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Resumen
La Cuenca de Sabinas, considerada como gasífera, cuenta con algunos estudios
que se enfocan en determinar la presencia de CO2 y su origen con relación al
basamento. Este trabajo se enfocó principalmente en el CO2 de origen Inorgánico
proveniente de la desgasificación del manto, derivado de los vestigios de la
actividad volcánica del Eoceno, exceptuando al campo volcánico las Esperanzas
en donde se puede encontrar CO2 orgánico esto se debe a la descomposición
termal de materia orgánica, en ambos casos el CO2 escapa a la superficie por
medio de las fallas principales la Babia y San Marcos y por las fallas derivadas de
estas dándole mayor relevancia a aquellas que interactúan directamente con el
basamento y es aquí donde se observa su importancia ya que son puntos de
mayor porcentaje de CO2 .
Para conocer con mayor detalle sobre el basamento se utilizaron técnicas
nanoscópicas que ayudaron a corroborar los resultados que se obtuvieron con las
técnicas petrográficas esto se debe a que con estos estudios nanoscopicos se
conoce la huella química de cada mineral, también con estas técnicas se pudo
conocer la resistencia del material al esfuerzo aplicado, el módulo de elasticidad
y el módulo de Young, al integrar todos estos resultados se pudo conocer la
composición del basamento de la Cuenca de Sabinas. La importancia de
conocer la existencia y el origen del CO2 es que dentro de las metodologías de
recuperación secundaria de hidrocarburos el CO2 es considerado uno de los
mejores, dado que reduce la viscosidad del hidrocarburo haciendo que este
tenga mayor fluidez y mejorar su extracción.
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Abstract
La Cuenca de Sabina is considered a gas producer basin, it relies on some studies
that they focus in determining the presence of CO2 and its origin with relation to
the basement. This work is directed principally to the CO2 Inorganic origin from the
mantle degassing, derived from the volcanic activity Eocene vestiges, exempting
the volcanic field La Esperanza where it is possible to find CO2 organically due to
the decomposition carbonates, in both cases the CO2 escapes to the surface by
the principal faults, the Babia and San Marcos besides the faults derived from
these, giving major relevancy to those that interact directly with the basement and
those are the important intersections since show major percentage of CO2.
Nanoscopic technologies were used to know with mayor detail some properties
that help to corroborate the results obtained in the petrographic studies. Is due to
the fact that with these nanoscopic studies the chemical trace of each mineral is
known, also with these technologies it was possible to know the material resistance
applying stress, the module of elasticity and module of Young, these results were
integrated and was possible know the composition of the basement of la Cuenca
de Sabinas. The importance of knowing the existence and the origin of the CO2 is
that within the methodologies of secondary recovery of hydrocarbons the CO 2 is
considered to be one the best, provided that it reduces the viscosity of the
hydrocarbon, making it more fluid and letting an easy extraction.
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CAPITULO 1

1

ORIGEN DEL CO2 EN LA CUENCA DE SABINAS Y SU ASOCIACIÓN CON EL BASAMENTO.

Introducción

El bióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro, que se encuentra de forma libre
en la atmósfera, como resultado de las emisiones generadas por la ignición de
combustibles fósiles, actividad volcánica y actividad humana. El CO2 también es
encontrado en subsuelo como producto de procesos geológicos asociados a la
actividad magmática o transformación termal de la materia orgánica y rocas
carbonatadas.
El CO2 liberado en la atmosfera se considera uno de los principales responsables
de las actuales variaciones climáticas, razón por la cual a nivel mundial se han
implementado estrategias para su almacenamiento en subsuelo y con ello tratar
de reducir las afectaciones climáticas. Sin embargo, debido a sus características
geoquímicas y su reacción con los hidrocarburos, en la industria petrolera se ha
encontrado un uso.
Actualmente las necesidades de extracción de hidrocarburos requieren nuevas
técnicas y recursos en los procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos
en campos maduros. En los procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos
se utilizan tres técnicas: inyección de vapor en los yacimientos para facilitar su flujo,
inyección de productos químicos que liberan el petróleo atrapado e inyección de
gas (natural, nitrógeno o dióxido de carbono) para empujar el petróleo o reducir
su densidad. El uso de CO2 para el máximo aprovechamiento de campos
maduros, tiene la gran ventaja de que este gas tiene gran solubilidad en los
aceites, haciendo que el hidrocarburo tenga mayor movilidad y reduzca
viscosidad logrando un mayor desplazamiento de los hidrocarburos (Crawford, et
al., 1962; Holm y Josendal, 1974). Esto hace atractivo, el proceso de recuperación
de hidrocarburos, y más rentable que la utilización de otros gases para este
proceso.
En México, Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha desarrollado varios trabajos
enfocados a la exploración y evaluación de áreas con potencial de
2
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almacenamiento de CO2 dentro de las cuencas petroleras o áreas volcánicas
cercanas a ellas, para su posterior utilización en la recuperación mejorada de los
campos maduros.
El presente trabajo corresponde a la exploración y evaluación de áreas con
potencial de yacimientos de CO2 en la Cuenca de Sabinas (Estado de Coahuila),
en el Norte de México. Este trabajo de tesis es parte de estos estudios exploratorios
de CO2 que han sido desarrollados por especialistas de la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Ticoman del Instituto Politécnico Nacional
en colaboración con especialistas de PEMEX.

3

ORIGEN DEL CO2 EN LA CUENCA DE SABINAS Y SU ASOCIACIÓN CON EL BASAMENTO.

1.1

Objetivo:

Con base en el estudio del basamento cristalino se determinara el origen y la
presencia de CO2 en la Cuenca Sabinas

Objetivos particulares:


Actualización macro y microscópica del estudio petrográfico de los
núcleos del basamento de la Cuenca de Sabinas con ayuda de nuevas
técnicas de estudio funcionales para la petrografía, en este caso estudios
nanoscopicos que se realizan en el Centro de Nanociencias y Micro y
nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional (CNMN-IPN).



Evaluar la relación entre el modelo tectónico y el origen del CO 2 en la
Cuenca de Sabinas,

1.2 Metodología


Se realizó la compilación y análisis de información geológica previa del
área de estudio



Se realizaron estudios macroscópicos a las rocas de los núcleos de
basamento, usando una lupa de 10x, para poder conocer las
características mineralógicas y así determinar y clasificar el origen de las
rocas y en algunos casos su grado de metamorfismo.



Se elaboraron laminas delgadas de los núcleos que no se tienen, para
realizar los estudios microscópicos, las cuales se observaron en el laboratorio
de petrografía de la ESIA Unidad Ticomán Ciencias de la Tierra con el fin de
realizar un estudio petrológico a detalle.



Para los estudios nanoscopicos las muestras fueron preparadas de acuerdo
a las especificaciones de cada estudio que se realiza en el centro de
nanociencias y micronanotenologías del Instituto Politécnico Nacional
(CNMNIPN), los estudios a realizar son, nanoindentación de fuerza atómica,
4
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espectroscopia raman y Difracción de Rayos X, con estos estudios se
determinaran los componentes químicos y atómicos de las muestras,
dando como opción nuevas técnicas para análisis petrográficos.


Con datos magnéticos se realizó el mapa tectónico del área de estudio
mostrando lineamientos de importancia para el origen del CO2



Con los datos obtenidos e integrados se logró definir el origen del CO2 en la
Cuenca de Sabinas.

1.3 Ubicación
La Cuenca de Sabinas se encuentra localizada en el noreste de la República
Mexicana, entre los estados de Coahuila y Nuevo León (Fig. 1.1), dentro de las
coordenadas geográficas:
Latitud Norte: 27° 09' 18" a 28° 57' 58"
Longitud Oeste: 100° 35' 33" a 102° 23' 53"

Geológicamente, la Cuenca de Sabinas es limitada al Este por la plataforma de
Tamaulipas, al Sur por la plataforma de Coahuila y Cuenca de Parras-La Popa, al
noroeste por la Cuenca de Chihuahua y la Cuenca de Burgos, al Suroeste con el
cinturón Plegado de la Sierra Madre Oriental, finalmente al oriente por la Cuenca
de Burgos.
La Cuenca de Sabinas cubre una superficie aproximada de 45,000 Km2, y
cronológicamente abarca desde el Jurásico Superior hasta el Cretácico Superior.

5

ORIGEN DEL CO2 EN LA CUENCA DE SABINAS Y SU ASOCIACIÓN CON EL BASAMENTO.

Fig. 1.1 Localización de la Cuenca Sabinas (modificado de Jiménez Valencia, 2012).

Dentro de la Cuenca de Sabinas (Fig.1.1) se encuentra el área de estudio,
entre las coordenadas 28° 30' 0”, 27° 0' 0" de Latitud Norte y 101° 0' 0", 102°
30' 0" de Longitud Oeste abarcando un área aproximada de 24, 000 Km2
(Fig.1.2) y se ubica hacia la región central de la cuenca abarcando las
cartas 1: 25000 Nueva Rosita G14-1, Ocampo G13-3, Piedras Negras H14-10,
San Miguel H13-12.
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Fig.1.2 Localización de la zona de estudio.
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Fig. 1.3 Orografía e hidrografía dentro de la zona de estudio.
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La cordillera principal del estado de Coahuila es la Sierra Madre Oriental,
la cual lo cruza de Sur a Norte, produciendo un gran número de colinas,
montañas y cañones (Fig. 1.3). La zona de estudio es atravesado por la
Sierra Madre Oriental, se encuentran las sierras de:


Sierra Hermosa de Santa Rosa (2250 msnm)



Sierra de la Babía (1920 msnm)



Sierra la Encantada (2300 msnm)



Sierra del Berrugero(1400 msnm)



Sierra de Santa Anna (1450 msnm)



Sierra de San Jeronimo (1432 msnm)



Sierra del Carmen (2460 msnm)



Serranía del Burro (1300-1600 msnm)

Entre estas formaciones montañosas se encuentran valles, entre los que destacan
los siguientes:


Valle de Santa Rosa.



Valle de La Babia



Valle de Los Venados



Valle Colorado



Valle de Alameda

Hidrografía
En el municipio de Múzquiz nacen el río San Juan (Sabinas), el río Álamos y varios
arroyos entre los que destacan Las Rusias, La Lajita, Zamora, La Cuchilla.
El municipio cuenta con 11 manantiales (nacimientos de agua), de los cuales 7
son permanentes, así como el manantial de agua azufrosa en el cañón ¨El Potrero¨
y el manantial conocido como el ¨Socavón¨, ambos en la sierra de Santa Rosa.
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Vías de acceso
De la Ciudad de México rumbo al Municipio de Sabinas, se toma la carretera
México-Pachuca y se continúa por México Km 85, se toma la salida México 57D
hacia Texcoco, incorporándose a Circuito Exterior Mexiquense continuando sobre
la autopista México-Querétaro e incorporarse a Santiago de Querétaro-San Luis
Potosí, continuar por el entronque carretera estatal 57 (Fig.1.4) hasta llegar a la
carretera Asadero California-Sabinas, arribando al municipio de Sabinas, Coahuila
México.
Además existen caminos de terracería que comunican a la ciudad de Sabinas
con sus localidades. Líneas de Ferrocarriles Nacionales, con las vías Piedras NegrasMéxico y Ramal, Sabinas Nueva Rosita.

N

Fig. 1.4 Vías de acceso al Municipio de Sabinas desde la ciudad de México.
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CAPITULO 2
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2.- Bióxido de Carbono (CO2)
El bióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro, que se puede encontrar de forma
libre en la atmósfera y atrapado en el subsuelo. El CO2 de origen geológico que
es el que se encuentra en el subsuelo es derivado de transformación de materia
orgánica, transformación de carbonatos y la actividad magmática (Fig. 2.1). En la
atmosfera se encuentra el CO2 como resultado de las emisiones generadas por la
ignición de combustibles fósiles.

Fig. 2.1 Ciclo del carbono

En 2013, el CO2 representó alrededor del 82% de todas las emisiones de gases de
efecto invernadero procedentes de las actividades humanas en los Estados
Unidos. El consumo de combustibles fósiles es la principal fuente de emisiones de
12
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GEI (Gas de Efecto Invernadero) por estas actividades. A nivel mundial, el sector
energético contribuye con el 64% de las emisiones de GEI, y 84% de las emisiones
de CO2. De acuerdo con la Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) presentada por
México, en nuestro país la producción de combustibles fósiles y su uso genera
poco más del 60% del total de emisiones de GEI y 75% de las emisiones de CO 2
www.epa.gov.

Para reducir las cantidades de CO2 en la atmósfera, una de las técnicas usadas
es la captura y almacenamiento de CO2. Esta técnica podría aplicarse para
aquellas emisiones que provengan de grandes centrales eléctricas o plantas
industriales.
Sin embargo, el CO2 no es un gas reciente, ha estado presente en la Tierra desde
hace millones de años, en la era Paleozoica donde se encuentra registrada la
extinción más importante. Geológicamente esto se debe a grandes erupciones
basálticas en Siberia que, liberaron grandes cantidades de gas metano que
crearon una serie de reacciones químicas volviendo la atmosfera y el océano un
lugar toxico para cientos de especies por las altas concentraciones de CO2.
Las concentraciones más altas de CO2 fueron durante en Cámbrico con casi 7000
ppm (partes por millón), 1800 ppm en el Jurásico y 1500 ppm en el Carbonífero,
pero hacia el Carbonífero tardío se había reducido a 350 ppm.
La atmosfera de la tierra actualmente contiene una concentración de CO2 de 398
ppm, semejante a las concentraciones estimadas para el Carbonífero Medio
(Berner ,2001)
El gas CO2 significa una oportunidad debido a que es un compuesto que puede
ser utilizado como insumo en diferentes procesos industriales y productivos. Uno de
los principales usos es la recuperación de hidrocarburos mediante inyección de
CO2 en los yacimientos de hidrocarburos.
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Actualmente las necesidades de extracción de hidrocarburos requiere nuevas
técnicas y recursos como la recuperación mejorada de hidrocarburos (EOR) por
sus siglas en ingles) que en esencia se usa para reducir la viscosidad de los
hidrocarburos y facilitar su flujo. En estos procesos de recuperación existen tres
técnicas:
 Inyección de vapor en los yacimientos de hidrocarburos se ocupa para
facilitar el flujo de los hidrocarburos.
 Inyección de productos químicos para liberar los hidrocarburos atrapados.
 Inyección de gas (gas natural, nitrógeno, dióxido de carbono-CO2) para
empujar los hidrocarburos o reducir su densidad

El uso de CO2 para el máximo aprovechamiento de zonas de extracción de
hidrocarburos, que ya finalizaron su producción pero que aún tienen volúmenes
considerables de ellos entrampados dentro del yacimiento, tiene la gran ventaja
de que este gas tiene gran solubilidad en los aceites, haciendo que los
hidrocarburos tengan mayor movilidad y reduzca su viscosidad, logrando un
mayor desplazamiento de los mismos (Holm y Josendal 1974). Una mejor
movilidad de los hidrocarburos hace que su proceso de recuperación sea
atractivo y mucho más rentable que la utilización de otros gases para este
proceso.

