación de cuerpos de 

agua superficial la cual implica factores de 

naturaleza fisicoquímica y biológica que afectan 

directamente la calidad del agua de los mismos, 

siendo éstos últimos (factores biológicos) de 

relevancia fundamental, ya que los organismos 

vivos reflejan las condiciones de su entorno y 

pueden ser sensibles o resistentes a los cambios en 

el ambiente acuático. Uno de las fuentes 

principales de materiales que deterioran la calidad 

del agua son los sedimentos originados en su 

mayoría por procesos de erosión e intemperismo 

de terrenos circundantes y que durante su 

transporte pueden arrastrar consigo altas 

concentraciones de contaminantes que en algún 

momento pueden llegar a depositase en ríos, 

lagunas, mares u océanos. Por ello, se considera de 

vital importancia conocer el grado de afección en 

el que se encuentran estos ecosistemas debido a 

que representa un riesgo potencial tanto para el 

medio ambiente como para la salud pública. Con el 

objetivo de evaluar el grado de contaminación en 

la Laguna de Bustillos, se recolectaron muestras de 

agua y sedimentos, tanto del interior como del 

perímetro de la laguna. Parámetros como 

conductividad eléctrica, temperatura, oxígeno 

disuelto, SDT, ORP y pH del agua se obtuvieron 

en el trabajo de campo, mientras que en laboratorio 

se cuantificaron metales pesados, SST, SD, DQO 

y DBO5. Para poder caracterizar la calidad del agua 

y de los sedimentos, los resultados se compararon 

con estándares establecidos por la normatividad 

mexicana, estadounidense y canadiense, donde se 

encontró que algunos elementos rebasan los 

estándares tanto en agua como en sedimentos, lo 

cual podría provocar daños a la salud humana y a 

la ecología del lugar a corto, mediano y/o largo 

plazo. 

Palabras clave: agua, sedimentos, contaminación, 

laguna, eutrofización 

 

ABSTRACT 

One of the most important problems in 

México is contamination in water bodies, which 

involves physicochemical and biological nature 

factors that directly affect the water quality. The 

biological factors are of fundamental relevance 

because the living organisms reflect their 

environment conditions and can be sensitive or 

resistant to changes in the aquatic environment. 

One of the main sources of materials that 

deteriorate the water quality are the sediments 

originated mostly by processes of erosion and 

weathering of the surrounding lands and which 

during transport can carry high concentrations of 

pollutants with them, which may eventually 

become deposited in rivers, lagoons, seas or 

oceans. For this reason, it is considered of vital 

importance to know the degree of affection in 

which these ecosystems are found nowadays due 

mailto:Wendy.medina@cimav.edu.mx
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to it represents a potential risk for the environment 

and public health. With the objective of evaluating 

the degree of contamination in Laguna de 

Bustillos, water and sediment samples were 

collected, both from the interior and from the 

perimeter of the lagoon. Parameters such as, 

electrical conductivity, temperature, dissolved 

oxygen, TDS, ORP and pH of the water were 

obtained in the field work, while in the laboratory 

heavy metals, TSS, DS, COD and BOD5 were 

quantified. In order to characterize the quality of 

the water and the sediments, the results were 

compared with standards established by Mexican, 

American and Canadian normativity, where it was 

found that some elements exceed the maximum 

allowable limits in both water and sediments, 

which could cause damage in human health and the 

ecology of the place in the short, medium and / or 

long term. 

Keywords: Water, Sediments, Contamination, 

pollution, lake, eutrophication 

 

Introducción 

Los sedimentos provenientes de zonas 

circundantes a los cuerpos de agua superficial que 

son aportados a estos mismos debido a arrastre o 

escorrentías, suelen ser una de las principales 

causas de su contaminación. Estos pueden 

proceder de fuentes naturales (meteorización de 

rocas y suelos), aunque en su mayoría son 

derivados antropogénicos y pueden estar 

constituidos por elementos o nutrientes, que al ser 

transportados por acción hídrica (lluvias, 

escorrentías, lixiviaciones, etc.) o viento, afectan 

directamente la calidad del agua; por lo que su 

estudio para entender su origen y dinámica en el 

paisaje contribuye al conocimiento de la 

problemática del medio ambiente. 

La Laguna de Bustillos (LB), ubicada 

dentro del municipio de Cuauhtémoc, en la parte 

centro occidental del estado de Chihuahua, es un 

humedal de gran importancia para el estado y uno 

de los 60 lagos naturales de México (Salcedo, A., 

2015). Este cuerpo de agua tiene una longitud 

estimada de 16 km, con una profundidad media de 

1.5 m. Pertenece a una cuenca hidrográfica de tipo 

endorreica que lleva el mismo nombre y recibe 

aportes principalmente de los arroyos La Vieja 

(Qcaudal=5.7𝑚3/𝑠𝑒𝑔), Napavechi (Q caudal = 2 

𝑚3/𝑠𝑒𝑔) y San Antonio (Q caudal = 4.2 𝑚3/𝑠𝑒𝑔)  

(Reyes, 2007). Esta laguna se encuentra en la 

región centro occidental del estado y representa 

una zona de alto valor para el sector agropecuario 

(Quintana Martínez, 2014). 

El fondo de la laguna se encuentra muy 

sedimentado debido a la erosión del suelo 

proveniente de la zona de captación por ser un vaso 

endorreico, lo que le concede una clasificación de 

muy contaminada (Salcedo, 2015). 

Los principales contaminantes presentes en 

la Laguna de Bustillos pueden tener su origen en el 

aporte de aguas negras de las ciudades cercanas 

(Anáhuac y Cuauhtémoc), así como de origen 

agrícola (fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

etc.) e industrial, provenientes de los campos de 

cultivo de maíz  circundantes, la zona de cultivos 

de manzana  y el complejo industrial Celulosa de 

Chihuahua, los cuales se sabe que también tienen 

un efecto negativo sobre la calidad de agua del 

cuerpo de la laguna y  la biota de ese ecosistema 

(Benavides, 2007). 

El exceso de nutrientes aportados a través 

de los sedimentos que ingresan a la laguna, 

arrastrados por acción del agua o el viento, pueden 

afectar directamente la calidad del agua al 

ocasionar la eutrofización de este cuerpo, 

disminuyendo con ello los servicios ecosistémicos 

de regulación, de aprovisionamiento (posibles 

daños a la ictiofauna) y por ende los bio-culturales, 

poniendo en riesgo la salud de aves migratorias que 

llegan año con año a ese cuerpo de agua y a los 

peces que se aprovechan en pesca para alimento de 

los locales. 

 

Metodología 

La distribución de la ubicación de las 

muestras en la Laguna de Bustillos se basó en un 

reconocimiento previo de la zona de estudio 
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tomando en cuenta la morfología de la laguna, la 

topografía y la hidrografía circundante.  

El área fue dividida en 3 zonas principales 

para realizar el muestreo, las cuales son: 

 Los arroyos principales (afluentes San 

Antonio, Napavechi y La Vieja) 

 La zona de los Ejidos y de los Campos 

Menonitas 

 La zona de vertimientos de Anáhuac y 

Cuauhtémoc 

Para este trabajo se seleccionó el muestreo 

de tipo exploratorio utilizando el método 

sistemático o en rejilla para la localización y 

distribución de los puntos con el fin de obtener 

buenas propiedades de representatividad y 

garantizar una selección equitativa de las muestras, 

ya que los puntos de muestreo seleccionados se 

ubican a distancias uniformes entre sí, a fin de 

brindar total cobertura a la superficie circundante 

de la laguna. 

Debido a que el efecto de las lluvias puede 

influir en el proceso de erosión y transporte de 

sedimentos en el área circundante a la Laguna de 

Bustillos, y en general en cualquier región 

hidrográfica, es conveniente realizar un muestreo 

estacional, es decir, antes y después de la 

temporada de lluvias. 

El muestreo planeado para los meses de 

marzo-abril de 2020 (antes de la temporada de 

lluvias) tuvo que ser cancelado a consecuencia de 

la situación mundial actual causada por la 

pandemia de COVID-19, sin embargo, se 

analizaron datos del mes de noviembre de 2019 y 

de agosto del 2020. 

La toma de muestras se realizó de la 

siguiente manera: 10 muestras de sedimentos en el 

perímetro de la laguna y 20 muestras de agua, de 

las cuales 10 se recolectaron en el perímetro y 10 

al interior, utilizando una lancha motorizada para 

poder cubrir la mayor parte de la laguna.  

Procedimiento de la toma de muestras: Se 

recolecto 1L de agua en botellas de polietileno para 

el análisis de DBO, DQO y parámetros 

fisicoquímicos (alcalinidad, OD, C.E, TDS, T y 

pH), 1L para el análisis químico de metales 

pesados y un galón con volumen de 4L para el 

análisis de parámetros microbiológicos 

(Coliformes fecales, coliformes totales y 

Huevecillos de Helminto), todas cerradas 

herméticamente, rotuladas con la identificación del 

punto de muestreo y conservadas a 4°C hasta su 

análisis. 

Para el caso de los sedimentos, se 

recolectaron alrededor de 5kg (peso húmedo) en 

bolsas plásticas debidamente rotuladas con la 

identificación del punto de muestreo de acuerdo a 

la NMX-AA-132-SCFI-2006 que indica el 

procedimiento de muestreo de suelos para la 

identificación y la cuantificación de metales y 

metaloides.  

Las coordenadas y ubicación de los puntos 

de muestreo se presentan en la Tabla 1 y la Figura 

1. 

Los parámetros que afectan la calidad del 

agua y de los sedimentos en la Laguna de Bustillos 

fueron evaluados en campo y en laboratorios 

químicos del Centro de Investigación en 

Materiales Avanzados, el Servicio Geológico 

Mexicano, LIACSA y el laboratorio de ingeniería 

sanitaria de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua. 

Para justificar la relación entre algunos 

parámetros se utilizó el Índice de Estado Trófico 

de Carlson (Carlson, 1977) o TSI (por sus siglas en 

inglés Trophic State Index. Y los resultados 

obtenidos en las muestras de agua y sedimento se 

trataron con el Software MINITAB, el cual 

permitió elaborar graficas de correlaciones entre 

ciertos contaminantes y compararlos con los 

límites máximos permisibles establecidos en la 

normatividad. 

Además de la Ley Federal de Derechos 

2020, disposiciones aplicables en materia de aguas 

nacionales que estipulan los lineamientos de 

calidad del agua para uso público, riego agrícola y 

protección de la vida acuática en aguas dulces, se 

utilizaron una serie de normas nacionales e 
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internacionales, cuyos rangos permisibles de los 

diferentes parámetros para evaluar la calidad del 

agua y sedimentos, se muestran en las tablas 2 y 3. 

 

Resultados y Discusión 

Para los valores de pH, 7 de las 20 muestras 

de agua del primer muestreo en 2019 superan el 

límite permisible por la NOM-127-SSA1-1994 que 

va de 6.5 a 8.5, mientras que todos los resultados 

del segundo muestreo se encuentran dentro del 

rango permitido por esta norma. 

Las diferencias de los resultados en el 

parámetro de oxígeno disuelto se encontraron entre 

3.46-4.06 mg/L en el primer muestreo y 2.63-3.41 

mg/L en el segundo muestreo.  

Tabla 1.- Ubicación, tipo y justificación de los puntos de muestreo 
 
 

Muestra 

 

Coordenada X Coordenada Y Tipo de 

muestra  

Justificación de la muestra 

 

1 327587.00 3154630.00  Agua y 

sedimentos 

Zona influida por los aportes de poblaciones cercanas, 

así como aportaciones de la agricultura y/o ganadería. 

2 331665.00 3155032.00 Agua Influido por aportaciones de descarga de aguas 

industriales 

3 325314.00 3157597.00 Agua y 

sedimentos 

Zona influida por los aportes de poblaciones cercanas, 

así como aportaciones de la agricultura y/o ganadería. 

4 328481.00 3156718.00 Agua Punto neutral de influencia mínima, alejado de 

actividades agrícolas o asentamientos humanos 

5 332395.00 3156662.00 Agua  

6 326556.00 3158963.00 Agua Punto neutral de influencia mínima, alejado de 

actividades agrícolas o asentamientos humanos 

7 330470.00 3158906.00 Agua Punto neutral de influencia mínima, alejado de 

actividades agrícolas o asentamientos humanos 

8 321738.00 3161348.00 Agua y 

sedimentos 

Zona influida por aportes de poblaciones cercanas y  

aportaciones de la agricultura y/o ganadería. 

9 324632.00 3161209.00 Agua Punto neutral de influencia mínima, alejado de 

actividades agrícolas o asentamientos humanos 

10 3161209.00 3161151.00 Agua Punto neutral de influencia mínima, alejado de 

actividades agrícolas o asentamientos humanos 

11 332148.00 3161067.00 Agua y 

sedimentos 

Zona de ejidos 

12 320753.00 3163484.00 Agua y 

sedimentos 

Zona influida por aportes de poblaciones cercanas y  

aportaciones de la agricultura y/o ganadería. 

13 324666.00 3163425.00 Agua Punto neutral de influencia mínima, alejado de 

actividades agrícolas o asentamientos humanos 

14 328578.00 3163367.00 Agua y 

sedimentos 

Zona de ejidos 

15 322743.00 3165671.00 Agua Zona de ejidos 

16 325018.00 3165765.00 Agua y 

sedimentos 

Zona de ejidos 

17 321483.00 3166850.00 Agua y 

sedimentos 

Zona de ejidos y campos menonitas 

18 323562.00 3167075.00 Agua y 

sedimentos 

Zona de ejidos 

19 329701.00 3152786.00 Agua Zona influida por los aportes de las poblaciones 

cercanas 

20 333446.00 3155225.00 Agua y 

sedimentos 

Influido por aportaciones de descarga de aguas 

industriales 
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Figura 1.- Puntos de toma de muestra de agua (dentro y al borde de la laguna) y sedimentos (perímetro 

de la laguna). Tomada y editada con el programa Google Earth Pro. 

Diversas investigaciones científicas 

sugieren que 4-5 partes por millón (ppm) o mg/L 

de oxígeno disuelto es la mínima cantidad que 

soportará una gran y diversa población de peces, 

como se puede observar, los resultados obtenidos 

en las muestras de la Laguna de Bustillos se 

encuentran en su mayoría por debajo de este rango, 

lo cual se interpreta como un riesgo latente para las 

especies acuáticas que ahí habitan. El nivel de 

oxígeno disuelto en las buenas aguas de pesca 

generalmente tiene una media de 9.0 partes por 

millón (ppm). La conductividad eléctrica (CE) se 

registró en 1044-1388 μS/cm para el primer 

muestreo y 1948-2015mg/L en el segundo 

muestreo. 

Los valores de C.E. obtenidos en las 

muestras tomadas en agosto de 2020 (segundo 

muestreo) clasifican al agua como “uso dudoso 

para riego agrícola” según la clasificación de las 

aguas por su salinidad propuesta por James en 

1982. 

Respecto a los resultados de metales y 

metaloides se encontró que la Laguna de Bustillos 

presenta elevadas concentraciones principalmente 

de As, Al, Cl-, F-, Fe, y P, superando los límites 

máximos permisibles en la normatividad mexicana 

(NOM 001, NOM 127, Ley federal de derechos 

2020) y canadiense (CEQG) tanto en 2019 como 

en 2020.  
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Tabla 2.- Límites permisibles para metales en agua establecidos por la NOM 127, NOM 001 y Guía de 

Calidad Ambiental Canadiense (CEQG). 

NOM 127: Norma Oficial Mexicana-127-SSA1-1994, que fija límites permisibles de calidad de agua para 

uso y consumo humano. 

NOM 001: Semarnat, LMP de contaminantes en descargas de A.R. En aguas y bienes nacionales. 

CEQG: Guías de Calidad Ambiental Canadiense (por sus siglas en inglés, Canadian Environmental 

Quality Guidelines), que establecen parámetros de calidad de agua para la protección de la vida 

acuática referentes a la presencia de metales en aguas continentales. 

 

Tabla 3.- Límites permisibles para metales en sedimentos establecidos por la normatividad mexicana, 

canadiense y estadounidense. 

 

Norma As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

(mg/kg) 

NOM 147 22 37 - - 23 1600 400 - 

CEQG ISQG 5.9 0.6 37.3 35.7 0.17 - 35 123 

PEL 17 3.5 90 197 0.486 - 91.3 315 

NOAA 1.1 0.1-0.3 7-13 10-25 0.004-

0.051 

9.9 4-17 7-38 

 

NOM 147: Norma Oficial Mexicana-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios para 

determinar suelos contaminados por metales.  

CEQG: Guías de Calidad Ambiental Canadiense (por sus siglas en inglés, Canadian Environmental 

Quality Guidelines) para sedimentos de cuerpos de agua continental.  

ISQG: Guía Provisional de Calidad del Sedimento (por sus siglas en inglés, Interim Sediment Quality 

Guideline).  

PEL: Nivel de Efecto Probable (por sus siglas en inglés, Probable Effect Level).  

NOAA: Administración Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos de América (por sus siglas 

en inglés, National Oceanic and Atmospheric Administration), niveles de fondo (background 

levels) de la tabla de referencia (Screening Quick Reference Table for Inorganics in Freshwater 

Sediment). 

Norma  As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Unidades  mg/l 

NOM 

127  

0.05 0.005 0.05 2 0.001 - 0.025 5 

NOM 

001  

0.1 0.1 0.5 4 0.005 2 0.2 10 

CEQG  .005 9x10-5 - 0.01 

(cálculo c/ 

formula) 

2.6x10-5 0.01 

(cálculo c/ 

formula) 

0.001 

(cálculo c/ 

formula) 

0.03 
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Tabla 4.- Concentraciones de parámetros que exceden los límites máximos permisibles. 

 

ID Muestra 
Al 

(2019) 

Al 

(2020) 

As 

(2019) 

As 

(2020) 

Cl- 

(2019) 

Cl- 

(2020) 

F-

(2019) 

F- 

(2020) 

Fe 

(2019) 

Fe 

(2020) 

P  

(2019) 

P  

(2020) 

unidades mg/L 

01 12,490 2.52 0,070 0.124 151 260 2,76 3.6 8,94 1.25 2,411 1.267 

02 1,150 3.09 0,026 0.131 110 230 2,48 3.92 0,70 1.56 1,208 2.205 

03 12,280 ND 0,068 ND 150 ND 2,56 ND 8,93 ND 2,513 ND 

04 8,280 2.76 0,075 0.123 155 240 2,74 4.02 7,72 1.38 2,702 2.207 

05 11,870 3.72 0,071 0.128 155 230 2,68 4.04 8,85 1.89 2,361 2.175 

06 11,460 0.75 0,065 0.125 140 230 2,50 4 11,27 0.38 2,020 2.199 

07 9,270 1.45 0,070 0.111 155 230 2,92 4.04 6,84 0.78 2,663 2.005 

08 16,120 ND 0,063 ND 140 ND 2,56 ND 11,93 ND 2,292 ND 

09 9,970 1.67 0,062 0.121 140 230 2,42 4.02 8,10 0.83 2,110 2.153 

10 9,460 1.26 0,071 0.123 155 230 2,80 3.96 8,99 0.69 2,563 2.188 

11 1,150 1.53 0,041 0.115 130 230 1,96 4.3 0,94 0.78 1,303 2.131 

12 1,780 3.94 0,025 0.13 130 240 1,76 4.02 1,74 1.95 0,963 2.117 

13 10,300 1.54 0,059 0.131 140 230 2,38 4 10,39 0.76 1,992 2.398 

14 11,520 0.93 0,069 1.116 165 230 2,78 4 10,78 0.44 2,638 2.163 

15 10,310 ND 0,061 ND 140 ND 2,46 ND 10,50 ND 2,128 ND 

16 1,310 ND 0,031 ND 150 ND 2,12 ND 0,92 ND 1,106 ND 

17 1,610 5.32 0,018 1.13 90 240 1,05 3.96 1,40 2.7 0,582 2.218 

18 2,000 3.96 0,028 0.121 100 230 1,30 3.98 1,40 1.87 1,197 2.283 

19 8,160 4.48 0,071 0.119 140 240 1,90 3.78 7,42 2.19 2,491 2.05 

20 1,000 6.85 0,027 0.135 130 230 1,72 3.98 0,73 3.21 1,273 2.5 
 

Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 4, donde se puede observar que, para el caso 

del arsénico, cloruros, fluoruros y fósforo, las 

concentraciones aumentaron de un año a otro. Se 

indican en color rojo los resultados que sobrepasan 

al menos un criterio ecológico antes mencionado 

para calidad de agua. 

Todas las muestras sobrepasan el LMP de 

bacterias coliformes en agua para uso y consumo 

humano en 2019 y 2020. Sin embargo, para el 2020 

se redujeron considerablemente las 

concentraciones de bacterias coliformes fecales y 

totales, alcanzando un rango aceptable para uso de 

riego agrícola. 

La gran cantidad de SS, SD y ST 

encontrados demuestra que la laguna sufre severa 

contaminación ocasionada de sedimentos 

originados en los parteaguas de la cuenca, los 

cuales son arrastrados por procesos erosivos hasta 

el cuerpo de agua. Los resultados superan los 50 

mg/L permitidos para la protección de la vida 

acuática en aguas dulces (humedales) estipulados 

en la Ley Federal de Derechos 2020 (CONAGUA, 

2020). 
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Para el parámetro de la demanda química 

de oxígeno (DQO), se registraron 3 muestras con 

valores cercanos al máximo permisible de 100 

mg/L para aguas residuales, lo cual era de 

esperarse debido a los problemas de 

contaminación que sufre debido a descargas de 

aguas residuales industriales y urbanas dentro de la 

laguna. 

 

Tabla 5.- Resultados de Sólidos Suspendidos (SS), 

Sólidos Disueltos (SD) y Sólidos Totales de las 

muestras de agua. 

 

Se encontraron también niveles de nitratos 

en el rango de 4.96-13.60 durante 2019 y 2020, 

presentándose en 2020 los niveles más altos de este 

parámetro. 

En aguas superficiales, la contaminación 

por nitratos deriva principalmente del vertido en 

ellas de las aguas residuales domésticas e 

industriales y del escurrimiento directo de las 

aguas pluviales desde suelos agrícolas, con arrastre 

de fertilizantes nitrogenados. 

La presencia de nitritos en el agua de la 

laguna durante los dos años de muestreo fluctuó 

entre 0.12-0.34, lo que indica contaminación de 

carácter fecal reciente. En las aguas superficiales, 

bien oxigenadas, los niveles de nitritos no suelen 

superar 0.1 mg/L. 

Valores entre 0.1 y 0.9 mg/L pueden 

presentar problemas de toxicidad dependiendo del 

pH, asimismo valores por encima de 1.0 mg/L son 

extremadamente tóxicos y representan un 

impedimento para el desarrollo de la vida acuática 

y el establecimiento de un ecosistema fluvial en 

condiciones óptimas (Fernández, 2006). 

Respecto a las concentraciones de metales 

y metaloides encontradas en los sedimentos del 

perímetro de la laguna y de los principales 

afluentes se registraron valores que exceden las 

normas en el caso del As, Cr, Ni, Pb y Zn, como se 

muestra en la Tabla 6. 

 

Figura 2.- Mapa de interpolación con los valores 

de DQO obtenidos de las muestras tomadas en 

campo, donde se aprecia que las mayores 

concentraciones de este parámetro se localizan al 

sureste de la Laguna de Bustillos. Fuente: 

elaboración propia con Sistemas de Información 

Geográfica (programa ArcGIS). 

Evaluación del estado trófico 

Resultados 

El índice del Estado Trófico (TSI) y la 

clasificación de la OCDE, son dos de los métodos 

utilizados para definir el grado de eutrofización de 

Muestra SS SD ST (mg/L) 

19 256.6667 1496.667 1753.333 

1 166.6667 953.3333 1120 

11 120 1026.667 1146.667 

5 70 956.6667 1026.667 

20 103.3333 1016.667 1120 

8 123.3333 1083.333 1206.667 

10 30 1036.667 1066.667 

3 83.33333 990 1073.333 
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una masa de agua, estos se basan en 3 parámetros: 

fósforo, transparencia y clorofila. Debido a que en 

el presente estudio no se efectuaron análisis de 

clorofila, se utilizó una tercera clasificación 

propuesta por Vollenweider y Kerekes (1980), la 

cual permite clasificar el estado de eutrofización 

por medio de la concentración total de nitrógeno. 

De acuerdo con los valores resultantes y después 

de aplicar las fórmulas correspondientes, se 

obtuvieron los valores de TSI para cada parámetro 

en cada punto de muestro. Estos valores se 

promediaron para cada punto y al final se obtuvo 

un promedio general de la laguna (Tabla 7). En 

base a las clasificaciones tróficas propuestas para 

esta evaluación, podemos señalar que la Laguna de 

Bustillos se encuentra en un estado hipertrófico 

Discusión 

Las concentraciones de contaminantes 

como el arsénico, cromo, hierro, cloruros y 

fluoruros, así como de nutrientes expresados en las 

diversas formas de nitrógeno y fósforo que llegan 

a la Laguna de Bustillos aumentan conforme a la 

temporada de lluvias ya que estas permiten un 

mayor transporte y consecuentemente una 

posterior acumulación de sedimentos que 

contienen estas cargas de elementos tóxicos y 

contribuyen directamente al deterioro de la calidad 

del agua.  

Para el caso de los parámetros 

microbiológicos la cantidad de bacterias 

coliformes totales y fecales en algunas muestras 

sobrepasaron los límites máximos permisibles para 

agua de uso humano y para riego agrícola en el año 

2019. Sin embargo, para el año 2020 estos niveles 

descendieron considerablemente hasta alcanzar 

niveles aceptables. 

Los altos valores de metales encontrados en 

los sedimentos pueden atribuirse también a 

factores naturales como la disolución de rocas que 

rodean a la laguna, en su mayoría de origen ígneo 

y a la propia morfología de la cuenca endorreica 

cuyos principales afluentes han drenado el paisaje 

desde su formación hasta la actualidad. En este 

apartado cabe destacar que las muestras ubicadas 

en el arroyo San Antonio fueron las que 

presentaron las más altas concentraciones de 

metales, lo cual hace sentido ya que este tributario 

viaja desde los principales poblados (Anáhuac y 

Cuauhtémoc) en dirección a la laguna, permitiendo 

el arrastre y acumulación de estas cargas 

contaminantes durante todo su trayecto y 

finalmente desembocando en la laguna.  

La alta concentración de sólidos disueltos 

también disminuye la calidad del agua y por lo 

tanto afecta el desarrollo normal de los organismos 

acuáticos. Además, podemos esperar que la poca 

vegetación en los alrededores de Laguna de 

Bustillos genere un mayor aporte de sedimentos al 

cuerpo de agua, lo que probablemente provoca una 

mayor turbiedad debido a la presencia de partículas 

suspendidas. 

La cantidad de nutrientes como el N y el P, 

generalmente utilizados en fertilizantes y 

pesticidas fueron analizadas para obtener un Índice 

del estado de eutrofización, el cual dio como 

resultado promedio un cuerpo de agua hipertrófico, 

es decir, severamente contaminado. Por lo que se 

puede concluir que las actividades antropogénicas 

como son las prácticas agropecuarias circundantes, 

los vertidos de aguas residuales de las poblaciones 

de Anáhuac y Ciudad Cuauhtémoc sumada a los 

desechos de los tratamientos industriales, son la 

fuente principal que influye en el deterioro de este 

cuerpo de agua. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

La actividad ganadera en la ribera de la 

laguna, el vertimiento directo de las aguas 

residuales domésticas tratadas o sin tratamiento 

provenientes de Anáhuac, Cuauhtémoc y 

rancherías; así como las grandes cantidades de 

fertilizantes utilizados en los campos menonitas 

para la agricultura en combinación con los factores 

naturales como erosión, escorrentías y 

geomorfología de la cuenca, contribuyen a 

aumentar cada vez más el grado de contaminación 

y eutrofización de este cuerpo de agua. 
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Tabla 6.- Concentraciones de metales y metaloides en sedimentos. 

 

ID As (2019) As (2020) Cr (2019) Cr (2020) Ni (2019) Ni (2020) Pb (2019) Pb (2020) Zn (2019) 

unidades mg/kg 

1 10 14 12 2 3 706 11 1 16 

2 32 ND 105 ND 3 ND 9 ND 25 

3 66 ND 58 ND 10 ND 12 ND 55 

8 24 ND 68 ND 9 ND 15 ND 48 

11 65 6 54 4 9 356 12 1 45 

12 33 9 63 5 8 336 12 1 39 

16 9 7 57 12 11 150 19 <1 76 

17 12 12 50 4 5 156 11 1 40 

18 11 7 52 10 5 133 11 <1 40 

20 10 9 54 <1 3 334 7 1 28 

Ejido Vista Hermosa ND 7 ND 16 ND 157 ND <1 ND 

Ejido La Selva ND 5 ND 10 ND 67 ND <1 ND 

Arroyo Napavechi ND 11 ND <1 ND 339 ND 2 ND 

Arroyo La Vieja ND 7 ND 7 ND 248 ND 1 ND 

Arroyo San Antonio ND 27 ND 29 ND 740 ND 4 ND 

          
 

 

Tabla 7.- Resultados de los parámetros considerados para la evaluación del estado de eutrofización de 

la Laguna de Bustillos 

 

ID TSI Ds TSI PT TSI NT 
Promedio general de TSI 

(Ds+PT+NT)/3 

2 105.68 118.555350 155.764241 126.6665308 

4 103.17 118.555350 155.764241 125.8298642 

6 99.39 118.294584 155.764241 124.482942 

10 104.69 118.451609 155.764241 126.3019504 

11 103.17 117.379542 155.764241 125.4350653 

12 100.54 118.811485 165.763554 128.3726137 

13 100.54 117.867293 165.766355 128.0578831 

14 103.17 117.754631 155.764241 125.5642349 

17 106.38 118.188942 156.394472 126.9878052 

19 102.06 117.867298 155.764416 125.2305118 

Promedio de 

TSI por 

parámetro 

102.879 118.178336 158.448725 126.5020204 

Clasificación HIPERTROFICO HIPERTROFICO HIPERTROFICO HIPERTROFICO 
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Se encontró que tanto en agua como en 

sedimentos las concentraciones de metales y 

metaloides, así como de nutrientes en forma de N 

y P (en agua), superan los límites máximos 

permisibles en la normatividad mexicana y 

canadiense, lo que reafirma el grado de 

contaminación de la Laguna de Bustillos. 

De acuerdo a la relación calculada entre los 

parámetros DBO5 y DQO, puede concluirse que el 

agua de la laguna presenta un carácter de no 

biodegradable. 

Resulta inminente la necesidad de revisar 

los sistemas de saneamiento hídrico y los procesos 

de las plantas de tratamiento de agua residual por 

los cuales pasa el agua antes de su final disposición 

dentro de la laguna, para así mejorar su calidad. 

Además, se hace la recomendación para futuros 

estudios en la zona, de realizar mediciones de 

niveles de pesticidas y fertilizantes, los cuales 

evidentemente por escurrimiento y debido a la gran 

actividad agrícola practicada alrededor de la 

laguna, escurren por el suelo de la cuenca 

endorreica hasta llegar al  cuerpo de agua, así como 

de contaminantes emergentes como drogas de 

abuso, productos de higiene personal y/o fármacos 

comunes, ya que como se mencionó anteriormente, 

la Laguna de Bustillos recibe aportes de aguas 

residuales domésticas de los municipios cercanos 

que muy seguramente contienen concentraciones 

traza de estos compuestos. 
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RESUMEN 

Son presentados dos casos de aplicación de 

hidrogeoquímica isotópica para diagnosticar 

problemas asociados al agua durante la producción 

petrolera en yacimientos someros de crudos 

extrapesados, durante el 2018. Ambos casos 

muestran la irrupción inesperada de agua en pozos 

productores, el primero en una zona donde era 

ejecutado un proyecto de estimulación de pozos 

mediante SAGD-SW (Drenaje Gravitacional 

Asistido por Vapor, mismo pozo), y el segundo en 

una macolla recién inaugurada. Para el primer 

caso, fueron captadas una muestra de agua del 

pozo sometido al proyecto SAGD-SW y tres 

muestras de agua en los pozos que mostraron 

incremento inesperado en el corte de agua. Cl- fue 

analizado por cromatografía iónica δ18O y δD-

H2O, por espectroscopía de absorción láser. Cl- y 

δ18O fueron empleados como trazadores naturales 

del agua, permitiendo identificar un pozo invadido 

por agua del proyecto, logrando determinarse la 

proporción de agua invasora, a través de los 

cambios en la concentración en relación con los 

valores de base. Siguiendo las mismas técnicas de 

análisis para las especies mencionadas en el 

párrafo previo, fue desarrollado el estudio del 

segundo caso sobre tres muestras provenientes de 

los pozos recién inaugurados. Fueron 

determinados adicionalmente Na+, K+, Ca2+, Mg2+ 

y Ba2+ por espectroscopía atómica, Br- y SO4
2- por 

cromatografía iónica, HCO3
- por titulación 

acidimétrica, y δ13C del carbono inorgánico 

disuelto por espectrometría de masas de alta 

resolución. Los resultados alertaron sobre el 

deterioro de la tubería por corrosión, dado que una 

vez que el agua estuvo en contacto con el aire, 

pudo observarse la formación de un precipitado 

caracterizado por difracción de rayos X 

correspondiente a calcita y goetita, sugiriendo la 

acción de microorganismos metanogénicos como 

posibles responsables, basado en la 

sobresaturación de HCO3
-, la presencia de Fe 

formando goetita, los valores positivos para δ13C 

del CID, y el exceso en δD-H2O. 

Palabras clave: hidrogeoquímica, isótopos 

estables, yacimientos petroleros, metanogénesis, 

corrosión. 