En la actualidad, México se encuentra en proceso de desarrollo de la
recuperación mejorada de hidrocarburos, con ayuda de la inyección de CO2. La
Cuenca de Sabinas es una zona que se encuentra en constantes estudios ya que
puede tener gran potencial en entrampamiento de CO2 (CFE, 2012)
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2.1 Propiedades físicas del CO2
Joseph Black, un físico y químico escocés, descubrió el dióxido de carbono
alrededor del año 1750. A una temperatura ambiental (20-25°C), el dióxido de
carbono es un gas inodoro e incoloro, ligeramente ácido y no inflamable. Su
fórmula molecular es CO2 y es una molécula lineal formada por un átomo de
carbono que está ligado a dos átomos de oxígeno, O = C = O.
A pesar de que el dióxido de carbono existe principalmente en su forma gaseosa,
también tiene forma sólida y líquida. Solo puede ser sólido a temperaturas por
debajo de los -78°C. El dióxido de carbono en estado líquido existe principalmente
cuando se disuelve en agua. El dióxido de carbono solamente es soluble en agua
cuando la presión se mantiene.
Cuando la presión desciende intentará escapar al aire, dejando una masa de
burbujas de aire en el agua.
Las propiedades físico-químicas del CO2 son:

Propiedad
Masa molecular
Gravedad específica
Densidad crítica
Concentración en el aire
Estabilidad
Líquido
Sólido
Constante de solubilidad de Henry
Solubilidad en agua

Valor
44.01
1.53 a 21 C
468 kg/m3
370.3 * 107ppm
Alta
Presión < 415.8 kPa
Temperatura < -78 C
298.15 mol/ kg * bar
0.9 vol/vol a 20 C

Tabla 2.1. Valores generales del CO2 tomado de www.lenntech.es.
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El CO2 en el subsuelo se comporta de manera irregular debido a su alta solubilidad
en los fluidos de formación de las unidades estratigráficas de las cuencas
sedimentarias, así como su alta reactividad química (Gallardo, 2005 en Jacobo et
al., 2013). Esta solubilidad se encuentra ligada a las reacciones químicas del gas
ante condiciones variables de presión y temperatura, así el CO 2 tiende a
comportarse de la siguiente manera:

En estado gaseoso bajo condiciones de:
o

temperatura > 31.1°C (Bachu., 2001)

o

presión < 7.38 MPa (Bachu., 2001)

o

bajo pH del agua (Mazot. y Taran ., 2009)

En estado líquido bajo condiciones de:
o temperatura < 31.1 °C
o presiones > 7.38 MPa
Mayor solubilidad que el CH4 (metano) en aguas de bajas temperaturas,
menores a los 50°C (Cui et al., 2004; Mazot y Taran, 2009).
Mayor densidad de CO2 en bajos gradientes geotérmicos y altas presiones
(Bachu, 2001, en White et al., 1997).
Con lo anterior, la distribución y propiedades geoquímicas de las aguas
subterráneas, ya sea dentro de relleno sedimentario o en las rocas fracturadas,
son un factor importante en la presencia o ausencia de manifestaciones
superficiales del CO2. Así mismo la presencia de rocas de baja permeabilidad
(lutitas, anhidrita, etc.) sobre las acumulaciones de CO2 provoca una ausencia
superficial.
Algunas manifestaciones superficiales de CO2 están controladas por la presencia
de fallas y fracturamiento recientes, que se encuentran conectadas con el
yacimiento del CO2, que a su vez están conectadas a fallas más antiguas y
16
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profundas que funcionan como conducto entre la fuente de origen del gas y el
yacimiento.
El incremento de temperatura se ve reflejado más en los yacimientos
carbonatados que en los yacimientos de areniscas, Demaison (1980) considera el
inicio de la generación del CO2 a partir de los hidrocarburos es cuando los valores
de reflectancia de la vitrinita (%Ro) son mayores a 2.0% y temperaturas superiores
a los 200°C.


La generación de CO2 requiere un factor de frecuencia de 4.3693x1012 y
una energía de activación de 43 a 67 kcal/mol, con el 70% de las
reacciones debajo de 54 kcal/mol. Esta baja energía de activación para
CO2 indica que este es producido vía cracking temprano de materia
orgánica

carbonosa,

posiblemente

a

través

de

reacciones

de

decarboxilación, consistente con los datos de pirolisis a condiciones de
baja temperatura
En suma podemos considerar dos puntos importantes en la identificación de la
generación de CO2 a partir de la materia orgánica:


el primero es relacionado al tipo de roca generadora



el segundo relacionado al grado de madurez (>1.8 %Ro) y por lo tanto a las
mínimas temperaturas en la cuenca para alcanzar dicha madurez
(>200°C).

El incremento de las temperaturas conforme se incrementa la profundidad genera
varias reacciones físico-químicas, tanto en la materia orgánica como en la
materia mineral. El CO2 como producto de estas reacciones físico-químicas en la
materia mineral, ocurre cuando las rocas carbonatadas están sujetas a un
incremento considerable de temperatura, así conforme se incrementa la
profundidad y temperatura se observa un mayor contenido de CO2 inorgánico en
los yacimientos de gas.
17
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De acuerdo con diversos autores el origen del CO2 se relaciona con:
a. Reducción bacterial de sulfatos (Machel, 2001; Cai et al., 2003, ambos en Hao
et al., 2008).
b. Reducción termoquímica de sulfatos / oxidación de gas (Krouse et al., 1988;
Worden y Smalley, 1996; Heydari, 1997; Machel, 2001, todos en Hao et al., 2008;
Gallardo, 2005).
c. Descomposición termal de la materia orgánica (Tissot y Welte, 1984; Dai, 1994;
Dai et al., 1996; Hunt, 1996, Hao et al., 2000, todos en Hao et al., 2008), cuyo
contenido de CO2 en los yacimientos de hidrocarburos es menor a 3% (Zhang et
al., 2008).
d. Descomposición termal de carbonatos en la corteza (reacciones metamórficas
o procesos magmáticos) (Dai et al., 1996; Wycherley et al., 1999; Hao et al., 2000;
Huang et al., 2004, todos en Hao et al., 2008; Gallardo, 2005;). Zhang et al. (2008)
considera que ocurren como menor componente en acumulaciones de gas
hidrocarburos (<10%).
e. Magmatismo, considerándose que el CO2 es el principal componente de las
Erupciones volcánicas (Gallardo, 2005).
f. Degasificación del manto (Lupton, 1983; Mamyrin y Tolstikhin, 1984; Oxburgh et
al., 1986; Poreda et al., 1986; Resing et al., 2004; Aubaud et al., 2005, todos en Hao
et al., 2008). Zhang et al., 2008 consideran que su contenido en los yacimientos de
hidrocarburos es mayor al 10% y que ocurre principalmente sobre la intersección
de fallas de basamento, que sirven como vía de migración para el ascenso de
fluidos del manto ricos en CO2.
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g. Reacciones minerales. Hutcheon et al., (1980) propuso que cantidades
significantes de CO2 pueden ser producidas por la reacción de la dolomita y el
caolín, para producir la clorita y calcita.

2.2 CO2 de Origen Orgánico
Respecto al origen del CO2, se ha considerado como base el contenido de este
gas en los yacimientos de gas natural (asociado a hidrocarburos) (Tabla 2.2)

Metano

CH4

70-90%

Etano

C2H6

0-20%

Propano

C3H8

Butano

C4H10

Dióxido de Carbono

CO2

0-8%

Oxígeno

O2

0-0.2%

Nitrógeno

N2

0-5%

Sulfato de Hidrógeno

H2S

0-5%

Gases Raros

A, He, Ne, Xe

trazas

Tabla 2.2 Origen del CO2 asociado a los hidrocarburos

Este rango composicional de los yacimientos de gas natural se considera que se
debe a la transformación termal de la materia orgánica, por lo tanto el CO 2 en
estos rangos composicionales se consideran de origen orgánico. (Tissot y Welte,
1984; Dai, 1994; Dai et al., 1996; Hunt, 1996; Huang et al., 2004; todos en Jacobo et
al., 2013). La disminución en el porcentaje del CO2 y el aumento del contenido
del CH4, se considera importante en la definición de origen orgánico. (Tissot y
Welte, 1984; Dai, 1994; Dai et al., 1996; Hunt, 1996, en Jacobo et al., 2013)
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En los yacimientos de hidrocarburos un bajo contenido de CO2 (0.1-5.0 %) y un
isótopo ligero de carbón (de -10.59 a -20.7 %), son una fuerte evidencia de CO2
con una fuente orgánica, sin embargo, algunos autores consideran que el CO2 de
origen orgánico podría variar de 0 hasta un 35 % (con un promedio de 15 %), en
los yacimientos de gas natural (Huang et al., 2004; Gallardo F., 2005), ligado tal vez
al tipo de roca generadora (material más leñoso) o a una mayor madurez termal
de la materia orgánica (% Ro>1.8).
En la mayor parte de los yacimientos de hidrocarburos el incremento porcentual
del contenido de gases no hidrocarburos (en los que predomina el CO2 y en menor
importancia el H2S), es observado que conforme la temperatura de los
yacimientos se incrementa, se genera una oxidación de los hidrocarburos a CO 2.
Este incremento es reflejado principalmente en los yacimientos carbonatados
(Burruss R. C., 1997). Demaison G. J. (1980), considera el inicio de la generación del
CO2 a partir de los hidrocarburos, cuando los valores de reflectancia de vitrinita
(%Ro) son mayores a 2.0% y temperaturas superiores a los 200°C.
Hao et al., (2008); Interpretan que la cantidad de CO2 en Cameo en la Cuenca
de Sichuan (China), fue generada principalmente a valores de %Ro de 1.8, sin
embargo, en la misma cuenca se observaron valores 1.1% en la generación de
CO2 (temperaturas ~140°C), observando que a temperaturas superiores a los
200°C se tiene poco incremento en la cantidad absoluta de CO2. La generación
temprana es ligada al cracking de grupos funcionales oxigenados. La generación
de CO2 requiere un factor de frecuencia de 4.3693x1012/s y una energía de
activación de 43 a 67 kcal/mol, con el 70% de las reacciones debajo de 54
kcal/mol. Esta baja energía de activación para CO2 indica que se produjo vía
cracking temprano de materia orgánica carbonosa, posiblemente a través de
reacciones de carboxilación, consistente con los datos de pirolisis a condiciones
de baja temperatura (Hao et al., 2008).
Por lo tanto se consideran dos puntos importantes en la identificación de la
generación de CO2 a partir de la materia orgánica, uno relacionado al tipo de
roca generadora y otro relacionado con el grado de madurez (>1.8 %Ro). Burruss
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(1997), considera que las rocas metasedimentarias que contienen carbón grafítico
y minerales de carbonato, pueden actuar como una fuente de carbón (Fig. 2.2)
relacionada a los componentes del gas CH4 y CO2. Por lo tanto, la identificación
de ambientes geológicos donde sedimentos ricos en carbonatos han sido
incorporados en terrenos metamórficos puede ayudar a definir áreas en la cual
hay una gran probabilidad de fuentes de corteza profunda contribuyendo a
recargas someras de gas natural.

Fig. 2.2 Descomposición del carbón en proporción a la profundidad.

Gallardo (2005), menciona que la descomposición térmica de las rocas
carbonatadas en CO2 se inicia a una temperatura de 75°C, sin embargo, se
adquiere un bajo contenido (0.004 g/Kg de roca), pero si la temperatura se
incrementa al 100% (a 150°C), el contenido de CO2 generado incrementa
considerablemente hasta 0.13 g/Kg, mientras que a una temperatura de 245°C la
descomposición térmica de los carbonatos produce 1.2 g/Kg de roca.
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En la Cuenca de Yinggehai (China), las rocas carbonatadas del Mioceno Inferior
(lutitas-calcáreas) a ~6.5 Km de profundidad, son consideradas la principal fuente
de generación de grandes volúmenes de CO2. A esta profundidad con un
gradiente geotérmico anómalo de 42.5°C/Km y una temperatura superficial de
23.75°C, las rocas carbonatadas alcanzan una temperatura de 300°C, suficiente
para la descomposición termal de los carbonatos (Huang et al., 2004). La
influencia termal sobre los carbonatos puede darse a bajas temperaturas con una
baja transformación de estas rocas a CO2, mientras que para un aporte
considerable, como producto de la transformación termal de los carbonatos, son
requeridas temperaturas mayores a los 250 o 300°C. Para que las rocas alcancen
estas temperaturas en subsuelo existen dos factores muy importantes, flujo de
calor y sepultamiento.
Las fuentes orgánicas de CO2 se asocian a dos factores geológicos importantes
(Jacobo et al., 2013).
 Temperatura (gradientes geotérmicos y flujo de calor): con fuerte influencia
sobre la transformación de la materia orgánica y los carbonatos.
 Tectónica regional: controlando la distribución de las manifestaciones
superficiales de la geodinámica interna de la Tierra (magmatismo).
2.3 CO2 de Origen Inorgánico
Un alto contenido de CO2 en los yacimientos de gas (entre el 15 y 85%), así como
un isótopo de carbono más pesado (entre -0.56 y -8.160/00), son un indicador de
una fuente inorgánica, también se considera que aunado a los indicadores
anteriores, una baja relación de Helio 3He/4He (de 0.20 a 6.79x10-7) soporta y
ayuda a precisar la fuente inorgánica del CO2, en este caso es ligado a la corteza,
el mapeo de gas e isótopos de He y C, son una importante herramienta para
determinar la génesis del CO2. (Huang et al., 2004; Geissler et al., 2005 en Jacobo
et al., 2013)

22

ORIGEN DEL CO2 EN LA CUENCA DE SABINAS Y SU ASOCIACIÓN CON EL BASAMENTO.

El alto porcentaje de CO2 en los yacimientos de gas y las relaciones isotópicas han
permitido identificar su fuente en varias cuencas, como es el caso de algunas
zonas productoras de Francia, donde el contenido mayor a 80% es originado por
metamorfismo de contacto termal entre las rocas carbonatadas con intrusiones
magmáticas (Fig. 2.3), sin embargo, el manto es una importante fuente de aporte
(Camppa y Rice, 1995, Jacobo et al., 2013)

Fig. 2.3 Comportamiento del metamorfismo regional y de contacto

En la mayor parte de los yacimientos de hidrocarburos el incremento porcentual
del contenido de gases no hidrocarburos, es observado conforme la temperatura
de los yacimientos se incrementa, indicando una oxidación de los hidrocarburos
a CO2.
Al respecto, Huang et al. (2004), mencionan que bajo condiciones de laboratorio,
en los experimentos de pirolisis se requiere de altas temperaturas (500-600°C) para
alcanzar una considerable generación de CO2, sin embargo, también mencionan
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que en condiciones geológicas (presión, temperatura y tiempo) existen algunos
factores que influyen en la generación de dicho gas (fluidos asociados a
vulcanismo, intrusiones, duración de eventos termales-tiempo, etc.) (Fig. 2.4),
requiriéndose así una temperatura de ~300°C para descomponer lutitas calcáreas
en CO2 (He, 1995, en Huang et al., 2004).

Fig. 2.4 Origen del CO2 inorgánico por desgasificación del manto

2.4 Comparación del comportamiento del sistema petrolero y del CO2
Para describir acumulaciones naturales de CO2 y predecir así su comportamiento
in situ, se ha propuesto el concepto de “Sistema CO2” como análogo al concepto
de “Sistema Petrolero” (Magoon y Dow, 1994 en Pérez del Villar L. et al., 2009), El
“Sistema Petrolero” incluye la identificación de la roca fuente, el tiempo que dura
la formación del petróleo, el tiempo invertido y el camino seguido en su migración,
las trampas y los sellos naturales que impiden su migración y facilitan su
acumulación. En paralelo, el “Sistema CO2” incluye la fuente del CO2, la duración
de su generación, el tiempo consumido y el camino seguido durante su migración,
los sellos y trampas que impiden que el CO2 migre hacia la superficie. Un aspecto
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importante a considerar para cuando se almacene CO2 es documentar la
duración de la formación del CO2 natural y de la migración hacia la trampa y, por
lo tanto, determinar el tiempo que puede permanecer el CO2 en una formación
geológica. Este tiempo puede indicar si el CO2 puede permanecer en un
almacenamiento geológico durante miles de años, que es el mínimo admitido en
los programas de almacenamiento geológico de dicho gas (Pérez del Villar L. et
al., 2009). Determinando la fuente del CO2 y la formación geológica en la que está
atrapado, se puede identificar el camino seguido por el CO2, lo que, a su vez,
ayudará a conocer cómo es el movimiento subterráneo del gas (Pérez del Villar L.
et al., 2009). Además, deben estudiarse las vías de migración, con el objetivo de
determinar

el comportamiento CO2 en la formación geológica durante la

migración y después del último almacenamiento.



Fuente de CO2 (CO2 manto y Sistema petrolero-Roca Generadora)



Migración de CO2, fallamiento cortical principalmente, fallas en la cubierta
sedimentaria y cambios de facies sedimentarias



Trampa de CO2



CO2, almacenado y sellos

FUENTE
La fuente del CO2 de un yacimiento puede ser orgánica o inorgánica. La primera
incluye la degradación térmica de la materia orgánica y la reducción biogénica
o termoquímica de sulfatos. La segunda incluye el metamorfismo de contacto de
carbonatos, reacciones entre arcillas y carbonatos a temperaturas superiores a
100ºC, y el desprendimiento de volátiles durante el enfriamiento de un magma. El
análisis de gases y de sus evidencias isotópicas, específicamente el análisis
isotópico del Carbono estable; de los gases nobles, y de las concentraciones
relativas de los componentes gaseosos (e.g. % CO2) es útil para determinar la
fuente del CO2. El análisis isotópico del Carbono estable se utiliza para determinar
la fuente del CO2 y para conocer los campos productivos de CO2 que pertenecen
al mismo sistema. Los isótopos de gases nobles, particularmente los de He, Ne y Xe,
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que son gases traza típicos de las acumulaciones naturales de CO2, pueden usarse
para diferenciar fuentes inorgánicas. La relación 3He/4He se usa comúnmente
para distinguir entre fuentes del manto y corticales, ya que el CO2 procedente de
las primeras tiende a estar enriquecido en 3He con relación al 4He. (Pérez del Villar
et al., 2009).

MIGRACIÓN
Las concentraciones relativas de los gases mayoritarios pueden ayudar a
identificar la dirección de la migración (Fig. 2.5) desde la fuente al campo más
distal del “Sistema de CO2”. A la inversa, identificando la dirección de la
migración, se puede contribuir a identificar la localización de la fuente del CO2.
Por lo que se refiere a la duración de la formación y migración del CO 2, las
inclusiones fluidas en minerales neoformados por interacción agua/roca/gas
pueden proporcionar datos que permiten acotar la duración de la migración del
gas. Si las inclusiones fluidas ricas en CO2 están en las zonas de crecimiento en
dichos minerales o en las microfracturas selladas, las relaciones de corte entre las
alineaciones de dichas inclusiones pueden usarse para determinar la cronología
relativa de la recarga del CO2 en la trampa o almacenamiento natural. Además,
el análisis micro-termométrico de las inclusiones fluidas puede proporcionar
evidencias de la historia térmica del almacenamiento natural, así como
evidencias de la historia posterior a la recarga y de la presión del almacenamiento
natural (Pérez del Villar et al., 2009). Los grandes cambios en la historia de la presión
pueden indicar escapes o recargas en el almacenamiento.
TRAMPA Y SELLOS
Estos componentes son muy similares a las de los depósitos de gas convencionales,
con variaciones menores.
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Trampas de CO2 son esencialmente las mismas que las trampas para el metano.
Al igual que con el metano, las trampas son mejores si son grandes, cualquier
trampa estratigráfica o estructural es viable. A diferencia del yacimiento de
metano, el yacimiento de CO2 no se ve afectado negativamente por la
temperatura alta. Por lo tanto, las trampas de CO2 pueden ser cualquier
profundidad, incluyendo profundidades por debajo de niveles donde el metano
no sería estable.
Sellos: Al igual que con el gas metano convencional, los sellos gruesos dúctiles son
preferibles, como esquisto, o sales como anhidrita.

Fig. 2.5 Migración primaria y secundaria de hidrocarburos
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CAPITULO 3
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3.-Geología y tectónica regional de la Cuenca de Sabinas
3.1 Estratigrafía de la Cuenca Sabinas
La configuración paleogeografíca del basamento ígneo y metamórfico propició
el depósito de la secuencia sedimentaria de la Cuenca de Sabinas, compuesta
principalmente de clásticos gruesos, depósitos siliciclásticos de ambientes costeros
y evaporitas (yesos y anhidritas) al inicio de la secuencia sedimentaria. Estas
secuencias sedimentarias continentales transicionales son seguidas de secuencias
de carbonatos de ambientes de plataforma, complejos arrecifales y depósitos
siliciclásticos carbonatados deltaícos, depositadas de manera continua desde el
Jurásico Medio hasta el Cretácico Superior. Este régimen sedimentario se
considera interrumpido por el evento orogénico Laramide, afectando la Cuenca
de Sabinas como las cuencas sedimentarias configuradas sobre el margen del
Golfo de México.
La sedimentación marina en las partes más profundas de la cuenca inicia en el
Calloviano-Oxfordiano(Jurásico Medio-Superior) con el depósito de bancos
oolíticos, evaporitas, calizas y algunos terrígenos de la Formación Minas Viejas,
también con influencia volcánica (Eguiluz, 2001). Al continuar la transgresión
durante el Kimmeridgiano se establecieron sobre las evaporitas rampas
carbonatadas en las que se depositaron calizas de aguas someras de la
Formación Zuloaga (Oivanki, 1974). Las calizas, evaporitas y capas rojas de la
Formación Olvido (Eguiluz, 2001) retrocedieron hacia los altos, mientras que hacia
los bordes de la Cuenca continuó la sedimentación de areniscas y
conglomerados de la Formación La Gloria (Padilla y Sánchez, 1986) (Fig. 3.1).
Hacia el final del Jurásico Superior y principios del Cretácico (KimmeridgianoBerriasiano) se acentuó la transgresión marina e inició el depósito de una
secuencia clástica, la Cuenca recibió un gran aporte de sedimentos siliciclásticos
provenientes de los elementos positivos, depositándose conglomerados, areniscas
y lutitas carbonosas (Eguiluz, 2001) de la Formación La Casita que contiene una
variación de facies y espesores.
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Fig. 3.1. Columna estratigráfica de la Cuenca Sabinas.

Las últimas manifestaciones del período de rift se tienen en la sedimentación de la
primera etapa del Berriasiano, entre el Berriasiano y Barremiano se manifestaron
diferentes condiciones de sedimentación, las facies del Jurásico Superior fueron
cubiertas por sedimentos clásticos de las formaciones San Marcos y Hosston hacia
los bordes de la cuenca (Fig. 3.2), mientras que debido a una aparente regresión
cambiaron ya que hacia la parte central se depositó una secuencia de terrígenos
finos, carbonatos de cuenca y de borde de plataforma, así como evaporitas y
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calizas de alta energía (Imlay,1936; Goldhammer,1999) de las formaciones
Menchaca, Taraseis, Barril Viejo, Padilla y La Mula, a depositarse al occidente, en
las zonas someras y restringidas, calizas con intercalaciones de evaporitas y
dolomías de la Formación la Virgen (Eguiluz, 2001).

Fig. 3.2 Modelo estratigráfico de la Cuenca Sabinas (tomado de González et al. 2007)

A principios del Aptiano se establece una amplia plataforma carbonatada en la
que se depositaron calizas de aguas someras de la Formación Cupido, (Wilson y
Pialli, 1977) limitada hacia el oriente por crecimientos orgánicos a lo largo del
margen de la plataforma, mientras que al Sureste se desarrolló una zona de aguas
profundas donde se depositaron calizas de mar abierto de la Formación
Tamaulipas Inferior (Eguiluz, 2001).
Al final del Aptiano se inició una transgresión que originó nuevamente condiciones
de mar abierto y aguas relativamente profundas, depositándose las lutitas y
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calizas arcillosas de las Formaciones La Peña y Otates (Tinker, 1985 en González
Sánchez ,2007) así como las facies terrígenas de las Formaciones Las Uvas y
Pearsall de mares someros en el área de la Plataforma de Coahuila. (Lehmann et
al., 1999; Eguiluz, 2001).
Durante el Albiano continuó la etapa de regresión, depositándose calizas y lutitas
de mar abierto de las formaciones Tamaulipas Superior, Kiamichi y Georgetown,
las que gradúan a calizas de plataforma de las formaciones Aurora, Glen Rose,
Edwards y Mc Night hacia los elementos positivos (Goldhammer, 1999).La porción
donde existieron altos estructurales se depositaron bancos arrecifales, uno de
estos fue la caliza Monclova, que se distribuye en lo que antiguamente fue la Isla
de Oro.
Durante el Cenomaniano, una nueva transgresión estableció condiciones de
plataforma abierta en gran parte de la cuenca, depositándose las formaciones
Del Río y Buda (Eguiluz, 2001), ambas con sedimentos terrígenos, hacia la porción
Suroriental de la Cuenca de Sabinas se depositó la Formación Cuesta del Cura,
constituida por calizas de color gris oscuro a negro en capas delgadas, con
bandas de pedernal negro y lutitas calcáreas alternadas. A finales del
Cenomaniano y a principios del Santoniano se depositaron calizas de plataforma
media a externa de las formaciones Eagle Ford y Austin (Eguiluz, 2001).
Al final del Cretácico, como primeros efectos de la Orogenia Laramide,
comenzaron los levantamientos de las áreas continentales de la parte central de
México. Estos levantamientos ocasionaron el incremento del material terrígeno y
el depósito de facies deltaicas de las formaciones Upson, San Miguel, Olmos y
Escondido, como parte de un sistema regresivo (Padilla y Sanchez, 2007).
La Formación Midway fue depositada durante el Paleoceno y corresponde a una
sucesión estratificada de lutita gris muy alterada que alterna con capas de
arenisca micácea con marcas de oleaje, que se depositaron en ambientes
neríticos que se hicieron más profundos hacia el oriente. Y la Formación Midway
depositada en él Paleoceno Medio al Eoceno (Eguiluz, 2001) está constituida por
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arenisca con cementante arcilloso de color gris a pardo, su ambiente de depósito
fue en ambiente nerítico medio y batial superior.
Posteriormente, se acumulan productos sedimentarios en ambientes lacustre y
deltaico, propios de un mar en regresión, este evento aparentemente terminó la
sedimentación marina en la Cuenca de Sabinas (Vega-Vera y Perrilliat, 1989 en
Eguiluz, 2001), sin embargo, la sedimentación continental pudo haber continuado
como se evidencia hacia el oriente del área en la Cuenca de Burgos.
3.2 Basamento de la Cuenca de Sabinas
Se considera como basamento al conjunto de rocas metamórficas o ígneas,
debajo del cual no aparece ninguna secuencia sedimentaria.
King (1969) menciona que el basamento corresponde a las rocas metamórficas y
plutónicas debajo de las áreas de plataforma y cinturones plegados consolidados
durante deformaciones posteriores y contrastan fuertemente con su cobertura.
López-Ramos (1979) también menciona que el basamento corresponde con rocas
ígneas y metamórficas, sin embargo considera que cuando predominan rocas
ígneas plutónicas de diferente origen deberá denominársele basamento ígneo en
cambio cuando el basamento está formado por diferentes rocas metamórficas
incluyendo material ígneo intrusivo se denominara complejo metamórfico.
De acuerdo con su interpretación o utilización el basamento puede ser definido
(Fig. 3.3) como:
 Basamento sísmico o acústico: es la interfase que representa el contraste de
impedancias acústicas más profundo y continuo, observado en la información
sísmica (Sigismondi et al., 2011)
 Basamento económico: es el nivel litológico o cronológico por debajo del cual
la posibilidad de encontrar recursos minerales o energéticos explotables es
mínima. (diccionario complutense ciencias de la tierra,2000)
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 Basamento magnético: es interpretado a partir del modelado de métodos
potenciales (modelado magnético) como la cima de las rocas con mayor
susceptibilidad magnética, no necesariamente asociado con las rocas ígneas
y metamórficas más antiguas de las cuencas sedimentarias; (Sigismondi et al.,
2011)


Basamento petrológico: corresponde a las rocas ígneas o metamórficas más
antiguas de la columna estratigráfica de las cuencas sedimentarias. Estas
rocas de basamento habitualmente poseen diferente densidad, velocidad
acústica y propiedades magnéticas a las de las rocas suprayacentes
(OilfieldGlossary en Español de Schlumberger, 1998) recuperado de
www.glossary.oilfield.slb.com/es.aspx.

Fig. 3.3 Tipos de basamento acústico, económico, magnético y petrológico

De acuerdo a los distintos tipos de basamento y los objetivos del presente trabajo
el término de basamento se refiere al basamento petrológico, representado por
rocas ígneas y metamórficas de la Cuenca de Sabinas.
Los primeros estudios del basamento de las cuencas petroleras de México se
reportan el subsuelo de la Cuenca Tampico – Misantla, por Quezada, (1969) y
López Ramos (1972). Posteriormente Jacobo (1984) presenta una distribución
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litológica del basamento de la Cuenca Tampico-Misantla hecha a partir de la
integración de resultados de magnetometría con los resultados petrológicos del
basamento de la Cuenca Tampico-Misantla. Más tarde se incorporan geoquímica
mineral y geoquímica isotópica, (Jacobo y Murillo 1989 en Jacobo et al., 2011).
Trabajos más recientes de basamento donde se incluye la Cuenca de Sabinas
fueron desarrollados en 2000 y 2001 por el Instituto Mexicano de Petróleo (IMP) y
Pemex Exploración y Producción (PEP) (Jacobo et al., 2013).
Las investigaciones acerca de la naturaleza del basamento y los modelos
tectónicos son referidos e integrados en el trabajo de Jacobo et al., (2011). En
general, en estos trabajos se concluye que el basamento de Coahuila está
compuesto principalmente por un ensamble de rocas de arco volcánico
desarrollado sobre corteza continental y ocurrido entre el Pensilvánico y el Triásico
Temprano.
En el 2011 se publica conjuntamente entre el IPN y PEMEX una actualización de
estudio integral de basamento cristalino de la Cuenca de Sabinas (Jacobo et al.,
2011), en el cual se observa una relación entre las fallas de basamento y el
vulcanismo intraplaca. Estos autores mencionan que el basamento de la Cuenca
de Sabinas está formado por tres bloques principales:


Bloque I constituido por rocas gnéisicas cuarzo-feldespáticas y se
correlaciona con rocas semejantes del Precámbrico de otras localidades,
el bloque está localizado al noroeste.



Bloque II lo constituyen rocas esquistosas y metasamíticas del Paleozoico
que forman remanentes y/o colgantes de rocas ígneas intrusivas del
Pérmico y se distribuye principalmente al Norte y Este de la cuenca.



Bloque III está formado por rocas pérmicas intrusivas.