 

ABSTRACT 

In order to proof usefulness of isotopic 

hydrogeochemistry, as a diagnostic tool related to 

water during oil production in shallow deposits of 

extra-heavy crude oil, two cases of application 

developed during 2018, are presented. Both cases 

show an unexpected irruption of water in 

producing wells, the first in an area where a well 

stimulation project was carried out using SAGD-

SW (Steam Assisted Gravitational Drainage, same 

well), and the second in a recently opened oil well. 

At first case, a water sample was collected from the 

SAGD-SW project well, and three water samples 

from the wells that showed an unexpected increase 

in the water cut. Cl- was analyzed by ion 

chromatography, δ18O and δD-H2O, by laser 

absorption spectroscopy. Cl- and δ18O were used as 

natural water tracers, allowing the identification of 

mailto:angulobcs@gmail.com
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a well invaded by project water, managing to 

determine the proportion of invasive water, 

through the changes in concentration in relation to 

the baseline values. Following same analysis 

techniques for mentioned species in the previous 

paragraph, the study of a second case was 

developed on three samples from the recently 

inaugurated wells. Na+, K+, Ca2+, Mg2+ and Ba2+ 

were additionally determined by atomic 

spectroscopy, Br- and SO4
2- by ionic 

chromatography, HCO3
- by acidimetric titration, 

and δ13C of dissolved inorganic carbon by high 

resolution mass spectrometry. Results warned 

about pipeline deterioration by corrosion, since 

once water was in contact with air, brown solid 

appears from calcite and goethite characterized by 

X-ray diffraction, suggesting the action of 

methanogenic microorganisms as possible 

responsible, evidenced by HCO3- supersaturating, 

goethite precipitation, δ13C-DIC positive values, 

and δD-H2O excess. 

Keywords: hydrogeochemistry, stable isotopes, oil 

fields, methanogenesis, corrosion. 

 

Introducción 

Durante el año 2000 la industria petrolera 

mundial invirtió unos 40,000 millones de dólares 

para resolver los problemas causados por el agua 

de producción petrolera (Bailey, 2000). Desde esa 

fecha la demanda diaria de petróleo a nivel 

mundial aumentó de 76.5 a 100.1 millones de 

barriles, la mayoría extraídos de yacimientos 

maduros, con una proporción de tres barriles de 

agua por cada barril de crudo producido, 

sugiriendo un aumento en los problemas asociados 

al agua de producción.  

En Venezuela esta agua no deseada es casi 

equivalente al volumen de crudo extraído, 

representando para el 2016, el 42% del total de 

fluidos producidos (PDVSA, 2016). El aumento en 

la proporción de agua respecto al crudo afecta 

directamente la producción, incrementando 

además los riesgos de taponamiento de tuberías por 

incrustaciones, los daños a la formación por 

emulsiones, así como la posibilidad de generación 

de materiales radiactivos de origen natural 

tecnológicamente aumentados (White, 1992; Doyi 

et al., 2016; Xu et al., 2016; Abdulredha, 2018; Ali 

et al., 2019). 

El agua, además, es uno de los recursos más 

empleados en la industria petrolera durante 

procesos de recuperación secundaria y mejorada, 

siendo insumo fundamental para los métodos que 

han resultado más exitosos en la explotación de 

crudos pesados venezolanos, tales como Inyección 

Alterna de Vapor, y Segregación Gravitacional 

Asistida por Vapor (SAGD, por sus siglas en 

inglés). El estudio de la compatibilidad de aguas, 

así como el control del agua en los pozos 

productores y su adecuado manejo, resultan 

entonces claves para el éxito en la explotación de 

hidrocarburos y la gestión de yacimientos 

(Speight, 2016; Zhao et al., 2019; Esene et al., 

2019). 

La hidrogeoquímica es una herramienta útil 

para la caracterización del agua, pues contempla 

las interacciones con el medio poroso, los fluidos 

orgánicos y microorganismos, mediante 

evidencias registradas en su composición química 

e isotópica. Es por esto que su aplicación en la 

producción de hidrocarburos está en aumento, 

contribuyendo con un buen diagnóstico a la 

resolución de los problemas vinculados al aumento 

de corte de agua en pozos productores de 

hidrocarburos, mediante la identificación del 

origen y porcentaje de mezcla de aguas invasoras, 

rutas de migración del agua indeseada e 

incompatibilidad de fluidos inyectados con el agua 

de formación (Fu et al. 2012; Rostron y 

Arkadakskiy, 2014; Hu y Mackay, 2017; Rouhi y 

Kalantari, 2017). 

La composición química del agua, definida 

principalmente por los solutos disueltos, está sujeta 

a la interacción con los fluidos orgánicos y el 

medio poroso a través del que discurrieron durante 

la migración de los hidrocarburos a lo largo del 

tiempo geológico, con concentraciones de Cl- en el 

agua de formación de hasta 100,000 mg/L 

(Kharaka y Harnor, 2014). Una vez en el 
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yacimiento, durante la explotación petrolera, los 

aniones de halógenos, caracterizados por su 

elevada solubilidad y baja reactividad química, 

actúan como especies conservativas, teniéndose 

que su concentración varía únicamente durante 

procesos de mezcla de aguas con distintas 

concentraciones por transferencia de masa, lo que 

permite emplearlos como trazadores naturales para 

dilucidar el origen y volumetría de agua 

proveniente de procesos de inyección de vapor,  

que en contraste presentan muy bajas 

concentraciones de Cl-.  

La composición isotópica δ18O y δD del 

agua también es conservativa, siendo de utilidad 

como trazador para identificar el origen de las 

aguas invasoras en yacimientos petrolíferos, ya 

que su composición isotópica solo variará durante 

el proceso de producción en el yacimiento por 

efecto de mezcla de aguas (Bath et al. 1978; 

Sheppard et al. 1987; Porowski, 2004; Birkle et al. 

2009; Porowski, 2010; Varsányi y Kovács, 2011; 

Birkle et al., 2013; Kharaka y Harnor, 2014).  

En contraste, la concentración de las 

especies reactivas disueltas varía por procesos de 

disolución, precipitación, óxido-reducción, 

intercambio iónico, sorción y desorción, entre 

otros. Es precisamente por esto que son de utilidad 

para comprender los posibles fenómenos que 

alteran la composición química del agua en el 

yacimiento o la tubería de producción, durante la 

producción petrolera.  

En analogía con la caracterización química, 

la composición isotópica de las especies reactivas 

disueltas en las aguas de formación, tal como δ13C 

del carbono inorgánico disuelto y δ34S del sulfato, 

ayudan a dilucidar los procesos químicos y 

biogeoquímicos determinantes en la composición 

isotópica de dichas especies (Kharaka y Carothers, 

1984; Hubbart et al. 2014; Shelton et al. 2016). 

 

Área de Trabajo 

Ubicación 

El área de estudio se ubica en la zona 

oriental de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo 

Chávez”, Estado Monagas (Figura 1). 

Marco geológico 

La Cuenca Oriental de Venezuela ocupa un 

área de unos 150,000 km2, con depósitos 

sedimentarios del Terciario y del Cretácico. Limita 

al norte con la Cordillera de la Costa y la Serranía 

del Interior Oriental, al sur con el Escudo de 

Guayana, y al oeste con el Arco de El Baúl, 

abriéndose al este hacia el Océano Atlántico. Se 

divide en dos subcuencas, al oeste la Sub-cuenca 

de Guárico y al este la Sub-cuenca de Maturín, 

separadas por el Arco de Urica. Ambas cuencas 

contienen a la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo 

Chávez, cuya dimensión es de 55,340 km2, con un 

POES de 1,033 millones de barriles; subdividida 

por razones operacionales en las áreas localizadas 

del oeste al este: Boyacá, Junín, Ayacucho y 

Carabobo. Esta última, con una dimensión de 

2,800 km2 y una reserva de 182.8 millones de 

barriles de petróleo original en sitio (PDVSA-

CVP, 2013). 

 

Figura 1.- Ubicación geográfica de la zona de estudio, 

zona oriental de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo 

Chávez, Venezuela. 

Desde el punto de vista tectono-estratigráfico (Figura 

2), puede dividirse en tres dominios; uno occidental, 

que abarca el Área Boyacá y la parte nororiental de 

Junín, uno central, constituido por parte de las áreas de 

Junín y Ayacucho y uno oriental, conformado por el 

sureste del Área Ayacucho y la totalidad del Área 
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Carabobo. El dominio Oriental, de interés para este 

estudio, posee las siguientes características:  

Orientación preferencial de las fallas E-O; columna 

estratigráfica de la zona productora, caracterizada por 

una buena continuidad lateral, comprende sedimentos 

del Mioceno medio al Mioceno superior (PDVSA-

CVP, 2013).

 

 
Fuente: PDVSA-CVP, 2013 

Figura 2.- Mapa de los dominios tectono-estratigráficos de la FPO Hugo Chávez 

La historia geológica de la COV puede 

resumirse en cuatro fases: (1) una de margen 

pasivo en el Cámbrico, expresado en las 

formaciones Hato Viejo y Carrizal, de ambiente 

sedimentario continental próximo costero a marino 

nerítico respectivamente; (2) una fase de apertura 

continental durante el Jurásico con el desarrollo de 

capas sedimentarias de gran espesor representadas 

por sedimentos de tipo continental lacustre; (3) una 

fase de desarrollo de margen pasivo, entre el 

Cretácico y el Oligoceno-Mioceno, manifestado en 

el depósito de las arenas basales de la Formación 

Barranquín, y las lutitas de las formaciones 

Querecual y San Antonio, rocas madre de la COV; 

y por último, (4) una fase de margen activo cuando 

la colisión entre la Placa Caribe y la Placa 

Suramericana generó una cuenca tipo antepaís en 

cuyo depocentro se desarrollaron las formaciones 

Merecure y Oficina, principales arenas almacén 

del crudo. A estas siguió la depositación de la 

Formación Freites, compuesta por delgadas capas 

de areniscas y lutitas durante el Mioceno medio a 

Mioceno tardío y la Formación Las Piedras, 

conformada mineralógicamente por areniscas 

micáceas intercaladas con lutitas y de edad 

Mioceno tardío-Plioceno (Di Croce, 1995; Rojas, 

2013).  

En el Área Carabobo la Formación Oficina 

(miembros Morichal y Yabo, ambiente fluvio-

deltaico) suprayace en forma discordante sobre el 

basamento del Precámbrico y subyace en forma 

concordante bajo las formaciones Freites 

(ambiente marino somero), Las Piedras (ambiente 

fluvio-deltaico) y Mesa (ambiente continental), 

siendo de importancia destacar que las dos últimas 

contienen al acuífero Mesa-Las Piedras. 

Marco hidrodinámico 

Parnaud et al., 1995 proponen un modelo 

hidrodinámico basado en la integración de las 

mediciones de presiones, análisis geoquímico y 

datos estructurales.  

Para las zonas hacia el sur, incluida la FPO, 

y hacia el oeste, el movimiento de los fluidos tuvo 

inicialmente una dirección este-oeste. El 

emplazamiento de Pirital y El Furrial interrumpió 

la continuidad de los acuíferos más profundos, 

alterando dicho patrón de drenaje durante el 

Oligoceno y Mioceno. En este sentido el flujo de 

agua en dirección norte-sur disminuyó, lo que 
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permitió el aumento relativo de aguas connatas 

expulsadas por efecto de la compactación de 

estratos asociados a la cuenca antepaís en la zona 

de Oritupano (NE de la zona de estudio). La zona 

El Furrial-Orocual quedó aislada, y los acuíferos 

profundos asociados recibieron aguas de 

formación de estratos inferiores, esto propiciado 

por altas presiones. 

 A lo largo de la Faja Petrolífera del 

Orinoco Hugo Chávez, el patrón de drenaje se 

mantuvo inalterado. Las aguas meteóricas 

continuaron drenando desde los altos de La Mesa 

hasta alcanzar la exurgencia en la cuenca del río 

Orinoco. Del modelo hidrodinámico, se infiere que 

la zona de estudio corresponde a un área de 

descarga de aguas meteóricas provenientes de 

acuíferos superiores (Mesa, Las Piedras) y del 

norte del área de trabajo, con una dirección de 

drenaje norte-sur (Escandón et al., 1991; Parnaud 

et al.,1995). 

 

Métodos Analíticos y Materiales 

Caso 1, invasión de agua del proyecto SAGD  

Captación de las muestras 

Durante marzo del 2018 fueron captadas 

cinco muestras, una correspondiente al pozo 

sometido a SAGD del 2016 al 2018, con una tasa 

de inyección de vapor de 100 toneladas al día, tres 

correspondientes a pozos que han presentado un 

aumento inusual en el corte de agua (P1.1 a P1.3) 

y una relativa al mismo yacimiento, sin variaciones 

en el corte de agua (P1.4). Las muestras fueron 

captadas en los cabezales de pozos (Figura 3), 

siguiendo los protocolos sugeridos por Birkle et 

al., 2009b para aguas de formación. Todas las 

muestras mostraron agua libre de emulsiones en 

elevada proporción respecto al crudo. 

Preparación y análisis de las muestras 

Las muestras de agua fueron separadas del 

crudo mediante decantación; posterior a esto, las 

trazas de crudo remanentes fueron removidas 

haciendo pasar cada muestra a través de un 

embudo con lana de vidrio, siendo finalmente 

filtradas a través de membranas de 0.45 µm. Cada 

muestra fue dividida en alícuotas para los 

siguientes análisis: pH, conductividad, alcalinidad 

(CO3
2-, HCO3

-), cationes (Na+, K+, Ca2+ y Mg2+), 

aniones (Cl- y SO4
2-), así como δ18O y δD-H2O, 

preservadas según el tipo de análisis, basado en las 

recomendaciones del Standard Methods for 

Examination of Waters and Wastewater, 2012: 14 

días para determinación de la alcalinidad, 6 meses 

para elementos determinados por ICP y 28 días 

para aniones. Para el análisis isotópico las muestras 

se preservaron hasta por 6 meses, según 

recomendaciones de la IAEA. 

Los métodos analíticos y equipos 

empleados fueron: Titulación potenciométrica 

para determinación de las especies alcalinas; 

espectroscopía óptica de emisión con plasma 

inductivamente acoplado (ICP-OES), mediante el 

equipo marca Teledyne, modelo Prodigy, para 

Na+, K+, Ca2+, y Mg2+; cromatografía de 

intercambio iónico, equipo marca Dionex, modelo 

ICS-3000 para Cl- y SO4
2-, espectrometría de 

masas de relaciones isotópicas (IRMS) mediante el 

equipo Delta-Plus XL marca Finigan para δ18O y 

δD-H2O. Los análisis químicos fueron realizados 

en Intevep y el análisis isotópico del agua en el 

Laboratorio de Biogeoquímica de Isótopos 

Estables, del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) de España. 

Caso 2, invasión de agua en pozos recién 

inaugurados 

Captación de las muestras 

Durante marzo 2018, fueron captadas cinco 

muestras de agua de formación de 20 litros cada 

una, todas en la macolla 3 del campo asociado al 

caso 2, mostrado en la Figura 1. Fueron procesadas 

según lo descrito en la sección precedente, 

hallándose que dos muestras no presentaron agua. 

Preparación y análisis de las muestras 

Las muestras fueron preparadas y 

analizadas siguiendo los procedimientos indicados 

en la sección precedente, antes mencionada. Para 

el caso de los cationes fue incluido el análisis de 

Ba2+, para los aniones Br- y para los isótopos δ13C 
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del carbono inorgánico disuelto. Este último, 

analizado con un equipo de características 

similares, pero perteneciente al Laboratorio de 

Isótopos Estables Héctor Henríquez, de Intevep, 

Los Teques, Venezuela.  

 

 
Figura 3.- Ubicación de las muestras captadas para el caso 1 

Durante la preparación de las muestras para 

el análisis químico fue observada la formación de 

un precipitado de color marrón, por lo que fue 

incluido el análisis de difracción de rayos X sobre 

el material precipitado, empleándose para esto el 

equipo marca Phillips Palanytical, modelo 3710. 

Para la preparación de las muestras de δ13C 

del carbono inorgánico disuelto, fue realizada la 

precipitación selectiva del carbonato de bario 

(BaCO3) ajustando el pH sobre 12, con NaOH libre 

de carbonatos y luego, añadiendo cloruro de bario 

(BaCl2) al 99% de pureza para precipitar el 

carbonato de bario (BaCO3). La cantidad de agua 

de formación y reactivos a emplear para la 

precipitación del BaCO3, dependieron de la 

concentración de iones CO3
2- y HCO3

- en la 

muestra, estimando para cada caso, las cantidades 

necesarias para obtener al menos 25 mg de 

precipitado.  

La determinación de δ13C se basó en el 

método de Mc Rea, 1950. El CO2 fue generado a 

partir de la reacción del BaCO3 con H3PO4 al 

100%. Este CO2 fue purificado y retenido mediante 

destilación criogénica y finalmente analizado vía 

dual inlet, utilizando el espectrómetro de masas de 

relaciones isotópicas (IRMS) marca Thermo 

Scientific, modelo Delta V plus. 

 

Resultados y Discusión 
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Caso 1, invasión de agua del proyecto SAGD  

Los resultados del análisis químico, Tabla 

1, no superan el 10% de desbalance en la 

electroneutralidad, establecido como límite de 

calidad para aguas de formación en la literatura 

(Birkle, 2009b).  

La Tabla 2, muestra los resultados del 

análisis isotópico, en los que se incluyen como 

referencia la composición isotópica del agua del 

Río Orinoco, así como una muestra de agua de 

lluvia. Todos los datos son relativos al Vienna-

Standard Mean Ocean Water (V-SMOW). 

Las figuras 4 y 5 muestran que para ambos 

casos el agua captada en el pozo 1.2, tiene un 

contenido de cloruro y composición isotópica 

intermedia entre la muestra del proyecto SAGD y 

el resto de pozos sospechosos de invasión.

 

Tabla 1.- Resultados del análisis químico, caso 1, invasión de agua por el proyecto SAGD 

 

 

Muestra 

 

Na+ 

(mg/L) 

K+ 

(mg/L) 

Ca2+ 

(mg/L) 

Mg2+ 

(mg/L) 

Cl- 

(mg/L) 

HCO3
- 

(mg/L) 

CO3
2- 

(mg/L) 

SO4
2- 

(mg/L) 

BI 

PSAGD 108 18.4 1.8 0.9 21 54.4 109 6.0 +1 

P1.1 6,216 131.4 5 12 6,499 434 1,760 <5 +10 

P1.2 4,014 86.1 3 11 2,589 2,208 1,086 <5 +10 

P1.3 6,349 135.2 2 6 6,610 2,270 204 <5 +10 

P1.4 6,287 139.1 3 11 7,345 1,173 <5 <5 
+10 

 

B.I. = Balance iónico 

 

 

 

Tabla 2.- Resultados de δ18O y δD-H2O, caso 1, invasión de agua por el proyecto SAGD 

 

Pozo/muestra δ18OVSMOW Δdvsmow 

PSAGD -5,5 -33,26 

P1.1 -4,05 -19,09 

P1.2 -4,63 -28,23 

P1.3 -3,29 -21,63 

P1.4 -3,21 -20,43 

Río Orinocoa -5.90 -36.6 

Agua de lluvia 1a -7,6 -52,6 
aMontero, 2006; δD = 8*δ18O + 10. Ecuación de la línea meteórica mundial 
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Figura 4.- Cl- Vs. Na+ para las muestras del caso 

1 en relación a la línea de dilución del agua de 

mar. 

 

 
 

Figura 5.- Relación isotópica 18O y D para las 

muestras del caso 1 en relación a la línea 

meteórica mundial 

 

El cálculo de porcentajes de mezcla, 

mostradas como ejemplo las ecuaciones 1 y 2, 

empleadas para el caso de δ18O, permitió 

establecer que para cloruro como trazador el 

agua invasora hallada en el pozo 1.2, representa 

el 61 %, empleando el δ18O como trazador fue 

determinado que el agua invasora correspondió 

a un 56 %. 
 

XSAGD + XYac = 1                                               Ecuación 1 

δ18OMezcla = XSAGD x δ18OSAGD + XYacx δ18OYac Ecuación 2 

 

Estos porcentajes del agua procedente 

del pozo SAGD están condicionados por las 

siguientes asunciones: 

1.- Que el agua de formación del pozo 

P1.2, previo a la posible invasión del agua del 

vapor fuera de composición química similar a la 

de los pozos P1.1, P1.3 y P1.4, particularmente 

en la concentración de la especie aniónica Cl-. 

2.- Que no exista ningún otro proceso, 

por ejemplo, infiltración de agua de estratos 

superiores, aportando agua de dilución al pozo 

P1.2.  

La similitud en el resultado obtenido 

entre ambos trazadores (5% de desviación entre 

ambos resultados) permite desestimar la 

ocurrencia de este último fenómeno. 

Caso 2, invasión de agua en pozos 

recién inaugurados 

El balance iónico negativo para estos 

casos, aunque todas las muestras cumplen con el 

criterio de electroneutralidad, señala una posible 

subestimación de los cationes, sugiriendo la 

ausencia en la cuantificación de alguna especie 

catiónica de importancia. 

Los resultados químicos sugieren que se 

trata de aguas de formación con salinidad similar 

a la del agua de mar, con una relación Na+/Cl- 

(0.83) y Br-/Cl- (0.0019) sugiriendo un origen 

marino del agua, escaso aporte de especies 

iónicas por parte del medio poroso, así como el 

desarrollo de un posible proceso evaporativo 

intenso que enriqueció el agua en Br- al iniciar el 

proceso de precipitación de halita, previo a su 

entrampamiento en el yacimiento. 

Posterior a la separación crudo/agua, 

para todas las muestras se observó la formación 

de un precipitado marrón que aumentó a lo largo 

del tiempo (Figura 6).  

El material sedimentado fue analizado 

por difracción de rayos X obteniéndose el 

resultado presentado a continuación (Figura 7). 
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El difractograma confirmó la presencia de 

calcita y aragonito, sugiriendo sobresaturación 

en carbonatos a condición ambiental. 

 

 
 

Figura 6.- (a) Vista del material precipitado 

después de expuesto a la atmósfera, (b) cristales 

sobrenadantes (c) material precipitado. 

 

Considerando que el medio poroso 

corresponde a una arenisca cuarzosa, siendo 

poco común la elevada concentración de HCO3
- 

(3001-4014 mg/L) en las aguas, se presume un 

posible origen biogénico para esta especie. 

El hallazgo de goetita (FeOOH) y pirita 

(FeS) resultó poco común para el caso de aguas 

de formación en la Faja Petrolífera del Orinoco, 

sugiriendo un origen antropogénico, por 

deterioro de la tubería de producción. 

Las muestras de agua de formación 

captadas en los cabezales de pozos P2.1, P2.2 y 

P2.3, mostraron un enriquecimiento inusual en 

deuterio (Figura 8), que las sitúa por encima de 

la línea meteórica mundial, diferenciándolas 

incluso de la muestra empleada como referencia 

P-Ref, seleccionada por poseer características 

químicas similares a las muestras del caso 2. 

No fueron halladas referencias de 

enriquecimiento en deuterio para aguas de 

formación en la literatura; sin embargo, 

recientemente algunos estudios han mostrado 

cómo las aguas en condición aislada extrema, en 

ambiente reductor, ricas en materia orgánica y 

en presencia de CO2, permiten la proliferación 

de bacterias metanogénicas que, durante su 

proceso metabólico, transforman el CO2 en CH4 

y enriquecen el agua en deuterio (North y 

Russel, 2007; Clark, 2015). 

El cambio isotópico en el deuterio, puede 

explicarse según la reacción metabólica (1): 

CO2 (g) + 8H+ (l) + 8e- → CH4 (g) + 2H2O (1); 

Reacción (1) 

Este proceso biogeoquímico es selectivo; 

cada mol de CO2 transformado a CH4 biogénico, 

empobrecido en deuterio, genera dos moles de 

agua enriquecida en deuterio; reacción (1), 

(Schoell, 1980; Whiticar et al.; 1986; Whiticar, 

1999). Según la reacción propuesta el 100% del 

hidrógeno es tomado del agua, lo que determina 

el cambio isotópico en el deuterio del agua 

(Figura 9). 

 

Figura 7.- Difractograma para la muestra del 

material sedimentado P2.1 
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Tabla 3.- Resultados del análisis químico, caso 2, invasión de agua en pozos recién inaugurados. 

 

Pozo 

 

Na+ 

(mg/L) 

K+ 

(mg/L) 

Ca2+ 

(mg/L)) 

Mg2+ 

(mg/L) 

Ba2+ 

(mg/L) 

Sr2+ 

(mg/L) 

Cl- 

(mg/L) 

Br- 

(mg/L) 

HCO3
- 

(mg/L) 

BI 

P2.1 11147 378 144 365 54 28 18600 89.4 3001 -4 

P2.2 11085 297 519 554 218 53 20500 87.2 3666 -6 

P2.3 11062 355 170 414 75 39 18700 87.0 4014 -5 

aP-

Ref 

9893 302 470 213 5 8 17200 N.A. 674 -6 

SO4
2- < 5mg/L para todas las muestras; B.I. = Balance iónico; N.A. = No Analizado; aBoschetti et al., 

2018. 

Tabla 4.- Resultados del análisis isotópico, δ18O 

y D-H2O, y δ13C-CID, caso 2, invasión de agua 

en pozos recién inaugurados. 

 

Pozo δD± 

1‰ 

δ18O± 

0,1‰ 

13CVPDB± 

0,01‰ 

P2.1 11 -3.4 16.10 

P2.2 7 -3.0 18.67 

P2.3 9 -3.4 N.A. 

P-Ref -19 -3.0 1.60 
 

N.A. = No analizada 

 

 
 

Figura 8.- Relación isotópica de 18O y D para las 

aguas de formación del caso 2, en comparación con 

el pozo de referencia P-Ref y las muestras de agua 

de formación del caso 1. 

 

Fuente: Whiticar et al. 1986, p.703 

Figura 9.- Fuentes de hidrógeno en los procesos de 

metanogénesis microbiológica. 

 

El impacto de la metanogénesis en la 

composición isotópica del agua no resulta 

perceptible para sistemas abiertos, tal como 

acuíferos someros con recarga de agua meteórica; 

sin embargo, para sistemas cerrados, es decir, sin 

recarga de agua, el cambio isotópico en el deuterio 

puede ser detectado. 

Todo esto sugiere que aquellas muestras 

enriquecidas en deuterio deben tener entonces una 

condición aislada. En este mismo orden de ideas, 

la extrapolación de los datos en el eje vertical 

permite conocer la composición isotópica del agua, 



71 

Revista Actas INAGEQ Vol. 26                                  octubre 2020                                ISSN: Latindex 2310-2799 

previo a la intervención del proceso de 

metanogénesis, lo que muestra que estas aguas 

estaban localizadas sobre la línea meteórica 

mundial, en la zona de mezcla entre las aguas 

intersticiales marinas y el agua meteórica (Figura 

8). 

La expresión del proceso de metanogénesis, 

sugerida por el enriquecimiento del deuterio en el 

agua, pudo ser corroborada mediante el estudio de 

la composición isotópica 13C en el carbono 

inorgánico disuelto (CID). En este sentido, el 

resultado referido a la metanogénesis es soportado 

por los valores δ13C del CID mayores a 10 δ13CPDV, 

señalado por Kharaka y Carothers (1986), para las 

aguas metanogénicas, y por el aumento en la 

concentración de HCO3
- (Figura 10). 

 

Figura 10.- Concentración de HCO3- 

Vs.δ13CPDB del CID. 

 

Estudios recientes proponen que la zona de 

la tubería del pozo favorece la proliferación de 

microorganismos metanogénicos, al actuar como 

fuente de aporte de electrones requeridos para 

metabolizar el metano a partir del hierro (Fe0). 

Dichos estudios han mostrado que el hierro que 

conforma el acero actúa como donador de 

electrones en forma preferencial respecto a los 

compuestos orgánicos para comunidades de 

archaea metanogénica y bacterias acetógeno-

hidrogenotróficas, propendiendo a deteriorarlo 

(Figura 11) (Uchiyama et al. 2010; Larsen et al.; 

2010, Mand et al., 2016). 

 

Fuente: Larsen et al., 2010 

Figura 11.- Mecanismo de corrosión de la tubería 

por prokariotas (bacterias y archaeas). 

 

El mecanismo de corrosión inicia con la 

oxidación del hierro metálico (Fe0) a la especie 

catiónica Fe2+ en solución. Entre los productos de 

reacciones secundarias de este hierro en solución 

se tiene la pirita (FeS) y la goetita (FeOOH) 

(Figura 7), caso del pozo estudiado en P2.1, 

reacciones 2 y 3.  

Esto sirve, a su vez, como explicación para 

la baja concentración de sulfato y como 

diagnóstico del dominio del proceso de 

metanogénesis, en el mecanismo de deterioro de la 

tubería. En cuyo caso, la fuente de hidrógeno 

proviene por una parte, de protones del agua en 

condición aislada, tal como lo evidencia el 

aumento en la relación de deuterio para P2.1 

(Figura 8), y por la otra, del H2S escasamente 

presente en el sistema, según lo evidencia la 

formación de goethita, una vez que el agua queda 

expuesta a la condición atmosférica. 

Metanogénesis en presencia de H2S: 

4FeO + 3H2S + CO2 → 4FeS + 2H2O + CH4 

(Reacción 2) 

Metanogénesis en ausencia de H2S: 

8H+ + 4Fe + CO2 → CH4 + 4Fe2+ + 2H2O 

(Reacción 3) 
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Donde en (3) el agua en condición aislada 

resulta enriquecida en deuterio. 

La reacción (2) muestra que los 

microorganismos metanogénicos podrían estar 

mitigando el H2S generado por sulfato-reducción 

de este ion azufrado, al tomar los protones del 

ácido sulfhídrico y promoviendo de esta manera, la 

formación de pirita o goethita, tal como fue 

observado para el pozo P2.1, figuras 6 y 7. 

Resulta importante aclarar que la reacción 

de metanogénesis a partir de protones del H2S 

depende del equilibrio entre la generación de H2S 

y su consumo, ya que esta especie resulta tóxica 

para los microorganismos metanogénicos al 

superar la concentración de 25 ppmv (Kharaka y 

Carothers, 1986). 

Los resultados inherentes al posible 

fenómeno de corrosión sugieren la acción de un 

posible consorcio de microorganismos que 

involucra: 

1. Reducción del CO2 en condición aislada, 

tomando protones del agua por 

microorganismos hidrogenotróficos. 

2. Reducción del acetato para generación de CH4 

y HCO3
- por microorganismos fermentativos. 

3. Metanogénesis en presencia de H2S. 

4. Metanogénesis en ausencia de H2S tomando 

electrones de la oxidación del hierro en la 

tubería. 

En resumen, estos resultados del caso 2 son 

soportados por los valores positivos de δ13C en el 

CID, la elevada concentración de la especie 

bicarbonato, la presencia de pirita en el precipitado 

de la muestra de P2.1 y la presencia de goethita, 

sugiriendo un exceso de la especie iónica Fe2+ en 

relación a la especie aniónica S2-. Es importante 

destacar que precisamente el pozo analizado debió 

ser intervenido posteriormente para el reemplazo 

de tubería por corrosión. 

Una posible explicación para este inusual 

corte de agua en pozos recientemente inaugurados, 

podría ser el paso preferencial del agua frente al 

crudo, debido a su mayor movilidad, toda vez que 

en las adyacencias del pozo se hayan formado 

emulsiones de agua en crudo, propiciadas por la 

baja salinidad (3,000 mg/L de sales disueltas 

totales) del lodo de perforación, en contraste con la 

salinidad del agua de formación (35,000 mg/L). 

Sumado a esto debe considerarse la precipitación 

de carbonatos en la tubería, ya que al perder CO2, 

el pH de las aguas comienza a aumentar. Cabe 

destacar que la metanogénesis microbiológica, al 

remover CO2 en las adyacencias del pozo, altera el 

equilibrio del CO2, que en sinergia con la 

metanogénesis, propicia el aumento en la 

concentración de la especie aniónica HCO3
- a la 

fase acuosa, favoreciendo la precipitación de 

calcita, según lo indican los índices de saturación 

estimados mediante el software PHREEQC-I de la 

USGS y las evidencias halladas mediante la 

técnica de difracción de rayos X, en el precipitado 

observado para las aguas de formación, posterior a 

su separación de la fase orgánica y tras su 

interacción con el aire, figura 6 y 7. 

 

Conclusiones 

La hidrogeoquímica muestra su utilidad 

como herramienta de diagnóstico relativa a 

invasión de aguas durante la producción petrolera. 

Para el primer caso, invasión de agua del 

proyecto SAGD en pozos aledaños, fue posible 

identificar la conectividad entre el pozo sometido 

a SAGD y el pozo (P1.2), con una mezcla del agua 

del pozo SAGD en una proporción entre 56 y 61% 

estimadas respectivamente, empleando Cl- y δ18O 

como trazadores.  

Para el segundo caso, invasión de agua en 

pozos recién inaugurados, fue posible diagnosticar 

en forma temprana el deterioro de la tubería por 

corrosión, sugiriéndose como causante de la 

misma, la acción microbiológica metanogénica. 

Asimismo, el estudio de compatibilidad de aguas 

de perforación/formación, permitió suponer la 

posible formación de emulsiones por el frente agua 

de perforación, de baja salinidad, promoviendo la 

migración preferencial del agua frente al crudo.  
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RESUMEN 

El acuífero Los Juncos se ubica al noreste 

del estado de Chihuahua y se cuenta entre los 30 

acuíferos estatales sin disponibilidad hidrológica. 

Comprende un extenso valle desarrollado en un 

depósito sedimentario aluvial y conglomerático de 

mediana permeabilidad, intercalado con rocas 

volcánicas basálticas. En el área se han establecido 

comunidades menonitas en El Oasis, Nueva 

Holanda y Las Bombas, principalmente, en donde 

desarrollan agricultura de riego con agua 

subterránea. En el transcurso de 20 años el área 

agrícola se ha incrementado notablemente y, por 

consiguiente, también la extracción de agua del 

subsuelo; por ello actualmente no existe 

disponibilidad para el otorgamiento de nuevas 

concesiones. Para la caracterización 

hidrogeoquímica se colectaron 27 muestras de 

agua subterránea y se analizaron los iones 

mayores, fluoruros y arsénico.  Mediante el empleo 

de diagramas hidrogeoquímicos se detectaron 

cuatro familias principales de agua en las que 

predomina el anión sulfato y la combinación de 

cationes sodio y calcio en diversas proporciones. 

La evolución espacial de los iones mayores marca 

una tendencia a incrementar las concentraciones 

desde el oriente hacia el norte, poniente y sur del 

acuífero. En la evolución histórica se observa 

intercambio de aguas sulfatadas-cálcicas a 

sulfatadas-sódicas y el paso de bicarbonatadas a 

sulfatadas. De acuerdo a los criterios para riego 

agrícola la mayoría de los pozos presentaron 

calidad excelente. Con respecto a la norma de agua 

potable, un alto porcentaje presentan elevadas 

concentraciones de fluoruros. Algunos de ellos 

superan los límites de sulfato y/o presentan dureza 

considerable. No se encontró arsénico en el área. 

Palabras clave: acuífero, hidrogeoquímica, riego 

agrícola, iones mayores, flúor, sulfatos 

 

ABSTRACT 

Los Juncos aquifer is located in the 

northeast of the state of Chihuahua and is among 

the 30 state aquifers without hydrological 

availability. It comprises an extensive valley 

developed in an alluvial sedimentary and 

conglomerate deposit of medium permeability, 

interspersed with basaltic volcanic rocks. 

Mennonite communities have been established in 

the area in El Oasis, New Holland and Las Bombas 

mainly, where they develop irrigation agriculture 

with groundwater. Over the course of 20 years the 

agricultural area has increased markedly and, 

consequently, also the extraction of water from the 

subsoil; therefore, there is currently no availability 

for the granting of new concessions. For 

hydrogeochemical characterization, 27 

groundwater samples were collected and major 

ions, fluorides and arsenic were analyzed. Through 

the use of hydrogeochemical diagrams four main 

families of water were detected in which anion 

sulfate predominates and the combination of 

sodium and calcium cations in various proportions. 

Spatial evolution of major ions marks a tendency 

to increase concentrations from the eastern to the 

north, west and south of the aquifer. As for 

mailto:msespinov27@gmail.com
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historical evolution, the exchange of sulfated-

calcium waters to sulfated-sodium is observed, and 

the passage from bicarbonates to sulfates. 

According to the water criteria for agricultural 

irrigation, most wells had excellent quality. With 

respect to the drinking water standard, a high 

percentage have high concentrations of fluorides. 

Some of them exceed sulfate limits and/or have 

considerable hardness. No arsenic was found in the 

area. 

Key words: aquifer, hydrogeochemistry, 

agricultural irrigation, major ions, fluorine, sulfate 

 

Introducción 

El estado de Chihuahua se ubica al norte de 

la República Mexicana con una extensión de 

247,460 km2. De esta superficie, más del 70% 

corresponde a zonas áridas y semiáridas 

caracterizadas por climas muy seco, seco y 

semiseco a causa del bajo régimen de precipitación 

pluvial típico de la zona. 

Como una consecuencia de la escasez de 

recursos hidrológicos, la principal fuente de 

abastecimiento para el estado es el agua 

subterránea presente en 61 acuíferos; de ellos, el 

30 % se encuentran sin disponibilidad para nuevas 

concesiones (DOF, 2018). 

El acuífero Los Juncos, ubicado en la 

porción noreste del estado, es uno de los que 

reportan cifras negativas en su disponibilidad, con 

un déficit de 470,706,932 m3(falta cita). En el área 

que ocupa este acuífero se encuentran establecidas 

algunas comunidades menonitas en poblados como 

El Oasis, Nuevo Holanda y Las Bombas, entre 

otros, pertenecientes al municipio de Ojinaga 

(INEGI, 2010). En ellos la actividad principal es la 

agricultura de riego que depende del agua 

subterránea. El Oasis, localizado a 1,234 m de 

altitud y fundado hace poco más de 20 años, es el 

segundo campo agrícola más grande del estado de 

Chihuahua después de Cuauhtémoc (Figura 1). En 

él se produce principalmente algodón y diversos 

cereales y legumbres, mismos que son exportados 

a diversos países de América y Europa 

(CONAGUA, 2010).  

 

Figura 1.- Vista aérea del campo agrícola El Oasis 

(Fuente: Google Earth). 

En este acuífero no rige ningún decreto de 

veda para la extracción de agua subterránea, por lo 

que, como respuesta a la intensificación de la 

agricultura, en las últimas dos décadas se ha 

incrementado la explotación de la misma, 

generando fuertes abatimientos en el área. Indicios 

de esto es el estudio de la evolución de niveles 

piezométricos de los años 2005 al 2010 que 

demostró que el descenso del nivel del agua 

durante ese período de tiempo llegó hasta 7 metros 

por año en la parte central de la meseta, donde se 

ubica el poblado El Oasis (CONAGUA, 2010). Por 

otra parte, las predicciones resultantes de la 

modelación matemática del comportamiento del 

acuífero Los Juncos realizada por Núñez (2014) 

indicaron abatimientos considerables en los 

niveles de agua subterránea, principalmente en 

zonas de la porción norte donde se encuentra la 

mayor cantidad de pozos de extracción.  

Las aguas naturales adquieren su 

composición química mediante un proceso 

complejo, donde además de los principios 

fisicoquímicos involucrados intervienen factores 

de tipo geológico, hidrogeológico, 

geomorfológico, climático y ambiental (Fagundo, 

et al., 2005). Gracias a esta diversidad de factores, 

la composición química de las aguas puede ser 

expresada mediante uno o varios patrones 

hidrogeoquímicos.  
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El objetivo de este estudio fue determinar 

las condiciones hidrogeoquímicas que dan lugar a 

la calidad del agua del acuífero Los Juncos, el cual 

es utilizado primordialmente para el 

abastecimiento de las comunidades allí 

establecidas, que tienen como principal actividad 

económica la agricultura. 

 

Área de estudio  

El acuífero Los Juncos se localiza en la 

porción oriental del estado de Chihuahua (Figura 

2) entre las coordenadas geográficas 28°22’33” y 

29°14’35” de latitud norte y 104°07’05” y 

104°59’07” de longitud oeste Su extensión es de 

aproximadamente 4601 km2 que abarcan 

parcialmente los municipios de Aldama, Coyame, 

Julimes, Camargo y Ojinaga (Figura 3). Se ubica 

además en la Región Hidrológica No. 35 (Bolsón 

de Mapimí) (CONAGUA, 2013). 

 

Figura 2.- Ubicación del acuífero Los 

Juncos en el estado de Chihuahua (CONAGUA, 

2013). 

El acuífero se localiza en la provincia de las 

“Sierras y Llanuras del Norte”, de características 

áridas y semiáridas. Dicha zona se caracteriza por 

sierras asimétricas y paralelas, orientadas hacia el 

noroeste (falta cita). Los elementos orográficos se 

encuentran separados por amplios valles, con 

elevaciones que varían entre 1200 y 1500 msnm. 

En el oeste del acuífero se encuentran dominando 

rocas volcánicas ácidas, mientras que en el este y 

al norte se observan calizas. La morfología en la 

zona es de tipo de bolsones, es decir, cuencas con 

drenaje interno (CONAGUA, 2010).  

 

Figura 3.- Municipios que abarca el acuífero Los 

Juncos en el estado de Chihuahua. 

La zona de Los Juncos es una cuenca 

cerrada topográficamente, donde se aprecian 

corrientes fluviales intermitentes y desintegradas 

que se infiltran o drenan hacia lagunas 

intermitentes. Las principales obras hidráulicas 

son bordos construidos sobre arroyos que se 

destinan al uso pecuario (CONAGUA, 2010). 

De acuerdo con CONAGUA (2010), en la 

superficie del acuífero afloran rocas sedimentarias, 

ígneas extrusivas e ígneas intrusivas, cuyo registro 

estratigráfico comprende desde la Era Mesozoica 

hasta el Reciente. Además, se observan calizas que 

conforman las sierras Mojina y El Chupadero, así 

como lutitas y areniscas al noroeste. De acuerdo 
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con el mismo documento (CONAGUA, 2010), las 

rocas extrusivas de tipo andesítico relacionadas 

con la primera fase volcánica que dio origen a la 

Sierra Madre Occidental, sobreyacen a las rocas 

sedimentarias cretácicas  que a su vez, infrayacen 

discordantemente a tobas del Oligoceno-Mioceno. 

La segunda fase volcánica está representada por 

tobas de composición riodacítica y riolítica con 

intercalación de depósitos vulcanoclásticos; estas 

unidades sobreyacen en discordancia a las rocas 

del “Complejo Volcánico Inferior”. Andesitas 

post-miocénicas sobreyacen concordantemente a 

las unidades ácidas e infrayacen a basaltos que 

representan las últimas manifestaciones volcánicas 

(CONAGUA, 2010). 

Las condiciones climatológicas influyen de 

manera importante en la calidad del agua 

subterránea. En el área que corresponde al 

Acuífero Los Juncos la precipitación media anual 

es mínima y hay una alta tasa de evaporación 

debido al alto índice de radiación solar que 

prevalece en la zona. Predominan los climas seco 

y muy seco. El mayor volumen de precipitación 

pluvial se obtiene en el verano, entre los meses de 

junio y octubre. Debido a la escasa humedad se 

propicia el crecimiento de matorrales desérticos 

micrófilos, pastizales naturales y vegetación 

halófila donde los suelos son salinos, por lo que 

sólo es posible la agricultura de riego. Dentro del 

clima muy seco se encuentran los subclimas muy 

seco semicálido y el muy seco templado, cuya 

característica principal es que la evaporación 

potencial excede a la precipitación. 

De acuerdo con CONAGUA (2010) 

predominan en la región los siguientes tipos de 

suelos: a) xerosol háplico con mezclas con regosol 

calcárico, xerosol lúvico, xerosol cálcico y vertisol 

crómico, todos con una textura granular media; b) 

suelos del tipo rendzima con mezcla de regosol 

calcárico y litosol de granulometría media; c) 

suelos del tipo yermosol cálcico con mezcla de 

xerosol cálcico de fase química sódico salina, y d)  

yermosol cálcico con mezcla de xerosol cálcico y 

regosol eútrico de fase sódico salina y textura 

media. El pH de estos suelos es moderadamente 

alcalino (7.9-8.4).  

En la mayor parte del acuífero, a menos de 

1 metro de profundidad se aprecian capas de 

caliche muy duro, así como capas rocosas. El uso 

de suelo en la parte central del valle es 

principalmente para agricultura de riego que 

abarca un área de 42,000 ha.  

La naturaleza geológica del acuífero es 

esencialmente volcánica. Se observan 

exposiciones importantes de conglomerados 

terciarios y cuaternarios formados por rocas ígneas 

de tipo extrusivo, andesítico-riolítico y basáltico. 

Existen limos, arenas y gravas con cantidades 

variables de arcilla y un depósito sedimentario de 

buena permeabilidad de origen aluvial y 

conglomerático que se intercala con las rocas 

volcánicas basálticas permeables.  El basamento 

del acuífero está constituido por rocas calcáreas y 

volcánicas antiguas de baja permeabilidad que lo 

subyacen. La recarga ocurre por la infiltración de 

agua de lluvia captada en las elevaciones 

montañosas que bordean la planicie y, en menor 

proporción, por infiltración directa de agua de 

lluvia sobre el valle. Además influye el flujo 

subterráneo del acuífero adyacente de la laguna 

Los Alazanes en la porción suroriental, así como 

también los retornos de riego. La descarga se debe 

preferentemente a la extracción por bombeo en los 

pozos.  

En el área de estudio existen tres sierras 

importantes que contribuyen a los escurrimientos 

superficiales más significativos: Sierra Mojina, 

Sierra El Chilicote y Sierra El Chupadero (Figura 

4). Estas sierras muestran una permeabilidad que 

varía entre baja y media, así como porosidad 

secundaria debida a fracturamiento y fallamiento. 

La vegetación presente, tanto en las sierras como 

en el valle, retarda el flujo hídrico superficial 

otorgando tiempo adicional para penetrar al suelo, 

lo que favorece la infiltración (López Cadenas De 

Llano, 1998).   

De acuerdo con el censo realizado en el año 

2010 por la CONAGUA, existen en la zona 1489 pozos, 

de los cuales 955 se encuentran inactivos, 307 en 

condiciones de abandono y 227 son activos. Los usos 

corresponden en un 85% a la agricultura, 10% al uso 

doméstico, 4% al uso pecuario y un poco menos del 1% 
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al servicio urbano e industrial (CONAGUA, 2010). 

 

Figura 4. Sierras de la cuenca del acuífero los 

Juncos. 

 

Metodología  

Con el fin de lograr el objetivo de esta 

investigación se seleccionaron cuidadosamente los 

sitios de muestreo para asegurar una buena 

distribución espacial en el área del acuífero Los 

Juncos. Un total de 27 muestras de agua de pozos 

fueron colectada en botellas de plástico de 1 litro y 

de 250 ml, mismas que fueron debidamente 

etiquetadas, selladas y enfriadas con hielo a 4 oC 

antes de ser llevadas al laboratorio para su análisis 

fisicoquímico posterior.  

El pH, la temperatura, los sólidos disueltos 

totales (SDT) y la conductividad eléctrica (CE) se 

midieron en campo, al momento de la colección de 

la muestra, utilizando un medidor 

multiparamétrico portátil marca HANNA modelo 

HI 9828. 

El análisis de los iones mayores (sodio, 

potasio, calcio, magnesio, cloruros, nitratos y 

sulfatos), al igual que el contenido de fluoruros, se 

realizó con un equipo de cromatografía de iones 

ICS 1100 marca DIONEX. Esta técnica se basa en 

reacciones de intercambio iónico realizadas en un 

cuerpo sólido inerte en cuya superficie se 

encuentran grupos funcionales iónicos que 

interactúan con los iones de carga opuesta de los 

analitos a cuantificar. 

La concentración de los bicarbonatos se 

determinó mediante el análisis de alcalinidad de 

acuerdo a la norma oficial mexicana NMX-AA-

036SCFI-2001, consistente en la neutralización de 

un determinado volumen de agua por un ácido 

mineral diluido en presencia de un indicador de 

color. También se efectuó el análisis de arsénico en 

las 27 muestras, empleando equipo un de absorción 

atómica con generador de hidruros siguiendo la 

NOM-AA-051-SCFI-2001. 

Para la representación e interpretación de 

los resultados de laboratorio se aplicaron algunas 

técnicas gráficas como diagramas y mapas 

hidrogeoquímicos, mismos que son comúnmente 

utilizados para determinar el posible origen, 

comportamiento y evolución del agua en un 

determinado territorio a través del tiempo 

(Fagundo, 2002). Para este fin se utilizó el 

programa GWB 12 (Geochemist’s Workbenchs).  

También se utilizó la herramienta Easy-

Quim para la elaboración del diagrama de Wilcox, 

útil para evaluar la calidad del agua desde el punto 

de vista de su utilidad para el riego agrícola. 

La potabilidad de las muestras analizadas 

se evaluó comparando los resultados obtenidos con 

la norma oficial mexicana Modificación a la 

NOM-127-SSA1-1994, que establece los límites 

máximos permisibles de los constituyentes del 

agua que se ha de emplear para consumo humano. 

 

Resultados analíticos 

En la Tabla 1 se observa el resumen 

estadístico de los parámetros analizados en las 

muestras de agua y su comparación con la norma 

de agua potable. 

Los resultados obtenidos muestran que la 

temperatura de las muestras en el momento de la 

colección presentó variaciones entre 18°C y 34°C, 

con un promedio global de 25.6 °C. Los valores 

entre 30°C y 34°C se observaron en la porción 

norte del acuífero, correspondiente al poblado El 

Oasis.  

Los datos de pH indican un carácter 

ligeramente alcalino en la mayoría de las muestras 

(entre 7.2 y 8.5), con excepción de las 

correspondientes a 6 pozos, ubicados en la porción 

central del acuífero, que superan el límite máximo 

que establece la norma para agua potable. Estos 

valores, entre 8.8 y 10, muestran un carácter más 

alcalino que en el resto del área. 
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Tabla 1. Resultados analíticos de los parámetros fisicoquímicos evaluados 

 
La conductividad eléctrica demuestra la 

capacidad de una solución para conducir la 

corriente eléctrica, y es, por lo tanto, una medida 

indirecta del contenido iónico en la misma. El 

rango observado en este parámetro es de 352 

µS/cm a 1112 µS/cm. El valor máximo 

corresponde a un pozo (LJ7) que ubicado en el 

mencionado poblado de El Oasis, cuyas 

características hidrogeoquímicas difieren 

notablemente de las del resto de los 

aprovechamientos estudiados. El promedio de 

todas las muestras es de 626.5 µS/cm, considerado 

adecuado para el riego agrícola. 

Los valores de sólidos disueltos totales 

disueltos (SDT) en el acuífero varían de 247 a 778 

mg/L, con un promedio de 439 mg/L; esto indica 

que todas las muestras se encuentran por debajo del 

valor máximo aceptable en agua para consumo 

humano. De acuerdo con la distribución espacial 

de los SDT que se observa en la Figura 5, se puedo 

apreciar que la concentración total de iones crece 

de del noreste al sur y al oeste, con excepción de lo 

que se observa en el citado pozo LJ7, cuya mayor 

concentración de SDT y otros parámetros 

representa una anomalía en el grupo de muestras 

colectadas en la zona de El Oasis.  

El calcio y el magnesio son componentes 

importantes que participan en la dureza del agua; 
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por sus concentraciones típicas en aguas 

subterráneas son considerados entre los llamados 

“iones mayores”. El contenido de calcio oscila 

entre 8 y 170 mg/L, mientras que el de magnesio, 

entre 0.06 y 2.5 mg/L. En forma independiente 

estos parámetros no están considerados en la 

normatividad para agua de consumo humano; sin 

embargo, para la dureza de la que forman parte sí 

existe un límite máximo, que es de 500 mg/L. De 

acuerdo a los rangos de concentraciones de ambos 

iones en el acuífero Los Juncos, ninguna de las 

muestras presenta concentraciones de dureza por 

encima de dicho valor límite. No obstante, aunque 

el agua de la mayoría de los pozos es blanda o 

moderadamente dura, algunas de las muestras 

correspondientes a la parte central del acuífero 

presentaron durezas superiores a 250 mg/L, lo que 

resultó en una clasificación de agua muy dura.  

 

 

Figura 5.- Diagramas de evolución espacial de SDT en el acuífero Los Junco
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El sodio en el agua proviene de la 

descomposición de sales minerales como silicatos de 

sodio, intrusiones marinas o contaminación por usos 

industriales. En el acuífero en estudio el contenido de 

sodio varía entre 45 y 197 mg/L, con una excepción de 

297.7 mg/L correspondiente al pozo LJ7 antes 

mencionado, que es el único caso en que se supera el 

límite de 200 mg/L establecido en la normatividad 

mexicana para agua potable. 

En aguas naturales la alcalinidad resulta 

generalmente de la presencia de bicarbonatos, 

carbonatos e hidróxidos. Los bicarbonatos provienen 

principalmente de la disolución de CO2 libre en 

soluciones de pH relativamente alto. En las muestras 

analizadas el contenido de bicarbonato varía entre 98 y 

148 mg/L, con un promedio de 124 mg/L. 

Los sulfatos son el resultado de la escorrentía o 

la infiltración en suelos de yeso. También son el 

resultado de la actividad de ciertas bacterias que pueden 

oxidar el ion sulfuro a sulfato. Los sulfatos en altas 

concentraciones pueden proporcionar al agua un sabor 

salado o amargo, por lo que se ha establecido un límite 

máximo para agua potable de 400 mg/L. De las 27 

muestras analizadas, únicamente 4 superan este límite, 

con concentraciones entre 428 y 576 mg/L. El resto de 

las muestras presentan contenidos de sulfatos que 

varían entre 47 y 305 mg/L, con un valor promedio 

global de 194.6 mg/L.

Los cloruros presentes en el agua potable 

no tienen consecuencias tóxicas para los seres 

humanos incluso en altas concentraciones, pero 

pueden ser perjudiciales para el sabor del agua 

dándole un sabor salado, además de que 

promueven el proceso de corrosión. En el acuífero 

Los Juncos únicamente la muestra LJ7 

correspondiente a El Oasis presentó una 

concentración superior a la recomendada de 250 

mg/L por la Norma Oficial Mexicana. Los cloruros 

en dicho pozo estuvieron en 332 mg/L, mientras 

que las concentraciones en el resto oscilan entre 11 

y 63 mg/L, con un promedio de 40 mg/L.  

Los nitratos están presentes de forma 

natural en las aguas subterráneas en muy bajas 

concentraciones. Sin embargo, niveles altos en el 

agua son un índice de contaminación de origen 

agrícola, urbana o industrial. Todas las muestras 

analizadas estuvieron dentro del límite aceptable 

de 10 mg/L de nitratos como N (o N-NO3) 

establecido por la Norma Oficial Mexicana.  Los 

valores obtenidos presentaron variaciones entre 

1.2 y 5.9 mg/L. 

El flúor se encuentra en la corteza terrestre 

y se distribuye naturalmente en el aire, agua y 

suelo. De acuerdo con Hem (2005) y Wang et al. 

(2002), las rocas de origen volcánico tales como la 

hornablenda y micas, así como las rocas ricas en 

metales alcalinos y silicatos, son las fuentes 

principales de fluoruro, el cual adquiere una mayor 

movilidad por encontrarse en suelos áridos. De 

igual manera, en aguas superficiales con pobre 

drenaje y alto pH su movilidad es grande; además, 

la concentración del fluoruro también se ve 

incrementada como resultado de la alta 

evaporación. En concentraciones considerables 

este elemento representa el ser humano un riesgo 

tanto por los efectos nocivos sobre distintos tejidos 

del organismo, el sistema nervioso, así como 

fluorosis dental y fluorosis ósea.   

La mayoría (81 %) de las muestras de agua 

analizadas de este acuífero presentaron 

concentraciones de fluoruro superiores al límite 

recomendado de 1.5 mg/l para agua de consumo 

humano. Entre ellos sobresalen 3 pozos, con 

valores entre 6.69 mg/l y 8.25 mg/l.  El promedio 

en el conjunto de datos es 3.3 mg/l. La distribución 

espacial de este elemento en el acuífero se observa 

en el mapa de isolíneas de concentración de flúor 

que se muestra en la Figura 6.  

Caracterización hidrogeoquímica del acuífero 

Los Juncos 

Las aguas naturales adquieren su 

composición química mediante un proceso 

complejo, donde además de los principios 

fisicoquímicos involucrados intervienen factores 

de tipo geológico, hidrogeológico, 

geomorfológico, climático y ambiental (Fagundo 

et al., 2005). Gracias a esta diversidad de factores, 
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la composición química de las aguas puede ser 

expresada mediante uno o varios patrones 

hidrogeoquímicos.  

 

Figura 6. Concentraciones de flúor (mg/l) en el acuífero Los Juncos. Año 201 

Empleando ciertas técnicas 

hidrogeoquímicas que implican básicamente 

balances, diagramas y mapas de distribución de los 

parámetros representativos de la calidad del agua 

de un acuífero, es posible definir el modelo 

hidrogeológico conceptual del mismo, identificar 

la dirección del flujo subterráneo, mezclas e 

interconexiones de agua de diferentes 

procedencias, origen y tipo de agua subterránea, 

etc. También permite ver con facilidad el 

comportamiento y evolución de agua en un 

territorio determinado a través del tiempo 

(Fagundo, 2002). Entre dichas técnicas se 

encuentra el Diagrama de Piper, que es uno de los 

más utilizados para la caracterización 

hidrogeoquímica del agua subterránea. 

El diagrama resulta muy útil porque 

representa tres componentes de aniones o cationes, 

ya que se trata de dos triángulos equiláteros en los 

cuales cada vértice representa un componente 
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puro, tal y como los simboliza el 100% colocado 

en cada uno de ellos (Freeze & Cherry, 1979). La 

muestra se ubica en el gráfico de acuerdo al 

porcentaje de concentración en meq/l de cada ion. 

La utilización de esta técnica para clasificar los 

tipos de agua presentes en el acuífero Los Juncos 

permitió identificar 6 familias de agua, de acuerdo 

a como se presentan en la Figura 7.  Las familias 

de agua son: 

  

(a) 

 

(b) 

 
 

(c) 

 

(d) 

 
 

(e) (f) 

Figura 7. Diagramas de Piper con 6 familias de agua del acuífero Los Juncos. 
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a) Bicarbonatada Sódica (2 pozos) (8 %) 
b) Bicarbonatada–Sulfatada Sódica-Cálcica (7 pozos) 

(27 %) 

c) Sulfatada-Bicarbonatada Sódica (4 pozos) (15 %) 

d) Sulfatada Sódica o Sódica-Cálcica (6 pozos) (23 

%) 

e) Sulfatada Cálcica o Cálcica-Sódica (6 pozos) (23 

%) 

f) Clorurada Sódica (1 pozo) (4 %) 

De acuerdo a lo anterior se puede observar 

que son cuatro las familias principales de agua en 

las que destaca la presencia del anion sulfato y la 

combinación de cationes sodio y calcio en diversas 

proporciones. 

La distribución espacial en el área de 

estudio se realizó mediante los diagramas 

poligonales de Stiff y su ubicación de manera 

individual en el plano del acuífero. Estos 

diagramas permiten identificar en una imagen 

individual la variación de las concentraciones de 

cationes y aniones. El gráfico se adapta muy bien 

para ser utilizado en mapas hidrogeoquímicos y se 

pueden hacer comparaciones rápidas (Freeze & 

Cherry, 1979). Un ejemplo de dicho diagrama se 

observa en la Figura 8 

 

Figura 8. Simbología del diagrama de Stiff 

(desarrollado por H. A. Stiff, 1951). 

La aplicación de esta técnica a las muestras 

de agua analizadas generó los polígonos 

indicativos de los iones dominantes en cada 

muestra. En la Figura 9 se aprecia la ubicación de 

los respectivos diagramas en el mapa del acuífero. 

De acuerdo a la distribución de los 

diagramas en dicho mapa, puede apreciarse la 

dominancia de las aguas bicarbonatadas sódicas o 

sódico-cálcicas preferentemente en las zonas 

centro y norte del acuífero; en esta región se ubica, 

por cierto, el único pozo con características de 

agua clorurada sódica, mismo que presentó un 

valor elevado de temperatura (34 oC), lo que hace 

suponer un origen distinto al del resto de las 

muestras colectadas. Por otra parte, se observa la 

transición en las zonas poniente y sur hacia aguas 

de carácter sulfatado cálcico o sulfatado sódico, 

respectivamente. 

Las concentraciones de sodio superiores, 

en comparación con el calcio, indican la presencia 

de minerales sódicos fácilmente solubles 

(plagioclasa). Generalmente, esta tendencia se 

explica por las reacciones de intercambio catiónico 

que se producen en favor de la solubilización del 

sodio en forma iónica de acuerdo a la siguiente 

reacción: 

2NaAlSi3O8 + 2H2CO3 + 9H2O → 

Al2Si2O5(OH)4 + 2HCO3 + 2Na+ + 4H2SiO4  

Calidad del agua para uso potable 

De la evaluación en detalle de la 

información de calidad del agua de Los Juncos 

respecto a su idoneidad para fines de consumo 

humano, se concluye que gran parte de los 

parámetros fisicoquímicos analizados en las 

muestras de aguas subterráneas están por debajo de 

los límites máximos establecidos para el agua 

potable por Norma Oficial Mexicana en la mayoría 

de las muestras, salvo algunas excepciones que se 

mencionan a continuación. 

Destaca primordialmente el hecho de que la 

mayoría de los pozos (81 %) presentan 

concentraciones de fluoruro (F-1) por encima del 

valor límite para agua potable, lo que representa 

para los consumidores de esta agua un riesgo de 

adquisición de fluorosis dental, principalmente en 
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la etapa de formación de los dientes. Es importante 

mencionar también que, de estos pozos, el 22 % 

presentan fluoruros en concentraciones tales cuyo 

consumo rutinario puede ocasionar fluorosis ósea; 

el rango de concentraciones de dichas fuentes 

oscila entre 4.14 mg/l y 8.25 mg/l. 

 

Figura 9. Distribución de las familias de agua de acuerdo a los diagramas de Stiff. 
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En el caso del pH, el 22 % del total de las 

muestras analizadas, correspondientes a 6 pozos, 

presentaron un carácter alcalino por encima del 

rango establecido normativamente, con la 

observación de que corresponden a la porción 

central del acuífero. 

Tratándose de lo sulfatos (SO4-2), existen 

cuatro pozos ubicados en la sección poniente y sur 

del acuífero que presentan valores superiores al 

límite reglamentario de 400 mg/l. Cabe aclarar que 

este parámetro está regulado en atención al sabor 

salado que pueden aportar estos iones al agua, es 

decir, a partir de un criterio de tipo organoléptico. 

Estos pozos se caracterizan también por presentar 

los valores más altos de conductividad eléctrica, 

que varían en el rango de 706 a 1084 S/cm. 

Por último, destacan en forma especial las 

características cualitativas del pozo LJ7 del 

poblado El Oasis que se ubica al norte del área de 

estudio. Dicho pozo presenta muy altas 

concentraciones de cloruros y sodio y coincide, 

además, con un alto contenido de fluoruros (6.92 

mg/l) y elevada temperatura (34 oC). Estas 

características inducen a pensar que se trata de una 

anomalía geológica en el área y que existe un 

posible contacto del agua con un estrato profundo 

de carácter intrusivo ígneo. 

Calidad del agua para riego agrícola 

La calidad del agua juega un papel 

importante en la determinación de la cantidad y 

tipo de cultivos que pueden desarrollarse 

adecuadamente. Uno de los parámetros de mayor 

preocupación para agricultores es la salinidad y los 

riesgos de alcalinización por sodio, ya que pocos 

cultivos son resistentes a estas condiciones. 

Considerando estos factores, para usos agrícolas el 

agua se clasifica con base a su conductividad 

eléctrica (CE) y la Relación de Adsorción de Sodio 

(RAS) mediante el diagrama de Wilcox. De 

acuerdo con Ortega & Orellana (2007) el RAS 

expresa la posibilidad de que el Na+ se adsorba en 

el complejo de intercambio del suelo, pero la 

presencia de otros cationes, en especial el Ca+2 

reduce esta posibilidad. El diagrama se basa en una 

formula empírica que relaciona los contenidos de 

sodio, calcio y magnesio, expresados en meq/l de 

la manera siguiente:  

 

El diagrama trazado para las muestras 

analizadas que se muestra en la Figura 10 reveló 

que el agua de la mayoría de los pozos es adecuada 

para fines de riego ya que alcanzó clasificaciones 

entre “admisible” y “excelente”, con la única 

excepción del pozo del poblado El Oasis (LJ7) 

destacado por su alto contenido de sodio, entre 

otros parámetros. En este caso, el agua alcanzó la 

clasificación de “mala” para fines agrícolas. 

 

Conclusiones  

La calidad del agua de Los Juncos se evaluó 

utilizando un enfoque integrado de estudios 

fisicoquímicos y técnicas hidrogeoquímicas 

generando las siguientes conclusiones: 

 Más de la mitad de las muestras 

presentan un carácter aniónico sulfatado o 

sulfatado-bicarbonatado, en las que entre los 

cationes resaltan el sodio y la combinación de éste 

con calcio. En menor proporción se encuentran 

aguas bicarbonatadas o bicarbonatadas-sulfatadas, 

con los mismos cationes. La distribución espacial 

de los diagramas de Stiff definen como zonas de 

recarga a las sierras Mojina y Maijoma, al sur y 

noreste, respectivamente, en donde se observó el 

predominio de bicarbonatos, que representan 

aguas más recientes. Por otra parte, al sureste y 

poniente del acuífero se aprecian las zonas de 

mayor concentración iónica, en las que destaca el 

dominio de los sulfatos, característicos de las aguas 

más antiguas. 

 Uno de los pozos del poblado “El 

Oasis” (LJ7), al norte del acuífero, presenta 

excepcionalmente un carácter clorurado sódico, a 

la vez que destaca por su elevada salinidad y alto 

contenido de flúor. Su temperatura está por encima 

de la media de los demás pozos, lo que indica un 
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posible contacto del agua con un estrato profundo 

de carácter intrusivo ígneo.   

 En relación a los criterios de agua 

para riego, la mayoría de los pozos presentan 

calidad excelente, con excepción del pozo LJ7, 

cuyo alto contenido de sodio le confiere al agua 

alto riesgo de alcalinización del suelo. Dos pozos 

al poniente y uno al sur del acuífero son de calidad 

admisible.  

 El 81% de las muestras presentan 

fluoruro en concentraciones superiores al límite 

establecido para agua potable. Su presencia en la 

mayor área del acuífero se relaciona con las 

características geológicas asociadas con rocas de 

origen volcánico, ricas en metales alcalinos y 

silicatos, así como las características áridas de los 

suelos que promueve su mayor movilidad hacia el 

agua como resultado de la alta evaporación. 

 El ion sulfato supera el límite de 

agua potable únicamente en 4 pozos que se 

caracterizan también por contener altos valores de 

salinidad, dureza y fluoruro.  El nitrato en el agua 

del acuífero se encuentra presente en cantidades 

pequeñas, de manera que ninguna de las muestras 

supera el límite permisible para agua potable. 

 No se detectó presencia de arsénico en ninguna 

de las muestras analizadas. 