El presente trabajo de tesis forma parte del proyecto reportado por Jacobo et al.,
(2011), el análisis del basamento de la Cuenca de Sabinas parte de la distribución
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y naturaleza del basamento ígneo o metamórfico. Este incluye petrografía y
estudios

nanoscopicos

realizados

en

el

Centro

de

Nanociencias

y

Micronanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional (CNMN-IPN). Para estos
estudios

nanoscópicos,

(Espectroscopia

Micro-Raman

Confocal

y

FTIR

(Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier) y Difacción de Rayos X se
consideraron 19 núcleos de basamento, así como un estudio de Nanoindentación
en 9 de los núcleos.

Espectroscopia Micro-Raman Confocal y FTIR
En los últimos años se ha encontrado un amplio uso de la Espectrometría Raman
en Ciencias de la tierra, en investigaciones mineralógicas, geoquímicas y
petrológicas ya que en geología es una herramienta que ayuda a la
caracterización de diferentes minerales y sus variedades o el análisis de fases
minerales (por ejemplo identificación de los compuestos en soluciones sólidas
(Ostrooumov, 2011).
La Espectrometría Raman es una técnica fotónica de alta resolución que
proporciona en pocos segundos información química y estructural de casi
cualquier material o compuesto orgánico y/o inorgánico permitiendo así su
identificación.
Se basa en hacer incidir un haz de luz monocromática (laser) sobre una muestra,
la mayor parte de la luz dispersada presenta la misma frecuencia que la luz
incidente pero una fracción muy pequeña presenta un cambio frecuencial, este
es el resultado de la interacción de la luz con la materia. La luz que mantiene la
misma frecuencia que la luz incidente se conoce como dispersión Rayleigh y no
proporciona información. La luz dispersada que muestra frecuencias distintas es la
que nos proporciona información sobre la composición molecular de la muestra y
a esta se le conoce como dispersión Raman.
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Si el fotón dispersado tiene una frecuencia menor a la del incidente se produce
una transferencia de energía del fotón a la molécula, es dispersión Stokes. Y si el
fotón dispersado tiene una mayor frecuencia a la del incidente se produce una
transferencia de energía de la molécula al fotón y esto es dispersión Raman AntiStokes.
El espectro Raman (Fig. 3.4) está formado por una banda principal Rayleigh y dos
series de bandas secundarias correspondientes a las bandas Raman Stokes y antiStokes situadas a ambos lados de la banda Rayleigh (Pérez, 2005).

Fig. 3.4 Composición de espectro Raman, espectro Rayleigh espectro Raman anti-Stokes y Stokes

Una de las situaciones inevitables de la obtención de espectros Raman es el ruido
presente durante la medición, y se pueden clasificar en 5 tipos:
1. Ruido shot (resultado de la naturaleza aleatoria de la luz)
2. Ruido generado por la muestra
3. Ruido generado por la instrumentación
4. Ruido computacional
5. Ruido generado por fuentes externas
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Debido a la naturaleza química del material y al efecto Raman se produce
fluorescencia (fenómeno de absorción de luz) que puede llegar a enmascarar
bandas y puede alcanzar una intensidad que pueda opacar por completo la
intensidad de las bandas Raman. (Pérez, 2005).
Los espectros Raman utilizados, se obtuvieron en el Centro de Nanociencias y
Micronanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional (CNMN-IPN), para este
tipo de estudio las muestras no necesitaron ningún tipo de preparación para su
procesamiento por lo que fue análisis directo y no destructivo. Las muestras fueron
colocadas en el equipo de espectroscopía micro-Raman confocal acoplado con
Infrarrojo por Transformada de Fourier (Fig. 3.5) usando los siguientes parámetros:
Intensidad de 785 nm, Filtro D06 (cuarta parte de densidad de rayos laser),
Apertura de rejilla pin holl 400 micras resolución axial, Apertura de rejilla pin holl 150
micras resolución lateral, Tiempo de exposición 6 segundos, 6 Acumulaciones,
Magnificación de 100x, con un rango de análisis de100 a 1800 cm-1.

Fig. 3.5 Equipo de Espectroscopía micro-Raman confocal acoplado con Infrarrojo por
Transformada de Fourier en el CNMN.

A cada una de las muestras se les realizaron entre 5-6 espectros, con el
microscopio se observaron las zonas de mayor relevancia y se escogió un punto
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en específico, haciendo una magnificación a 100x, y se procedía a incidir el rayo
láser. Para su interpretación se usó el programa CristalSleuth para graficar los datos
obtenidos. Este programa cuenta con los espectros Raman de diversos tipos de
minerales los cuales son usados para la búsqueda y comparación con los
espectros Raman obtenidos de las muestras analizadas en el CNMN-IPN.
La interpretación mineralógica de las gráficas, que se reporta, se basa en el
porcentaje de compatibilidad entre el espectro Raman de la muestra con el
espectro Raman de los minerales disponibles en el programa CristalSleuth. En las
siguientes graficas se muestra un mineral de cuarzo, que con la base de datos
coincide al 100% con el espectro Raman de un cuarzo (Fig. 3.6) y se muestra la
compatibilidad de este mismo con otros minerales posibles, con menor porcentaje
de compatibilidad (Fig. 3.7-3.10), como resultado cualitativo, al interpretar se debe
escoger el de espectro de mayor compatibilidad y que coincida con la
mineralogía de la roca.

Fig. 3.6 100% de compatibilidad de un mineral de cuarzo de una roca ígnea intrusiva (PozoN-3,
línea negra), con el espectro de Cuarzo de la base de datos del programa CristalSleuth (línea
azul).
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Fig. 3.7 75% de compatibilidad de un mineral de cuarzo de una roca ígnea intrusiva (Pozo3, línea
negra), con el espectro de berilonita de la base de datos del programa CristalSleuth (línea azul).

Fig. 3.8 50% de compatibilidad de un mineral de cuarzo de una roca ígnea intrusiva (Pozo3, línea
negra), con el espectro de Polucita de la base de datos del programa CristalSleuth (línea azul).
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Fig. 3.9 25% de compatibilidad de un mineral de cuarzo de una roca ígnea intrusiva (Pozo3, línea
negra), con el espectro de Ortoclasa de la base de datos del programa CristalSleuth (línea azul).

Fig. 3.10 1% de compatibilidad de un mineral de cuarzo de una roca ígnea intrusiva (Pozo3, línea
negra), con el espectro de fluorita de la base de datos del programa CristalSleuth (línea azul).

Como se pudo observar en las imágenes anteriores el comportamiento de la
graficas es para representar la compatibilidad del mineral con la gráfica de la
base de datos del programa.
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Difracción de Rayos X
La difracción es un fenómeno característico de las ondas, que consiste en la
dispersión de las ondas cuando se interaccionan con un objeto ordenado. Y que
ocurre

en

todo tipo de

ondas, desde

las

sonoras,

hasta

las

ondas

electromagnéticas como la luz y los Rayos X. Los Rayos X tienen longitudes de
onda similares a las distancias interatómicas en los materiales cristalinos, por lo que
podemos utilizar la difracción de Rayos X como método para explorar la
naturaleza de la estructura molecular. (Nicacio,2008)
La difracción de Rayos X es el único método que permite, tras un procedimiento
generalmente largo y complicado, determinar de modo exacto la estructura
molecular de cualquier producto, ya sea un fármaco, un compuesto inorgánico,
un mineral, una proteína o incluso un virus. Un experimento de difracción consiste
en la irradiación con Rayos X de estos pequeños cristales, que actúan
dispersándolos sólo en unas direcciones determinadas, con intensidades que
dependen de cómo se ordenan los átomos a nivel microscópico. Con esta
información, dirección e intensidad de cada rayo, es posible obtener la estructura
molecular. (CNMN-IPN, 2014)
El procedimiento de análisis de rocas y minerales consiste en moler una pequeña
parte de la muestra de roca o bien colocarla directamente. Para el caso del
presente trabajo las muestras fueron analizadas directamente por lo que se
considera un método no destructivo. Las muestras se analizaron en un
difractómetro modelo XPERTMRD (Fig. 3.11) equipado con detector Pixel, y
Colimador Paralelo; con resolución de 0.0001 grados y goniómetro de tres ejes.

42

ORIGEN DEL CO2 EN LA CUENCA DE SABINAS Y SU ASOCIACIÓN CON EL BASAMENTO.

Fig. 3.11 Difractómetro Modelo XPERTMRD, equipado con detector Pixel, y Colimador Paralelo.

Con un tiempo de análisis de 20 minutos por muestra con un tubo de cobre, al salir
la muestra el Programa PANalytical High Score Plus dando como resultado una
gráfica (Fig. 3.12) la cual debe ser comparada con la base de datos del mismo
programa para así obtener una posible identificación con un mineral, solamente
se debe ingresar el nombre del elemento químico que se cree que conforma la
roca y el programa dará una lista de todos los componentes que contienen ese
elemento y se deberá de ir descartando de acuerdo a su compatibilidad. En este
caso solo es de forma cualitativa, ya que no nos brinda un porcentaje que nos
indique la compatibilidad como en las gráficas de Raman obtenidas con el
programa CristalSleuth.
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Fig. 3.12 Grafica del pozo 1 (color rojo)con posible identificación de Albita (color azul) con el
programa PANalytical High Score Plus.

Nanoindentación
Los métodos convencionales de obtención del valor de resistencia al esfuerzo
aplicado en un material se basan en la medida óptica de la huella residual que
queda sobre la muestra después de aplicar sobre ella una carga normal. Dicha
carga se aplica por medio de un indentador de diamante con una geometría
piramidal como Vickers, Berkovich o Knoop (Fig. 3.13). Una medida de indentación
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se convierte en nanoindentación cuando el tamaño de la huella residual es
demasiado pequeño para ser resuelta con precisión mediante microscopía
óptica.

Fig. 3.13 Huella de nanoindentador Berkovich realizadas sobre la superficie de una lámina de Fe 60
Al 40 (tomado de Menéndez, 2012)

La nanoindentación permite determinar a nivel local la resistencia del material al
esfuerzo aplicado y el módulo de elasticidad de capas ultrafinas (> 300 nm) con
una resolución micrométrica. El valor de resistencia al esfuerzo para dicho material
se calcula dividiendo la carga aplicada por el área de la huella residual donde es
necesario usar cargas muy bajas (décimas de nm) para evitar la influencia de
substrato. Generalmente, el indentador no debe penetrar más de un 10% en el
espesor de la capa para evitar la influencia del substrato en el valor del esfuerzo
aplicado de la propia capa. La medida de nanoindentación implica un registro
continuo del desplazamiento del indentador (profundidad) y de la carga
aplicada. ur(ICMM)
Con Nanoindentación se pueden obtener propiedades como Rigidez del
Material, Módulo de Elasticidad, Porcentaje de recuperación elástica, Estimación
de esfuerzo de cedencia a partir de un ensayo de indentación (en curvas
esfuerzo-deformación

de

indentación)

y

resistencia

al

esfuerzo

por

nanoindentación con indentadores tipo Vickers, Berkovich o Knoop.
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El equipo en el que se realizó el análisis es un nanoindentador modelo
Nanoindentation TesterNHT, marca CSM Instruments, Suiza. (Fig. 3.14) Cuenta con
una punta de diamante tipo Berkovich con una penetración máxima de 200 µm y
puede aplicar un intervalo de carga de 0.1-500 nm con una resolución de 0.04 µm,
cuenta con un microscopio óptico con epiluminiscencia con objetivos de 5x y 100x
para poder observar la huella de indentación.(CMNM-IPN)

Fig. 3.14 Nanoindentador Modelo Nanoindentation Tester NHT, marca CSM Instruments, Suiza. Cuenta
con una punta de diamante, tipo Berkovich.

En todas las muestras se aplicó la fuerza máxima de 500 nm con una punta de
diamante tipo Berkovich. Sin embargo, resulto complicado analizarlas debido a su
geometría, porosidad y la resistencia que tiene la roca al esfuerzo aplicado, en
algunas muestras no se alcanza a ver la huella de indentación. (Fig. 3.15)
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Fig. 3.15 Pozo 9 en el punto 5 (arriba) se alcanza a observar la huella de nanoindetación tipo
Berkovich mientras que en el punto 6 (abajo) es difícil poder observar la impresión de la huella por
que ofrece mayor resistencia al esfuerzo aplicado

Al aplicarse la carga se obtendrá la huella de indentación de la cual se tomara la
superficie marcada, que nos ayudara a obtener y determinar el comportamiento
del material y obtener otros valores. En todos los casos, la dureza de indentación
(HIT) vendrá definida por la siguiente expresión:
HIT=Fmax/AP
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Donde Fmax es la carga máxima aplicada y Ap es el área proyectada de la huella
que deja el indentador en el material. www.patologiasconstruccion.net
Anteriormente, podríamos tomar el valor de la carga y realizar una medición visual
de la superficie de la huella con bastante precisión. La nueva generación de
maquinaria de ensayo para micro-indentación cuenta con gran sensibilidad y es
capaz de obtener muchos más datos que ayudan a obtener mayor información
sobre el comportamiento del material. Podemos obtener valores como la rigidez
S(dP/dh) que se define como la pendiente de la posición superior de la curva de
descarga durante las etapas iníciales de la carga. El módulo de Young, el módulo
de indentación (EIT) que se calcula a partir de la tangente de la curva de
descarga, fluencia de indentación (CIT) que se define como el cambio relativo de
la profundidad de indentación mientras que la carga aplicada se mantiene
constante.(Fuerte,2014)
En el CMNM-IPN solamente se proporcionaron tres datos
HIT=Dureza de indentación
HIVT= Dureza de indentación en Vickers
EIT =Módulo de indentación
3.2.1 Basamento ígneo
El basamento ígneo de la Cuenca de Sabinas está compuesto por rocas
granitoides (granitos, granodioritas y tonalitas) del Paleozoico Superior, del
Missisipico al Pérmico. Jacobo et al., (2011) distinguen tres tipos de rocas del
basamento ígneo:
 Granitos: exhiben una textura granular y granular poikilítica, presentan como
mineralogía esencial: cuarzo, plagioclasa, ortoclasa y/o pertitas; los
accesorios son biotita y moscovita, aunque también se reportan como
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minerales accesorios, el circón y

esfena, finalmente los minerales de

alteración son: caolinita, clorita y hematita.
 Tonalitas: presentan una textura holocristalina granular, presentan la
siguiente mineralogía esencial: cuarzo, plagioclasas sódicas escaso
feldespato potásico; como accesorios presenta trazas de biotita, los
secundarios son: caolín, y clorita.
 Granodioritas: exhiben también la típica textura granular, contienen como
minerales esenciales: cuarzo, ortoclasa, oligoclasas; como accesorios
muestra biotita y trazas de esfena, los minerales de alteración son: calcita,
caolín y clorita.
Se han definido edades para estas rocas que van de 264 a 233Ma (Jacobo, 1984)
y de 287 a 232Ma. Con geocronometría realizada a estas rocas en el estudio más.,
reciente

se

reportaron

edades

del

pérmico

tardío

(Jacobo

et

al.,

2013).Anteriormente, Jacobo et al., (2011) reportaron fechamientos por K-Ar de
edades dentro del Pérmico-Triásico Superior, tiempo en el que se llevó a cabo la
cristalización del magma.
De acuerdo a los valores de εNd de -4.4 a +2.5, Torres et al., (1999) concluyen que
corresponden a rocas de un arco que se desarrolló sobre corteza continental
evolucionada. Con base en la información de subsuelo e interpretación
magnetométrica, la distribución de estas rocas es principalmente al Centro y
Suroeste del área de estudio (Jacobo et. al., 2011) (Fig. 3.16).
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Fig. 3.16 Distribución litológica del Basamento de la Cuenca de Sabinas (modificado de Jacobo et
al., 2011).

Los análisis geoquímicos son tomados de Jacobo et al., (2008) y fueron realizados
por el método de roca total, en los laboratorios de geoquímica SGS Mineral
Services, de Ontario, Canadá, los elementos Mayores (SiO2, TiO2, Al2O3, MgO, MnO,
FeO,Na2O, K2O, P2O5) fueron determinados por difracción de Rayos X (XRF), en
tanto que los elementos en traza y tierras raras (Al, B, Ca, Cu, Li, Mg,Mn, Na , P, S,
Ti, V, Zr, Be, Bi, Cd,Fe, Sb, As, Ba, Br, Ce, Cs, Cr, Co, Eu, Hf, Ir, La, Lu, Nd, Ni, Rb, Sm,
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Sc, Se, Sr, Ta, Tb, Th,Yb, Zn, Dy, Er, Eu, Gd, Ge, Ho, Pr, Sm, Tm) . Fueron determinados
por ICM en los mismos laboratorios.
Las rocas ígneas intrusivas corresponden principalmente a cuerpos intrusivos
hipabisales superficiales del Eoceno-Oligoceno. Estas rocas ígneas de acuerdo al
diagrama TAS (Total Álcalis Sílice) de la propuesta por la International Union of
Geological Sciences (IUGS), corresponden principalmente a rocas subalcalinas, y
alcalinas.
Para clasificar las rocas se usó el diagrama Na2O+K2O vs SiO2 de Cox, Bell y
Pankhurst, (1979), para rocas ígneas intrusivas. Las muestras del área de estudio se
clasifican como granitos alcalinos, sieno-dioritas, gabros alcalinos y dioritas.
En base a un análisis de microsonda electrónica (EPMA, por sus siglas en ingles) en
la Universidad de Texas en Austin. En general, la paragénesis mineral está formada
por plagioclasa + clinopiroxeno + olivino + ortopiroxeno + feldespato alcalino +
óxidos de Fe-Ti. La composición de las plagioclasas es de

An75-An83

(principalmente sanidino y menormente andesina, labradorita y bitownita) (Los
olivinos, y piroxenos están caracterizados por un #Mg = 65-83 (#Mg=
(Mg/Mg+Fe)*100) Los olivinos varían de Fo35-40 (Fayalita) Los piroxenos son En 39-49
(diopsidas) y En 60-80 (Broncitas e Hiperstenas).
3.2.1.1 Análisis petrográfico
El análisis realizado a las rocas ígneas se llevó a cabo en el laboratorio de
petrografía de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán
(ESIA Ticomán). Primero fueron observadas en muestra de mano con ayuda de
una lupa identificando sus características macroscópicas, después estas rocas
fueron observadas en el microscopio petrográfico Axioescope 40 en nicoles
cruzados y Luz paralela, con lo que se cuantifico el porcentaje de minerales
principales, para darle una clasificación a estas rocas con ayuda del diagrama
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de QAPF (Streckeisen, 1976) (Fig. 3.17), El diagrama de Streckeisen o QAPF es
actualmente el diagrama más utilizado en la denominación de rocas ígneas, el
diagrama permite en una manera bastante sencilla la denominación de rocas
plutónicas y volcánicas solo el contenido de 4 minerales en una muestra y su
textura define el nombre de la roca

Fig. 3.17 Diagrama de Streckeisen (1976) Los números de los sectores representan un sector de una
composición determinada. Cada sector pertenece a un nombre intrusivo o extrusivo.

Los núcleos analizados nos muestran que las rocas son intrusivas, clasificadas como
granitos, tonalitas y dioritas, faneríticas y casi en su totalidad acidas por el alto
contenido en cuarzo, con minerales accesorios como micas, piroxenos. Estas
rocas han pasado por diferentes alteraciones como cloritización y contienen
trazas de hematita, los pozos 3 y 7 tienen porcentajes muy similares y ambos fueron
clasificados como granitos por lo que se podría inferir que corresponden a la
misma unidad litológica, mientras que el pozo 11-A, que también fue clasificado
como granito, tiene mayor porcentaje de cuarzo que los otros dos granitos por lo
que se supone que es de diferente unidad litológica, los pozos 5 y 10-L1 son
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máficas aunque el porcentaje de minerales esenciales es muy similar a los demás
pero con mayor contenido de micas, piroxenos y anfíboles.(Tabla 3.1)

Características

Pozo 3

Pozo 5

Pozo 7

Pozo 10 L-1

Pozo 11-A

Tipo de roca

Intrusivo

Intrusivo

Intrusiva

Intrusiva

Intrusiva

Clasificación

Granito

Tonalita

Granito

Diorita

Granito

Fanerítica

Fanerítica

Fanerítica

Fanerítica

Fanerítica

Leucocrática

Máfica

Leucocrática

Máfica

Leucocrática

40% Fl, 20% Qz,

5 %Fl, 20% Qz,

40% Fl,20% Qz,

25%Fl, 20% Qz,

25%Fl,55%Qz,

20% Pl

35% Pl

25% Pl

40%Pl

15%Pl

Textura
Composición

M. Esenciales

10% Px,10 % An,
M. Accesorio

10% M

20%M

5%M, 5%Px

10%M,5% An

5%M

M. alteración

10% Cl

5%He

5% Cl

N/T

N/T

Holocristalina

Holocristalina

Holocristalina

Holocristalina

Holocristalina

Grado de
cristalinidad

Tabla 3.1 Características más importantes que se obtuvieron en el estudio petrológico realizado a las
rocas ígneas

3.2.1.2 Estudios Nanoscópicos
A) Espectroscopia Micro-Raman Confocal y FTIR
Al realizar el análisis petrográfico se pudieron identificar minerales que son de fácil
determinación, pero para poder completar la mineralogía del mineral se recurrió
a nuevas técnicas de investigación en este caso la espectroscopia Raman, que
nos mostró la presencia de los minerales observados, tanto en muestra de mano
como en lámina delgada. Con estos estudios nanoscópicos también se
identificaron especies minerales que en ninguno de los análisis anteriores fueron
observadas. La siguiente tabla (3.2) se muestra las especies minerales encontradas
en cada pozo, los porcentajes que se observan no indican la cantidad existente
del mineral dentro de la muestra, si no la compatibilidad del espectro de cada
mineral con el espectro del programa CristalSleuth.
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Minerales
Cuarzo

Albita

Pozo 3

Pozo 5

Pozo 7

Pozo 10 L-1

100%

99%

98%

99%

Labradorita
Microclina

79%,81%

96%

91%

86%,84%
91%

93%

90%

94%

Actinolita
Annita

87%
86%

79%

88%

81%

Titanita/Esfena
Sklodowskita

87%
88%

Braunita

84%

Clinochlore

84%

Epidota

91%

Hematita

94%

Ilmenita
Natroboltwoodita
Metastibnita

Pozo 11-A

93%
79%
90%

Tabla 3.2 Minerales identificados a partir de espectroscopia confocal Raman. Los minerales se
encuentran acomodados por esenciales, accesorios y de alteración. Los porcentajes mostrados no
son la cantidad del mineral en la muestra, es el porcentaje de coincidencia con el espectro dado
en el programa Cristal Sleulth.

b) Difracción de rayos X
Los minerales que se encontraron en muestra de mano y lamina delgada ya
fueron corroborados con los resultados de espectroscopia Raman, y para poderle
dar un afianzamiento a estos resultados las rocas también fueron analizadas con
difracción de rayos X, con lo cual de manera cualitativa se comprobó que los
minerales que resultaron del espectro Raman efectivamente se encuentra en la
roca (Tabla 3.3).
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Minerales

Pozo 3

Pozo 5

Pozo 7

Pozo 10 L-1

Pozo 11-A

Cuarzo

X

X

X

X

X

Albita

X

Labradorita
Microclina

X
X

X

X

X

Actinolita
Annita

X

X
X

X

X

X

Titanita/Esfena
Sklodowskita

X
X

Braunita

X

Clinocloro

X

Epidota

X

Hematita

X

Ilmenita

X

Metastibnita

X

Natroboltwoodita

X

Tabla 3.3 Minerales que se encontraron en las rocas con Microscopia Raman y que también se
observaron con DRX

c) Nanoindentación
El estudio de Nanoindentación solamente se realizó en dos núcleos de rocas
ígneas, la toma se hizo en 5 puntos de la roca, los datos se procesaron y se obtuvo
la media, para así poder conocer su tenacidad promedio (Tabla 3.4).
En el presente trabajo, mediante el estudio radiométrico (U-Pb) de 2 muestras de
núcleos logrados en los pozos: pozo 5, pozo 7, analizados en los laboratorios del
Centro de Geociencias de la UNAM; se reportaron edades de 258 ± 2 y 255 ± 2 Ma.
Anteriormente, Jacobo y Murillo, 1989, fecharon, por K-Ar, los núcleos de los pozos
10 y 11 y se obtuvieron datos de 230 Ma en el núcleo del Pozo 10 y 225 en el pozo
11. Este grupo de edades, las colocan dentro del Pérmico-Triásico Superior, tiempo
en el que se llevó a cabo la cristalización del magma.
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Unidades

Pozo 3

Pozo 5

Promedio

6825.719

5135.406

Desv. Est.

1148.813

1685.307

Promedio

632.136

475.595

Desv. Est.

106.393

156.078

Promedio

82.823

68.662

Desv. Est.

10.912

13.522

HIT (MPa)

HVIT (vickers)

EIT (GPa)

Tabla 3.4. Resultados de la dureza de indentación (HIT), el módulo de indentación(EIT) y dureza
de indentación en Vickers (HVIT)

3.2.2. Basamento Metamórfico
De acuerdo a Jacobo et al., (2011) el basamento cristalino de la Cuenca de
Sabinas consiste en rocas ígneas y metamórficas. Las rocas metamórficas
consisten en gneises cuarzo feldespático (Paleozoico-Precámbrico) y esquistos
(Paleozoico).
a) Gneis cuarzo feldespático (Precámbrico-Paleozoico)
Se denomina gneis cuarzo feldespático a las rocas paleozoicas gnéisicas
cristalinas ubicadas al Noreste y Oeste del área (Fig. 3.18) sus características
petrográficas corresponden a una textura granoblástica y ocasionalmente
porfidoblástica; su mineralogía característica se conforma de cristaloblastos de
cuarzo, plagioclasas, feldespatos potásicos, micas (biotita y muscovita),
magnetita, así como trazas de esfena y epidota. Su protolito corresponde a rocas
cuarzo-feldespáticas y se ubican dentro de la facies de las anfibolitas
correspondientes a un grado medio de metamorfismo.

56

ORIGEN DEL CO2 EN LA CUENCA DE SABINAS Y SU ASOCIACIÓN CON EL BASAMENTO.

Fig. 3.18 Distribución del basamento de la Cuenca de Sabinas (modificada de Jacobo et al., 2011)

Las rocas gnéisicas identificadas en subsuelo se localizan al noroeste del área de
estudio, uno de los pozos reportados cortó rocas gnéisicas cuarzo-feldespáticas,
datadas por el método K-Ar, reportando una edad de 390 Ma (Devónico Medio)
e interpretada como una edad de recalentamiento (Jacobo et al., 2011).

Se puede considerar que la interpretación de los análisis isotópicos es compleja,
debido en gran parte a la discrepancia de edades obtenidas por los métodos
isotópicos. en base a las edades K-Ar (potasio–argón), se considera que el tiempo
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en el que ocurrió el metamorfismo regional fue cuando menos durante el
Devónico – Pensilvánico, el cual ha sufrido diversos períodos de recalentamiento
provocados por la intensa actividad magmática ocurrida en el Permo – Triásico, y
otras de menor magnitud en el Jurásico y aún en el Terciario.
Las evidencias de tales recalentamientos son notorias en los análisis isotópicos KAr de los núcleos que fueron analizados, utilizando concentrados de minerales con
diferente “Temperatura de Bloqueo”. De acuerdo a Odin (1983 en Jacobo et al.,
2011 los minerales tienen diferentes rangos de temperaturas, los cuales si son
rebasados por efectos de magmatismo y/o metamorfismo es parcial o totalmente
liberado, y al ser analizados isotópicamente el dato obtenido corresponderá al
último recalentamiento.

b) Esquistos (Paleozoico)
Con este nombre se denominan a las rocas producto del metamorfismo regional
de grado bajo a medio, con edades que oscilan del Carbonífero (PrePensilvánico) al Pérmico (Jacobo et al., 2011). Con base a la información de
subsuelo y a la interpretación magnetométrica la distribución de estas rocas
dentro del área de estudio se ubican principalmente al Norte y Este (Fig. 3.18), sin
descartar su presencia como colgantes dentro de los cuerpos intrusivos Pérmicos,
los cuales cubren el área central. En afloramientos, las rocas más antiguas en
Coahuila son del Paleozoico Tardío y están expuestas en la región Delicias-Acatitla
(McKee et al., 1988) y en la Sierra del Carmen (Carpenter, 1997), en el extremo
noroeste de Coahuila cerca de la frontera con los Estados Unidos de América
(EUA).
Además del metamorfismo regional de grado bajo a medio, algunas rocas han
sido afectadas por metamorfismo de contacto de grado bajo a medio y otras
también afectadas sensiblemente por metamorfismo dinámico. Se distinguen tres
tipos de texturas en los esquistos Paleozoicos:
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 Las primeras corresponden a texturas típicas de los esquistos, lepidoblásticas
y porfidoblásticas, algunas de estas texturas han sido parcialmente
modificadas por efecto del metamorfismo de contacto imprimiendo a la
roca un polimetamorfismo. La mineralogía que exhiben estas rocas
esquistosas conformadas de cristaloblastos de cuarzo, feldespatos potásicos,
plagioclasas, clorita, biotita, muscovita, sericita, granate y óxidos de fierro.
 El segundo tipo de texturas corresponden a rocas metamórficas sin foliación
(metasamitas) que pueden ser producto de un incipiente metamorfismo
regional, lo que permite observar relictos de la textura original. La mineralogía
de estas rocas es a base de cristales de cuarzo, feldespatos, clorita, sericita,
calcita, biotita, óxidos de fierro y aún fragmentos de roca.
 El tercer tipo textural corresponde a las rocas que han sido afectadas por
metamorfismo dinámico o cataclástico. Se presentan dos tipos de texturas
producto de este metamorfismo que son foliadas (milonitas) y no foliadas
(cataclásticas). Las primeras exhiben un arreglo textural en la orientación de
los fenoclastos y matriz, y las segundas un total desarreglo. En ambos casos
las características son que el cuarzo exhibe extinción ondulante y
granulación periférica. Los metasedimentos solo afloran en una pequeña
área en el Valle de San Marcos donde se logra distinguir su protolito de
carácter pélitico calcáreo.
Las edades absolutas del esquisto clasificado como esquisto de biotita-moscovita
(Jacobo et al., 2011), por el método K-Ar, por medio de un concentrado de
moscovita corresponden al Triásico Superior. Se han reportado edades absolutas
en el subsuelo de la Cuenca Tampico-Misantla y en afloramientos localizados en
el Anticlinorio Huizachal-Peregrina, Aramberri, Nuevo León y MiquihuanaBustamante, Tamaulipas. De estos afloramientos se han reportado 25 datos que
varían dentro del Ordovícico-Pérmico.
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Al Norte de la Cuenca de Sabinas, en la región de la Sierra del Carmen, se
localizan afloramientos de esquistos fechados por Carpenter, (1997), en la parte
media del Pérmico. La diferencia entre la edad más antigua y la más reciente es
de 188 Ma que puede interpretarse como el tiempo en el que se llevó a cabo el
metamorfismo que genero los gneises y esquistos derivados de un protolito de
naturaleza vulcanosedimentaria que rellenó la Cuenca en tiempos del Paleozoico
Inferior (Barbosa- Gudiño et al., 2011).
3.2.2.1 Análisis petrográficos
El análisis realizado a las rocas metamórficas se llevó a cabo en el laboratorio de
petrografía de ESIA-Ticomán, estas rocas fueron observadas en muestra de mano
al igual que las roca ígnea con el fin de conocer sus características
macroscópicas, para poder realizar el análisis microscópico se realizaron algunas
laminas delgadas en el taller de laminación de la escuela para que fueran
observadas en el microscopio petrográfico Axioescope 40 en nicoles Cruzados y
Luz paralela, y así poder identificar sus rasgos texturales, estructurales y
mineralogía. En la tabla 3.5 se resumen las características importantes de estas
rocas.
3.2.2.2 Estudios nanoscópicos
A) Espectroscopia Micro-Raman Confocal
El núcleo del Pozo 1 fue clasificado como roca metamórfica, y con microscopia
Raman se encontró que existe cierto porcentaje de anhidrita (Tabla 3.6), sin
embargo, este porcentaje corresponde a la compatibilidad del espectro
obtenido y con el que se encuentra en la base de datos y no al porcentaje
mineral. Aunque es importante mencionar que la anhidrita metamórfica
únicamente ha sido reportada en Nevada (EUA) la mina Nevada-Douglas, Lyon
County(Kerr, 1965).
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b) Difracción de rayos X
Como se mencionó en el análisis espectroscopia Raman, se encontró anhidrita,
en estudios de Difracción de rayos X también se reportó ahidrita, con esto se
puede inferir que hay anhidrita dentro de la muestra (Tabla 3.7). En la gráfica (Fig.
3.19) se observan en color rojo los picos de anhidrita que coinciden con la gráfica
obtenida de la muestra.