 

 

 

Figura 10. Clasificación del agua del acuífero Los 

Juncos para riego agrícola. 
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RESUMEN 

El Cerro Mohinora es calificado como la 

cumbre más alta del Estado de Chihuahua con una 

elevación de aproximadamente 3,300 msnm. Es 

parte de la Sierra Madre Occidental (SMO), 

considerada una gran provincia ígnea silícica, la 

cual contiene el mayor volumen de rocas 

ignimbríticas en el mundo. El cerro Mohinora se 

localiza en el municipio de Guadalupe y Calvo, 

casi en el límite inferior al SW del estado. Existen 

numerosos estudios acerca de la SMO, pero no en 

específico del Cerro Mohinora. Este ha sido 

cartografiado previamente por el Servicio 

Geológico Mexicano, reportando afloramientos de 

riodacita de biotita. Sin embargo, la composición 

geoquímica de las rocas no ha sido publicada, lo 

cual es el objetivo de este trabajo. De acuerdo con 

el diagrama TAS para clasificación de rocas 

volcánicas, las rocas se clasifican como riolitas, 

pero petrográficamente, las rocas son tobas 

cristalinas. El contenido de sílice alcanza de 69-70 

wt. % y el de álcalis es de 7.8-8.1 wt. %. Las rocas 

se caracterizan por su contenido de elementos 

traza: 170-270 ppm de Cu, As 5-8 ppm, Rb 87 

ppm, Sr 255 ppm, Ba 1150-1290 ppm, Nd 38-41 

ppm y U 3 ppm. Estas rocas se consideran 

peraluminosas. El diagrama multielemental de 

elementos traza indica anomalías negativas para P 

y Ti, posiblemente representando la falta de los 

minerales apatita e ilmenita en las rocas. 

Palabras clave: Cerro Mohinora, tobas, riolitas, 

geoquímica, Chihuahua. 

ABSTRACT 

Cerro Mohinora is highest mountain in the 

Mexican state of Chihuahua, with an elevation of 

approximately 3,300 MAMSL. It is part of the 

Sierra Madre Occidental (SMO), considered as a 

large silicic igneous province, and containing the 

largest ignimbritic rocks volume in the world. 

Cerro Mohinora geopolitically is located in the 

Guadalupe y Calvo municipality, almost in the 

lower limit to the SW of Chihuahua state. There 

are many studies about SMO’s geology, including 

the cartography of Cerro Mohinora by the Mexican 

Geological Survey (SGM in Spanish), which 

reports outcrops of biotite rhyodacite. However, 

the geochemical composition of these rocks is not 

reported, this being the main purpose of this work. 

According to the TAS diagram for volcanic rocks, 

samples were classified as rhyolites, but 

petrographically, the rocks are crystalline tuffs. 

Silica content range is 69-70 wt. % and alkali are 

7.8-8.1 wt. %. These rocks are characterized for 

their trace elements contents, such as: Cu with 170-

270 ppm, As with 5-8 ppm, Rb with 87 ppm, Sr 

with 255 ppm, Ba with 1150-1290 ppm, Nd with 

38-41 ppm and U with 3 ppm. These rocks are 

peraluminous, and the trace element spidergram 

reports negative anomalies in P and Ti, possibly 

representing a lack of apatite and ilmenite in the 

rocks. 

Keywords: Cerro Mohinora, tuff, dacite, 

geochemistry, Chihuahua. 
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Introducción 

Con ayuda de la geoquímica, es posible 

identificar, describir y clasificar a las rocas ígneas, 

con base a su composición química. De esta 

manera, es posible asumir el origen y la génesis de 

las formaciones rocosas. Para el presente trabajo se 

seleccionaron como objeto de estudio las rocas que 

afloran en el Cerro Mohinora, localizado al sur del 

estado de Chihuahua, México.  

El lugar está catalogado como Área Natural 

Protegida por la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP), bajo el concepto 

de Área de Protección de Flora y Fauna (Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), 2015). El objetivo de este trabajo 

es clasificar y reportar la composición química de 

las rocas volcánicas en esta localidad, dando así 

lugar a nuevas interpretaciones de su naturaleza 

que favorezcan la conservación de esta 

emblemática zona. 

Medio Físico 

Localización del área de estudio 

El Cerro Mohinora se localiza en el 

municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, en 

su porción SW, a 24.4 kilómetros de la cabecera 

municipal homónima. Sus coordenadas 

geográficas son 25°57'22.64"N y 107°02'51.67"W 

(Figura 1). 

Clima, flora y fauna 

En el Cerro Mohinora se registran climas 

templados y una temperatura media anual entre 5 

°C y 12 °C, con precipitación anual de 200 a 1,800 

mm (Gómez Mendoza et al., 2016). Existen cerca 

de 500 especies de plantas y animales silvestres, 

destacándose el pinabete espinoso (picea 

engelmanni mexicana), la biznaga cabeza de viejo 

y el pinabete-cahuite (Anies concolor). En materia 

de fauna, se registra la ardilla de Albert (Sciurus 

aberti phaeurus), el gavilán de Cooper (Accipiter 

cooperii), el chipe rojo (Cardellina rubra), halcón 

mexicano (Falco mexicanus), entre otros 

(Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), 2015). 

 

Figura 1.- Localización del área de estudio. 

Fisiografía 

El área de estudio se encuentra dentro de la 

Sierra Madre Occidental (SMO), que según 

algunos autores (Ferrari et al., 2005) es 

considerada como la provincia ignimbrítica de 

mayor volumen en el mundo y la más importante 

del Cenozoico. Además, la SMO se reconoce como 

el sistema montañoso más largo de México, con 

altitudes promedio que oscilan entre los 2 000 y 2 

500 msnm (Rzedowski, 2006). 

Geomorfología 

El Cerro Mohinora constituye una cumbre 

cubierta por abundante vegetación de un bosque de 

pino. En la cara occidental se localiza la parte más 

alta, esta superficie de roca desnuda forma una 

cresta que da frente a una serie de fuertes barrancas 

afiladas de varios cientos de metros. Además, 

presenta material coluvial, producto de procesos de 

transporte de ladera.  

Geología  

La zona ha sido cartografiada 

anteriormente por el Servicio Geológico 

Mexicano, denominando a los afloramientos como 

toba riolítica con edades del Oligoceno. A su vez, 

se reporta un estudio petrográfico, realizado por la 

misma institución, donde se clasifica a la roca 

como una riodacita de biotita (Servicio Geológico 

Mexicano (SGM), 2010). 

 

Métodos y Materiales 

Metodología  
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Muestreo  

Para la obtención de muestras, se 

seleccionaron previamente tres zonas del cerro: 

dos en la cumbre y una tercera en la parte oriental 

de la montaña. El criterio fue guiado por el bajo 

grado de intemperismo que presentan estos 

afloramientos, en comparación a las rocas de otras 

zonas del cerro. 

Análisis geoquímicos  

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio 

Actlabs en Ancaster, Canadá. Las técnicas 

analíticas utilizadas fueron XRF (fluorescencia de 

rayos X para elementos mayores) e ICP-MS 

(espectrometría de masas por plasma de 

acoplamiento inductivo, para elementos traza). 

 

Resultados 

Resultados de análisis geoquímicos 

Clasificación de las rocas 

A partir de los datos geoquímicos, fue 

posible clasificar a las tres muestras analizadas, 

normalizando los datos de óxidos mayores. Acorde 

a la recomendación de la IUGS, se utilizó el 

diagrama TAS (LeBas et al., 1986), el cual 

compara el contenido de sílice y álcali. En él se 

observan las tres muestras dentro de la zona de las 

riolitas (Figura 2a). 

Los resultados de análisis de roca total se 

muestran en Tabla 1. 

 

a) 

 

b) 

Figura 2.- a) Diagrama TAS (LeBas et al., 1986); 

b) Diagrama del índice de saturación de alúmina 

(Shand, 1927). 

Saturación de alúmina (ASI) 

Calculado mediante el contenido molar de 

Al2O3, Na2O, K2O y CaO (Shand, 1927), se sitúan 

a las tres muestras dentro del área de 

peraluminosas (Figura 2b).  

Diagramas de discriminación tectónica 

Con base al diagrama geotectónico de 

Pearce et al. (1984), fue posible asumir la 

configuración tectónica del origen de las muestras, 

graficando los contenidos de los elementos Ta y 

Yb e indicando que las rocas provienen de un arco 

volcánico (Figura 3). 

 

Figura 3.- Diagrama de discriminación tectónica 

(Pearce et al.,1984). 
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Tabla 1. Resultados de análisis de roca total para 

elementos mayores y traza. 

 
Óxidos 

Mayores (%) 
CM-19-01 CM-19-02 CM-19-03 

SiO2 69.2 70.58 69.45 

Al2O3 15.78 14.85 15.45 

Fe2O3(T) 3.62 3.65 3.61 

MnO 0.1 0.08 0.06 

MgO 0.43 0.34 0.55 

CaO 1.94 1.91 2.03 

Na2O 4.51 4.44 4.57 

K2O 3.65 3.38 3.51 

TiO2 0.65 0.61 0.61 

P2O5 0.13 0.15 0.15 

Elementos 

traza 
   

Cu 170 270 80 

As 5 6 8 

Rb 87 83 84 

Sr 259 254 258 

Y 34 36 33 

Zr 300 275 287 

Nb 12 11 11 

Ba 1289 1149 1276 

La 38.8 37 37.7 

Ce 83.3 71.7 73.1 

Pr 10.3 9.38 9.56 

Nd 41.5 38 38.4 

Sm 8.8 7.7 7.8 

Eu 2.12 2 2.01 

Gd 7.6 7.1 6.9 

Tb 1.2 1.1 1.1 

Dy 6.5 6.2 6 

Ho 1.3 1.2 1.2 

Er 3.6 3.4 3.3 

Tm 0.51 0.48 0.48 

Yb 3.5 3.4 3.3 

Lu 0.53 0.5 0.47 

Hf 7.7 7 7.5 

Ta 1 0.9 0.9 

Th 8.5 7.5 7.9 

U 3 2.6 2.8 

 

Diagramas multielementales 

Se examinó el contenido de elementos traza 

normalizando con respecto a la condrita de Sun & 

McDonough (1989), en un diagrama 

multielemental. En la Figura 4a es posible apreciar 

anomalías negativas que se presentan en el Rb, P y 

Ti. De la misma manera, en el diagrama de 

elementos de tierras raras o REE (Figura 4b) es 

fuertemente evidente la anomalía positiva que 

aparece en el Yb. 

 

a) 

 

 

b) 

Figura 4.- Diagramas multielementales. a) 

Elementos traza; b) REE (ppm) 

 

Discusión y Conclusiones 

La clasificación utilizada demostró que por 

los altos porcentajes de SiO2 y su relación de 

álcali, es correcto denominar a la roca 

químicamente como una riolita, aunque 

petrográficamente se reconozca como una toba 

cristalina. El ASI permitió denominar a las rocas 

como peraluminosas. Esto significa que hay un 

exceso de Al, que a su vez indica la presencia de 

minerales como la biotita alumínica (Frost et al., 

2001), sin embargo, no se identificó su presencia 

en las muestras. En trabajos anteriores, se habla de 

un arco magmático en el Eoceno (Ferrari et al., 

2005), el cual coincide con el origen de estas rocas, 

como se muestra en el diagrama geotectónico de 

Pearce et al. (1984). En los diagramas 
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multielementales aparecen anomalías negativas en 

P y Ti, que podrían ser derivadas de un déficit de 

minerales como apatita e ilmenita, 

respectivamente. El Rb está relacionado con la 

presencia de feldespatos y titanita, y el Yb con la 

abundancia de piroxenos. Este trabajo contribuye 

al entendimiento del origen del área, dando lugar a 

nuevas preguntas que se contestarán a través de 

futuras investigaciones. 
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RESUMEN 

La Geoestadística es una técnica efectiva 

para la identificación de distribuciones y patrones 

geoquímicos. Debido a los grandes retos existentes 

en la actualidad relacionados con las técnicas y 

enfoques de la exploración minera (disminución en 

los descubrimientos y búsqueda a mayores 

profundidades), el presente trabajo tiene como 

propósito ayudar a la exploración en un área entre 

los departamentos de Cajamarca y La Libertad en 

el Perú, investigando la distribución, correlación y 

anomalías del Au, Ag, As, Cu, Pb, Sb, U, Th y Zn, 

a partir del análisis estadístico de datos 

geoquímicos de sedimentos de arroyo. Dicho 

análisis refleja correlaciones, distribuciones y 

anomalías similares entre el Au, Ag, As, Cu, Pb y 

Sb, y entre el U y el Th, coherentes con el potencial 

metalogénico y las características geológicas del 

área, y muestra también nuevas áreas de interés 

que podrían ser investigadas a futuro de forma más 

detallada. 

Palabras clave: Geoestadística, geoquímica, 

interpolación, correlación, dendograma. 

 

ABSTRACT 

Geostatistics is an effective method to 

identify geochemical distributions and patterns. 

Due to the current challenges related to the 

techniques and approaches in the mineral 

exploration (the decrease in the number of 

discoveries and the search of deeper deposits), the 

main purpose of the present study is to aid the 

exploration in an area between Cajamarca and La 

Libertad in Peru, analyzing the distribution, 

correlations and anomalies of Au, Ag, As, Cu, Pb, 

U, Th and Zn, through statistical procedures of 

geochemical data from active stream sediments. 

The analyses showed similar distributions, 

correlations and anomalies between Au, Ag, As, 

Cu, Pb and Sb, and between U and Th, which is 

consistent with the metallogenic potential and the 

geologic setting of the area. Additionally, they also 

showed new areas of interest that could be 

investigated in detail in the future. 

Key words: Geostatistics, geochemistry, 

interpolation, correlations, dendogram. 

 

Introducción 

Los análisis estadísticos aplicados a los 

estudios geoquímicos permiten, entre muchas otras 

aplicaciones, identificar patrones y distribuciones, 

delimitar zonas con valores anómalos y hacer 

predicciones en puntos no muestreados, lo cual es 

de vital importancia para conocer el 

comportamiento global de los elementos químicos 

en un área. Basado en que en las últimas décadas 

la exploración y descubrimientos de depósitos 

nuevos se ha dado a mayores profundidades 

(Schodde, 2017), lo cual se ha traducido en 

mayores tiempos y costos, y a que se requieren de 

técnicas que ayuden a la vectorización de 

anomalías geoquímicas (Cooke et al., 2020) que 

mailto:juanjaimesb21@gmail.com
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puedan reducir esos tiempos y costos de búsqueda, 

y que permitan reevaluar zonas con alto potencial 

metalogénico, el presente trabajo tiene como 

principal propósito ayudar a la exploración en un 

área de 13608 km2, que abarca las franjas 

metalogénicas XVIII, XXI-A y XXI-B, entre los 

departamentos de Cajamarca y La Libertad en el 

Perú (Figura 1), identificando la distribución, 

correlación y anomalías de los elementos Au, Ag, 

As, Cu, Pb, Sb, U, Th y Zn a partir de análisis 

geoestadísticos e interpolaciones espaciales de los 

datos de los elementos mencionados. 

 

 

Figura 1.- Mapa de localización de la zona estudiada (NW del Perú). Se destacan dos dominios 

principales, uno de rocas volcánicas al norte y sur del área, y otro sedimentario en la zona central. Se 

muestran también las franjas metalogénicas de XVIII, XXI-A y XXI-B (Acosta et al., 2017). 

 

Metodología 

Los datos geoquímicos de sedimentos de 

arroyo fueron obtenidos de forma libre en la página 

web del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET) del Perú. Dichas muestras (1078 en 

total) fueron analizadas para 53 elementos 

químicos; 52 mediante Espectrometría de Masas 

con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) y 

el Au mediante Ensayo al Fuego (FA) y 

Espectroscopia de Absorción Atómica (AAS).  

Las variables geoquímicas de interés en el 

presente trabajo son Au, Ag, As, Cu, Pb, Sb, U, Th 

y Zn. El análisis estadístico se realizó mediante el 

software Minitab e incluyó la obtención de los 

principales datos estadísticos, entre los que se 

destacan la media, la mediana y la desviación 

estándar. Se llevaron a cabo pruebas de 

normalidad, identificación del tipo de distribución 

y la construcción de una matriz de correlación, así 

como boxplots y dendogramas para identificar la 

relación entre las variables. Para la población de 

cada elemento se determinó el threshold o límite 

entre el valor geoquímico de fondo y la anomalía, 

mediante la suma de la mediana y dos veces la 

desviación media (Reimann et al., 2005).  
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Los umbrales por encima del threshold se 

obtuvieron sumando tres, cuatro y cinco veces 

respectivamente la desviación media a la mediana.  

Los datos geoquímicos de los elementos se 

graficaron y clasificaron en el software ArcGIS 

utilizando los umbrales anteriormente 

mencionados. Se realizaron interpolaciones 

mediante el método Inverse Distance Weighting 

(IDW) y se generaron los mapas de anomalías 

geoquímicas para cada elemento. 

 
 

Figura 2.- Histograma de los datos geoquímicos de la Ag (ppm), As (ppm), Pb (ppm), Cu (ppm), U 

(ppm) y Th (ppm), antes y después de realizar la transformación logarítmica (se realizó el mismo 

proceso para los demás elementos). Cerca del total de la población de datos se agrupa en valores 

similares (valores de fondo o background) y se observan altos erráticos (anomalías). Representa una 

distribución log-normal. 

Contexto Metalogénico 

El área de trabajo contiene las franjas 

metalogénicas XVIII, XXI-A y XXI-B, las cuales 

corresponden respectivamente a depósitos 

epitermales de baja sulfuración de Au-Ag-Pb-Zn 

del Oligoceno (31-25 Ma), depósitos epitermales 

de alta sulfuración de Au-Pb-Zn del Mioceno (12-

8 Ma), hospedados en rocas volcánicas (Grupo 

Calipuy) y depósitos epitermales de alta 

sulfuración de Au-Pb-Zn del Mioceno (17-14 Ma), 

hospedados en rocas sedimentarias cretácicas de la 

Formación Chimú (Cossío, 1964; Jaillard & Soler, 

1996; Navarro et al., 2009; Acosta et al., 2017; 

Valencia et al., 2018). Se tienen también pórfidos 

de Cu-Pb-Zn en las franjas XXI-A y XXI-B. 

Se destacan los depósitos Quiruvilca, 

Lagunas Norte, La Virgen, Santa Rosa y 

Yanacocha, el distrito minero de oro más grande 

de Sur América (Chiaradia et al., 2009). En general 

existe un alto potencial metalogénico, reflejado en 

el alto número de depósitos localizados en el área 

(Acosta et al., 2017), traducido a su vez, en 

magmatismos altamente fértiles relacionados con 

la geometría de la subducción bajo Perú (Bissig & 

Tosdal, 2009). 
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Figura 3.- A. Boxplot para la Ag, As, Au, Cu, Pb, Sb, Th, U y Zn (elementos estudiados), B. Dendograma 

de los elementos estudiados. Se observan dos grupos principales de elementos con distribuciones 

similares (Grupo 1: Ag, Au, As, Sb, Pb, Cu y Zn; Grupo 2: Th y U). Obtenido del software Minitab.  

Resultados y Discusión 

Los datos para todos los elementos 

muestran distribuciones log-normal (Figura 2). El 

dendograma de los elementos refleja la existencia 

de dos grupos principales: (1) Compuesto por Ag, 

Au, As, Cu, Pb, Sb y Zn; y (2) U y Th (Figura 3B). 

Estos agrupamientos son consistentes con la 

distribución de las anomalías en los mapas y con la 

matriz de correlación de Pearson construida 

(Figura 4).

 

 
 

Figura 4.- Matriz de correlación de Pearson de los elementos de la base de datos geoquímicos. Se resaltan 

los elementos estudiados en el presente trabajo (Ag, Au, As, Cu, Pb, Sb, Th, U y Zn). Se tienen 

correlaciones altas (0.7 – 1), medias (0.7 – 0.5) y bajas (0.0 – 0.5).  
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Las anomalías de los elementos del Grupo 1 se 

distribuyen principalmente a lo largo de un 

tributario del río Ótuzco (zona centro-sur del área), 

y en la zona centro-norte del área (Figura 5).  

 

 

Figura 5.- Mapa de distribución de los elementos 

estudiados. Los elementos del Grupo 1 muestran 

anomalías similares a lo largo de un tributario del 

río Ótuzco (zona centro-sur del área de trabajo) y 

en un área muy localizada al centro-norte, en 

cercanías del pórfido Igor. Los elementos del 

Grupo 2 se distribuyen principalmente al sur del 

área. 

La anomalía del tributario del mencionado 

río es la más prominente para el Au, Cu, Pb y Zn, 

alcanzando valores por encima del máximo umbral 

de clasificación (> 155 ppb Au, > 321 ppm Cu, > 

252 ppm Pb y > 352 ppm Zn), y también está 

definida por los demás elementos del Grupo 1 (Ag, 

As, Sb). La anomalía en la zona central es más 

localizada, y allí, la Ag, el As y el Sb alcanzan 

valores por encima de 10.8 ppm, 863 ppm y 109 

ppm, respectivamente. El Au, Cu, Pb y Zn también 

alcanzan altos valores en esta zona. El Cu y el Zn 

presentaron valores anómalos menores 

principalmente al oeste del área, reflejando otras 

posibles fuentes de elementos, y, por consiguiente, 

nuevas áreas de interés. La principal anomalía de 

los elementos del Grupo 2 (U y Th) se encuentra 

ubicada al sur del área de trabajo, y se asocia a la 

presencia de granitoides. Los valores de U se 

encuentran entre 1.7 y 9.6 ppm, y los de Th, entre 

8 y 22 ppm. 

Las anomalías de los elementos del Grupo 

1 coinciden con rocas del Grupo Calipuy y con 

rocas Cretácicas de la Formación Chimú, las cuales 

corresponden a las unidades que hospedan los 

depósitos en las franjas XXI-A y XXI-B 

respectivamente, lo cual a su vez refleja el alto 

potencial metalogénico de ambas franjas y la 

importante época metalogénica que representan 

(Oligoceno tardío-Mioceno), no solo limitándose 

al área de trabajo, sino también extendiéndose 

principalmente hacia el sur del Perú, a lo largo de 

la franja XXI-A. De igual forma, las zonas con 

anomalías de Cu y Zn reflejan nuevas zonas de 

interés dentro de las franjas anteriormente 

mencionadas que pueden ser investigadas a futuro. 

  

Conclusiones  

Los estudios estadísticos aplicados a los 

datos geoquímicos de sedimentos de arroyo 

permitieron establecer dos agrupaciones de 

elementos (Au, As, Cu, Pb, Sb y Zn, y U y Th), las 

cuales son acordes con la ubicación de las 

distribuciones de sus anomalías. Fue posible 

también corroborar el alto potencial de las franjas 

metalogénicas XXI-A y XXI-B de hospedar 

depósitos epitermales y pórfido, basado en las 

asociaciones de elementos anteriormente 

establecidas y en la geología del área. De igual 

forma, se confirma la efectividad de las técnicas 

estadísticas detalladas para discriminar e 

identificar nuevas áreas de interés para ser 

estudiadas de forma más detallada. 
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RESUMEN 

La Mesa de Aldama es una formación de 

rocas volcánicas localizada aproximadamente a 7 

km al SE de ciudad Juan Aldama o 22 km al NE de 

la ciudad de Chihuahua, México. El Servicio 

Geológico Mexicano reporta tobas riolíticas en el 

área, pero no se ha publicado su composición 

geoquímica. Este trabajo presenta la composición 

de óxidos mayores y elementos traza de las rocas, 

así como su clasificación. De acuerdo con el 

diagrama TAS para rocas volcánicas, estas se 

clasifican como riolitas, pero petrográficamente 

son tobas. Se detectaron dos composiciones 

diferentes, basadas en el contenido de álcalis y se 

denominaron como con bajo y alto contenido. El 

contenido de sílice alcanza 73-76 wt. % y el de 

álcalis es de 4.5 (bajo) y 9.6 (alto) wt. %. De igual 

manera, las muestras se diferencian según su índice 

de hierro, 0.69 y 0.99. Con estos valores y los de 

sílice, se clasifican en magnesianas y férricas. El 

contenido de elementos traza es: 5.3-8.5 ppm de U, 

25.4-31.1 ppm de Th y 20-26 ppm de Pb; mientras 

que, las diferencias para las de bajo y alto álcalis, 

respectivamente son: Cu <10 y 270 ppm, As <5 y 

148 ppm, Rb 137 y 267 ppm, Sr 1205 y 12 ppm, 

Ba 356 y 21 ppm, Nd 20.4 y 84.8 ppm, Sm 4.1 y 

16.1 ppm. Estas rocas se consideran 

peraluminosas. Los diagramas de elementos traza 

indican anomalías negativas para Eu, P, Ti, 

posiblemente representando la falta de plagioclasa 

cálcica, apatita e ilmenita en las rocas. 

Palabras clave: Mesa de Aldama, tobas riolíticas, 

geoquímica, rocas peraluminosas, Chihuahua. 

 

ABSTRACT 

Aldama´s Mesa is considered a volcanic 

rock formation located approximately 7 km to the 

SE of Juan Aldama city and 22 km to the NE of 

Chihuahua city, in Chihuahua, Mexico. The 

Mexican Geological Survey reports rhyolitic tuffs 

in the area, however no publication regarding its 

geochemical composition could be found. This 

research presents the rock components as major 

oxides and trace elements; thus, a geochemical 

rock classification could be obtained. According to 

the TAS diagram for volcanic rocks, the rocks are 

classified as rhyolites, but petrographically, they 

are tuffs. Two different compositions were 

detected based on the alkali content, despite them 

both being rhyolites, being denominated as having 

low or high content. Silica contents range from 73 

to 76 wt. % and alkali from 4.5 (low) wt. % to 9.6 

(high) wt. %. Likewise, the analyzed samples also 

differ based on their iron index, 0.69 and 0.99. 

These values along with silica contents classify the 

samples as ferric and magnesian. Trace element 

contents are: U 5.3-8.5 ppm, Th 25.4-31.1 ppm and 

Pb 20-26 ppm; but some differences appear in, for 

low and high alkali content respectively: Cu <10 

and 270 ppm, As <5 and 148 ppm, Rb 137 and 267 

ppm, Sr 1205 and 12 ppm, Ba 356 and 21 ppm, Nd 

20.4 and 84.8 ppm, Sm 4.1 and 16.1 ppm. These 

rocks are peraluminous. The REE and trace 

mailto:a301444@uach.mx
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element spidergrams report negative anomalies in 

Eu, P, Ti, representing a possible lack of calcic 

plagioclase, apatite and ilmenite in these rocks. 

Keywords: Mesa de Aldama, rhyolitic tuffs, 

geochemistry, peraluminous rocks, Chihuahua. 

 

Introducción 

Según el Servicio Geológico Mexicano 

(SGM, 2000), como lo presenta en su carta 

geológico-minera Cd. Delicias H13-11 escala 

1:250,000, la Mesa de Aldama se compone de 

tobas riolíticas en su totalidad. Sin embargo, en 

ciertos puntos del área, se encontraron 

afloramientos de roca con diferentes 

características, estructuras, color, y textura, 

posiblemente representando cambios litológicos. 

Este estudio se enfocó principalmente a la 

clasificación geoquímica de las rocas en la Mesa 

de Aldama y su comparación con la propuesta por 

el SGM. Con esta investigación se buscó ampliar y 

difundir la información geológica que existe sobre 

el área de estudio. 

Medio Físico 

Localización del área de estudio 

La Mesa de Aldama se localiza a 7 km al 

SE de la ciudad Juan Aldama y 22 km al NE de 

ciudad Chihuahua, en la parte central del estado de 

Chihuahua, México (Figura 1). Sus coordenadas 

proyectadas en UTM son zona 13R 412 204 m E, 

3 183 988 m N.  

Clima, flora y fauna 

La Mesa de Aldama es un área desértica de 

clima tipo seco templado. El mes más caliente es 

julio, con temperaturas mayores a 30 °C. La 

precipitación anual promedio es de 330 mm. La 

flora incluye: gatuño, guamis (gobernadora), 

ocotillo, lechuguilla, mezquite, zacate matón y 

toboso, mariola y chamizo. La fauna contiene: 

liebres, correcaminos, lagartijas, cascabeles, 

pájaros carpinteros, auras, palomas, gran 

diversidad de insectos, tarántulas, ciempiés, 

escarabajos, avispas, abejas entre otros (Estrada-

Castillón & Villarreal-Quintanilla, 2010). 

 

 
Figura 1.- Localización del área de estudio 

(imagen de Google Earth, 2020). 

Fisiografía 

El área de estudio se encuentra del lado 

occidental de la provincia fisiográfica Sierras y 

Llanuras del Norte, con dominio de rocas 

volcánicas félsicas. Al norte y oriente predominan 

calizas. Las llanuras generalmente se encuentran 

cubiertas de aluvión. La morfología de la zona está 

caracterizada por sierras alargadas y valles. Las 

cuencas cuentan con drenaje interno y están 

rodeadas por sierras con extensas bajadas 

aluviales. Las llanuras y sierras están más 

espaciadas en el sureste que en el noroeste. Las 

sierras son abruptas y se levantan de 500 a 1 000 m 

sobre las llanuras y de 2 000 a 3 000 m respecto al 

nivel del mar (INEGI, 2003). 

Geomorfología 

La zona de estudio se ubica en un desierto 

tipo hamada, que se forma por fragmentos rocosos, 

angulosos o redondeados, englobados en una 

matriz de material más fino de tamaño arena, limo 

y arcilla. Se desarrollan tanto en superficies de bajo 

relieve (e.g. abanicos aluviales, terrazas, etc.), 

como sobre laderas (Gutiérrez, 2008). La Mesa de 

Aldama se caracteriza por una pendiente fuerte y 

se encuentra rodeada de caídos y rodados. Debido 

al intemperismo químico, se puede encontrar 

alteraciones como la formación de barniz de roca y 

argilización de ciertos afloramientos. 



103 

Revista Actas INAGEQ Vol. 26                                  octubre 2020                                ISSN: Latindex 2310-2799 

Geología 

Información geológica acerca de la Mesa 

de Aldama solo se encontró en la carta geológico-

minero Cd. Delicias H13-11, en la cual se indica 

una composición total de toba riolítica del 

Oligoceno. La serranía al lado este de la Mesa se 

compone de calizas del Cretácico inferior. Hacia el 

sur y alrededores, aflora conglomerado 

oligomíctico y polimíctico de edad Cretácico 

superior y Cuaternario, respectivamente. Durante 

el Aptiano y Albiano los depósitos sedimentarios 

variaron de ambientes de plataforma interna hacia 

uno de plataforma externa (SGM, 2000). 

 

Métodos y Materiales 

Metodología  

Con imágenes de Google Earth se realizó 

una fotointerpretación del área de estudio, para 

identificar cambios de coloración en la litología y 

generar puntos de interés. El muestreo se realizó en 

los flancos y la cima de la mesa en la porción oeste. 

En total se recolectaron 9 muestras, se enviaron 3 

a un laboratorio para análisis geoquímicos. Las 

muestras fueron seleccionadas según sus 

diferencias en textura y composición mineralógica.  

Petrografía 

Se elaboraron 3 láminas delgadas y se 

describieron en un microscopio óptico marca Zeiss 

en el laboratorio de Geología de la Facultad de 

Ingeniería, UACH. 

Análisis geoquímicos 

Para el análisis geoquímico se enviaron las 

muestras al laboratorio Actlabs, en Ancaster, 

Canadá. Los análisis incluyen concentraciones de 

roca total. El método analítico empleado fue XRF 

(fluorescencia de rayos X para elementos mayores) 

e ICP-MS (espectrometría de masas por plasma de 

acoplamiento inductivo, para elementos traza). 

 

Resultados 

Petrografía 

Las rocas se clasifican como tobas riolíticas 

vítreas y cristalinas, con presencia de cuarzo (32-

45 %), feldespato potásico (20-40 %), plagioclasa 

(25-35 %), biotita (3-5 %) y vidrio volcánico (20-

50 %). Las texturas son piroclástica, hipocristalina 

y vitrofírica. 

Geoquímica de roca total 

En la Tabla 1 se presentan los resultados 

obtenidos de laboratorio. Las unidades de 

medición es wt. % para óxidos mayores y ppm para 

elementos traza. 

Clasificación de las rocas 

Se clasificaron las muestras mediante el 

diagrama sílice – álcali total o TAS (Bas et al., 

1986), que muestra una composición riolítica 

(normalizando los datos geoquímicos, Figura 2a). 

Se observa una diferencia en contenido de álcali en 

las muestras. MA-02 se diferencia 

significativamente con un valor bajo, mientras que 

MA-03 y MA-04 alcanzan valores más altos.  El 

contenido de sílice varía de 73 a 76 wt. % y álcali 

de 4.5 wt. % (MA-02) a 8.5-9.6 wt. % (MA-04 y 

MA-03). El índice de Fe por Frost y Frost (2008) 

expresado por FeO / (FeO + MgO) sirve para 

determinar la historia de fraccionamiento de las 

rocas. Mediante estos cálculos, la muestra MA-02 

se clasificó como roca magnesiana y las demás, 

como rocas férricas (Figura 2b).  

Saturación de alúmina (ASI) 

Se calculó la saturación de alúmina con 

concentraciones molares según la fórmula: Al / 

(Ca-1.67P+Na+K) (Zen, 1988). Las rocas se 

clasifican como rocas peraluminosas si ASI > 1, 

metaluminosas si ASI < 1 y Na + K < Al; y 

peralcalinas cuando ASI < 1 y Na + K > Al. 

Siguiendo este procedimiento, las tres muestras 

arrojan un valor de ASI = 1.03-1.09, 

clasificándolas como peraluminosas. 
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a) 

 

 
b) 

Figura 2.- a) Diagrama TAS (LeBas et al., 

1986); b) Diagrama del índice de Fe (Frost y 

Frost, 2008). 

 

Tabla 1: Resultados de análisis de roca total. 