Fig. 3.19 Grafica obtenida del programa highscore plus donde se muestra en líneas azules la
presencia de anhidrita en el pozo 1.
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características

Pozo 1

Pozo 1-A

Foliación
Tipo de
foliación
Desarrollo

Pozo 2

Pozo 4

Pozo 6

Pozo 8

Pozo 8-A

Pozo 9

Foliada

No foliada

Foliada

Foliada

Esquistosa

Esquistosa

Masiva

Masiva

Milonitizada

Medio

Bien

Foliada

Esquistosa

Esquistosa

Bien

Bien

desarrollada

desarrollada

Gnéisica,
bandeada
Medio
desarrollada

desarrollada desarrollado

Tipo de

ContactoRegional

metamorfismo
Textura

Minerales

Grano

Lepidoblastica

Esquisto de
Clasificación

N/D

lepidoblástica

Esquisto

regional

Lepidoblastica

Esquisto
Gneis

moscovita

micáceo

micáceo

Qz, Bi, Cl, Se,

Qz, Fl, M.O.

Qz, Fl, Pl, M,

Pl, Se, Bi,

M,( He)

(He, Py)

Cl, He (Py)

Gr, M, He

Granoblástico

Esquisto
micáceo
Qz, Fl, M,
Se, Cl,
Gr, He

Qz, Fl, Pl, Cl,

Arenas

limos

Pozo 10 L-2

Pozo 11

Foliada,

Milonitizada

Masiva

Cataclástica

N/D

Contacto

Dinámico

Granoblástico

Dinámico

Cataclastica

Milonita

Milonita

Qz, Fl, M, Se

Qz, Fl, M, Se

Metamorfoseada

Qz, Cl ,Fl

M, Se,

Pozo 12 L-1

pozo 12 L-2

pozo 13

Gnéisica

Gnéisica

Esquistosa

Medio

Medio

Bien

Foliada

bandeada

Brecha
Meta basalto

Arcillas y
Líticos

Pozo 9-A

desarrollada desarrollada
Contacto

Dinámico

Granoblástica Granoblástica

Pizarra

Contacto

Granolepidoblástica

Regional

Lepidoblástica

Tonalita
cataclasita

Qz, Fl, Pl,

Contacto

desarrollada

Qz, Fl, Pl, M

Px, M, (Py)

Esquisto
Gneis

Gneis

Fl, Pl, Qz, M,

Fl, Pl, Qz, M,

Cl (Py)

Cl (Py)

N/D

N/D

micáceo

Qz, Pl, M

Limos,
N/D

N/D

N/D

N/D

fragmentos

Arcillas

Arcillas

N/D

Arenas

Roca ígnea

Roca ígneas

N/D

de roca

Protolito

Roca sedimentaria

Roca

Brecha

volcánica

sedimentaria

Roca sedimentaria

Roca sedimentaria

Tabla 3.5 Se muestran las características más relevantes que se obtuvieron en el estudio petrológico realizado a las rocas metamórficas
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Minerales
Actinolita
Albita
Anhidrita
Annita
Apatito
Braunita
Calcita
Chamosita
Clinocloro
Coyoteite
Cuarzo

Pozo 1

Pozo 1-A

Pozo 2

Pozo 4

Pozo 6

Pozo 8

Pozo 8-A

Pozo 9-A

Pozo 10 L-2
85%

97% / 95%

95%(2) / 87%

94%

97%
96%

Pozo 12 L-1
94%

pozo 12 L-2

pozo 13

92%

84%

85%

63%
83%
79%
90%
88%
98%
99%

98%

98%

98%(2)

98%
87%

99%
92%

99%(3)
54%

97%(2)
87%

99%

98%

99%(2)
98%(2)

99%
98%

99%(3)
95%

90%
87%
82%
81%
90%

Grafito

66%

Hannebachita

61%

71%
67%

83%
97%
92%

92%

88%

92%
89%

Labradorita
Microclina

91%

73%

86%

95%
87%

Oligoclasa

81%

Ortoclasa

93%
96%

Pirita

85%

91%

Pirofilita

74%

95%

82%

Prenhita
Sugilita

Pozo 11

80%

Dachiardita-Na
zeolita
Diopsida
Epididimita
Epidota

Hematita

Pozo 9

75%
85%

84%

Turmalina
Willhendersonita Zeolita

81%
84%

Tabla 3.6 Minerales identificados a partir de espectroscopia Micro-Raman Confocal. Los porcentajes mostrados no son la cantidad del mineral en la muestra, es el porcentaje de coincidencia con el espectro dado en el programa Cristal Sleulth.
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Columna1

Pozo 1

Pozo 1-A

Pozo 2

Pozo 4

Pozo 6

Pozo 8

Pozo 8-A

Pozo 9

Pozo 9-A

Actinolita

X

Albita
Anhidrita

Pozo 10 L-2

X

X

X

Pozo 11

Pozo 12 L-1

pozo 12 L-2

X

X

pozo 13

X
X

X

Annita

X

Apatito

X

X

Berilo
Braunita

X

Calcita

X

Chamosita

X

Clinocloro

X

Coyoteite
Cuarzo

X
X

Dachiardita-Na zeolita

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Epidota

X

Grafito

X

Hannebachita

X

X

X
X

X

X

X

Labradorita

X

X

X

X

Microclina

X

Oligoclasa

X

Ortoclasa

X
X

Pirita

X

Pirofilita

X

X

X

Prenhita
Turmalina
Willhendersonita
Zeolita

X

X

Epididimita

Sugilita

X

X

Diopsida

Hematita

X

X
X

X
X
X

Tabla 3.7 Minerales que fueron cotejados con DRx en los pozos analizados con espectroscopia Micro-Raman Confocal
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C) Nanoindentación
El estudio de Nanoindentación se realizó en 7 núcleos de rocas metamórficas, la
toma se hizo en 5 puntos de cada una de las rocas, los datos se procesaron y se
obtuvo la media, para así poder conocer su tenacidad promedio y la desviación
estándar (Tabla 3.8).
Unidades

Pozo 1

Pozo 1-A

Pozo 6

Pozo 7

Pozo 8

pozo 9

Pozo 12 L-1

Promedio

2501.628

2579.158

6407.059

9001.127

8361.5

5270.742

7198.185

Desv. Est

1655.617

1298.788

2907.316

2532.301

4481.438

5622.971

2164.054

Promedio

231.678

238.858

593.363

833.602

774.366

488.128

666.63

Desv. Est

153.328

120.282

269.249

234.519

415.03

520.748

200.415

Promedio

55.983

63.408

76.52

101.449

112.021

60.508

82.619

Desv. Est

11.29

12.532

11.229

20.465

28.389

15.458

14.039

HIT
(MPa)

HVIT
(vickers)

EIT
(GPa)

Tabla 3.8 Resultados de la dureza de indentación (HIT), el módulo de indentación (EIT) y dureza de
indentación en Vickers (HVIT), de los núcleos de rocas metamórficas

Para la geocronologia de estos pozos se tienen datos radiométricos, dos obtenidos
por el método U-Pb llevado a cabo en el presente estudio, en los laboratorios del
Centro de Geociencias de la UNAM y uno realizado en el laboratorio de
Geocronometría del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) por el método K- Ar,
(Jacobo y Murillo, 1986).
Los datos obtenidos por el método U-Pb llevados a cabo en el presente estudio,
corresponden al pozo 2 con 322 + 2 Ma., asignado al Pensilvánico Inferior y al Pozo
12 L-1 con 462 + 3 Ma., que lo coloca dentro del Ordovícico Medio. En la muestra
de gneis del Pozo Cuatro Ciénegas se reportó un dato 310 Ma el cual corresponde
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al período Pensilvánico Medio (Jacobo y Murillo, 1986). 310 Ma el cual corresponde
al período Pensilvánico Medio (Jacobo y Murillo, 1986).
3.3 Geología Estructural y tectónica regional de la Cuenca de Sabinas
El marco tectónico regional fue analizado a partir de los resultados obtenidos en los
núcleos de las rocas del basamento de la Cuenca de Sabinas y la distribución de
las anomalías magnéticas, considerando que estas últimas representan las
variaciones composicionales de las rocas ígneas que conforman la corteza o
basamento, representadas por el cambio en la geometrías de las anomalías, así
como por su longitud y amplitud (Fig. 3.20).

Fig. 3.20 Perspectiva tridimensional de los datos magnéticos (modificado de Bird vol.1, 1997)

Bird (1997) menciona que la longitud de onda de una anomalía es proporcional a
la profundidad del cuerpo de la fuente magnética que lo produce, así, las
anomalías magnéticas de corta longitud de onda indican que el basamento es
somero y un área de anomalías de larga longitud de onda significa mayor
profundidad del basamento (Fig. 3.21).
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El valor de amplitud es proporcional para el contraste de susceptibilidad
magnética en las rocas debajo del magnetómetro. Las amplitudes generalmente
pueden estar divididas en categorías de cientos o decenas nanoteslas de (nT) que
dependen en téminos generales de la geometría, profundidad y litología de las
rocas ígneas y metamórficas del basamento/corteza o de la presencia de rocas
ígneas más recientes (Bird, 1997):
• 100s nT - están relacionados con variaciones litológicas en el basamento o
rocas ígneas con las rocas sedimentarias (Fig. 3.21).
• 10s nT - están relacionados con estructuras de basamento (suprabasamento) (Fig. 3.21).
• 1s nT - están relacionados con magnetización sedimentaria (Fig. 3.21).

Fig. 3.21 Imagen en dos dimensiones de la sección (modificado Bird Vol. 1, 1997)

Bajo estas consideraciones, de la relación de las anomalías magnéticas
(geometría, longitud y amplitud) se realizó la actualización del modelo tectónico
de la Cuenca de Sabinas, en el cual se marcaron los lineamientos sobre las
principales interrupciones de las anomalías magnéticas.
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3.3.1. Lineamientos corticales y superficiales regionales
a) Lineamientos corticales
El punto de partida para la interpretación de los lineamientos regionales fueron las
fallas regionales La Babia y San Marcos, orientadas NW-SE, reconocidas y
mapeadas en superficie y observadas en subsuelo con ayuda de la
magnetometría (Jacobo et al., 2013) A estas fallas se les atribuye la configuración
estructural y tectónica regional del noreste de México. La ubicación de las fallas La
Babia y San Marcos interpretada sobre el mapa de IMT (intensidad magnética
total) difiere de la posición de estas estructuras en superficie. Su distribución en el
mapa de IMT se interpreta que corresponde a la representación de estas
estructuras en subsuelo, a nivel de la corteza continental superior (Fig. 3.22).

Fig. 3.22 Mapa manométrico con lineamientos superficiales (en color rojo) y lineamientos del subsuelo
(línea punteada negra) interpretados en la Cuenca de Sabinas.
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Con

base

a

los

lineamientos

en

el

subsuelo

marcados

en

el

mapa

magenetometrico se interpretó que las fallas regionales corresponden al nivel de
corteza continental superior y representan bloques de basamento que en algunos
casos son litológicamente distintos. Los lineamientos regionales marcados tienen
tres tendencias principales, la primera tendencia orientada NW-SE y paralela a las
fallas regionales definidas en superficie, la segunda tendencia orientada NE-SW y
casi perpendicular a las fallas regionales superficiales y la última tendencia
orientada ENE-WSW y oblicua a las fallas regionales superficiales.
En el mapa de lineamientos regionales interpretados, se observa que las fallas
superficiales de La Babia y San Marcos juegan un papel importante, ya que los
lineamientos en el subsuelo son paralelos o perpendiculares a estas. Obsérvese (Fig.
3.22) que el lineamiento 1 se encuentra paralelo a la falla San Marcos y cruza el
área seleccionada NW-SE, este fue interpretado por la tendencia de las anomalías
magnética que marca la falla (Fig. 3.22, lin 1).
El lineamiento 5 se encuentra al Sur de la falla la Babia y es paralela a esta. De
acuerdo al trazo y a la tendencia de las anomalías magnéticas ambos se alinearan
hacía el SE, la falla la Babia en la parte superficial se encuentra desplazada por un
plano falla inclinado que proviene del subsuelo, este desplazamientos puede
observar en el mapa magnetométrico.
El lineamiento 2 se encuentra en el centro de los lineamientos principales de forma
oblicua con el 1 y es delimitado por una anomalía magnética de gran magnitud.
El lineamiento 3 se encuentra entre los lineamientos principales con dirección SENW, es perpendicular a estos y es marcado sobre anomalías donde se observa el
cambio entre anomalías de menor amplitud y mayor amplitud.
El lineamiento 4 tiene la misma tendencia del lineamiento 3, perpendicular a los
lineamientos principales con dirección NW-SE.
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El lineamiento 6 se encuentra al NW de la falla la Babia, es oblicuo a esta falla y es
delimitado por amplitudes de media intensidad.
El lineamiento 7 se encuentra al SE de la falla la San Marcos, es perpendicular a
esta y es enmarcada por amplitudes de mayor y mediana intensidad, en la parte
de arriba del lineamiento 7 se encuentra el lineamiento 8 que con una dirección
NW y es oblicua al lineamiento 1 y a la falla San Marcos.
El lineamiento 9 con dirección NW se encuentra en medio de los lineamientos
principales y es perpendicular a la falla San Marcos y al lineamiento 3, el numero 10
tiene la misma tendencia al 9 y es perpendicular a esta, una anomalía de menor
amplitud es la que hace que se delimite el lineamiento 11 que también es paralelo
al 10.
El lineamiento 12 se encuentra oblicuo a la falla La Babia y al lineamiento 6 con
dirección NW, es marcado por una separación entre anomalías de menor
intensidad.
b) Lineamientos superficiales
Los lineamientos superficiales se observan a simple vista, ya que son los que dan la
geofomorfologia de la zona de estudio (Fig. 3.26). La tendencia de los lineamientos
superficiales es SE, siguiendo la tendencia de los lineamientos que se marcaron a
partir de las anomalías magnéticas, muy pocos se encuentran en dirección SW, al
Sur de la falla San Marcos, en dirección NW es donde se encuentra la mayor parte
de estructuras que nos permiten identificar los lineamientos superficiales mientras
que en la parte derecha de la imagen se observa una zona con muy pocas
estructuras con la misma tendencia SE.
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Fig. 3.23 Se observan los lineamientos superficiales (en color verde) marcados en una imagen
satelital de la zona de estudio, (Poblados en color amarillo) Jacobo et al., 2013
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3.3.2. Modelo tectónico regional
Desde el punto de vista tectónico la Cuenca de Sabinas se ubica dentro del terreno
tectonoestratigráfico Coahuila (Campa y Coney,1983, en Chávez et al., 2005), y es
limitada al Norte por la falla regional La Babia y al Sur por la falla regional San
Marcos (Fig. 3.24).