 

Óxido MA-02 MA-03 MA-04 

SiO2 65.87 73.83 75.38 

TiO2 12.46 12.53 11.65 

Al2O3 1.77 3.19 2.98 

Fe2O3 0.055 0.022 0.06 

MnO 0.79 0.02 0.02 

MgO 4.08 0.15 0.1 

CaO 1.2 2.9 2.75 

Na2O 2.83 6.73 5.73 

K2O 0.22 0.222 0.227 

P2O5 0.03 0.04 0.03 

LOI 11 1.15 1.54 

Total 100.3 100.8 100.5 
 

Elem traza MA-02 MA-03 MA-04 

Sc 4 5 6 

Cu 10 270 170 

As 5 148 29 

Rb 137 308 267 

Sr 1205 28 12 

Y 26 77 79 

Zr 123 515 546 

Nb 18 30 30 

Cs 70.9 6.4 6.3 

Ba 356 30 21 

La 26.6 99.3 60.9 

Ce 52.7 177 167 

Pr 5.83 22.6 15.8 

Nd 20.4 84.8 57.8 

Sm 4.1 16.1 12.2 

Elem traza MA-02 MA-03 MA-04 

Eu 0.44 0.32 0.31 

Gd 4 13.8 11.4 

Tb 0.7 2.3 2.2 

Dy 4.2 13.5 13.5 

Ho 0.9 2.7 2.8 

Er 2.5 8.1 8.3 

Tm 0.38 1.24 1.23 

Yb 2.7 8.5 8.5 

Lu 0.41 1.32 1.33 

Hf 4.5 13.9 14 

Ta 1.8 6.9 2.7 

Tl 0.5 1.1 0.6 

Pb 20 26 21 

Th 25.4 31.1 30.5 

U 8.5 7.1 5.3 

 

Diagramas multielementales 

Las 3 muestras presentaron valores 

similares de U (5.3-8.5 ppm), Th (25.4-31.1 ppm) 

y Pb (20-26 ppm). Separando las muestras en bajo 

y alto álcalis, se observaron diferentes 

concentraciones en Cu 10 y 270 ppm, As 5 y 148 

ppm, Rb 137 y 267 ppm, Sr 1205 y 12 ppm, Ba 356 

y 21 ppm, Nd 20.4 y 84.8 ppm, Sm 4.1 y 16.1, Cs 

70.9 y 6.3 ppm. En la Figura 3 se presentan los 

patrones de elementos traza. Se observó un 

enriquecimiento de las tierras raras ligeras (LREE) 
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y una tendencia estable en las tierras raras pesadas 

(HREE), separadas por una anomalía negativa de 

Eu (Figura 3a). También aparecieron anomalías 

negativas en Ba, Nb, Sr, P, y Ti. La muestra MA-

02 mostró un relativo empobrecimiento de 

elementos trazas, siendo las excepciones Ba y Sr 

(Figura 3b). 

 

Discusión y Conclusiones 

Las rocas de la Mesa de Aldama se 

clasifican como rocas riolíticas, con diferencia en 

el contenido de álcali y en algunos elementos traza. 

Muestras MA-03 y MA-04 se clasifican como 

rocas férricas, lo cual indica que posiblemente 

fueron reducidas, y a través de cristalización 

fraccionada, resultó en un enriquecimiento de Fe. 

La muestra MA-02 se desvía de la tendencia y se 

clasifica como roca magnesiana, lo que indica un 

posible proceso de oxidación y el desarrollo de 

cristales de magnetita que inhibieron el 

enriquecimiento de Fe. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.- Diagramas multielementales. a) REE; 

b) Elementos traza normalizados con respecto a 

la condrita (Boynton, 1984; Thompson, 1982). 

 

La anomalía negativa de Eu representa 

ausencia de plagioclasa cálcica. Anomalías 

negativas de Ba y Sr, siendo elementos de mayor 

movilidad, se pueden deber al comportamiento 

de fases fluidas. Bajas concentraciones de 

titanita pueden reflejar anomalías negativas de 

Nb y Ti. Al igual, la anomalía de Nb es indicador 

de involucramiento de corteza continental en 

procesos magmáticos. Por último, la carencia de 

apatita es característico de anomalías negativas 

de P (Rollinson, 1993). Se concluye que la 

litología de la Mesa de Aldama, a pesar de estar 

clasificado como riolita, presenta diferencias en 

cuanto a la composición geoquímica de 

diferentes afloramientos. El contraste 

geoquímico también indica diferentes unidades 

de toba dentro de la Mesa de Aldama. Cabe 

destacar que la cantidad de muestras analizadas 

no son suficientes para determinar una 

caracterización y origen formal de las rocas. Sin 

embargo, permiten identificar diferencias en las 

unidades litológicas. 
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RESUMEN 

No disponible 

 

ABSTRACT 

Not available 

 

Introducción 

Existe evidencia importante que la 

variabilidad en la concentración y composición 

isotópica del azufre en estalagmitas se puede 

utilizar como un indicador de actividad volcánica 

pasada. No obstante, procesos secundarios como 

es el ciclo biogeoquímico, el mezclado hidrológico 

y el estado redox en el suelo retrasan la transmisión 

del azufre volcánico de la atmósfera a través de la 

zona del suelo y el acuífero a la estalagmita (Figura 

1). 

Con el fin de explorar más a fondo el 

potencial de la variabilidad en la concentración y 

composición isotópica del azufre como indicador 

de actividad volcánica pasada, se colectaron 

muestras de agua de goteo, lluvia, ríos, cenizas, 

suelo y estalagmitas en ambientes kársticos 

cercanos al volcán de Colima (Figura 2). 

 

Métodos 

Preparación de las muestras: Todas las 

muestras fueron procesadas de manera similar. El 

agua de lluvia fue colectada de manera semanal por 

dos años de 2016 a 2018, el agua de goteo y la de 

los ríos Armería y el Sumidero fueron colectadas 

dos veces al año (estación seca y húmeda). El suelo 

y la estalagmita fueron colectados en la cueva de 

los Monos y fueron digeridas con HNO3 y 

posteriormente purificadas. Cuatro estándares de 

la IAEA fueron preparados de acuerdo con 

protocolos específicos de digestión. El azufre en 

todas las muestras fue purificado en un solo paso 

utilizando una resina de intercambio aniónico 

aplicando el protocolo desarrollado por Albalat et 

al, 2016 (Figura 3). 

 

 

Figura 1.- Fuentes y ciclo del azufre que 

contribuyen a la depositación de sulfato en la 

estalagmita, con composición característica de 34.

mailto:operez@geociencias.unam.mx
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Figura 2.- Localización de los sitios de estudio clave. 

Medición en el MCICPMS: El modo de alta 

resolución en un espectrómetro de masas de 

multicolector fue utilizado para controlar las 

especies interferentes. Se midieron los principales 

isótopos de azufre: 32S, 33S, y 34S. Las relaciones 

isotópicas del azufre fueron calculadas libres de 

interferencias moleculares sobre el lado de masa 

baja de la señal, según muestra la Figura 4. 

 

 Figura 3.- Protocolo de preparación de las 

muestras. 

  

Figura 4.- Área libre de interferencias sobre la cual 

se realizó la medición. 

 

Resultados 

La exactitud de la composición isotópica 

fue verificada por la comparación entre los valores 

medidos de 34S, contra los valores certificados 

para IAEA-S5, IAEA-S6 y NBS-127 (Figura 5). 

Valores promedio de concentración y de 

34S para cada sitio de estudio clave se presentan 

en la Figura 6. Valores de concentración para el 

agua de lluvia de la “La loma” se encuentran entre 

0.049-6.298 g/g, agua de goteo de 1.21-3.71 
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g/g, ríos de 6.26-43.79 g/g. Mientras que 

valores de 34S se encuentran entre: -1.7 hasta 

+15.49 ‰ para agua de lluvia, +10.36 hasta +12.48 

‰ para agua de ríos, -2.55 hasta +2.76 ‰ para 

agua de goteo.  

El agua de goteo y el suelo presentaron baja 

variabilidad en su composición isotópica durante 

dos años de monitoreo. Esta homogeneización 

isotópica refleja las propiedades de mezclado y 

almacenaje a lo largo del trayecto del agua de goteo 

(Wynn, et al, 2013). 

 

Figura 5.- Exactitud de la composición isotópica para los estándares de la IAEA. 

Figura 6.- Valores de concentración y 34S para sitios de estudio clave. 
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Los valores de 34S obtenidos para el agua 

de goteo es probable que represente un mezclado 

entre el suelo y el agua de lluvia en la zona del 

epikarst. 

Los patrones estacionales de 
34

S en las 

precipitaciones pueden explicarse de manera 

parcial de dos formas: la contribución de SO
4
 

marino o por el efecto de la radiación solar sobre 

la transformación del S. El patrón estacional de 

valores 
34

S en la lluvia: valores altos en invierno 

más que en verano, podría ser explicado por los 

patrones de convergencia del aire sobre la zona, lo 

que sugiere una mayor contribución de los 

aerosoles marinos (Figura 7). 

 

 
Figura 7.- Concentración y 34S contra precipitación en el colector  la “Loma”. 
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RESUMEN 

Actualmente, en el estado de Hidalgo los 

recursos geotérmicos se limitan al uso directo de la 

balneología. Esto se asocia a la falta de 

información sobre el potencial que estos pueden 

tener para la industria energética. En 1959, México 

instaló su primera planta geotérmica, 

específicamente en la comunidad de Pathé, en el 

estado de Hidalgo; pero la búsqueda de esta 

energía en el estado ha cesado desde entonces. Por 

esta razón, en la presente investigación se pretende 

identificar las zonas potencialmente geotérmicas 

del estado de Hidalgo a partir de la delimitación de 

un “play geotérmico”, realizando un análisis 

cualitativo de aquellas variables que favorecen la 

acumulación de energía geotérmica. Estas 

variables son: geomorfología, geología, crono-

estratigrafía, flujo de calor y geofísica. El área de 

trabajo se localiza en la porción central del estado 

de Hidalgo, donde presenta una orientación 

preferencial noroeste-sureste (NW-SE) en 

dirección de las manifestaciones térmicas más 

conocidas de la región. La metodología utilizada 

en este estudio fue la combinación de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), Métodos 

Geofísicos Potenciales y el Método de Suma 

Ponderada, ejecutados a través de álgebra de 

mapas para obtener un índice de potencial 

geotérmico, con el cual se identificaron dos zonas 

altamente potenciales: los sectores noroccidental y 

suroriental. Con estos resultados se infiere que el 

sector suroriental podría tratarse de un sistema 

geotérmico no convencional, ya que se trata de una 

zona geotérmica que hasta hoy se desconocía, y de 

un sector con limitantes hídricas que podrían 

permitir descartarlo como sistema geotérmico 

hidrotermal. 

Palabras clave: Geotermia, zonas potenciales, no 

convencionales, ponderaciones, índice 

 

ABSTRACT 

Currently, in the Hidalgo state, geothermal 

resources are limited to the direct use of 

balneology. This is associated with lack of 

information on the potential these may having for 

energy industry. In 1959, Mexico installed its first 

geothermal plant, specifically in the Pathé town 

from the Hidalgo state, but searching for this 

energy in the state has since ceased. For this 

reason, present research aims to identify 

potentially geothermal areas in the state of Hidalgo 

from a “geothermal play” delimitation, performing 

a qualitative analysis of those variables favoring 

accumulation of geothermal energy. These 

variables are: geomorphology, geology, chrono-

stratigraphy, heat flow and geophysics. The study 

zone is located in the central portion of the Hidalgo 

state, where it presents a preferential northwest-

southeast (NW-SE) orientation, bearing the most 

mailto:me347041@uaeh.edu.mx
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well-known thermal manifestations of this region. 

Methodology used in this study was a combination 

of Geographic Information Systems (GIS), 

Potential Geophysical Methods and the Weighted 

Sum Method, executed through map algebra and 

obtaining an index of geothermal potential, with 

which two zones were identified highly potential: 

the northwestern sector and the southeastern 

sector. With these findings it is intuited 

southeastern sector could be an unconventional 

geothermal system, since it is a geothermal area 

that until now was unknown, and a sector with 

water limitations allowing it to be discarded as a 

hydrothermal geothermal system. 

Keywords:  Geothermal energy, potential zones, 

unconventional, weighing, index 

 

Introducción  

Los recursos geotérmicos del estado de 

Hidalgo se conocen con el descubrimiento de 

fuentes termales en el norte del territorio desde 

épocas paleolíticas (Vergara-Hernández, sf). Con 

el paso del tiempo y los avances tecnológicos se 

descubrió el potencial que este recurso brindaba al 

sector energético permitiendo en 1959 el inició a la 

explotación de la energía geotérmica en México: 

específicamente en la localidad de Pathé, Hidalgo 

(Hiriart, 2017).  

Desde entonces y hasta la actualidad, el 

campo de exploración hacia la geotermia se 

extendió, estableciendo hasta el momento 5 plantas 

geotérmicas en todo el país con una capacidad neta 

de 950 MW (Gutiérrez-Negrín, 2019). A pesar de 

esto, actualmente en el estado de Hidalgo la 

exploración de yacimientos geotérmicos es de 

poca relevancia debido a la falta de información 

sobre el recurso. El Centro Mexicano de 

Innovación en Energía Geotérmica (CeMIEGeo) 

trabaja en la búsqueda de recursos geotérmicos por 

medio de mapas de flujo de calor. Uno de estos 

mapas muestra la categorización del gradiente 

geotérmico en provincias geotérmicas, basándose 

en el concepto de “play geotérmico” (Prol-

Ledesma y Morán-Zenteno, 2019).  Definiendo un 

“play geotérmico” como un grupo de sistemas 

geotérmicos que comparten características 

geológicas similares, y que armonizan entre sí por 

que están controlados bajo la misma fuente de 

calor (Moeck, 2014). Con base en esto, en la 

presente investigación se localizaron las zonas 

potencialmente geotérmicas en el estado de 

Hidalgo a partir de la delimitación de un “play 

geotérmico” de menor escala. Haciendo referencia 

a una menor escala con base en el catálogo de tipos 

de “play”, el cual utiliza áreas anómalas de flujo de 

calor de dimensiones regionales como los grandes 

márgenes tectónicos activos (Moeck, 2014), se 

realizó un análisis cualitativo que consistió en la 

identificación de variables favorecedoras para la 

configuración de sistemas geotérmicos. Estas son: 

la geomorfología, la geología, la crono-

estratigrafía, el flujo de calor y la geofísica. Cabe 

mencionar que la variable geofísica hace referencia 

al valor de anomalías magnéticas reducidas al polo. 

Dichas variables se conjuntaron espacialmente por 

medio de Sistemas de Información Geográfica, 

utilizando la metodología de Suma Ponderada y 

aplicándola con álgebra de mapas para obtener un 

índice de valores.  

Con este índice de valores, que va de bajo 

a muy alto potencial geotérmico, se delimitaron 

dos zonas potencialmente geotérmicas: una en el 

sector noroccidental, la cual ha sido explorada 

previamente por Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) en el municipio de Tecozautla (Arellano-

Gómez, 2008), y la otra en el sector suroriental del 

estado de Hidalgo.  

 

Área de Trabajo 

La zona de estudio se encuentra en la 

porción central del estado de Hidalgo, cubriendo 

aproximadamente 7 200 km2 y presenta una 

geometría irregular. Se distribuye con una 

dirección preferencial noroeste-sureste, y se 

localiza dentro del polígono con las coordenadas 

UTM 411 000 mE, 2 280 000 mN (extremo 

noroeste), y 581 000 mE, 2 170 000 mN (extremo 

sureste). 
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Como se puede ver en la Figura 1, la zona 

de estudio cubre un área muy extensa, presentando 

una amplitud entre los 30 y 70 km, y una longitud 

cercana a los 170 km desde los municipios de 

Tecozautla y Zimapán hasta el municipio de 

Cuautepec de Hinojosa. 

 

Metodología  

La dimensión de la zona de estudio se 

definió con la digitalización de los valores de flujo 

de calor obtenidos del mapa “Flujo de calor y 

recursos geotérmicos en México” (Prol-Ledesma 

et al., 2018). Con este mapa se definió el alcance 

de las zonas con posible potencial geotérmico en el 

estado de Hidalgo. 

Definición de variables  

Se consideraron cinco variables relevantes 

para la configuración de sistemas geotérmicos. 

Estas son: la geomorfología, la geología, la crono-

estratigrafía, el flujo de calor y la geofísica 

(anomalías magnéticas). La información de cada 

una de estas variables se correlacionó de modo que 

la distribución espacial de sus características 

señalara las zonas más favorables para la 

acumulación de energía geotérmica.  

En la Figura 2 se ubican los sitios donde se 

han reconocido manifestaciones térmicas 

superficiales en el estado de Hidalgo (Gracia-

Hernández, 2016), delimitando la zona de estudio 

desde el sitio termal de santa Ana Hueytlalpan 

hasta Tecozautla. 

Geomorfología  

Esta variable permitió asociar el tipo de 

relieve y la altimetría para determinar las 

estructuras geomorfológicas de mayor importancia 

que favorecen la configuración de sistemas 

geotérmicos. Para el reconocimiento 

geomorfológico se definieron los tipos de relieve 

con base en la ficha de datos geomorfológicos del 

Servicio Geológico Mexicano (SGM, sf), se 

reclasificaron los valores altimétricos del Modelo 

de Elevación Digital (MED) y se analizaron 

perfiles de elevación de las principales estructuras 

de la zona de estudio (calderas y domos 

volcánicos). Los datos de reclasificación 

geomorfológica se muestran en la Tabla 1. 

 

 
 

Figura 1.- Mapa de localización del área de trabajo. 
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Geología  

Dicha variable involucra la definición de 

los afloramientos litológicos, fallas, lineamientos, 

entre otras componentes estructurales importantes 

para comprender la estructura de los sistemas 

geotérmicos. El análisis geológico define un 

ambiente dominantemente de origen ígneo, 

asociado a la geo-dinámica de la Faja Volcánica 

Transversal Mexicana (SGM, 2009-2016).  

 

 
 

Figura 2.- Mapa de las principales manifestaciones geotérmicas en el estado de Hidalgo. 

Crono-estratigrafía 

La variable crono-estratigrafía describe las 

épocas geológicas de mayor importancia para la 

acumulación de calor geotérmico con base en los 

eventos geológicos que las definen. La litología 

está estrechamente ligada con esta variable, puesto 

que los eventos eruptivos más recientes son los que 

permiten la definición espacio-temporal de este 

parámetro. Son Prol-Ledesma y Morán-Zenteno 

(2019), quienes denotan vulcanismo reciente aquel 

con edad ≤3 ma. Con base en esta información se 

definen las 3 épocas de mayor relevancia para la 

ubicación de actividad volcánica reciente: 

Holoceno, Pleistoceno, Plioceno. Con este 

intervalo de tiempo se infirieron las áreas de 

acumulación y preservación de calor en la zona de 

estudio. 

Flujo de calor 

Prol-Ledesma y colaboradores (2018), 

crearon el mapa de flujo de calor y recursos 

geotérmicos en México, el cual fungió como mapa 

base para la digitalización de las anomalías de 

calor de la zona de estudio. El proceso consistió en 

geo-referenciar y digitalizar las líneas de flujo de 

calor sobre la zona de estudio y por medio de un 

proceso similar al de un Modelo Digital de 

Elevación (MED), generar las áreas de alcance de 

estas isolíneas, agregando sus valores térmicos 

correspondientes. 

Geofísica  

La información obtenida de la variable 

geofísica consiste en datos aero-magnéticos 

digitalizados de las cartas de magnetometría aérea 

del Servicio Geológico Mexicano (SGM). 

Primeramente, se delimitó la zona de estudio sobre 

esta información y se generó un grid (archivo.grd). 
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El grid contiene el campo magnético anómalo 

residual de la zona de estudio. Con el fin de obtener 

una mejor definición de las anomalías magnéticas 

se aplicaron los filtros necesarios, dando como 

resultado una imagen con menor ruido y anomalías 

mejor definidas. Para los datos, se utilizó el filtro 

de Reducción al Polo (RP), que simula llevar el 

área de estudio al polo magnético dónde la 

inclinación es igual a 90 grados y la declinación es 

de 0 grados, eliminando así la distorsión que existe 

del campo magnético en las diferentes latitudes de 

la Tierra y ubicando las anomalías magnéticas 

sobre las fuentes que las producen (Fanton et al., 

2015). 

Reclasificación 

Cada una de las variables descritas 

anteriormente se sometió a un proceso de re-

clasificación a partir de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). Este proceso consistió en la 

definición de clases según la relevancia de cada 

variable para la determinación del potencial 

geotérmico. En la Tabla 1 se muestra la 

información utilizada en la re-clasificación de 

variables. 

Con esta información se trabajó cada una de 

las variables en formato ráster para concretar la 

técnica de algebra de mapas usando la herramienta 

de Calculadora Ráster. 

Álgebra de mapas  

El álgebra de mapas requiere la ejecución 

de un algoritmo matemático, el cual conjunta las 

variables descritas para obtener un índice de 

valores que indica el potencial geotérmico de la 

zona definida como “play geotérmico”. Para esto, 

se definió la relevancia de cada variable por medio 

de una ponderación y una clasificación de valores 

basados en la técnica de Suma Ponderada. Esta 

técnica es utilizada en el análisis multicriterio o 

multivariable, en donde tiene la función de 

conjuntar distintas variables bajo la superposición 

de pesos ponderados o ponderaciones, en base a la 

importancia relativa del tema analizado (Marcano 

et al., 2012). En su mayoría, la selección de los 

pesos ponderados de las variables (cualesquiera los 

autores, porque también divergen), se deja a juicio 

del analista o en base a los índices predeterminados 

por la naturaleza de la variable (ESRI, 2016); por 

lo que, en la presente investigación, se 

establecieron los pesos de las variables con base en 

la influencia de cada una de estas, para la 

configuración de un sistema geotérmico (Tabla 2).

 

Tabla 1.- Clases para la re-clasificación de las variables que permiten la formación de un play geotérmico. 
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Tabla 2.- Ponderaciones de las variables. 

 

 
 

La fórmula utilizada en álgebra de mapas 

bajo la técnica de Suma Ponderada (Rondero, 

2010), es la siguiente: 

 

�̅�𝑃 =
∑ P𝑘
n
k=1

𝑁
              (1) 

 

Dónde: ∑, suma de variables; p, valor de la 

ponderación; n, número de variables; k, ubicación 

de los pesos o ponderaciones. 

Por lo tanto, siguiendo el criterio propio y la 

fórmula 1, se asignaron las ponderaciones a las 

variables que conforman un “play geotérmico” 

(Tabla 2), tomando en cuenta que la suma de los 

pesos resulte en un total de 1, factor numérico 

estándar que permite normalizar el rango de 

análisis reclasificado (Marcano et al., 2012). La 

ecuación final queda, para la determinación de un 

índice de potencial geotérmico basado en la 

fórmula de Media ponderada, de la siguiente 

manera: 

 

�̅�𝐺𝑂𝐸𝐶𝐹 = (G ∗ 0.1 + O ∗ 0.15 + E ∗ 0.25 + C ∗
0.30 + F ∗ 0.20)/1       (2) 

 

Dónde: G corresponde a geomorfología; O, 

a geología; E, a la crono-estratigrafía; C, al flujo de 

calor; F, a las anomalías magnéticas derivadas de la 

variable geofísica. Siendo la fórmula 2, el 

algoritmo matemático que se utilizó en álgebra de 

mapas para obtener el índice de potencial 

geotérmico. 

 

Resultados  

El índice de potencial geotérmico permitió 

crear un modelo geotérmico que delimita 

notablemente dos zonas altamente potenciales. En 

la Figura 3 se puede observar claramente los sitios 

que contienen este recurso y que antes se 

desconocía, pero no sólo eso, por medio de la 

definición topográfica se puede observar que estas 

zonas se encuentran dentro de zonas de valle; en el 

sector NW se localiza el Valle del Mezquital y en 

el sector SE, el Valle de Tulancingo. 

En la Figura 3 se puede ver que las zonas 

de menor potencial geotérmico cubren superficies 

relativamente pequeñas (zonas de color amarillo 

claro), mientras que las zonas de mayor índice 

potencial cubren un área realmente grande, 

denotando el gran potencial geotérmico que existe 

en el estado. Sin embargo, de acuerdo al modelo 

tridimensional, a pesar de ser potenciales, no 

siempre se encuentran en sitios para su viable 

aprovechamiento y explotación. 

 

Discusión y Conclusiones  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 

estado de Hidalgo preserva dos zonas altamente 

potenciales para el aprovechamiento de la 

geotermia: una al noroeste (abarcando los 

municipios de Huichapan, Tecozautla, Nopala, 

Chapantongo y Alfajayucán) y la otra al sureste (en 

Tulancingo, Acaxochitlán, Santiago Tulantepec, 

Cuautepec de Hinojosa, Singuilucan y 

Tepeapulco). A pesar de que el sector 

noroccidental ya ha sido explorado por CFE 

(Arellano-Gómez, 2008), el otro sector no se 

encuentra suficientemente explorado como zona 

geotérmica. Considerando que, esta investigación 

no solo conjuntó características térmicas para 

definir estos sitios, sino también geológicas, 

geomorfológicas, crono-estratigráficas y 

geofísicas, es posible concluir que el sector 

suroriental podría considerarse como un nuevo 

prospecto para la industria geotérmica. El modelo 

de alto relieve del potencial geotérmico obtenido 

en la Figura 3, permitió definir que los dos sectores 
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potencialmente geotérmicos coinciden 

espacialmente con valles (Valle del Mezquital y 

Valle de Tulancingo), que se encargan de mantener 

la recarga y descarga de los acuíferos de las zonas 

(Lesser-Carrillo et al., 2007-2011). Con esta 

información, se asocia el recurso hídrico como una 

variable secundaria para definir la futura viabilidad 

de explotación geotérmica de dichos sectores.

 

 
 

Figura 3.- Modelo de índice de potencial geotérmico en la porción central del estado de Hidalgo, México. 

Por lo tanto, la situación de sobre 

explotación de los acuíferos Valle de Tulancingo, 

Cuautitlán-Pachuca (sector SE) y Huichapan-

Tecozautla (Sector NW), no favorece a los 

sistemas geotérmicos convencionales 

(hidrotermales). En estos sectores el recurso 

hídrico subterráneo es limitado y no disponible 

(CONAGUA, 2008-2017). De esta manera, el 

potencial geotérmico definido en esta 

investigación podría manejarse bajo el enfoque de 

un Sistema Geotérmico con un comportamiento 

transicional, dado que pueden tratarse de sistemas 

geotérmicos hidrotermales. Sin embargo, la baja 

disponibilidad de agua de los acuíferos podría 

provocar que estos se definan como sistemas de 

Roca Seca, estableciendo a este último sector, 

como el nuevo prospecto geotérmico en el estado. 

Con esta investigación se demuestra que la porción 

noroccidental del estado no es la única con este 

potencial y que estos sectores podrían tratarse de 

sistemas geotérmicos no convencionales.   
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RESUMEN 

La ciudad de Aldama es la cabecera del 

municipio que lleva el mismo nombre y está 

ubicada a 30 km al NNE de la capital del Estado de 

Chihuahua. En esta región se encuentra el 

yacimiento de uranio de Peña Blanca, uno de los 

más importantes del país, que se estuvo explotando 

desde 1970 a 1980, y su planta de beneficio se 

ubicó en las inmediaciones de la ciudad. Resulta de 

interés estudiar el comportamiento de las 

concentraciones de radionúclidos debidas a la 

geología del lugar y a la operación de la mina, para 

determinar los niveles de radioactividad a los que 

está siendo expuesta la población. Se realizó un 

monitoreo de la calidad del aire durante un año, 

tomando en cuenta las estaciones climáticas y 

colocando un muestreador de Alto Volumen en la 

Presidencia Municipal, que se encuentra en el 

centro de la mancha urbana. Se determinó la 

concentración de las partículas PM10 en aire 

siguiendo la metodología de la NOM-035-

SEMARNAT-1993 y se compararon con los 

límites permisibles establecidos en la NOM-025-

SSA1-2014. Se encontró que las concentraciones 

en algunas mediciones sobrepasan el valor límite 

máximo de exposición aguda de 75 µg/m³ diario y 

el promedio anual de 40 µg/m³. Es preciso prevenir 

la exposición a la contaminación atmosférica, 

además de elaborar y aplicar políticas y programas 

encaminados a reducir dicha contaminación; ya 

que en las partículas PM10 existe la posibilidad de 

que contengan radionúclidos debido a las 

operaciones mineras y a las características 

geológicas de la zona. 

Palabras clave: PM10, calidad del aire, monitoreo, 

uranio, valor límite máximo. 

 

ABSTRACT 

The Aldama city is a municipal head 

bearing same name and is located 30 km NNE 

from the capital city of the Chihuahua State. The 

Peña Blanca uranium deposit is located in this 

region, one of the most important in this country, 

being exploited from 1970 to 1980, with a 

processing plant neighboring Aldama city. It is of 

interest to study the radionuclide concentrations 

behavior due to the place geological features and 

mine operation, to determine radioactivity levels to 

which population is being exposed. Air quality 

monitoring was carried out for one year, taking 

into account the climatic seasons, by placing a 

High Volume sampler in the Municipal Presidency 

building in downtown. Concentration of PM10 

particles in air was determined following the 

NOM-035-SEMARNAT-1993 methodology, and 

they were compared with permissible limits 

established in NOM-025-SSA1-2014. Some 

measurements concentrations were found to 

exceed maximum acute exposure limit value of 75 

µg / m³ daily and the annual average of 40 µg / m³. 

Exposure to air pollution must be prevented, in 

addition to develop and apply policies and 

programs aimed at reducing such pollution. This is 

because PM10 particles have possibility of 

mailto:ymontelongo@uach.mx
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containing radionuclides due to mining operations 

and because geological characteristics of the area. 

Keywords: PM10, air quality, monitoring, 

uranium, maximum limit value 

 

Introducción 

El desarrollo y florecimiento de las zonas 

urbanas en México, han venido acompañados por 

el aumento de los problemas ambientales, debidos 

al incremento de la población, de la actividad 

industrial, del parque vehicular y del 

abastecimiento de servicios. Estas actividades 

provocan que gran cantidad de sustancias se 

emitan al aire y modifiquen su composición 

natural. A diario son emitidas gran cantidad de 

contaminantes a la atmósfera.  

La necesidad de las autoridades 

gubernamentales y de la sociedad de obtener 

información confiable de la concentración de 

contaminantes en aire, sus fuentes y sus efectos en 

la salud de la población, es fundamental para la 

toma de decisiones para la protección a la salud 

pública y de los ecosistemas. 

Para medir y evaluar el impacto de la 

contaminación del aire en la población y los 

recursos naturales, es indispensable contar con 

sistemas, redes y programas adecuados de 

medición de la calidad del aire. El establecimiento 

de Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire 

(SMCA), ha permitido que las autoridades 

ambientales de la mayoría de las grandes ciudades 

en el mundo enfrenten con éxito la problemática 

urbana de la contaminación atmosférica. Los 

SMCA se han convertido en una herramienta que 

permite conocer, con niveles aceptables de 

confiabilidad, la calidad del aire con respecto a 

contaminantes específicos y formular, con base en 

los datos obtenidos, las estrategias de control y las 

medidas oportunas y adecuadas para una efectiva 

gestión ambiental (Páramo-Figueroa, 2019). 

En México la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a 

través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC), se encarga de realizar el 

Informe Nacional de la Calidad de Aire a través del 

Sistema Nacional de Información de la Calidad del 

Aire (SINAICA), que es una serie de programas 

informáticos que permiten recabar, transmitir y 

publicar la información de calidad del aire que se 

genera en las estaciones de monitoreo ubicadas en 

las diversas entidades federativas que disponen de 

la infraestructura adecuada para tal tipo de 

medición. La información proviene de Sistemas de 

Monitoreo de Calidad del Aire (SMCA), que son 

manejados por diferentes órdenes de gobierno, 

estatal y municipal (SINAICA, 2021). 

En el Informe Nacional de la Calidad del 

Aire publicado en el 2017, se presenta la 

información de 20 SMCA distribuidos en 17 

Entidades Federativas de la República Mexicana, 

que cuentan con datos para el año 2016 con 

respecto a Partículas suspendidas (PM10 y PM2.5) 

y Ozono (O3). En la Figura 1, se pueden observar 

las ciudades y zonas metropolitanas de México que 

cuentan con monitoreo de la calidad del aire. Para 

el caso del Estado de Chihuahua se cuenta con 

SMCA en Ciudad Juárez, en Ojinaga y en la 

capital. 

En México, la Norma Oficial Mexicana 

NOM-156-SEMARNAT-2012, Establecimiento y 

operación de sistemas de monitoreo de la calidad 

del aire (DOF, 2012), especifica las condiciones 

mínimas que deben ser observadas para el 

establecimiento y operación de sistemas de 

monitoreo de la calidad del aire (SMCA), 

indicando que tales condiciones rigen en todo el 

territorio nacional y son de observancia obligatoria 

para los gobiernos locales, según corresponda, en 

aquellas zonas o centros de población que cuenten 

con alguna de las siguientes condiciones: 

 Zonas metropolitanas; 

 Asentamientos humanos con más de quinientos 

mil habitantes; Asentamientos humanos con 

emisiones superiores a veinte mil toneladas 

anuales de contaminantes criterio primario a la 

atmósfera; 

 Conurbaciones;  
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 Actividad industrial que por sus características 

se requiera del establecimiento de estaciones 

de monitoreo de calidad del aire y/o de 

muestreo de contaminantes atmosféricos 

(INECC, 2018). 

La Ciudad de Aldama, hasta donde se 

conoce, no cumple con ninguno de estos criterios, 

por lo que no cuenta con SMCA. Por su cercanía 

con la capital del Estado de Chihuahua, es de 

interés determinar su calidad del aire debido a que 

en el monitoreo de la calidad del aire de 2018 en 

Chihuahua, se registró incumplimiento de los dos 

límites normados para las PM10, al presentarse 

concentraciones de 189 µg/m3 como promedio de 

24 horas y de 55 µg/m3 como promedio anual, las 

cuales equivalen a 2.5 y 1.4 veces el límite 

normado respectivo. A nivel de toda la ciudad, se 

registraron 49 días con concentraciones superiores 

al límite normado de 24 horas (INECC, 2018). 

La población mundial se encuentra 

expuesta constantemente a la radiación a través de 

fuentes naturales y antropogénicas que involucran 

el uso de la radiación y de sustancias radioactivas 

que ocasionan una exposición adicional a la de 

origen natural. Causas como la minería, la 

producción de energía a través de la combustión de 

carbón, la medicina, la contaminación ambiental 

debida a los residuos radioactivos resultantes de las 

pruebas de armas nucleares y los accidentes 

nucleares a gran escala, continúan siendo una 

fuente global de exposición al ser humano 

(UNSCEAR, 2008). 

Es por ello que resulta de interés estudiar el 

comportamiento de las concentraciones de 

radionúclidos en el aire y en la superficie del suelo, 

con el objetivo de determinar los niveles actuales 

de radioactividad (Rosner y Winkler, 2001). 

Como la ciudad de Aldama está localizada 

en una de las regiones más importantes del país en 

cuanto a yacimientos uraníferos se refiere, así 

como su cercanía a la frontera con Estados Unidos 

de Norteamérica, en donde a mediados del siglo 20 

se realizaron pruebas nucleares, aunado al 

remanente radioactivo del accidente de Chernóbil 

a mediados de los 80’s, sin olvidar que durante los 

70’s y 80’s hubo una explotación minera y 

concentración del uranio en el Municipio de 

Aldama, es de suma importancia implementar 

sistemas de monitoreo de radionúclidos en el 

ambiente y la aplicación de sistemas de 

modelación de su dispersión para contribuir en el 

estudio de la calidad del aire en la región. 

 

Área de Trabajo 

La ciudad de Aldama está ubicada a 30 km 

al NNE de la capital del estado de Chihuahua, con 

coordenadas de 28º 50’ 19” latitud N y 105º 54’ 

40’’ longitud O y una altitud de 1 270 msnm, con 

una temperatura promedio máxima de 44 ºC y una 

mínima de 14 ºC. La precipitación pluvial media 

anual en el municipio es de 305.2 mm, con una 

humedad relativa del 45 % y un promedio de 49 

días de lluvia. Los vientos dominantes provienen 

del oeste. La población cuenta con 18,642 

habitantes (INEGI, 2010). 

En la actualidad, existen más de 50 zonas 

uraníferas distribuidas en todo el Estado de 

Chihuahua. En la ciudad de Aldama estuvo 

funcionando la planta de extracción de uranio de 

las minas de Peña Blanca durante 6 años. En la 

Figura 2 se puede observar las antiguas 

instalaciones de la planta de beneficio ubicada en 

la parte sur de la ciudad. URAMEX, por conflictos 

político-laborales fue liquidado de acuerdo con la 

ley en 1987, heredando sus funciones de 

exploración, explotación y beneficio al Consejo de 

Recursos Minerales, ahora Servicio Geológico 

Mexicano. 

Las primeras exploraciones de minerales 

radiactivos en México se enfocaron a rocas 

calcáreas, ya que este mineral se empezó a extraer 

en la Sierra de Gómez en Chihuahua, para 

separarlo de minerales de molibdeno que lo 

acompañaban y que, la Comisión de Fomento 

Minero, quiso beneficiar en una planta piloto que 

instaló a unos centenares de metros de la ciudad de 

Aldama, Chihuahua. 
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Figura 1.- Ciudades y zonas metropolitanas de México con monitoreo de la calidad del aire. Fuente: 

Informe Nacional de Calidad del Aire 2018, INECC. 

 

 
 

Figura 2.- Antiguas instalaciones de la planta 

URAMEX. Fuente Google Earth. 

 

La exploración de minerales radiactivos en 

México empezó en 1955, estando a cargo del 

organismo público federal denominado Comisión 

Nacional de Energía Nuclear (CNEN) hasta el año 

1972. Posteriormente en 1979, este se dividió en el 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

(ININ), la Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardias, y Uranio Mexicano 

(URAMEX), creado para desarrollar la etapa 

minera del ciclo nuclear (exploración, explotación 

y beneficio de los minerales radiactivos) (Perea 

Sáenz, 1979). 

Los yacimientos de uranio ubicados en la 

Sierra de Peña Blanca, Municipio de Aldama, 

Chihuahua, están a 85 km al norte de la ciudad de 

Chihuahua, como se puede observar en la Figura 2. 

Esta sierra está constituida por una secuencia de 

calizas, lutitas y areniscas del Paleozoico y por 

calizas del Cretácico, y cubierta por rocas 

volcánicas de composición ácida del Terciario; sus 

principales yacimientos son: 

1. El Nopal, con 174 734 toneladas 

cubicadas de mineral con ley media de 0.2066 % 
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de U3O8, dentro de una ignimbrita riolítica 

(Formación Nopal). 

2. Las Margaritas, con 1 233 871 toneladas 

de mineral con ley media de 0.0992 % de U3O8, 

alojado en una ignimbrita riolítica intensamente 

fracturada (Formación Escuadra). 

3. Puerto III, con 569 106 toneladas de 

mineral con ley media de 0.1107 % de U3O8, 

alojado en el contacto superior de la Formación 

Nopal con la parte inferior de la Formación 

Escuadra. 

 

Métodos Analíticos y Materiales 

En el techo del edificio de la Presidencia 

Municipal ubicado en el centro de la mancha 

urbana de la ciudad de Aldama, fue instalado un 

muestreador de alto volumen Graseby-

Andersen/GMW Model 1200, con cabezales de 

partículas PM10 y con gasto operacional entre 1.1 

y 2.2 m3/s, con el objetivo de poder medir las 

concentraciones de partículas PM10 de aire.  

El monitoreo de partículas PM10 se realizó 

los meses de diciembre de 2017 y de marzo, junio 

y septiembre de 2018. En cada mes se hicieron 4 

mediciones cada 6 días, que es como la recomienda 

la Agencia de Protección Ambiental (EPA sus 

siglas en inglés) de Estados Unidos. Se decidió 

realizar las mediciones en estos meses para 

considerar las diferentes condiciones climáticas 

durante todo el año y poder determinar si estas 

influyen en la concentración de PM10 en aire. El 

día anterior al que se planeó realizar la medición se 

fue al punto de muestreo, se colocó el filtro nuevo 

y se recogió el filtro usado en la medición anterior.  

 

 
 

Figura 3.- Ubicación del Distrito minero de Peña Blanca en el Estado de Chihuahua 

Los filtros que se utilizaron fueron de fibra 

de vidrio de marca WHATMAN de 8 x 11 

pulgadas. Estos filtros fueron pesados en una 

balanza electrónica marca Sartorious, modelo BP 
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211D, Número de Serie 71104196, con capacidad 

máxima de 210 gramos y resolución de 0.1 

miligramos, y acondicionados durante 24 horas en 

un ambiente controlado a una temperatura de 25 °C 

y una humedad del 50 %, antes y después de la 

recolección de partículas. Siguiendo los 

lineamientos establecidos en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-035-ECOL-1993 (SE, 1993), la 

cual especifica que la diferencia en peso de los 

filtros antes y después de la recolección, 

corresponde a la concentración de PM10 en aire. 

Las concentraciones de partículas PM10 

recolectadas en los filtros medidos fueron 

determinadas en µg/m3. 

La concentración de partículas PM10 en los 

filtros se compararon con el máximo valor de 

concentración permitido en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-025-SSA1-2014, para determinar 

la exposición de la población. En dicha norma se 

especifica que, para partículas menores a 10 

micrómetros PM10, el límite de 24 horas es 75 

µg/m3 como promedio de 24 horas, y el límite 

anual es de 40 µg/m3 como promedio anual (SE, 

2014).  

 

Resultados 

En la Figura 4 se muestran los resultados 

obtenidos de las mediciones de partículas PM10 en 

aire. En ella se observa que, la concentración de 

PM10 en 2 de las mediciones del mes de diciembre 

y las de marzo a junio, se encuentran arriba del 

valor máximo permitido por la norma NOM-025-

SSA1-2014. Un valor máximo de 205 µg/m3 se 

alcanza en la medición del día 11 de junio. 

Además, se encontró que el valor promedio anual 

fue de 97 µg/m3, siendo este mayor al límite 

promedio anual especificado en la misma norma. 

 

 
 

Figura 4.- Concentración de PM10 en aire comparadas con el valor límite de 24 horas y el límite promedio 

anual según la NOM-025-SSA1-2014. 

Discusión y Conclusiones 

De las 16 mediciones de partículas PM10 

realizadas en el techo del edificio de la Presidencia 

Municipal de la ciudad, se distingue que 7 

sobrepasan los valores máximos permitidos por la 

norma. Siendo estas las del 05 y 17 de diciembre, 

y las del 22 de marzo al 26 de junio. Cabe 

mencionar que las mediciones del mes de junio 

fueron las de mayor concentración, llegando a 

alcanzar un valor de 205 µg/m3. No se observa que 

este aumento tenga relación a la variación de las 

condiciones climáticas del área durante el año. Lo 

que sí se puede mencionar es que, durante la 

primavera y verano, la población de la ciudad de 

Chihuahua, por su cercanía con Aldama, 

acostumbra ir en los fines de semana, ya que ahí se 

encuentran localizados muchos balnearios, por lo 
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que se puede relacionar el aumento de la 

concentración de partículas PM10 con el aumento 

de la presencia de vehículos automotores por el 

aumento de la movilidad de la población. 

Además, el promedio anual de las 

concentraciones de PM 10 medidas, también se 

encuentra arriba del máximo promedio anual 

mencionado en la norma. Por lo que es necesario 

empezar a tomar medidas para evitar problemas de 

salud en la población de la ciudad. 

Debido a las altas concentraciones de 

partículas PM10, sobre todo en los meses de 

primavera y verano, se debe comenzar a tomar 

medidas para mitigar su concentración antes de 

que causen problemas de salud en la población. 

Se debe avisar al personal de la Presidencia 

Municipal sobre la concentración de PM10 en aire, 

para que empiece a tomar las medidas necesarias 

para disminuirla, ya que, por las características 

geológicas y la cercanía de la ciudad al yacimiento 

uranífero de Peña Blanca, estas partículas pueden 

contener radioisótopos que pueden provocar 

enfermedades, no solo respiratorias sino de otro 

tipo, a la población de la ciudad. 

Este trabajo es importante porque 

representa un paso inicial para detectar que no solo 

las zonas metropolitanas o los asentamientos 

humanos con más de quinientos mil habitantes 

deben considerarse en los sistemas de monitoreo 

de la calidad del aire en el país. 
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ABSTRACT 

The Scanning Electron Microscopy 

coupled with an Energy Dispersive X-Ray 

Spectrometer (SEM-EDS) is an analytical 

technique widely used for semi-quantitative 

determination of mineral phases of geologic 

materials. The aim of this study is to evaluate the 

punctual mineralogical phases composition of the 

meteorites ‘H5 Juanita de Angeles’ and the 

‘Toluca’ iron meteorite. The SEM-EDS analysis 

showed that Juanita de Angeles H5 is characterized 

by Mg-Rich olivine, hypersthene, pigeonite, 

augite, alloys Fe-Ni kamacite (Fe-Rich) and taenite 

(Ni-Rich), troilite, chromite and Fe-hydroxide, 

such as goethite, as secondary minerals. The 

Toluca iron meteorite is characterized by alloys 

Fe-Ni kamacite (Fe-Rich) and taenite (Ni-Rich), 

cohenite (an Iron-Nickel carbide) and schreibersite 

(an Iron-Nickel phosphide). 

Key words: SEM-EDS, meteorite, mineral 

composition, ordinary chondrite, iron meteorite. 

 

RESUMEN 

El microscopio Electrónico de Barrido 

(SEM) acoplado con un Espectrómetro de Rayos X 

de Energía Dispersiva (EDS) es una técnica 

analítica ampliamente usadas para la 

determinación semi-cuantitativa de fases 

minerales en materiales geológicos. El objeto de 

éste estudio es evaluar la composición de las fases 

mineralógicas de manera puntual para los 

meteoritos ‘H5 Juanita de Angeles’ y el siderito 

‘Toluca’. El análisis SEM-EDS muestra que 

Juanita de Angeles está caracterizado por olivinos 

ricos en Mg, hiperstena, pigeonita, augita, 

aleaciones Fe-Ni kamacita (Rica en Fe) y taenita 

(Rica en Ni), troilita, cromita e hidróxidos de Fe 

(goethita) como minerales secundarios. El 

meteorito Toluca está caracterizado por sus 

aleaciones de Fe-Ni kamacita (Rica en Fe) y taenita 

(Rica en Ni), cohenita (carburo de Fe-Ni) y 

schreibersita (fosfuro de Fe-Ni). 

Palabras clave: SEM-EDS, meteorito, 

composición mineral, condrita ordinaria, siderito 

 

Introduction 

Meteorites represent parts of 

extraterrestrial planetary bodies that have reached 

the surface of the planet Earth. In order for an 

extraterrestrial rocky bodies to reach the Earth, 

these must be removed first from their parent 

bodies through intense shock events that provide 

the impulse necessary to surpass the gravitatory 

attraction of their parent bodies and put them on a 

trajectory to the Earth (Lipschutz & Schultz, 

1999). Based on their bulk compositions and 

textures, meteorites can be divided into two major 

categories: Chondrites and non-chondritic 

meteorites; the latter are subdivided into 

achondrites, stony irons, and iron meteorites (Krot 

et al., 2014). The presence of the minerals depends 

on the chemical characteristics and evolution of the 

meteorite. The most common minerals are olivine, 
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pyroxene, plagioclase, k-feldspar, kamacite, 

taenite, troilite and chromite (Norton, 2002). 

Juanita de Angeles meteorite was found 

near the mine ‘Juanita de Angeles’, near the city 

Aldama, close to Amosgoas, Chihuahua State, 

Mexico, and according to his composition and 

textures, it was classified as an H5 ordinary 

chondrite (Wlotzka, 1994). Toluca is a meteorite 

that represents thousands of fragments that have 

been recovered in a small area near the city of 

Jiquipilco, México State, México and was 

classified as an IAB iron meteorite (Buchwald, 

1975). 

 

Materials and Methods 

Semi-quantitative EDS X-Ray analysis was 

carried out in a representative polished thin section 

of Juanita de Angeles meteorite and a 

representative polished sample of the Toluca iron 

meteorite. BSE Images were obtained with a 

ZEISS EVO MA10 at High vacuum mode at 15 kV 

accelerating voltage and with a working distance 

between 9-12 mm which allows relative 

differentiation between mineral phases with 

different chemical composition, based on their 

grey colors contrasts, which are given by their 

atomic number, mineral grains containing higher 

atomic number elements usually appear brighter 

than minerals with low atomic number elements 

(Reed, 2005).  

The EDS analysis was performed using a 

XFlash 30 BRUKER Detector and was made by 

spot analysis with 60s acquisition time and 

maximum process time to achieve the best peaks 

resolution in spectra. Mineral phases were 

determined from atomic proportions in 

percentages (%) of constituent elements and 

compared to the atomic proportions of constituent 

elements in stoichiometric proportions of each 

mineral. 

All the SEM-EDS spectrometry 

investigations were performed in the Scanning 

Electron Microscopy Laboratory at the Instituto de 

Geología, UNAM. 

Results and Discussion 

Juanita de Angeles 

Using SEM-EDS analysis, we successfully 

identified and classified mineral phases in the H5 

chondrite. Inside the chondrules, olivine and 

pyroxene showed a varied Fe-Mg composition 

between intermediate to Mg-rich and with 

included minerals such as chromite (Figure 1).  

 

Figure 1.- BSE image of a cryptocrystalline 

chondrule (C) showing its different mineral phases 

in detail. Spectrum 1: Hypersthene; Spectrum 2: 

Glass; Spectrum: 3 Chromite; Spectrum 4: Augite. 
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Interstitial matrix and interchondrule 

matrix is determined by the presence of glass and 

metallic minerals such as kamacite, taenite and 

troilite (Figure 2). The veins are brighter than the 

other materials, revealing the high atomic number 

of kamacite and taenite, this is an effect produced 

by a shock metamorphism in stage 3 (Stöffler et 

al., 1991).

 

 
 

Figure 2.- BSE image showing small porphyritic olivine (PO) chondrules and interstitial matrix 

composed of fragments of chondrules and alloys of Fe-Ni minerals such as kamacite. Spectrum 5: Mg-

Rich Olivine; Spectrum 6: Troilite; Spectrum: 7 Intermediate Mg-Fe Olivine; Spectrum 8: Kamacite. 

  
Figure 3.- Selected Spectrums of the Juanita de Angeles. (Left) Spectrum 1: Hyperstene. (Right) 

Spectrum 6: Troilite. 
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Table 1.- Summary of the element and oxide composition (%) for the 14 spectrum on the Figures 1-6. 

 
Spectrum Elements (%) Oxide (%) Interpreted 

Mineral 
Fe Ni S C P SiO2 FeO MgO CaO Al2O3 Na2O K2O Cr2O3 

1      56.28 10.00 32.73 0.98     Hypersthene 

2      59.15 4.21 7.25 2.20 18.10 8.32 0.77  Glass 

3       27.85 19.61 1.77 5.95 1.80  43.02 Chromite 

4      55.60 6.58 24.46 13.35     Augite 

5      34.86 27.60 37.03 0.50     Olivine 

6 65.17  34.83           Troilite 

7      33.89 30.17 35.95      Olivine 

8 91.49 8.51            Kamacite 

9 71.38 28.62            Taenite 

10 94.13 5.87            Kamacite 

11 88.27 1.44  9.60          Cohenite 

12 49.57 35.95   14.49         Schreibersite 

13 93.91 6.09            Kamacite 

14 83.62 16.38            Taenite 
 

Toluca 

The EDS-SEM analyses allowed the 

identification of metallic phases in the Toluca iron 

meteorite. Kamacite and taenite are the principal 

mineral phases in the meteorite, which also has a 

typical lamellae structure (Figure 4). Cohenite 

occurs as a fairly fractured irregularly shaped 

mineral and schreibersite is present as a 

discontinuous ring around the cohenite crystal 

(Figure 6). 

 

 

Figure 4.- BSE image showing the Lamellae 

structure composed of kamacite-taenite. Taenite 

crystals are brighter than kamacite crystals. 

Spectrum 9: Taenite; Spectrum 10: Kamacite 

 

 

Figure 5.- Selected Spectrums of the Toluca iron 

meteorite. (Above) Spectrum 9: Taenite. (Below) 

Spectrum 12: Schreibersite. 

 

Conclusions  

The SEM/EDS analyses of mineral phases 

on meteorites allow to conclude that the technique 
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possesses the adequate accuracy to identify 

punctual chemistry of minerals whose sizes are 

often below the resolution of an optical or reflected 

microscope. 

Semi-quantitative analyses showed that 

Juanita de Angeles H5 is characterized by Mg-

Rich olivine, hypersthene, pigeonite, augite, alloys 

Fe-Ni kamacite (Fe-Rich) and taenite (Ni-Rich), 

troilite, chromite and Fe-hydroxides, such as 

goethite, as secondary minerals. The Toluca iron 

meteorite is characterized by metallic phases such 

as Fe-Ni kamacite (Fe-Rich) and taenite (Ni-Rich), 

cohenite (an Iron-Nickel carbide) and schreibersite 

(an Iron-Nickel phosphide). 

 

 

Figure 6.- BSE image of a fairly fractured, 

elongated and irregular Cohenite crystal, with a 

discontinuous ring of Schreibersite. Taenite looks 

brighter than Kamacite. Spectrum 11: Cohenite; 

Spectrum 12: Schreibersite; Spectrum 13: 

Kamacite; Spectrum 14: Taenite. 
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RESUMEN 

La historia tectónica del NW de México y 

SW de Estados Unidos del Oligoceno al Mioceno 

Medio, se caracteriza por un cambio gradual de 

ambiente geodinámico, pasando: de un sistema en 

subducción tipo Margen Continental Activo 

maduro, hacia otro de ambiente Intraplaca 

Continental, actualmente bien establecido. Este 

cambio inicia cuando la Dorsal del Pacífico Este, 

toca el Continente Norte Americano en la zona de 

fractura Mendocino (~ 29 Ma). A partir de 

entonces se abre progresivamente una ventana sin 

subducción sobre la margen americana, que se 

propaga hacia el sur de California hasta alcanzar 

actualmente las costas de Nayarit. El volcanismo 

asociado, para el Oligoceno, presenta firmas 

genéticas calcoalcalina a shoshonítica típicas de 

dominio magmático orogénico, con la subducción 

de la placa Farallón. Esta se desvanece hasta 

desaparecer durante el Mioceno medio, dando paso 

a la instalación del dominio magmático 

anorogénico de intraplaca continental, con las 

primeras manifestaciones de volcanismo 

ignimbrítico hiperalcalino-comendítico, con 

escasos basaltos transicionales, denominado 

«Ignimbrita de Hermosillo» (12.5 Ma), 

ampliamente distribuido, con dominio en zona 

costera. Un segundo evento anorogénico alcalino 

Mioceno tardío-Plioceno (8-3.7 Ma) muestra 

afloramientos alineados NW-SE sobre 500 km en 

cuencas bajas de Sonora central: «Alineamiento 

Alcalino Pápago-Yaqui», conformado por basaltos 

alcalinos y hawaitas, ricos en megacristales de Ol-

Cpx-Pl-Sp y xenolitos máficos-ultramáficos. Para 

el Cuaternario continúa el volcanismo 

anorogénico, en la serranía sonorense, «Campo 

basáltico Moctezuma» (1.7-0.6 Ma) con andesitas-

basálticas, basaltos y hawaitas de naturalezas: 

toleítica-transicional-alcalina, y «Campo basáltico 

Huépari» (1.5-1.2 Ma) de basaltos alcalinos y 

hawaitas. Hacia el Desierto Sonorense, aparece el 

complejo «Campo Volcánico Cuaternario El 

Pinacate» (2.0 Ma-13ka), de naturaleza alcalina, 

con basaltos-hawaitas-mugearitas-benmoreitas-

traquitas, seguidos de basaltos- hawaitas ricos en 

megacristales y xenolitos. Este cambio 

geodinámico orogénico-anorogénico, manifiesta 

una marcada disminución progresiva de la 

actividad volcánica en el tiempo. 

Palabras clave: volcanismo anorogénico, 

intraplaca continental, ignimbritas hiperalcalinas, 

basaltos toleíticos-transicionales-alcalinos, 

megacristales, xenolitos. 

 

ABSTRACT 

The Oligocene to Middle Miocene tectonic 

history of NW Mexico and SW United States, is 

characterized by a gradual change in the 

geodynamic setting, passing from a subducting 

system of a mature Active Continental Margin, 

towards a Continental Intraplate environment, 

currently well established. This change began 

when the East Pacific Ridge touched the North 

American Continent in the Mendocino fracture 

zone (~ 29 Ma). From then on, a window without 

subduction gradually opened on the American 

margin, which spread through southern California 

and has now reached the coast of Nayarit. The 

related volcanism shows, for the Oligocene, calc-

alkali to shoshonitic genetic signatures typical of 

the orogenic magmatic domain, with the 

subduction of the Farallon oceanic plate. The latter 

faded until vanishing during the Middle Miocene, 

giving way to the establishment of the anorogenic 

continental intraplate magmatic domain, with the 

first manifestations of peralkaline-comenditic 

ignimbrites, with scarce transitional basalts, called 
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«Hermosillo Ignimbrite» (12.5 Ma), widely 

distributed mainly in the coastal zone. A second 

late Miocene-Pliocene alkaline anorogenic event 

(8-3.7 Ma) shows NW-SE aligned outcrops over 

500 km in lower basins of central Sonora: 

«Pápago-Yaqui Alkaline Alignment», made up of 

alkali basalts and hawaiites, rich in megacrysts of 

Ol-Cpx-Pl-Sp and mafic-ultramafic xenoliths. 

During the Quaternary, the anorogenic volcanism 

continued in the Sonoran mountains, in 

«Moctezuma Basaltic Field» (1.7-0.6 Ma) with 

basaltic-andesites, basalts and hawaiites of 

tholeiitic-transitional-alkaline natures, and in 

«Huépari Basaltic Field» (1.5- 1.2 Ma) with alkali 

basalts and hawaiites. Towards the Sonoran 

Desert, the «El Pinacate Quaternary Volcanic 

Field» (2.0 Ma-13ka) is found, an alkaline nature 

complex, with basalts-hawaiites-mugearites-

benmoreites-trachytes, followed by basalt-

hawaiites rich in megacrysts and xenoliths. This 

orogenic-anorogenic geodynamic change shows a 

marked progressive decrease in volcanic activity 

over time. 

Keywords: Anorogenic volcanism, Continental 

intraplate, Peralkaline ignimbrites, Tholeiitic-

transitional-alkaline basalts, Megacrysts, 

Xenoliths. 
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RESUMEN 

Las variaciones en la localización y 

composición del magmatismo del Cretácico Tardío 

al Mioceno de la porción norte de México se han 

asociado a la dinámica de la subducción de la placa 

Farallón bajo Norteamérica. Un caso particular es 

representado por el magmatismo del Eoceno del 

centro de México, el cual se emplazó en el periodo 

de transición entre el magmatismo de composición 

intermedia del arco cretácico "Laramide" en el 

occidente de México y el volcanismo silícico a 

bimodal de la provincia volcánica silícica de la 

Sierra Madre Occidental del Oligoceno-Mioceno. 

Una característica de este periodo de transición es 

la migración hacia el este y el ensanchamiento de 

la zona de magmatismo activo, inferidos a partir de 

la localización y edad de afloramientos escasos y 

dispersos de plutones, donde se destacan plutones 

aislados en la Mesa Central, distribuidos a lo largo 

de estructuras tectónicas mayores, y cuerpos 

intrusivos dispersos entre la Mesa Central y la 

Sierra Madre Oriental. A pesar de las limitaciones 

impuestas por los escasos afloramientos, las rocas 

magmáticas del Eoceno son una pieza clave para 

comprender la evolución tectono-magmática del 

norte de México, y su estudio puede contribuir a 

identificar los posibles cambios en los procesos de 

generación de magmas y su relación con los 

procesos geodinámicos, y a establecer la 

temporalidad y mecanismos de la deformación 

post-Laramide. Este tipo de estudios requiere la 

integración de datos obtenidos por distintos 

métodos a fin de tener una mejor aproximación al 

significado del magmatismo. Considerando esto, 

se presentan los resultados de un estudio 

petrológico que integró (1) estudios 

geocronológicos de U-Pb en circón y titanita para 

establecer secuencia de eventos; (2) estudios 

petrográficos detallados que contribuyeron a una 

interpretación más certera de los datos 

geoquímicos; (3) análisis geoquímicos e isotópicos 

de roca total; y (4) análisis de fases minerales y 

determinación de las condiciones de formación de 

los magmas (T, P, ƒO2). El estudio se enfocó en 

intrusivos del Eoceno que afloran a latitud similar 

en la Sierra de Los Mármoles (SM, Sierra Madre 

Oriental, Edo. de Hidalgo), y en la Sierra de 
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Guanajuato (SG, Mesa Central), e incluyó la 

comparación con datos disponibles a nivel regional 

para algunas localidades. En la SM, al igual que en 

la SG, afloran plutones del Ypresiano (54-51 Ma), 

y se identificaron además eventos del Luteciano 

(41.9 Ma) y del Oligoceno temprano (29.9 Ma). 

Todas las muestras estudiadas son calcialcalinas y 

muestran características geoquímicas que 

comúnmente se asocian a rocas de arco como el 

enriquecimiento en LILE con respecto a los HFSE. 

Sin embargo, los distintos grupos presentan 

características distintivas que requieren una 

interpretación más allá de la simple asignación a 

un arco de suprasubducción. Las rocas del 

Ypresiano de la SM son granodioritas a 

cuarzomonzonitas de hornblenda con titanita, 

metaluminosas y de alto Ba-Sr, que solidificaron a 

menor P y T y fueron generadas bajo condiciones 

más oxidantes e hidratadas, mientras que los 

intrusivos de las SG son granodioritas a granitos de 

bt, hiperaluminosos y con abundantes vetas de 

turmalina, que cristalizaron a mayor P y T y se 

generaron en condiciones más reducidas y secas. 

Por otra parte, las rocas del Luteciano y del 

Oligoceno temprano de la SM indican una 

evolución en el tiempo hacia magmas más ricos en 

Nb, que cristalizaron a más alta T y P bajo 

condiciones más reducidas y secas. Las 

características de los magmas del Ypresiano se 

interpretan como el resultado de fusión cortical 

debido al colapso orogénico en la región de la SG 

(Mesa Central), y a un evento transitorio de fusión 

del manto litosférico metasomatizado promovido 

por la ruptura/rollback de la placa subducida bajo 

la región de la SM. Por otra parte, los magmas 

emplazados en la SM entre el Eoceno medio y 

Oligoceno podrían indicar una evolución hacia 

fuentes en el manto astenosférico. Datos 

geoquímicos disponibles para rocas de edad 

similar al norte de la zona estudiada muestran 

variaciones comparables en la composición, lo 

cual es consistente con los procesos propuestos que 

ocurren en una escala regional.  

Trabajo realizado con financiamiento del 

proyecto UNAM-DGAPA-PAPIIT IN106017 y en 

colaboración con Gilles Levresse (Centro de 

Geociencias, UNAM) y los estudiantes de maestría 

del Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM, 

Carlos Quiroz Prada y José de Jesús Álvarez 

Cardona. 

 

ABSTRACT 

Variations in magmatism location and 

composition from Late Cretaceous to Miocene 

ages of the Mexico northern portion, have been 

associated with dynamics of the Farallón Plate 

subduction under North America Plate. A 

particular case is represented by the Eocene 

magmatism of central Mexico, which was located 

in the transition period between the intermediate 

composition magmatism of the Cretaceous 

"Laramide" arc in western Mexico, and the silicic 

to bimodal volcanism of the Oligocene-Miocene 

Sierra Madre Occidental silicic volcanic province. 

A characteristic of this transition period is the 

migration towards the east and the widening of the 

zone of active magmatism, inferred from the 

location and age of scarce and scattered outcrops 

of plutons, where isolated plutons stand out in the 

Mesa Central, distributed along major tectonic 

structures, and scattered intrusive bodies between 

the Mesa Central and the Sierra Madre Oriental. 

Despite limitations imposed by few outcrops, 

Eocene magmatic rocks are a key piece to 

understand the tectono-magmatic evolution of 

northern Mexico, and their study can contribute to 

identify possible changes in magma generation 

processes and its relationship with geodynamic 

processes, and to establish the temporality and 

mechanisms of post-Laramide deformation. This 

type of study requires the integration of data 

obtained by different methods in order to have a 

better approximation to the magmatism meaning. 

Considering this, results of a petrological study are 

presented integrating (1) geochronological studies 

of U-Pb in zircon and titanite to establish sequence 

of events; (2) detailed petrographic studies 

contributing to a more accurate interpretation of 

the geochemical data; (3) geochemical and 

isotopic analyzes of total rock; and (4) analysis of 

mineral phases and determination of the formation 

conditions of magmas (T, P, ƒO2). The study 
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focused on Eocene intrusives cropping out at 

similar latitude in the Sierra Los Mármoles (SM, 

Sierra Madre Oriental, Hidalgo State), and in the 

Sierra Guanajuato (SG, Mesa Central), and 

included comparison with data available at the 

regional level for some localities. In the SM, as in 

the SG, Ypresian plutons (54-51 Ma), and events 

from the Lutetian (41.9 Ma) and early Oligocene 

(29.9 Ma) were also identified. All samples studied 

are calc-alkaline and show geochemical 

characteristics that are commonly associated with 

arc rocks such as enrichment in LILE with respect 

to HFSE. However, the different groups present 

distinctive characteristics that require an 

interpretation beyond simply assigning a 

suprasubduction arc. Ypresian rocks of the SM are 

granodiorites to hornblende quartz-monzonite, 

with titanite, metalluminous and of high Ba-Sr. 

They solidified at lower P and T and were 

generated under more oxidizing and hydrated 

conditions, while SG intrusives are granodiorites 

to bt granites, hyperaluminous and with abundant 

tourmaline veins, which crystallized at higher P 

and T, and were generated under reduced and drier 

conditions. On the other hand, Lutetian and early 

Oligocene rocks of the SM indicate an evolution in 

time towards Nb richer magmas, which 

crystallized at higher T and P under more reduced 

and drier conditions. Ypresian magmas 

characteristics are interpreted as a result of cortical 

fusion due to the orogenic collapse in the SG 

region (Central Mesa), and a transitory fusion 

event of metasomatized lithospheric mantle 

promoted by the rupture/rollback of the subduced 

plate under the SM region. On the other hand, 

magmas located in the SM between Middle Eocene 

and Oligocene ages, could indicate an evolution 

towards asthenospheric mantle sources. Available 

geochemical data for rocks of similar age to the 

north of the studied area show comparable 

variations in composition, which is consistent with 

the proposed processes occurring on a regional 

scale. 