Fig. 3.24 Configuración estructural de las áreas adyacentes de la Cuenca Sabinas (modificado de
González et al., 2007)
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La cinemática de las fallas regionales que limitan la Cuenca de Sabinas ha sido
compleja. Algunos autores han sugerido que pudieron ser fallas Mesozoicas de
movimiento lateral (Charleston, 1981; Padilla y Sánchez, 1982; McKee et al., 1984;
Padilla y Sánchez, 1986; McKee et al., 1999, todos en Chávez et al., 2005) o
estructuras de tipo normal con orientación NE y relacionadas al origen de la
cuenca Eguiluz, 2001). Chávez et al., (2005) propone que estas estructuras
presentan evidencias características de ser fallas de basamento antiguas que han
sido reactivadas durante eventos de deformación ocurridos en la cuenca. Este
autor sugiere que la falla San Marcos ha experimentado tres etapas tectónicas: la
primera relacionada a movimientos de tipo lateral en el Jurásico Superior; la
segunda relacionada con movimientos normales en el Cretácico inferior, que
controló la sedimentación al Norte de la falla, y la tercera etapa es asociada a
fallas laterales que cortan las estructuras Laramide observadas en afloramientos de
la Cuenca de Sabinas.

3.3.2. Estructuras en subsuelo
El análisis semi-regional de los lineamientos superficiales parte de la integración de
las estructuras reportadas en trabajos previos. De acuerdo a esta integración en el
área de estudio existen cuatro familias principales de fracturamiento, fallamiento y
ejes de estructuras producto del acortamiento asociado a la deformación
Laramídica (Chavez et al., 2005). La primer familia es de orientación NW-SE y
estadísticamente es la más representativa, conformada por ejes de pliegues
doblados, buzantes y en su mayoría asimétricos, planos de fallas y fracturas que son
paralelas a las fallas regionales La Babia y San Marcos; la segunda familia de
estructuras tiene una dirección preferencial NE-SW conformada por fallas y
fracturas; la tercer familia es conformada por fallas, fracturas y pliegues orientados
sensiblemente N-S, por último en menor proporción una cuarta familia de
estructuras de dirección E-W conformada por fallas, fracturas y ejes de pliegues.
Estas estructuras son asociadas a una primera fase de deformación de la orogenia
Laramide (Chávez et al., 2005).
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El área fue delimitada por la información sísmica 2D y 3D (Jacobo et al., 2013), sin
embargo, los lineamientos en subsuelo mostrados corresponden a la interpretación
de la información sísmica 3D de la parte central del área (volúmenes sísmicos M-1
y M-2), (Jacobo et al., 2013) (Fig. 3.25), cercana a la intersección de los lineamientos
10 y 5 (lin 10 y lin 5 de la Fig. 3.22).

Fig. 3.25 Volumen de los cubos sísmicos M-1 (rojo) y M-2 (verde) dentro del área de estudio
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Mapeo Estructural 3D
Dentro del volumen M-1 se identificaron en (Jacobo et al., 2013) veintisiete fallas
que varían en extensión y profundidad (Fig. 3.26). Se observan dos fallas que
controlan la estructura donde se encuentran los pozos productores de
hidrocarburos, con una dirección NW-SE y se intersectan entre 3 y 4 segundos de
profundidad. Sobre estas fallas se configura un anticlinal doble, Dentro del cubo M2 se observa una menor expresión estructural (Fig. 3.27). Las principales estructuras
interpretadas corresponden a la continuidad de las fallas principales interpretadas
en el cubo M-1 (Fig. 3.28), aunque con menor afectación estructural sobre la
columna estratigráfica.
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Fig. 3.26 Fallas interpretadas en el volumen sísmico M-1, A interpretación del fallamiento sobre la línea
1450, B- Plano de distribución del fallamiento interpretado (Jacobo et al., 2013).

76

ORIGEN DEL CO2 EN LA CUENCA DE SABINAS Y SU ASOCIACIÓN CON EL BASAMENTO.

Fig. 3.27 Interpretación sismo – estructural dentro del cubo M-2 (Jacobo et al., 2013).
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Fig. 3.28 Correlación estructural de las fallas principales interpretadas en los volúmenes sísmicos 3D
(Jacobo et al., 2013).

La falla observada al SW en los cubos sísmicos es correlacionada con el lineamiento
5 interpretado sobre el mapa de Intensidad Magnética Total (Fig. 3.29). Estas falla
se considera corresponde a la expresión dentro de la columna sedimentaria del
lineamiento cortical, o bien corresponden a un fallamiento asociado a dicha falla
cortical además, se observa que este lineamiento presenta un movimiento de tipo
inverso.

78

ORIGEN DEL CO2 EN LA CUENCA DE SABINAS Y SU ASOCIACIÓN CON EL BASAMENTO.

Fig. 3.29 Correlación de fallas interpretadas en el subsuelo, lineamientos corticales y lineamientos
superficiales (Jacobo et al., 2013).

3.4 Magmatismo en la Cuenca de Sabinas (magmatismo Paleógeno y Neógeno)
La Cuenca de Sabinas comprende un magmatismo orogénico e intrusivo (algunos
hipabisales), asociado a la Provincia Volcánica de la Sierra Madre Occidental
(McDowell y Keizer, 1977). Este magmatismo corresponde a un arco volcánico
continental que ha migrado desde el frente volcánico al interior del continente
debido a la variación en el ángulo de subducción entre la extinta placa de Farallón
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y la Placa Norteamericana, desde el Cretácico Tardío al Terciario Medio (Damon,
1978). Tal migración ocasionó una evolución en la composición de los magmas,
desde una composición cálcico-alcalina cerca de la trinchera, hasta álcali-cálcica
con alto contenido en potasio, y alcalina a unos 1000 Km de distancia de la
trinchera (Clark et al., 1982).Las rocas intrusivas de arco volcánico se emplazaron
en asociación con la Orogenia Larámide en el Norte de México (McDowell et al.,
2001).
En el noreste de México existen manifestaciones magmáticas del Terciario, como
el Cinturón de Intrusivos Candela-Monclova (CICM), que es la continuidad del
Complejo Magmático Trans-Pecos de los Estados Unidos. El CICM representa la
manifestación más interna del magmatismo de arco asociado a la subducción de
la placa Farallón bajo Norteamérica (Chávez-Cabello et al., 2003). Las edades
reportadas para este cinturón varían entre 43 y 35 Ma (Sewell, 1968; K-Ar en roca
total), y entre 45 y 39 Ma (Chávez-Cabello et al., 2003; 39Ar/40Ar en hornblenda).
Las rocas del Magmatismo Eoceno –Oligoceno en el área de estudio son: rocas
volcánicas e intrusivas.
El Magmatismo intraplaca es debido a la acción de puntos calientes, tanto bajo
corteza continental como oceánica (Fig. 3.30) Las grandes fracturas litosféricas
intraplaca también pueden producir magmatismo por fusión de rocas del manto,
como se observa por la asociación de estas fallas con la presencia de volcanes.
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Fig. 3.30 Distribución del magmatismo intraplaca por puntos calientes

Las rocas ígneas son exclusivamente intrusivos someros asociados a magmatismo
intraplaca, que se emplazaron en la secuencia sedimentaria marina del Mesozoico
Tardío-Cenozoico temprano en Coahuila. Estas traslapan con los complejos
magmáticos que integran la parte Norte de la Provincia Alcalina Oriental Mexicana
(PAOM), definida por Robin y Tournon (1978) y Robin (1982) (en Aranda 2005). Las
rocas alcalinas de la PAOM se conectan en EUA con la provincia de Transpecos,
Texas, y la localidad de Sierra Blanca, en Nuevo México, que tienen edades y
composiciones muy semejantes a las rocas de los complejos ígneos de la parte
Norte de la PAOM.
El magmatismo de la PAOM disminuye en edad de Norte a Sur con rocas del
Paleoceno hasta el Cuaternario. Otro aspecto importante es que en algunas
localidades de esta provincia co-existe magmatismo con firma geoquímica de
subducción (placa Farallón) y de tipo intraplaca como en Trans-pecos (James and
Henry, 1991), Sierra San Carlos-Cruillas (Nick, 1988), Sierra de Tamaulipas (VieraDécida, 1999) y Palma Sola (Orozco-Esquivel,1995) todos en Aranda (2005). No
todas las rocas son alcalinas, siéndolo preferentemente las que presentan firma
geoquímica de actividad intraplaca. El cambio de fuente magmática de
subducción intraplaca ocurrió de forma diacrónica de Norte a Sur y es aún más
complejo en el Sur por la interacción de la placa de Cocos a partir del Mioceno
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Medio en el área de Palma Sola (López-Infanzón, 1991; Orozco-Esquivel, 1995 y
Gómez-Tuena, 2002 en Jacobo et al., 2011).
Las rocas ígneas del Terciario Temprano mejor conocidas dentro de la Cuenca de
Sabinas corresponden a los intrusivos del CICM, en Coahuila y Nuevo León, y al
complejo de la Sierra de Picachos de Nuevo León. Estas estructuras definen una
banda orientada casi Este-Oeste entre los municipios de Lampazos, Nuevo León
(intrusivo La Iguana) y Cuatro Ciénegas, Coahuila (intrusivo de Reforma). Las rocas
predominantes en el CICM son monzodioritas, monzonitas, cuarzo-monzonitas y
cuarzo-monzodioritas. Rara vez se presentan rocas más ricas en cuarzo o
feldespato-K en el CICM. Estos intrusivos principalmente están emplazados en la
parte central de la Cuenca de Sabinas, sobre o en los límites estructurales de
bloques de basamento elevados al Sur de la cuenca.
En la parte noroeste del área de estudio afloran rocas volcánicas de estas edades
del Eoceno Oligoceno (Jacobo et al., 2011), y comprende a vitrófidos riolíticos de
texturas vítreas fluidales y esferulítica. Otro tipo de rocas volcánicas reportadas
comprenden andesitas y riolitas (Jacobo et al., 2011).
Las rocas hipabisales correspondientes al evento Eoceno-Oligoceno y forman una
serie de troncos o stocks someros emplazados en las rocas sedimentarias
mesozoicas y del terciario temprano. Afloran y se distribuyen geográficamente
desde el Oeste del estado de Nuevo León hasta la porción centro Sur del estado
de Coahuila estos intrusivos tienen una orientación casi Este-Oeste, sin embargo
están asociados a una serie de fallas orientadas NW-SE (Jacobo et al., 2011).
Petrográficamente se clasificaron Jacobo et al., 2011), como pórfidos granítico;
microgranodioritas, micromonzonitas cuarcíferas, pórfidos Sieníticos, pórfidos
andesíticos y dioritas de piroxenos.
Jacobo et al., 2011, fecharon por medio de K-Ar, rocas intrusivas de la Cuenca de
Sabinas en 29 Ma y 40 Ma. Las rocas intrusivas del cinturón Candela Monclova han
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sido datadas (K-Ar) anteriormente por Sewell (1968) con 43 a 35 Ma, y por Chávez
et al., (2005) con 45 a 29 Ma, en este mismo trabajo proponen que entre 32 a 30
Ma (Fig. 3.31) ocurrió un cambio de fuente magmática de vulcanismo orogénico a
vulcanismo de intraplaca.

Fig. 3.31 Diagrama que muestra la distribución temporal de los diferentes tipos de magmatismo
terciario en la Cuenca de Sabinas (modificado de Chávez et al,. 2005).

Campo Volcánico La Esperanza
Comprende una serie de lavas fisurales, volcanes monogenéticos y volcanes tipo
escudo, compuestas de rocas basálticas y andesítico-basálticas de texturas
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megascópicas afaníticas y faneríticas, con microfenocristales y fenocristales de
olivino, que se extienden en tres diferentes fisuras volcánicas.
Microscópicamente tienen texturas microlíticas, pilotaxíticas y traquíticas, con
Asociaciones de minerales de plagioclasa cálcica + plagioclasa sódica. La
orientación de las lavas sugiere que migraron por fisuras orientadas, NW-SE, y en
menor proporción NE-SW, yacen en la zona de la falla la Babia. La importancia de
estas lavas es que están asociadas a un vulcanismo que probablemente sea la
fuente de CO2 en el área de estudio. Sus edades reportadas por Valencia -Moreno
et al., (2001) son de 2.78 Ma (40Ar/39Ar), y por Jacobo et al., 2011, en 1 Ma (K-Ar)
correspondientes al Plioceno.
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CAPITULO 4

85

ORIGEN DEL CO2 EN LA CUENCA DE SABINAS Y SU ASOCIACIÓN CON EL BASAMENTO.