Work granted by the UNAM-DGAPA-

PAPIIT IN106017 project and by collaboration 

with Gilles Levresse (Center for Geosciences, 

UNAM) and the Master's students of UNAM Earth 

Sciences Program, Carlos Quiroz Prada and José 

de Jesús Álvarez Cardona. 
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RESUMEN 

  Los métodos de interpolación son 

ampliamente utilizados para construir mapas de 

isolíneas en los estudios de geoquímica. Los mapas 

de isolíneas construidos mediante técnicas de 

interpolación representan una perspectiva 

adecuada para definir la forma de la anomalía 

geoquímica y su posible relación con los rasgos 

geológicos, en especial cuando estas anomalías 

presentan una elongación en una determinada 

orientación. En comparación al muestreo en 

superficie de suelos o roca, las muestras de 

sedimentos de arroyo presentan la particularidad 

de que la ubicación geográfica de la muestra no 

representa el espacio muestreado. Esta falta de 

representación espacial en la geoquímica de 

sedimentos conlleva a que se presente un 

desplazamiento en las anomalías al momento de 

utilizar los métodos de interpolación. El objetivo 

de este trabajo es realizar una comparación entre 

los resultados de interpolación variando la 

ubicación de los datos puntuales conocidos. Se 

consideran 4 casos en la ubicación de los datos 

puntuales: la ubicación original de las muestras, el 

centroide de la cuenca de la muestra, la 
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intercepción de una cuadricula de 1 km2 y el área 

de la cuenca de la muestra, y una combinación 

entre una cuadricula de 3 km2 y centroides de la 

cuenca.  Se utilizaron los datos de la carta 

geoquímica escala 1:250,000 Ciudad Delicias 

H13-11 publicada por el Servicio Geológico 

Mexicano. Se aplicó el concepto de dominio de 

estimación para llevar a cabo la interpolación. Los 

datos puntuales en los casos de ubicación original 

y centroides tienen una fuerte influencia en la 

configuración de anomalías, en el caso de la 

cuadricula de 1 km2 la configuración de las 

isolíneas resulta muy influenciada por el área de la 

cuenca, mientras que la combinación cuadricula 3 

km2-centroide se considera el mejor método con 

una menor influencia tanto de datos puntuales 

como del área de la cuenca. 

Palabras clave: No disponibles 

 

ABSTRACT 

Interpolation methods are widely used to 

construct isoline maps in geochemistry studies. 

Isoline maps constructed using interpolation 

techniques represent an adequate perspective to 

define the shape of the geochemical anomaly and 

its possible relationship with geological features, 

especially when these anomalies present an 

elongation in a specific orientation. Compared to 

soil or rock sampling, stream sediment samples 

have the particularity that the geographic location 

of the sample does not represent the sampled 

space. This lack of spatial representation in the 

stream sediments geochemistry leads to a 

displacement in the anomalies when the 

interpolation methods are used. The objective of 

this work is to make a comparison between the 

interpolation results by varying the location of the 

known point data. 4 cases are considered in the 

location of the point data: the original location of 

the samples, the centroid of the sample’s 

catchment basin, the intercept of a 1 km2 grid and 

the catchment area of the sample, and a 

combination between a 3 km2 grid and centroids 

of the catchment basin. The data from the scale 1: 

250,000 geochemical map Ciudad Delicias H13-

11 published by the Mexican Geological Service 

were used. The estimation domain concept was 

applied to carry out the interpolation. The point 

data, in the cases of original location and centroids, 

have a strong influence on the anomaly 

configurations. In the case of the 1 km2 grid the 

configuration of the isolines is highly influenced 

by the limits of the catchment basin, while the 

combination grid 3 km2-centroid is considered the 

best method with less influence from both point 

data and the basin area. 

Keywords: Not available 
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RESUMEN 

La geoquímica de los sedimentos de arroyo 

ha sido uno método importante en la exploración 

regional para definir blanco de exploración minera. 

Algunos ejemplos de descubrimientos debido al 

seguimientos de anomalías geoquímicas de 

sedimentos de arroyo incluyen minas de clase 

mundial como La Escondida (Cu, Mo) en Chile y 

La Caridad (Cu, Mo) en México. El fin principal 

en este método de exploración es definir anomalías 

geoquímicas determinando valores umbrales. En el 

ámbito de la evaluación de recurso minerales, se 

utiliza el concepto de dominio de estimación, el 

cual es definido por una región caracterizada por 

uno o varios rasgos geológicos homogéneos, 
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parámetros estadísticos aplicables a esa región y 

que preferentemente las observaciones 

pertenezcan a una población que se aproxime a un 

tipo de distribución. En este trabajo se aplica el 

concepto de dominio en la interpretación de datos 

de la carta geoquímica Delicias escala 1:250,00. 

Para establecer los dominios se clasificaron los 

datos con apoyo de las técnicas de modelos de 

mezclas gaussianas. El objetivo de este trabajo es 

clasificar las muestras por dominios y determinar 

anomalías geoquímicas basadas en valores 

umbrales para cada dominio.  Los resultados de la 

clasificación de dominios muestran que un grupo 

de elementos (Be, Ca, Fe, Sc, Cr, Co y Ni) se 

relación a la litología, un segundo grupo de 

elementos (Cu, Ba, As, Sb, Pb y Zb) se disponen 

en franjas con una orientación preferente NW-SE 

y en un tercer grupo (Mo, Sn y Bi) los valores altos 

prevalecen en la parte este de la carta. En todos 

elementos analizados se definieron entre 2 o 3 

dominios y se determinaron valores umbrales para 

cada dominio. 

Palabras clave: Mezclas Gaussianas, Geoquímica, 

Sedimentos de Arroyos, Dominios. 

 

ABSTRACT 

The stream sediments geochemistry has 

been an important method in regional exploration 

to define mineral exploration targets. Some 

examples of discoveries due to the monitoring of 

stream sediment geochemical anomalies include 

world-class mines such as La Escondida (Cu, Mo) 

in Chile and La Caridad (Cu, Mo) in Mexico. The 

main purpose in this exploration method is to 

define geochemical anomalies by establishing 

threshold values. In the field of mineral resource 

evaluation, the concept of estimation domain is 

commonly used, which is defined by a region 

characterized by homogeneous geological 

features, statistical parameters applicable to that 

region and that the grades data belong preferably 

to an unique population with a define density 

distribution. In this work, the concept of domain is 

applied in the interpretation of data from the 

geochemical scale 1:250.00 Delicias map sheet. To 

establish the domains, the data were classified with 

the support of Gaussian mixture modeling 

techniques. The objective of this work is to classify 

the samples by domains and determine 

geochemical anomalies based on threshold values 

for each domain. The results of the domain 

classification show that a group of elements (Be, 

Ca, Fe, Sc, Cr, Co and Ni) is related to lithology, a 

second group of elements (Cu, Ba, As, Sb, Pb and 

Zn) are arranged in a preferred NW-SE trending 

orientation and in a third group (Mo, Sn and Bi) 

high values prevail in the eastern part of the map 

area. In the elements analyzed, 2 or 3 domains 

were defined with different threshold values for 

each domain. 

Keywords: Gaussian Mixtures, Geochemistry, 

Stream Sediments, Domains. 
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RESUMEN 

Los minerales indicadores son especies 

minerales, en materiales transportados, que indican 

la presencia de un determinada litología, 

mineralización o tipo de alteración hidrotermal. Un 

mineral indicador ideal para la exploración mineral 

es aquel que, por su composición química, 

morfología o textura se encuentra asociada casi 

exclusivamente a grupo de yacimientos minerales 

conocidos que pertenecen a la misma tipología. La 

aplicación de métodos con minerales indicadores 
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para la exploración minera se ha expandido y 

desarrollado significativamente en las últimas dos 

décadas. Actualmente se usan alrededor del mundo 

para explorar un amplio espectro de tipos de 

yacimientos incluyendo las kimberlitas 

(diamantes), sulfuros magmáticos de Ni-Cu-PGE, 

sulfuros masivos volcanogénicos, pórfidos 

cupríferos, así como en yacimientos de uranio, 

estaño, tungsteno y metales raros. El objetivo de 

este trabajo es la identificación de especies 

minerales que pueden ser utilizados como 

minerales indicadores para exploración de 

yacimientos metálicos de reemplazamiento de 

carbonatos. Las muestras analizadas corresponden 

a sedimentos de arroyos provenientes de áreas 

mineralizadas del distrito Santa Eulalia (Ag-Pb-

Zn). Se seleccionaron dos sitios de muestreo que 

corresponden a muestras anómalas de cartas 

geoquímicas publicadas por el Servicio Geológico 

Mexicano. El proceso de preparación consistió en 

una clasificación por tamaño y densidad del 

sedimento, los análisis de las muestras consistieron 

en observación con lupa binocular, microscopio 

metalográfico y análisis químico elemental por 

microscopía electrónica de barrido (SEM) y 

espectroscopia de energía dispersiva (EDS). Entre 

los minerales primarios se observaron 

principalmente galena, calcopirita, pirita. Los 

minerales secundarios identificados son cerusita, 

smithsonita, cuprita y arsenbrackebuschita. La 

galena resultó el mineral más abundante en la 

muestra cercana, menos de 200 metros, de la zona 

mineralizad. La cerusita fue la especie más 

observada en la muestra lejana, alrededor de 3 km, 

de la zona mineralizada. 

Palabras clave: No disponibles 

 

ABSTRACT 

Indicator minerals are mineral species, in 

transported materials, that indicate the presence of 

a specific type of lithology, mineralization or 

hydrothermal alteration. An ideal indicator mineral 

for mineral exploration is one that, due to its 

chemical composition, morphology or texture, is 

almost exclusively associated with a group of 

known mineral deposits that belong to the same 

typology. The application of indicator mineral 

methods for mineral exploration has expanded and 

developed significantly in the last two decades. 

Currently they are used around the world to 

explore a wide spectrum of deposit types including 

kimberlites (diamonds), Ni-Cu-PGE magmatic 

sulfides, volcanogenic massive sulfides, porphyry 

copper, as well as uranium, tin, tungsten and rare 

metal deposits. The objective of this work is the 

identification of mineral species that can be used 

as indicator minerals for the exploration of metallic 

carbonate replacement deposits. The samples 

analyzed correspond to stream sediments from 

mineralized areas of the Santa Eulalia district (Ag-

Pb-Zn). Two sampling sites were selected that 

correspond to anomalous samples of geochemical 

maps published by the Mexican Geological 

Service. The preparation process consisted of a 

classification by size and density of the sediment, 

analysis with a binocular magnifying glass, 

metallographic microscope and elemental 

chemical analysis by scanning electron 

microscopy (SEM) and energy dispersive 

spectroscopy (EDS) were carried out to mineral 

identification. Among the primary minerals were 

mainly galena, chalcopyrite, pyrite. The secondary 

minerals identified are cerussite, smithsonite, 

cuprite, and arsenbrackebuschite. Galena was the 

most abundant mineral in the nearby sample, less 

than 200 meters from the mineralized zone. 

Cerussite was the most observed species in the 

distant sample, around 3 km from the mineralized 

zone. 

Keywords: Not available 
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RESUMEN 

El comportamiento y propiedades de las 

nanopartículas (NPs) con usos en diversas áreas y 

con potencial de ser liberadas al medio ambiente 

de forma directa o indirecta, es un tema de interés, 

ya que permite establecer los posibles impactos de 

las NPs en matrices ambientales como suelo, agua 

y aire. En el área de agricultura, los compuestos 

nanoparticulados de óxido de cobre están 

reemplazando las fuentes de cobre con tamaños 

bulto o micrométricos, debido a que los primeros 

se aprovechan con mayor eficiencia y por tanto se 

requieren dosis menores que las formas de cobre 

convencionales. Estudios sobre el transporte de 

nanopartículas en matrices porosas como el suelo, 

han demostrado que su movilidad y reactividad 

depende en gran medida de las condiciones 

ambientales como la temperatura (Kämpf et al. 

2000), el pH, el tipo de suelo, cantidad de materia 

orgánica disponible, entre otros. Así mismo, 

estudios en sistemas cerrados como lo son los 

humedales, han demostrado que las propiedades de 

las NPs y condiciones del entorno, influyen en el 

efecto hacia sistemas biológicos, como las 

comunidades microbianas. Las comunidades 

microbianas del suelo son indicadores relevantes y 

sensibles a las perturbaciones del suelo, debido a 

su papel clave en los ciclos biogeoquímicos 

(carbono, nitrógeno, fósforo, ciclos de azufre), 

biodegradación de contaminantes, producción de 

cultivos y clima. Con el fin de determinar el 

impacto de las NPs CuO en condiciones de 

contacto con un suelo agrícola, el objetivo 

principal de este trabajo será evaluar el cambio de 

comunidades microbianas en un suelo agrícola 

expuesto a NPs de CuO en un ambiente dinámico, 

asemejando las condiciones de fluido capilar. Las 

NPs de CuO se sintetizarán por el método de 

precipitación química y se caracterizarán por 

microscopía electrónica de barrido, de transmisión 

(SEM y TEM) y por difracción de rayos X (XRD). 

La movilidad y disolución de las NPs a través del 

suelo agrícola, se evaluará mediante una columna 

vertical de vidrio de 2.5 cm de diámetro y 20 cm 

de altura, la cual contará con 2 puertos laterales de 

muestreo localizados en el inicio de la columna y 

al final de esta, y todo esto se realizará en 

condiciones saturadas con un flujo dinámico. Al 

finalizar el periodo de movilidad, se caracterizarán 

los cambios de comunidades microbianas 

mediante un análisis de metagenómico en muestras 

representativas del suelo, donde se usará la 

secuenciación masiva de amplicón de ADNr 16S. 

El mismo tipo de suelo sin exponer a las NPs y 

sometido a las mimas condiciones de flujos, se 

utilizará como referencia base de la abundancia de 

comunidades microbianas.  

Palabras clave: No disponibles 

 

ABSTRACT 

The behavior and properties of 

nanoparticles (NPs) with uses in various areas and 

with the potential to be released into the 

environment directly or indirectly, is a subject of 

interest, since it allows establishing the possible 

impacts of NPs on environmental matrices such as 

soil, water and air. In the agricultural area, 

nanoparticulate copper oxide compounds are 

replacing copper sources with bulk or micrometer 

sizes, because the former are used more efficiently 

and therefore require lower doses than 

conventional forms of copper. Studies on the 

transport of nanoparticles in porous matrices such 

as soil have shown that their mobility and 

reactivity depend largely on environmental 

conditions such as temperature (Kämpf et al. 

2000), pH, soil type, amount of matter organic 

available, among others. Likewise, studies in 

closed systems such as wetlands have shown that 

the properties of NPs and environmental 

conditions influence the effect on biological 

systems, such as microbial communities. Soil 

microbial communities are relevant and sensitive 

indicators to soil disturbances, due to their key role 

in biogeochemical cycles (carbon, nitrogen, 

phosphorous, sulfur cycles), biodegradation of 

pollutants, crop production and climate. In order to 
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determine the impact of CuO NPs in conditions of 

contact with agricultural soil, the main objective of 

this work will be to evaluate the change of 

microbial communities in agricultural soil exposed 

to CuO NPs in a dynamic environment, resembling 

the conditions of capillary fluid. CuO NPs will be 

synthesized by the chemical precipitation method 

and will be characterized by scanning, 

transmission electron microscopy (SEM and TEM) 

and X-ray diffraction (XRD). The mobility and 

dissolution of the NPs through the agricultural soil 

will be evaluated by means of a vertical glass 

column of 2.5 cm in diameter and 20 cm in height, 

which will have 2 lateral sampling ports located at 

the beginning of the column and at the end of this, 

and all this will be done in saturated conditions 

with dynamic flow. At the end of the mobility 

period, the changes of microbial communities will 

be characterized by means of a metagenomic 

analysis in representative samples of the soil, 

where the massive sequencing of 16S rDNA 

amplicon will be used. The same soil type without 

exposing to NPs and subject to the same flow 

conditions, will be used as the base reference for 

the abundance of microbial communities. 

Keywords: Not available 
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RESUMEN 

Se realizó un estudio geoquímico sobre la 

abundancia y distribución de los elementos trazas 

en una presa de jales de carbón abandonada con la 

finalidad de identificar áreas potenciales a la 

generación de residuos sólidos altamente tóxicos 

con la consiguiente contaminación ambiental, que 

ponen en riesgo la estabilidad de los ecosistemas y 

la salud de un sector importante de la sociedad que 

depende económicamente de la industria minera. 

Se recolectaron veintidós muestras de residuos 

sólidos con una masa de 1 kg cada una, distribuidas 

en una red de 20 m × 40 m. La preparación de las 

muestras contempló el secado, molienda, 

tamizado, homogeneización y cuarteo. Se analizó 

la fracción menor que 325 mallas con ayuda de un 

espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X 

portátil. Se calcularon los estadígrafos, clarkes de 

concentración, fondo geoquímico y umbrales 

anómalos del V, Mn, Cu, Zn, Pb, As, Se, Sr, Rb, Y 

y Zr. En orden de abundancia destacan el Se, As, 

V y Pb, con valores del clarke de concentración de 

76.7, 8.3, 5.6 y 1.1 respectivamente. Los mapas de 

distribución de Se, Pb y Zn señalan el sector 

sureste de la presa como la zona más anómala. El 

Se alcanza valores en el rango de 2-9 ppm (=3.8 

ppm), el Pb entre 12.70-43.30 ((=18.33 ppm) y el 

As entre 8-44.70 ppm ((=14.04 ppm), indicando la 

presencia de contaminantes tóxicos si se compara 

con los límites máximos permisibles según la 

NOM-052-SERMANAT-2005 de 1 ppm para el Se 

y 5.0 ppm para el Pb y el As, respectivamente. 

Estos cálculos indican la existencia de un riesgo 

ambiental debido a la producción de desechos 

sólidos con altas concentraciones de metales 

altamente tóxicos que pueden inducir cambios en 

el paisaje y el uso de la tierra, contaminación de las 

aguas superficiales y subterráneas, y 

contaminación del suelo y sedimentos, factores 

determinantes en el desarrollo socioeconómico de 

la región carbonífera del norte del estado de 

Coahuila.  
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ABSTRACT 

A geochemical study was carried out on the 

abundance and distribution of trace elements in an 

abandoned coal tailings dam in order to identify 

potential areas for the generation of highly toxic 

solid waste with the consequent environmental 

contamination, which put the stability of 

ecosystems and the health of an important sector of 

society that is economically dependent on the 

mining industry. Twenty-two solid waste samples 

with a mass of 1 kg each were collected, distributed 

in a network of 20 m x 40 m. The preparation of 

the samples included drying, milling, sieving, 

homogenization, and quartering. The fraction 

smaller than 325 mesh size was analyzed with a 

portable X-ray Fluorescence spectrometer. The 

statistics, concentration clarkes, geochemical 

background and anomalous thresholds of V, Mn, 

Cu, Zn, Pb, As, Se, Sr, Rb, Y and Zr were 

calculated. In order of abundance, Se, As, V, and 

Pb stand out, with concentration clarke values of 

76.7, 8.3, 5.6 and 1.1 respectively. The distribution 

maps of Se, Pb, Zn indicate the southeast sector of 

the coal tailings dam as the most anomalous zone. 

The Se reaches values in the range of 2-9 ppm ( = 

3.8 ppm), the Pb between 12.70-43.30 ( = 18.33 

ppm), and the As between 8-44.70 ppm ( = 14.04 

ppm), indicating the presence of toxic pollutants if 

compared with the maximum permissible limits 

according to NOM-052-SERMANAT- 2005 of 1 

ppm for Se and 5.0 ppm for Pb and As respectively. 

These calculations indicate the existence of a risk 

due to the production of solid waste with high 

concentrations of highly toxic metals that can 

induce changes in the landscape and land use, 

contamination of surface and groundwater, and 

contamination of soil and sediments, determining 

factors in the socio-economic development of the 

coal region of the north of the state of Coahuila.  

Keywords: Trace elements, abundance, selenium, 

arsenic, toxicity. 
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RESUMEN 

El análisis geocientífico del Río Álamos – 

San Juan - Sabinas, Cuenca Presa Falcón - Río 

Salado, Región Hidrológica Bravo – Conchos, 

contribuye al ordenamiento territorial con 

información, confiable y oportuna, acerca del 

estado de los recursos ambientales, promoviendo 

acciones efectuadas para su mejoramiento, 

conservación y manejo. El Río Álamos – San Juan 

- Sabinas constituye un área de producción de agua 

dulce para consumo humano, así como un 

ecosistema de mantenimiento de humedales de alta 

biodiversidad, y que además conforma sitios de 

esparcimiento familiar, en una región donde la 

vocación es eminentemente minera – 

agropecuaria. Este sitio de importancia ecológica 

enfrenta el reto de atender y resolver una serie de 

problemas ambientales derivados del cambio 

climático, la pérdida de los ecosistemas y de su 

biodiversidad, así como la escasez y 

contaminación de los recursos hídricos. La 
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necesidad de actuación se vuelve más urgente si se 

toma en cuenta que estos problemas han 

trascendido la esfera ambiental para afectar 

aspectos sociales y económicos. El resultado del 

análisis geoquímico y la utilización de un SIG en 

este trabajo, apunta a que el Río Álamos – San Juan 

- Sabinas presenta parámetros físico químicos que 

señalan una calidad de agua excelente. No 

obstante, algunos parámetros puntuales vinculados 

con la concentración de metales pesados (e.g., Cd, 

Zn, Cu), y el índice de geoacumulación, indican 

una eventual contaminación por la actividad del 

sector industrial, donde se incluye la actividad 

minera y de distribución de hidrocarburos. Por otra 

parte, los suelos del área de estudio, 

predominantemente litosoles, indican ligeros 

cambios de uso para el desarrollo urbano y 

agricultura. Otro problema identificado y poco 

estudiado es el azolve de los cauces que incrementa 

el riesgo de inundación en la zona urbana cercana 

al río. 

Palabras Clave: Cuenca hidrológica, Río Sabinas, 

Coahuila, Geología ambiental, Ordenamiento 

territorial, Río Bravo. 

 

ABSTRACT 

The geoscientific analysis of the Álamos - 

San Juan - Sabinas River, Falcón Dam - Río Salado 

Basin, Bravo - Conchos Hydrological Region, 

contributes to territorial planning with reliable and 

timely information on the state of environmental 

resources, promoting actions carried out for its 

improvement, conservation and management. The 

Álamos - San Juan - Sabinas River constitutes an 

area of production of fresh water for human 

consumption, as well as an ecosystem for 

maintaining highly biodiverse wetlands, and that 

also forms family recreation sites, in a region 

where the vocation is eminently mining - 

agriculture. This ecologically important site faces 

the challenge of addressing and solving a series of 

environmental problems derived from climate 

change, the loss of ecosystems and their 

biodiversity, as well as the scarcity and 

contamination of water resources. The need for 

action becomes more urgent if it is taken into 

account that these problems have transcended the 

environmental sphere to affect social and 

economic aspects. The result of the geochemical 

analysis and using a GIS in this work, suggests that 

the Álamos - San Juan - Sabinas River presents 

physical and chemical parameters pointing 

excellent water quality. However, some specific 

parameters linked to the concentration of heavy 

metals (e.g., Cd, Zn, Cu), and geoaccumulation 

index, indicate eventual contamination by the 

activity of the industrial sector, where includes 

mining and hydrocarbon distribution activity. On 

the other hand, the soils of the study area, 

predominantly lithosols, indicate slight changes in 

use for urban development and agriculture. 

Another problem identified and little studied is the 

silting of the channels that increases the risk of 

flooding in the urban area near the river. 

Key words: Hydrological basin, Río Sabinas, 

Coahuila, Environmental geology, Land use 

planning, Río Bravo. 
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RESUMEN 

El agua subterránea es un componente 

esencial del ciclo natural del agua en zonas áridas 

donde el problema principal es la escasez de agua. 

El proceso de recarga/extracción en acuíferos de 

esas zonas, se relaciona con el desarrollo social de 

las comunidades de esos territorios al hecho de que 

en pocas décadas se han visto afectados por el 

cambio climático y el intenso cambio de uso de 

suelo. Este proyecto estratégico permitió la 

integración de cinco Observatorios Participativos 

Socio – Ecológicos (OPSEs) con ejes temáticos de 

investigación participativa transdisciplinaria 

encaminados al desarrollo sostenible en zonas 

áridas de México, localizados en el Valle de 

Guadalupe (Baja California), la región de los Seris 

(Costa sur de Sonora), Acuífero Cuauhtémoc 

(Chihuahua), Valle del Tokio (estados de Nuevo 

León, Coahuila y Zacatecas) y en la reserva de la 

biosfera de Mapimí (Vértice de los estados de 

Chihuahua, Coahuila y Durango). El interés de los 

miembros en los OPSEs y su participación directa 

permitió mostrar que en general las aguas 

subterráneas son salobres, con altos contenidos de 

cloruros, sulfatos y carbonatos, así como la 

presencia de contaminantes (> 0.25 mg/L de As, y 

> de 1.5 mg/L de F principalmente) y componentes 

de origen antropogénico como los nitratos (muy 

cercanos a 10 mg/L). Esta línea base de 

diagnóstico, realizada con muestras de agua de 

pozos en el marco del proyecto y algunas otras con 

resultados obtenidos en la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA), deja ver las limitaciones en 

diversos pozos, sobre la calidad de agua para 

consumo humano, uso doméstico, ganadero y 

agrícola. Las tasas de abatimiento estimadas en 

este proceso con sondas piezométricas sonoras y 

con valores facilitados por la CONAGUA, indican 

valores anuales de 1.6 a más de 2 m por año, 

poniendo en evidencia el alto riesgo al colapso 

socio-ambiental en estas zonas donde precipitan 

entre 0.3 y 0.6 m en promedio anual. Estos avances 

sirven de base para las acciones de planeación del 

manejo integral y sostenible del agua subterránea 

en los OPSEs representativos del norte árido de 

México y poder contribuir a lograr los objetivos de 

desarrollo sostenible. 

Palabras clave: Investigación participativa, calidad 

de agua, abatimiento, acuíferos, observatorios 

socio-ecológicos, zonas áridas. 

 

ABSTRACT 

Groundwater is an essential component of 

the natural water cycle in arid areas where water 

scarcity is one of the main problems. The recharge 

/ extraction process in aquifers in these areas is 

related to the social development of the 

communities in these territories due to the fact that 

in a few decades they have been affected by 

climate change and the intense change in land use. 

This strategic project allowed the integration of 

five Participatory Socio-Ecological Observatories 

(OPSEs) transdisciplinary participatory research 

as thematic axis aimed at sustainable development 

in arid areas of Mexico, located in the Guadalupe 

Valley (Baja California), the Seris region (southern 

coast of Sonora), the Cuauhtémoc Aquifer 

(Chihuahua), the Tokyo Valley (Nuevo León, 

Coahuila and Zacatecas states) and in the 

biosphere reserve of Mapimí (Vertex of the states 

of Chihuahua, Coahuila and Durango). The 

interest of the members in the OPSEs and their 

direct participation made it possible to show that in 

general groundwater is brackish, with high 

contents of chlorides, sulfates and carbonates, as 

well as the presence of contaminants (> 0.25 mg / 

L of As, and> of 1.5 mg / L of F mainly) and 

components of anthropogenic origin such as 

nitrates (very close to 10 mg / L). This diagnostic 

baseline, carried out with water samples from wells 

within the framework of the project and some 

others with results obtained in the National Water 

Commission (CONAGUA), shows the limitations, 

in various wells, on the quality of drinking water 

human, domestic, livestock and agricultural use. 

The abatement rates estimated in this process with 

piezometric sound probes and with values 

provided by CONAGUA, range between 1.6 to 
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more than 2 m, highlighting the high risk of socio-

environmental collapse in these areas where 

precipitation lies between 0.3 and 0.6 m on an 

annual average. These advances serve as the basis 

for planning actions for integrated, sustainable 

management of groundwater in representative 

OPSEs of the arid north of Mexico and as 

contribution to achieving the Sustainable 

Development Goals. 

Keywords: Participatory research, water quality, 

abatement, aquifers, socio-ecological 

observatories, arid zones. 
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RESUMEN 

No existe un programa de vinculación 

multidisciplinario e interinstitucional para la 

educación ambiental y de monitoreo de 

indicadores de calidad y disponibilidad de agua en 

la región Centro-sur de Chihuahua. El objetivo del 

presente estudio fue identificar las bases técnicas y 

jurídicas para la organización de grupos de trabajo 

multidisciplinario en la elaboración de estudios de 

diagnóstico, negociación de acuerdos de 

colaboración interinstitucional para la protección 

integral de agua superficial y los acuíferos en la 

región centro-sur de Chihuahua. La metodología 

de diagnóstico consistió en la organización de 

mesas de trabajo, análisis de la problemática por 

expertos y diversos usuarios. Los resultados 

identificaron la urgencia de coordinar acciones de 

colaboración entre los distintos sectores de la 

sociedad para establecer políticas del uso y 

conservación integral de acuíferos ante el 

inminente efecto del cambio climático en las 

actividades socioeconómicas, lo que hace 

necesario la negociación de acuerdos 

interinstitucionales para la reconversión 

productiva agrícola en el Distrito de Riego 05 por 

cultivos resilientes y de alto valor.   

Palabras clave. Vinculación, indicadores de 

calidad, acuífero, multidisciplinario, convenio de 

colaboración, Distrito de Riego 05, cambio 

climático. 

 

ABSTRACT 

There is no multidisciplinary and inter-

institutional networking program for 

environmental education and monitoring of 

indicators of water quality and availability in the 

south-central region of Chihuahua. The objective 

of this study was to identify the technical and legal 

bases for the organization of multidisciplinary 

work groups in the preparation of diagnostic 

studies, negotiation of inter-institutional 

collaboration agreements for the comprehensive 

protection of surface water and aquifers in the 

central-south region from Chihuahua. The 

diagnostic methodology consisted of the 

organization of work tables, analysis of the 

problem by experts and various users. The results 

identified the urgency of coordinating 

collaborative actions between the different sectors 

of society to establish policies for the 

comprehensive use and conservation of aquifers in 

the face of the imminent effect of climate change 

on socioeconomic activities, which makes it 

necessary to negotiate inter-institutional 

agreements for the productive agricultural 

reconversion in Irrigation District 05 for resilient 

and high-value crops. 
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Keywords: Networking, quality indicators, 

aquifer, multidisciplinary, collaboration 

agreement, Irrigation District 05, climate change. 
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RESUMEN 

El Sistema de Falla Tamazulapam es el 

límite tectónico entre los Terrenos Mixteco y 

Oaxaca. Asociada a este sistema se identifica por 

primera vez la caldera tipo graben de 

Tamazulapam. Entre Huajuapan y Tamazulapam 

se observa una secuencia de andesita, tobas de 

composición intermedia a félsica, y depósitos 

epiclásticos, de ambiente lacustre-fluvial, a lo que 

se denomina andesita Huajuapan. Esta serie está 

cubierta por otra secuencia compuesta por 

conglomerados, areniscas y limolitas tobáceas. A 

la vez, estos depósitos son cubiertos por una serie 

de ignimbritas félsicas, denominadas Ignimbrita 

Tamazulapam y que se distribuyen a lo largo de los 

bordes del graben Tamazulapam. El espesor 

estimado de esta secuencia epiclástica-

ignimbrítica es de cerca de 400 a 500 m y es 

sobreyacida por la Andesita Yucudaac. Existen dos 

pulsos magmáticos en la zona, uno durante el 

Eoceno Medio entre ~43 a 40 Ma para la andesita 

Huajuapan, y un segundo del Oligoceno entre ~33 

y 29 Ma para el evento ignimbrítico del graben 

caldera de Tamazulapam (edades nuevas U-Pb en 

zircones). Los datos geoquímicos muestran un 

patrón relacionado a la serie calco-alcalina de 

medio y alto potasio, en una suite magmática que 

va de los basaltos a piroclastos de composición 

riolítica. El patrón de elementos traza es típico de 

rocas asociadas a zonas de subducción. 

Palabras Clave: Graben Caldera, ignimbrita, 

Oaxaca, Oligoceno, estratigrafía, geoquímica. 

 

ABSTRACT 

The Tamazulapam Fault System is the 

tectonic boundary between the Mixteco and 

Oaxaca terranes. Associated with this system is the 

graben type caldera of Tamazulapam, which is 

identified for the first time. Between Huajuapan 

and Tamazulapam, there is a sequence composed 

of andesite, tuffs of intermediate to felsic 

composition, and epiclastic deposits with a fluvial-

lacustrine environment, which we call Huajuapan 

Andesite. This series is covered by another 

sequence made up of conglomerates, sandstones 

and tuff-siltstones. These deposits are covered by 

a series of felsic ignimbrites, called Tamazulapam 

Ignimbrite, which is distributed along the borders 

of the Tamazulapam graben. The estimated 

thickness of this epiclastic-ignimbritic sequence is 

400 to 500 m and is overlaid by the Yucudaac 

Andesite. There are two magmatic pulses in the 

area, one during the Middle Eocene, between ~ 43 

to 40 Ma for the Huajuapan Andesite, and a second 

one from the Oligocene, between ~ 33 and 29 Ma, 

for the ignimbritic event of the Tamazulapam 

graben caldera (new ages from U-Pb analyses in 

zircons). Geochemical data show a pattern related 

to the calc-alkaline series of medium and high 

potassium, in a magmatic suite that goes from 
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basalt to rhyolite. The trace element pattern is 

typical of rocks associated with subduction zones. 

Keywords: Graben caldera, ignimbrite, Oaxaca, 

Oligocene, stratigraphy, geochemistry. 

 

 

RC - Geoquímica Isotópica y 

Geocronología 

 

Procesos diagenéticos e historia térmica 

de los mantos de carbón con potencial 

de gas (CBM) en la Cuenca de Sabinas:  

Sub-cuencas Sabinas, Las Esperanzas y 

Saltillito-Lampacitos 
 

Eduardo González-Partida E.1,4., Noé Piedad-

Sánchez2,4, Fabiola González-Carrillo2,4, 

Luis Eduardo Gonzalez-Ruiz3,4,  

Daniel González Ruiz3,4 
 

1.- Centro de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma 

de México, CGEO, UNAM 

2.- Innovación Tecnológica Aplicada a las Geociencias, 

Academia de Investigación A.C., 

3.- Centro Nacional de Investigación Avanzada en 

Petrofísica A.C., CENIAPET 

4. Red Temática CONACYT Geogenómica Aplicada en 

Recursos Energéticos y Minerales Estratégicos, 

GAREME. 

 

Autor de correspondencia: egp@geociencias.unam.mx 

 

RESUMEN 

En una cuenca sedimentaria la temperatura 

varía como una función de la profundidad (en 

promedio, a razón de 30 °C/km), dependiendo del 

tipo de cuenca, el ambiente tectónico relacionado 

y de los periodos históricos de cada cuenca, la cual 

varía por sí misma como una función de tiempo. 

La mayoría de los yacimientos de carbón mineral 

se generan en paleoambientes pantanosos 

asociados a lagunas, deltas o estuarios. En este 

trabajo se presentan los procesos e historia térmica 

involucrados en el Carbón/Gas en la Cuenca de 

Sabinas: Sub-cuencas Sabinas, Las Esperanzas y 

Saltillito-Lampacitos. En la actualidad, las 

metodologías disponibles para la reconstrucción de 

la historia térmica de una cuenca (como la de 

Sabinas) se pueden agrupar en cuatro categorías: 

Los geotermómetros, los cronómetros, los crono-

termómetros y los geotermómetros cinéticos. En la 

Cuenca de Sabinas, el kerógeno tipo III se 

transformó a carbón debido al involucramiento de 

complejos procesos diagenéticos donde 

principalmente la temperatura jugó un papel 

principal. La diagénesis y transformación del 

kerógeno tipo III a carbón genera igualmente una 

importante cantidad de gas y no tanto de aceite, y 

este último de existir, debería de ser 

predominantemente parafínico, nafténico, 

aromático y rico o pobre en ceras. Por primera vez 

a nivel mundial se presentan datos de inclusiones 

fluidas y del comportamiento isotópico δ13C ‰, 

δ18O ‰ para entender la diagénesis de mantos de 

carbón. 

Palabras Clave: Procesos Diagenéticos, Historia 

Térmica, Carbón, Gas, Cuenca de Sabinas. 

 

ABSTRACT 

In a sedimentary basin, temperature varies 

as a function of depth (on average, at a rate of 30 

°C / km), depending on the type of basin, the 

related tectonic environment and the historical 

periods of each basin, which varies by itself as a 

function of time. Most of the coal deposits are 

generated in swampy paleoenvironments 

associated with lagoons, deltas or estuaries.  This 

work presents the processes and thermal history 

involved in the Coal/Gas in the Sabinas Basin: 

Sabinas, Las Esperanzas and Saltillito-Lampacitos 

sub-basins. Currently, the available methodologies 

for the reconstruction of the thermal history of a 

basin (such as Sabinas) can be grouped into four 

categories: Geothermometers, chronometers, 

chrono-thermometers and kinetic 

geothermometers. In the Sabinas Basin, type III 

kerogen was converted to coal due to the 

involvement of complex diagenetic processes 

where temperature played a major role. The 

diagenesis and transformation of type III kerogen 

to coal also generates a significant amount of gas 
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and not so much oil, and the latter, if it exists, 

should be predominantly paraffinic, naphthenic, 

aromatic and rich or poor in waxes. For the first 

time, globally, data on fluid inclusions and isotopic 

behavior δ13C ‰, δ18O ‰ are presented to 

understand the diagenesis of carbon mantles. 

Key word: Diagenetic Processes, Thermal History, 

Coal, Gas, Sabinas Basin. 
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RESUMEN 

En la mina Santa Cruz (porción SW del 

DMTLM) las rocas intrusivas asociadas a la 

mineralización son principalmente granodioritas 

con una edad U–Pb (datación en zircón) de 15.27 

± 0.36 Ma. El skarn presenta una edad de 

mineralización estimada en 12.49 ± 0.09 Ma 

(fuchsita, Ar/Ar), lo que indica que el sistema 

hidrotermal mineralizante estuvo activo por casi 3 

Ma. El metamorfismo isoquímico y metasomático 

que culminó en la formación del skarn presenta un 

patrón general de zonación; para la etapa prógrada 

la porción proximal (endoskarn) se caracteriza por 

granate > piroxeno > cuarzo; en las partes distales 

(exoskarn) presenta piroxeno > granate > cuarzo > 

wollastonita. La mena se compone de magnetita 

masiva y Au-Cu asociado. Los fluidos asociados a 

la etapa prógrada se caracterizaron por ser 

clorurados, oxidantes y de alta temperatura. La 

etapa retrógrada se caracteriza por una mineralogía 

de anfíbol-fuchsita y epidota-clorita-cuarzo-

calcita. La mena se compone principalmente de 

sulfuros (calcopirita, pirita, bornita, calcocita, 

covelita y digenita) y Au-Ag asociada. Los fluidos 

de la etapa retrógrada se caracterizaron por ser 

sulfurados, oxidantes y de baja temperatura. Hacia 

los bordes se observa una extensa aureola de 

mármol que alcanza los 400-500 m. Los datos 

microtermométricos de inclusiones fluidas (IF) del 

skarn indican fluidos iniciales de >600 ºC y 

moderada salinidad los cuales evolucionaron a 

partir de procesos de ebullición y dilución hasta 

finalizar en fluidos de ~100 ºC y baja salinidad. 

Las condiciones de formación del skarn se estiman 

a 3.1 km y 780 bar de presión litostática. Los datos 

isotópicos de oxígeno (∂18O‰ +7.8 a +26.3), 

carbono (∂13C‰ -8.5 a +4) y azufre (∂34S‰ -3 a 

+4.2) indican un origen de los fluidos 

principalmente magmático. 

Palabras clave: No disponibles 

 

ABSTRACT 

In the Santa Cruz mine (SW portion of the 

DMTLM) the intrusive rocks associated with 

mineralization are mainly granodiorites with an 

age U – Pb (zircon dating) of 15.27 ± 0.36 Ma. The 

skarn has an estimated mineralization age of 12.49 

± 0.09 Ma (fuchsite, Ar/Ar), which indicates that 

the mineralizing hydrothermal system was active 

for almost 3 Ma. The isochemical and metasomatic 

metamorphism that culminated in the formation of 

the skarn presents a general zoning pattern; for the 

prograde stage the proximal portion (endoskarn) is 
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characterized by garnet > pyroxene > quartz; in the 

distal parts (exoskarn) it presents pyroxene > 

garnet > quartz > wollastonite. The ore is made up 

of massive magnetite and associated Au-Cu. The 

fluids associated with the prograde stage were 

characterized by being chlorinated, oxidizing, and 

high-temperature. The retrograde stage is 

characterized by amphibole-fuchsite and epidote-

chlorite-quartz-calcite mineralogy. Ore is mainly 

composed of sulfides (chalcopyrite, pyrite, bornite, 

chalcocite, covelite and digenite) and associated 

Au-Ag. The fluids in the retrograde stage were 

characterized by being sulfurized, oxidizing and of 

low temperature. Towards the edges there is an 

extensive marble aura that reaches 400-500 m. The 

microthermometric data of fluid inclusions (FI) of 

the skarn indicate initial fluids of >600 ºC and 

moderate salinity which evolved from boiling and 

dilution processes to end in fluids of ~100 ºC and 

low salinity. Skarn formation conditions are 

estimated at 3.1 km and 780 bar of lithostatic 

pressure. The isotopic data of oxygen (∂18O ‰ 

+7.8 to +26.3), carbon (∂13C ‰ -8.5 to +4) and 

sulfur (∂34S ‰ -3 to +4.2) indicate a magmatic 

origin of the fluids. 

Keywords: Not available 
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RESUMEN 

Se reportan por este medio por primera vez, 

la presencia y composición relativa de compuestos 

orgánicos de volatilidad media en muestras de un 

campo geotérmico supercaliente en México. Se 

tomaron muestras de diez condensados de agua/ 

vapor de los pozos de explotación activos del 

campo geotérmico Los Humeros. Se identificaron 

54 compuestos, siendo alcanos, aromáticos y 

portadores de S los homólogos predominantes, 

seguidos de portadores de O, alquenos y terpenos. 

La evidencia sugiere que el origen de los 

hidrocarburos es principalmente abiótico y en 

algunos casos, biótico, el último probablemente 

originado por rocas y agua de reinyección. Los 

resultados de este estudio aumentan el escaso 

conocimiento de la fracción orgánica disuelta en 

sistemas hidrotermales. Los compuestos de bajo 

peso molecular analizados de la fase gaseosa 

volcánica/hidrotermal como metano, tiofeno, 

alcanos, compuestos aromáticos y azufre (S) y O-

sustituidos, han sido recomendados como 

geoindicadores en exploración geotérmica y 

monitoreo volcánico. Sin embargo, existe poca 

información de compuestos orgánicos de peso 

molecular medio a alto en sistemas hidrotermales. 

Una posible síntesis de hidrocarburos en sistemas 

hidrotermales terrestres se estudió ahun mucho 

menos. Algunos estudios encontraron la presencia 

de compuestos orgánicos como ácidos 

carboxílicos, alcanos, cicloalcanos, hidrocarburos 

aromáticos, entre otros, en los fluidos marinos y en 

manifestaciones hidrotermales continentales 

además en campos geotérmicos de la península de 

Kamchatka. Este trabajo es el primero que describe 

y discute la composición de compuestos orgánicos 

disueltos en condensados de un sistema 

hidrotermal supercrítico en México. 

Palabras clave: Compuestos orgánicos, campo 

geotérmico, Los Humeros, origen de vida. 
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For the first time, the presence and relative 

composition of medium volatility organic 

compounds in samples from a super-hot 

geothermal field in Mexico were hereby reported. 

Ten water/vapor condensates from active 

exploitation wells from Los Humeros Geothermal 

field were sampled and 54 compounds, being 

alkanes, aromatics and S-bearing the predominant 

homologues, followed by O-bearing, alkenes and 

terpenes were identified. Evidence suggest that the 

origin of the hydrocarbons is mainly abiotic and in 

some cases, biotic, the last one probably from 

hosting rocks and reinjection water. The results of 

this study increase the scarce knowledge of 

dissolved organic fraction in hydrothermal 

systems. The low molecular weight compounds 

analyzed from the volcanic / hydrothermal gas 

phase such as methane, thiophene, alkanes, 

aromatic compounds and sulfur (S) and O-

substituted, have been recommended as 

geoindicators in geothermal exploration and 

volcanic monitoring. However, there is little 

information on medium to high molecular weight 

organic compounds in hydrothermal systems. A 

possible synthesis of hydrocarbons in terrestrial 

hydrothermal systems has been studied much less. 

Some studies found the presence of organic 

compounds such as carboxylic acids, alkanes, 

cycloalkanes, aromatic hydrocarbons, among 

others, in marine fluids and in continental 

hydrothermal manifestations, as well as in 

geothermal fields on the Kamchatka Peninsula. 

This work is the first to describe and discuss the 

composition of organic compounds dissolved in 

condensates of a supercritical hydrothermal system 

in Mexico. 

Keywords: Organic compounds, geothermal field, 

Los Humeros, origin of life. 
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RESUMEN 

México a pesar de la abundancia de 

recursos geotérmicos se posiciona en sexto lugar a 

nivel mundial en generación de energía 

geotérmica. En el noreste de México, 

particularmente en el estado de Coahuila, se han 

reportado más de 11 sitios con manifestaciones 

geotérmicas en superficie con temperaturas entre 

los 26 a 53°C. Estos sitios solo se han utilizado 

principalmente como balnearios, sin embargo, se 

desconocen sus características geológicas y 

geoquímicas para valorar otros posibles usos. Esto 

conlleva a la necesidad de continuar con estudios 

de diversas disciplinas tales como la geología, 

geofísica y geoquímica. Los aspectos geológicos y 

regionales de los sitios son requeridos para 

profundizar en la vinculación de las 

manifestaciones termales con afloramientos y 

estructuras geológicas, tales como fallas y 

pliegues, para inferir sus posibles orígenes. Con los 

modelos geofísicos se pretende destacar la 

estructura y distribución de los materiales 

geológicos, así como la fuente de calor, la 

extensión del depósito, sus permeabilidades, y las 

zonas de ascenso y descenso de los fluidos. Desde 

el análisis geoquímico de las aguas termales se 

pueden calcular las temperaturas de los reservorios 

empleando geotermómetros de solutos. A partir del 

aporte de cada una de estas disciplinas se puede 

valorar el potencial de los recursos geotérmicos y 

hacer una propuesta de los posibles usos de dichos 

recursos.  

Palabras claves: energía geotérmica, Coahuila, 

manifestaciones termales, métodos de exploración, 

potencial de recursos. 
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ABSTRACT 

Mexico, despite the abundance of 

geothermal resources, ranks sixth in the world in 

geothermal power generation. In northeastern 

Mexico, particularly in the state of Coahuila, more 

than 11 sites with geothermal manifestations have 

been reported on the surface with temperatures 

between 26 and 53 °C. These sites have only been 

used mainly as spas, however, their characteristics 

geological and geochemical are unknown to 

evaluate other possible uses. This leads to the need 

to continue with studies in various disciplines such 

as geology, geophysics and geochemistry. 

geological and regional aspects of the sites are 

necessary to deepen the link between thermal 

manifestations with outcrops and geological 

structures, such as faults and folds, to infer their 

possible origins. Geophysical models are intended 

to highlight the structure and distribution of 

geological materials, as well as the heat source, the 

extent of the deposit, its permeabilities, and the 

rising and falling areas of the fluids. From the 

geochemical analysis of the hot springs, the 

temperatures of the reservoirs can be calculated 

using solute geothermometers. Based on the 

contribution of each of these disciplines, the 

potential of geothermal resources can be evaluated 

and a proposal can be made of the possible uses of 

these resources. 

Keywords: geothermal energy, Coahuila, thermal 

manifestations, exploration methods, resource 

potential. 
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RESUMEN 

El agua subterránea es de extraordinaria 

importancia en la dinámica geoquímica de las 

zonas costeras como es el caso de Bahía 

Concepción. El agua subterránea, única fuente de 

agua dulce en la región, es utilizada en las 

actividades primordiales de los habitantes. Para 

comprender el estatus cualitativo y las 

características hidrogeoquímicas del agua en la 

zona, fueron muestreados y analizados 21 sitios. 

Los elementos mayores fueron determinados por 

métodos de absorción atómica y cromatografía 

iónica, para la determinación de la fracción de agua 

de mar se consideraron relaciones Br/Cl y Cl como 

elemento conservativo. Los resultados indican dos 

principales tipos de agua Na-Cl y Na-HCO3. La 

conductividad eléctrica vario entre 490 hasta 

mayor a 20,000 μS/cm en los sitios muestreados en 

la costa occidental de la bahía, asociado a una 

mezcla con agua de mar, mientras que en la parte 

oriente la conductividad no fue mayor a 2,130 

μS/cm. El análisis con base en el ion cloruro y en 

la relación Br y Cl permiten conocer la fracción de 

mezcla, de los miembros agua subterránea-agua 

marina en los sitios muestreados, definiéndose tres 

grupos principales con mezcla desde 1% hasta 

90%. Se concluye que en los sitios cercanos a la 

costa occidental existe intrusión marina, 

ocasionada por la extracción de agua en pozos 

domésticos, los cuales no tienen un control 

adecuado de extracción. Los resultados son de 

importancia para la zona ya que existe una 

tendencia a aumentar la vocación turística de la 

localidad que dependerá del suministro de fuentes 

hídricas. 

Palabras clave: Intrusión. Manantiales. Br/Cl. zona 

costera. calidad del agua. 
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ABSTRACT 

Groundwater has extraordinary importance 

in the geochemical dynamics of coastal areas, such 

as Bahía Concepción. Groundwater, the only 

source of fresh water in the region, is used in the 

primary activities of the inhabitants. To understand 

the qualitative status and hydrogeochemical 

characteristics of the water 21 sites were sampled 

and analyzed in the area. Major elements were 

determined by atomic absorption and ionic 

chromatography methods, for the determination of 

the seawater fraction, Br / Cl and Cl ratios were 

considered as conservative elements. The results 

indicate two main water types Na-Cl and Na-

HCO3. Electrical conductivity ranged from 490 to 

greater than 20,000 μS/cm at the sampled sites on 

the western coast of the bay, associated with a 

mixture with seawater, while in the eastern part the 

conductivity was not greater than 2,130 μS/cm. An 

analysis based on the chloride ion and the Br and 

Cl ratio can explain the mixing fraction of the 

groundwater-seawater members at the sampled 

sites, defining three main groups with mixing from 

1% to 90%. It is concluded that in the places near 

the western coast there is a marine intrusion, 

caused by the extraction of water in domestic 

wells, which do not have adequate extraction 

control. The results are important for the area since 

there is a tendency to increase the tourist vocation 

of the town, which depends on the supply of water 

sources. 

Keywords: Intrusion, Springs, Br/Cl, Coastal zone, 

Water quality. 
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RESUMEN 

El Acuífero San Juan Bautista Londó 

representa la fuente principal de agua potable para 

la ciudad de Loreto, con 20,000 habitantes. En los 

años 70 y 80 era una zona agrícola importante, 

pero, debido a los efectos negativos, causados por 

la sobreexplotación del acuífero, hubo una 

reducción significativa de la actividad agrícola. 

Hoy en día, los pozos de extracción se concentran 

principalmente en dos zonas: en la parte norte del 

acuífero, donde se usa el agua subterránea para el 

riego de campos agrícolas con un volumen de 1.8 

Mm3/año, y en la parte central, donde cuatro pozos 

profundos producen el agua potable para la ciudad 

de Loreto (con una extracción de 3.6 Mm3/año). 

Una tercera zona (San Bruno) representa la 

desembocadura de la cuenca de San Juan Londó en 

el mar de Cortes. Esta zona está hidráulicamente 

separada del acuífero y sólo presenta escasa 

extracción de agua subterránea. El presente estudio 

analizó la situación hidráulica e hidroquímica, 

reportada para los años 1985 y 2005. Del análisis 

de dichos reportes fueron identificados 15 pozos 

representativos, de los que se obtuvieron muestras 

de agua en 2016 y nuevamente en 2017 para ser 

analizada su composición elemental química en el 

laboratorio del CIBNOR. El objetivo fue valorar 

los efectos provocados por la sobreexplotación del 

acuífero e identificar los procesos y las reacciones 

químicas involucradas. La movilización de aguas 

termales profundas en combinación con el retorno 

del riego provocó un aumento en la mineralización 

del agua en los últimos 30 años en la parte norte, 

mientras la mejor calidad del agua (menos de 1000 

ppm TDS) se observa a la parte central del 
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acuífero. Como resultado de la introducción de 

agua del mar se observa efectos de intrusión 

marina en la zona costera de San Bruno. 

Palabras clave: sobreexplotación, 

hidrotermalismo, intrusión marina, retorno de 

riego, ICP. 

 

ABSTRACT 

The San Juan Bautista Londó Aquifer 

represents the main source of drinking water for 

the city of Loreto, with 20,000 inhabitants. In the 

70s and 80s it was an important agricultural area, 

but, due to the negative effects, caused by the 

overexploitation of the aquifer, there was a 

significant reduction in agricultural activity. 

Today, extraction wells are mainly concentrated in 

two zones: in the northern part of the aquifer, 

where groundwater is used to irrigate agricultural 

fields with a volume of 1.8 Mm3 / year, and in the 

central part, where four deep wells produce 

drinking water for the city of Loreto (with an 

extraction of 3.6 Mm3 / year). A third zone (San 

Bruno) represents the mouth of the San Juan Londó 

basin in the Sea of Cortes. This area is 

hydraulically separated from the aquifer and has 

only low groundwater extraction. The present 

study analyzed the hydraulic and hydrochemical 

situation, reported for the years 1985 and 2005. 

From the analysis of these reports, 15 

representative wells were identified, from which 

water samples were obtained in 2016 and again in 

2017 to be analyzed for their elemental chemical 

composition in the CIBNOR laboratory. The 

objective was to assess the effects caused by the 

overexploitation of the aquifer and to identify the 

processes and chemical reactions involved. The 

mobilization of deep thermal waters in 

combination with the return of irrigation caused an 

increase in the mineralization of the water in the 

last 30 years in the northern part, while the best 

water quality (less than 1000 ppm TDS) is 

observed in the central part of the aquifer. As a 

result of the introduction of sea water, effects of 

marine intrusion are observed in the coastal area of 

San Bruno. 

Keywords: overexploitation, hydrothermalism, 

marine intrusion, return irrigation, ICP. 
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RESUMEN 

En la península de Baja California se 

observan concentraciones elevadas de uranio 

natural en algunos ambientes naturales. El 

propósito de este estudio fue investigar los niveles 

de uranio en las aguas superficiales y subterráneas 

del bloque de Los Cabos. Parámetros 

fisicoquímicos de agua de pozos, norias, 

manantiales y de arroyos fueron determinados en 

campo y también se tomaron muestras para 

analizar su contenido de uranio total y uranio 

disuelto (ocho muestras corresponden a agua 

superficial y treinta muestras a agua subterránea). 

Los análisis fueron realizados en un laboratorio 

comercial con el método de Espectrometría de 

Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-

MS) según EPA 6020-A-2007. Debido a que la 

Norma Oficial Mexicana actual, que define los 

límites permisibles de calidad de agua para el uso 

y consumo, no incluye el uranio, se utilizó el valor 

establecido por El Comité Científico de las 

Naciones Unidas que recomienda un límite de 

seguridad de 9 µg/l, basado en los efectos de la 
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radiación atómica (UNSCEAR, 2000). En la 

Unión Europea, Alemania es el único país donde 

se ha establecido un valor límite de uranio en el 

agua potable de 10 µg/l. En las muestras del agua 

superficial se encontró que más del 90 por ciento 

del uranio total es disuelto, con un promedio de 

concentración de 5.2 µg/l (mínimo 3.4 µg/l, 

máximo 7.5 µg/l); ninguna muestra alcanza el 

límite de seguridad de 9 µg/l, propuesto por 

UNSCEAR (2000). El valor promedio de uranio en 

las 30 muestras de agua subterránea fue de 10.9 

µg/l (mínimo <0.2 µg/l, máximo 120 µg/l). El 30% 

de las muestras de agua subterránea presentaron 

concentraciones de uranio por encima del límite 

recomendado por UNSCEAR.  

Palabras clave: uranio total, uranio disuelto, 

bloque de Los Cabos, límite de seguridad, ICP-

MS. 

 

ABSTRACT 

In the Baja California peninsula, high 

concentrations of natural uranium are observed in 

some natural environments. The purpose of this 

study was to investigate uranium levels in surface 

and groundwater from the Los Cabos block. 

Physicochemical parameters of water from wells, 

norias, springs and streams were determined in the 

field and samples were also taken to analyze their 

content of total uranium and dissolved uranium 

(eight samples correspond to surface water and 

thirty samples to groundwater). The analyzes were 

performed in a commercial laboratory with the 

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 

(ICP-MS) method according to EPA 6020-A-

2007. Because the current Official Mexican 

Standard, which defines the permissible limits of 

water quality for use and consumption, does not 

include uranium, the value established by the 

United Nations Scientific Committee was used, 

which recommends a safety limit of 9 µg / L, based 

on the effects of atomic radiation (UNSCEAR, 

2000). In the European Union, Germany is the only 

country where a limit value for uranium in drinking 

water of 10 µg / L has been set. In the surface water 

samples, it was found that more than 90 percent of 

the total uranium is dissolved, with an average 

concentration of 5.2 µg / L (minimum 3.4 µg / L, 

maximum 7.5 µg / L); no sample reaches the safety 

limit of 9 µg / L, proposed by UNSCEAR (2000). 

The average uranium value in the 30 groundwater 

samples was 10.9 µg / L (minimum <0.2 µg / L, 

maximum 120 µg / L). 30% of the groundwater 

samples had uranium concentrations above the 

limit recommended by UNSCEAR.  

Keywords: total uranium, dissolved uranium, Los 

Cabos block, safety limit, ICP-MS. 
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RESUMEN 

Burrows en 1910 definió formalmente a la 

Formación Las Vigas (FLV) considerando como 

localidad tipo los afloramientos de lechos rojos en 

la región de Chorreras, que se encuentran a 90 km 

al N75°E de la Ciudad de Chihuahua. La litología 

considerada está compuesta por capas de lechos 

rojos que sobreyacen a la Formación Navarrete y 

subyacen a la Formación Cuchillo. La Cuenca de 

Chihuahua, originalmente definida por De Ford y 

Brand en 1958 postulan su apertura en el Jurásico 

Superior mediante el proceso de Distensión 

Transcurrente (Pull Apart). Posteriormente, 

Dickinson y Lawton en 2001 publican el modelo 

de apertura para la cuenca basado en el mecanismo 

tectónico de Distensión Continental (Rift). Ambos 

modelos consideran a la Cuenca de Chihuahua 

como una prolongación de la Cuenca de Sabinas en 

Coahuila, desarrollándose transgresivamente hacia 

el noroeste dentro de los estados de Nuevo México 
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y Arizona en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Lawton and Harrigan en 1998 obtienen 

fechamientos del Jurásico Superior para los 

horizontes de basalto almohadillado en Hatchet 

Mountains, New Mexico, mientras que Garrison y 

McMillan en 1999 establecen una edad, también 

Jurásico Tardía, para los bloques de basalto que, 

por diapirismo tectónico, afloran embebidos en las 

evaporitas de La Popa en la porción meridional de 

la Cuenca de Sabinas, al norte de la Ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, México. Sin embargo, 

aún no se han detectado ofiolitas en el Estado de 

Chihuahua que sugieran la presencia de corteza 

oceánica y confirmen el modelo de Distensión 

Continental para la Cuenca de Chihuahua. El 

modelo aquí sugerido para la apertura de la Cuenca 

de Chihuahua, continúa con las ideas publicadas 

por Dickinson y Lawton. De igual manera, se 

concibe una interpretación diferente a la ya 

establecida que explica el origen de los lechos 

rojos marinos, como es el caso de la FLV. 

Palabras clave: Formación Las Vigas, lechos rojos, 

distensión continental, distensión transcurrente, 

lavas en almohadilla. 

 

ABSTRACT 

Burrows in 1910 formally defined the Las 

Vigas Formation (FLV) considering as the type 

locality the red bed outcrops in the Chorreras 

region, which are located 90 km to the N75°E of 

the Chihuahua city. Examined lithology is 

composed of red-bed layers overlaying the 

Navarrete Formation and underlying the Cuchillo 

Formation. The Chihuahua Basin, originally 

defined by De Ford and Brand in 1958, postulated 

its opening in the Upper Jurassic through under the 

pull apart process. Subsequently, Dickinson and 

Lawton in 2001 published a Rift Model for the 

basin opening based on this tectonic mechanism. 

Both models consider the Chihuahua Basin as an 

extension of the Sabinas Basin in Coahuila, 

transgressively expanded on northwest within the 

states of New Mexico and Arizona in the United 

States of America. Lawton and Harrigan in 1998 

obtain Upper Jurassic dates for the pillow-basalt 

horizons in Hatchet Mountains, New Mexico, 

while Garrison and McMillan in 1999 establish an 

age, also Late Jurassic, for basaltic blocks that, by 

tectonic diapirism, crop out embedded in the La 

Popa evaporites on southern portion of the Sabinas 

Basin, north Monterrey, Nuevo León, Mexico. 

However, ophiolites have not yet been detected in 

the Chihuahua State to suggest an oceanic crust 

presence and confirming a Rift model for the 

Chihuahua Basin. Model here suggested for the 

Chihuahua Basin opening continues the published 

Dickinson and Lawton’s ideas. Similarly, different 

interpretation from the one old established is 

conceived explaining the red-bed origin, as is the 

case of the FLV. 

Keywords: Las Vigas Formation, red-beds, rift, 

pull-apart, pillow lavas. 
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RESUMEN 

La evolución tectono-magmática del límite 

de placas Pacífico-Norteamérica en el Golfo de 

California, inicia con la transición de una 

subducción a un rift oblicuo (ca. 12- 6 Ma), que ha 

sido nombrada comúnmente como proto-Golfo. 

Durante esta etapa, ocurrió un sistema tectónico-
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estructural de tipo transtensional, y un amplio 

magmatismo, donde se han evidenciado 

numerosos cuerpos graníticos subvolcánicos 

(CGS) de edad Mioceno (12-11 Ma), distribuidos 

ampliamente en la costa sur de Sonora. Un estudio 

geoquímico de elementos mayores y traza, por 

medio de Fluorescencia de Rayos X con un equipo 

portátil, se llevó a cabo en los CGS, para identificar 

sus características y genética. Los resultados 

muestran una relación genética entre todos los 

cuerpos subvolcánicos y un vínculo con el amplio 

volcanismo de rift, asociado a la etapa proto-Golfo. 

Por otra parte, las características geoquímicas 

permiten sugerir que los CGS podrían ser producto 

de la cristalización fraccionada de magmas 

máficos toleíticos enriquecidos, y que podrían 

considerarse como granitos Tipo A con rasgos 

calcoalcalinos-alcalinocálcicos. Estos intrusivos 

no solo se distinguen, por su edad, de las otras 

rocas plutónicas que conforman abundantemente 

al basamento en el NW de México, sino que 

también, su característica geoquímica es otro rasgo 

más que revela su relación con un nuevo marco 

tectónico. 

Palabras claves: granitos Tipo A; petrogénesis; 

Rift Oblicuo; Magmatismo subvolcánico; Sonora, 

México. 

 

ABSTRACT 

The tectono-magmatic evolution of the 

Pacific-North American plate boundary in the Gulf 

of California begins with the transition from a 

subduction to an oblique rift (ca. 12- 6 Ma), which 

has been commonly referred to as the proto-Gulf. 

During this stage, a transtensional-type tectonic-

structural system and extensive magmatism 

occurred, where numerous subvolcanic granite 

bodies (CGS) of Miocene age (12-11 Ma), widely 

distributed on the southern coast of Sonora, have 

been evidenced. A geochemical study of major and 

trace elements, by means of X-ray Fluorescence 

with a portable equipment, was carried out in the 

CGS, to identify their characteristics and genetics. 

The results show a genetic relationship between all 

subvolcanic bodies and a link with the extensive 

rift volcanism, associated with the proto-Gulf 

stage. On the other hand, the geochemical 

characteristics allow to suggest that the CGS could 

be the product of the fractional crystallization of 

enriched tholeiitic mafic magmas, and that they 

could be considered as Type A granites with 

calcoalkaline-alkalinecalcic features. These 

intrusives are not only distinguished, by their age, 

from the other plutonic rocks that abundantly make 

up the basement in NW Mexico, but also, their 

geochemical characteristic is another feature that 

reveals their relationship with a new tectonic 

framework. 

Keywords: Type A granites; petrogenesis; Oblique 

Rift; Subvolcanic magmatism; Sonora, México. 
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RESUMEN 

La potente secuencia del Mesozoico de la 

Sierra Madre Oriental es subyacida por un 

complicado basamento geológico que incluye a: 

(a) Complejo Novillo, perteneciente al Bloque de 

Oaxaquia, (b) Tonalita Peregrina, elemento más al 

norte del cinturón Peregrina-Mochoniano, 

extensión en México del Arco Ordovícico 

Famatiniano de Sudamérica, (c) Complejo 

Granjeno, que forma parte del Cinturón Granjeno-

Acatlán, del Carbonífero y (d) Grupo Tamatán, que 
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se compone de una secuencia sedimentaria del 

Silúrico al Pérmico, depositada en un sistema de 

retroarco. Este basamento está expuesto en el 

núcleo exhumado del Anticlinorio Huizachal-

Peregrina, que se localiza en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas. Un cuerpo volcánico ácido destaca en 

el Grupo Tamatán, que se ha denominado Riolita 

Aserradero. Esta unidad presenta características de 

alto K, bajo Sr y magmatismo tipo S. Nuevas 

determinaciones geocronológicas LA-ICP-MS U–

Pb efectuadas en circones, indican una edad de 

cristalización correspondiente al Misisípico 

temprano a medio (Tournaisiano a Viseano). La 

Riolita Aserradero representa la evidencia más 

antigua el Arco Carbonífero-Triásico Inferior de 

México, que se desarrolló en la margen activa de 

la región NW de Gondwana, antes y durante de la 

colisión con Laurencia. Este arco magmático 

evolucionó más tarde al Arco de Nazas durante el 

Jurásico, después de la ruptura de Pangea.  

Palabras clave: Basamento, Vulcanismo, 

Carbonífero, Arco Magmático, Gondwana. 

 

ABSTRACT 

The thick Mesozoic sequence of the Sierra 

Madre Oriental is underlain by a complicated 

geological basement that includes: (a) Novillo 

Complex, belonging to the Oaxaquia Block, (b) 

Peregrina Tonalite, representing the northern most 

expression of the Peregrina-Mochoniano belt, 

which correlates with the  Famatinian Ordovician 

Arc of South America, (c) Granjeno Complex, 

which is part of the Carboniferous Granjeno-

Acatlán Belt, and (d) Tamatán Group, which is a 

Silurian to Permian sedimentary sequence, 

deposited in retro arc basin. This basement is 

exposed in the exhumed core of the Huizachal-

Peregrina Anticlinorium, which is located near 

Ciudad Victoria, Tamaulipas. An acid volcanic 

body is included in the Tamatán Group, which has 

been described as Aserradero Rhyolite. This unit 

presents characteristics of high K, low Sr and type 

S magmatism. New geochronological 

determinations by LA-ICP-MS U-Pb carried out in 

zircons indicate a crystallization age early to 

middle Mississipian (Tournaisian to Visean). 

Aserradero Rhyolite represents the oldest evidence 

of the Carboniferous to Lower Triassic Arc of 

Mexico, developed in the active margin of the NW 

margin of Gondwana, before and during the 

collision with Laurentia. This magmatic arc later 

evolved later to the Arc de Nazas during the 

Jurassic, after the breakup of Pangea. 

Keywords: Basement, Volcanism, Carboniferous, 

Magmatic Arc, Gondwana. 
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