4.- Evaluación del origen del CO2 en la Cuenca de Sabinas
Tomando en cuenta todos los aspectos importantes que se analizaron
anteriormente, se realizó la evaluación del origen del CO2 y su relación con el
basamento, fallas, lineamientos regionales, así como el magmatismo y el estado
termal de la materia orgánica de las rocas generadoras en la Cuenca de Sabinas.
La relación entre las estructuras (lineamientos) corticales interpretadas y los rasgos
estructurales superficiales permite interpretar los planos de las fallas La Babia y San
Marcos con echados SW y NE, respectivamente. La geometría de estos planos
coincide con los modelos tectónicos de la Cuenca de Sabinas, desarrollada sobre
una fosa controlada por fallas regionales de tipo normal (Jacobo et al, 2013).
La presencia del magmatismo intraplaca de los campos volcánicos Ocampo, Las
Coloradas, Las Esperanzas y Cinturón Intrusivo Candela-Monclova sobre los
lineamientos regionales interpretados sobre el mapa de intensidad magnética total
(IMT), confirman la presencia de estructuras corticales como zonas de debilidad y
de ascenso del material ígneo proveniente del manto superior.
El CO2 cercano a los lineamientos regionales se puede encontrar en los bordes y en
las intersecciones de éstos. En la zona de estudio los puntos (Fig. 4.1) con mayor
porcentaje de CO2 se encuentran en las intersecciones. Esto se puede ver entre los
lineamiento 5 y 10 donde se encuentra el punto con mayor porcentaje de CO2
(>90%), muy cercano al campo volcánico Las Esperanzas. En este punto no solo se
considera CO2 inorgánico también se pudo comprobar la existencia de CO 2 de
origen orgánico, de acuerdo con el valor de la reflectancia de vitrinita (> 1.8 %Ro)
de los pozos cercanos (Eguiluz, 2001).
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Fig. 4.1 Las zonas de presencia de CO2 son los bordes de algunos lineamientos y sus intersecciones
con otros y las zonas que muestran actividad magmática (Jacobo et al., 2013)

El campo volcánico las Esperanzas que corresponde a una serie de lavas fisurales,
volcanes monogenéticos y volcanes tipo escudo, de edad Plioceno (Jacobo et al.,
2008). Por la edad y el tipo de magmatismo se puede interpretar como la fuente
inorgánica del CO2 de los pozos cercanos.
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Estos altos porcentajes de CO2 (>90%) también se observa en las intersecciones de
los lineamientos 1 y 9 así como 4 y 10. En algunos casos se considera que la posición
de los lineamientos interpretados (asociados a estructuras corticales) puede diferir
de su posición exacta y por ende, la presencia del CO2 en la cubierta sedimentaria
está asociada a la presencia de rutas de migración del gas.
En los bordes de los lineamientos también se encontró presencia de CO2 en este
caso con menor porcentaje, como se observa sobre los lineamientos 2, 4 y 5; sin
embargo la presencia de madurez de la roca generadora (Ro >1.8 %) podría
sugerir un origen orgánico del CO2.
Dentro de los estudios, se realizaron análisis de inclusiones fluidas para determinar
su concentración de H2O y CO2 dentro de los núcleos, para esto se seleccionó solo
una muestra por su proximidad al área de estudio. Esta muestra se trituró y se tamizó
para recuperar olivinos entre las fracciones de 0.75 y 1 mm. Los olivinos fueron
escogidos bajo el microscopio binocular y posteriormente fueron montados en
resina epóxica. Los cristales montados en resina fueron devastados hasta exponer
inclusiones de vidrio. Cuando esto ocurrió, el olivino y la superficie expuesta de la
inclusión se pulió y se volteó para devastar lo más posible el lado anverso del olivino
(pulido a dos caras). Treinta cristales de olivino fueron trabajados y se encontraron
10 inclusiones de entre 10 y 15 micras de eje mayor. Inclusiones menores a 10 micras
fueron descartadas debido a que se encuentran por debajo de la resolución
analítica utilizada (Fig. 4.2)
Para determinar la concentración de H2O y CO2 se analizaron con Espectroscopía
de Infra Rojo (FTIR) en el Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías
(CNMNT) del IPN (Fig. 4.3) y en la Universidad de Texas en Austin (Fig. 4.4) Debido a
que las muestras son de composición basáltica el carbono se debería encontrar
disuelto en el magma en forma de carbonato. Por este motivo se exploraron las
longitudes de onda características de carbonato en FTIR (aproximadamente 1430
y 1520 cm-1) (Jacobo et al., 2013)
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Fig. 4. 2 a) Fotografía que muestra fenocristales de olivino montadas en resina epóxica y pulidos a dos
caras. b) Ejemplo de una inclusión de la muestra de olivino 14. (Jacobo et al., 2013)
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Fig. 4.3 Gráficas de espectros analizados con FTIR en el Centro de Nanociencias y Micro y
Nanotecnologías del IPN. Notar la ausencia de absorbancia en las longitudes de onda
correspondientes a 1430-1520 (carbonato), 2350 (CO2 molecular) y 3550 (agua) (Jacobo et al., 2013).
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Debido a que la apertura del haz infrarojo no se podía disminuir a menos de 40
micras en el FTIR del CNMNT se decidió repetir los análisis en el FTIR de la Universidad
de Texas, el cual tiene una apertura mínima de 10 micras. La disminución de la
apertura del haz de infrarojo evita analizar el mineral encajonante de la inclusión y
mejora notablemente los análisis (Jacobo et al., 2013).
Los minerales de olivino seleccionados contenían de dos a tres inclusiones. Muchas
de estas inclusiones se encuentran totalmente recristalizadas, lo cual es típico en
magmas que son emanados como lavas y cuya descompresión es muy lenta. Su
grado de recristalización no permite realizar experimentos de rehomogenización.
Se escogieron los olivinos debido a que carecen de crucero. Otros minerales como
los feldespatos y los piroxenos tienden a atrapar más inclusiones que el olivino, pero
su crucero promueve la fuga y difusión de volátiles. Al tratarse de una lava este
inconveniente se magnifica. Las inclusiones que se midieron mediante FTIR
evidenciaron que la concentración de H2O y CO2 se encuentra por debajo de los
límites de detección de los dos espectroscopios usados (usualmente menos de 0.01
% de H2O y 10 ppm de CO2). Por lo tanto se infiere que estas inclusiones se
encuentran secas. El hecho de que no se hayan podido medir las concentraciones
de estos volátiles anula la posibilidad de calcular presiones de entrampamiento
mediante modelos de solubilidad den H2O y CO2, y por lo tanto aproximar la
profundidad del cuerpo magmático. No obstante los valores bajos de gas CO 2 en
las inclusiones indica que el magma debió desgasificarse durante su ascenso o
antes de la cristalización del magma a mayores profundidades de cristalización.
(Jacobo et al., 2013)
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Fig.4.4 Gráficas de espectros generados con FTIR en la Universidad de Texas en Austin. El espectro
color morado corresponde a un análisis donde la inclusión no se encontraba expuesta por ambos
lados. El espectro rojo corresponde a la misma inclusión pero expuesta por ambos lados por lo tanto
la interferencia registrada a longitudes de onda menores a 2000 cm-1 es producida por el cristal de
olivino. Notar la ausencia de absorbancia en las longitudes de onda correspondientes a 1430-1520
(carbonato), 2350 (CO2 molecular), y 3550 (agua). (Jacobo et al., 2013)

Uno de los objetivos de este estudio fue realizar pruebas que comprobarán
puntualmente la presencia de gas CO2 de origen magmático, por medio de
inclusiones fluidas en minerales de olivino, siendo el olivino un mineral primario que
se forma a nivel del manto. Por lo que, se concurrió al uso de FTIR en inclusiones en
olivino. El análisis de FTIR es una técnica analítica comúnmente utilizada para
determinar la temperatura, la composición y cantidad volátil del magma desde
que la inclusión se forma. El conocimiento de estos parámetros junto con modelos
de saturación de gas en estado fundido permite la evaluación de la presión de
atrapamiento y aclara su almacenamiento en la corteza, así como la dinámica de
migración (Jacobo et al., 2013).
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Los resultados de los análisis de FTIR mostraron que las inclusiones de vidrio se
encontraron secas, con valores bajo el límite de detección del instrumento. No
obstante esto no implica que los magmas que les dieron origen no hayan estado
saturados en H2O y/o CO2 a profundidad. La baja solubilidad del CO2 en magmas
máficos promueve que ante cualquier cambio de composición del magma,
contenido de agua, o cambio en la fugacidad de otras especies volátiles (como
azufre, cloro, o flúor) el CO2 se separe de la fase líquida en zonas profundas.
(Jacobo et al., 2013).
Actualmente por mezcla de magmas (e.g., Popocatépetl). Uno de los
componentes en la mezcla son magmas máficos que eventualmente alcanzan la
corteza superior, pero que fueron degasificados previamente en profundidad. Por
lo tanto la migración actual de CO2 en la Cuenca de Sabinas correspondería a
magmas

que

actualmente

se

encuentran

ascendiendo,

por

lo

tanto

degasificándose, y que eventualmente serán extruidos en el futuro. Los datos de
presión por medio de la química mineral indican que el CO2 asciende desde
profundidades de 80 km en la Cuenca de Sabinas. Otra fuente de CO 2 es la
asimilación de carbonatos. Isótopos de δC pueden distinguir fácilmente si el origen
del C es sedimentario o magmático. Sin embargo, en volcanes activos donde la
asimilación de carbonatos se supone podría tener gran influencia en la evolución
magmática (e.g.,Popocatépetl), se ha demostrado que influencia de dicha
asimilación podría ser nula. Esto refuerza la idea que CO2 se desgasifica del magma
a niveles profundos (80 Km). Debido a que las muestras analizadas son lavas
extrusivas es muy difícil obtener temperaturas y presiones pre-eruptivas, indicando
temperaturas y profundidades donde el magma está ascendiendo (Jacobo et al.,
2013).
El gas CO2 almacenado actualmente en la Cuenca de Sabinas en el área de
estudio, corresponde a una fuente magmática profunda que se ha estado
degasificando, por las mismas rutas del último evento volcánico en la zona de
estudio (Campo Volcánico La Esperanza).
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A nivel regional la zona de estudio, yace en el extremo Sur de una extensión del Rift
de Río Grande. El Ritf de Río Grande es una depresión intracratónica continental
generada durante el Cenozoico tardío formando un cinturón tectónico con
tendencia Norte (Chapin y Seager, 1975 en Jacobo et al., 2013).
En la frontera con México se extiende el campo de gas JM Brown Bassett en la
Cuenca Val Verde (Ballentine, 2000 en Jacobo et al., 2013) Estos campos de gas
CO2, en los Estados Unidos tienen la mayoría una fuente del manto, y están
asociados a vulcanismo Cenozoico alcalino, (Broadhead et al., 2009 en Jacobo et
al., 2013), y sus valores en porcentaje de CO2 varían del 60 al 99%. Haciendo
analogía con estos rasgos de los campos de CO2 de EU y del Rift de Río Grande, el
área de estudio, yace en el extremo Sur de una extensión del Rift, una influencia de
rasgo tectónico debe influir en el ascenso de magmatismo y de CO2 en el área de
estudio, desde que el vulcanismo en el área es alcalino y de edad Terciario y desde
que isotopos de carbono de gas CO2 tienen valores de origen magmático.
La presencia de CO2 ligado al vulcanismo ha sido reportado

en la Cuenca

Tampico-Misantla, este vulcanismo es del Mioceno de carácter de intraplaca
producto de la reactivación de las fallas del basamento cristalino, particularmente
en los pozo Escalante-1 y Borbollon-1 se han reportado cantidades importantes de
CO2 (Jacobo y Valencia 2003), Al Norte de esta Cuenca, en el área de Vega de
Otates-Quebrache, realizo un estudio para caracterizar isotópicamente los gases
de CO2 y propone su origen y su comportamiento de migración; determina que las
rocas con mayor volumen generador de este gas son, los carbonatos profundos
afectadas por metamorfismo regional asociado al basamento caliente, y
metamorfismo de contacto de carbonatos por intrusiones ígneas.
Al inicio de este estudio se planteó que el origen del CO2 en la Cuenca de Sabinas
estuviera relacionado a una evolución térmica de la materia orgánica dispersa en
los sedimentos, esta hipótesis se soportó al caracterizar isotópicamente el CO2
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presente en las formaciones geológicas (La Casita, Padilla y la Virgen) productoras
de este gas. Estos resultados concluyeron que los valores isotópicos del CO2
determinado en el gas de un de los pozos del área de estudio están asociados al
sistema petrolífero por la maduración del Kerógeno. Los valores isotópicos
determinados en este pozo se asocian a fuentes externas que pueden ser
intrusiones ígneas, desgasificación del manto a través de fallas profundas.
Después de analizar las principales fallas del basamento, el tipo de vulcanismo
podemos concluir que el CO2 proviene principalmente de la desgasificación del
manto y que ha migrado a través de una gran falla de basamento que limita dos
bloques al noroeste, el bloque de gneises Precámbricos y al Suroeste el bloque de
granitos Pérmico.

De acuerdo a la química mineral se considera que la fuente magmática del CO2
inorgánico en la Cuenca de Sabinas puede encontrarse a profundidades ~80 Km
dentro del manto superior, ascendiendo por las mismas rutas del vulcanismo que se
expone en superficie en el área de estudio, campo volcánico las Esperanzas del
Plioceno-Pleistoceno (Jacobo et al., 2013).
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CAPITULO 5
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5. CONCLUSIONES


Con las técnicas nanoscopicas se pudieron observar elementos que son
imperceptibles ante el análisis con lupa y con microscopio petrográfico por
ejemplo: Con ayuda de la microscopia Raman se encontró grafito en los
pozos 9 y 12 y anhidrita en el pozo 1, estos minerales no fueron observados
con el microscopio petrográfico y corresponden con los minerales
característicos de las rocas ígneas y metamórficas de los núcleos de
basamento considerados. Se cotejo ambos resultados con DRx dando
resultado positivo.



Los lineamientos corticales interpretados sobre el mapa de intensidad
magnética total se encuentran alineados a las fallas san Marcos y la Babia.



Los lineamientos superficiales interpretados sobre el mapa de relieve se
encuentran alineados con los lineamientos corticales y las fallas regionales
San Marcos y la Babia.



Existe una relación entre los lineamientos regionales, interpretados como
fallas de basamento, y el magmatismo intraplaca.



Se determinó que el origen del CO2 es de origen inorgánico producto de la
desgasificación del manto y su ruta de migración o escape a la superficie
puede ser a través de los lineamientos regionales interpretados.



El mayor porcentaje de CO2 se encuentra cerca del campo volcánico las
esperanzas, asociado a magmatismo intraplaca, y sobre las intersecciones
de los lineamientos corticales interpretados.



Dentro de la zona se considera también la existencia de CO2 de origen
orgánico, en menor porcentaje, evidenciado por valores de madurez Ro
mayores a 1.8%. (Huang, 2004)
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En algunas porciones del área de estudio se puede interpretar la presencia
de CO2 de origen orgánico e inorgánico mezclado en los yacimientos de
gas, principalmente en las áreas cercanas a la intersección de los
lineamientos corticales o áreas cercanas a los campos volcánicos



Con base a los resultados obtenidos de las inclusiones fluidas podemos
mencionar que el CO2 es de origen inorgánico asociado al manto que ha
migrado a través de las zonas de debilidad de la corteza continental y que
migra a través de todas la fallas de la Cuenca de Sabinas.



Se puede interpretar que el CO2 del área es de origen inorgánico como
producto de la desgasificación del manto, los valores isotópicos reportados
de -1.30 de isotopos de gas CO2, las características petrológicas y

las

edades de las rocas ígneas del Campo Volcánico La Esperanza, lo
corroboran (Jacobo et al., 2013).


De acuerdo a las evidencias asociado a la desgasificación del manto, y su
relación con las rocas volcánicas, se considera que ha migrado a través de
fallas regionales, a las que también se asocia el magmatismo intraplaca.
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Recomendaciones
Se recomienda realizar un trabajo de métodos potenciales y caracterización
de la corteza
Se recomienda realizar un estudio de campo para analizar estructuras
regionales
Se sugiere realizar el análisis de más cubos sísmicos de la zona para
comparar resultados
Se sugiere que se continúe con las técnicas nanoscopicas para así conocer
otras aplicaciones
Se recomienda realizar inclusiones fluidas en otros minerales y/o de otros
núcleos de la zona para conocer si existen variantes en los resultados
publicados
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Anexo petrográfico
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ROCAS ÍGNEAS

Para la clasificación de las rocas ígneas de este trabajo se utilizó el método de
Streckeisen, con ayuda de un diagrama ternario (A-1).

Fig. A.1 Clasificación de las rocas ígneas en diagrama ternario
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Granitos
Las rocas clasificadas como granitos fueron los pozos 3, 7 y 11- A de textura
faneriticas, leucocratas por su contenido en cuarzo, con cristales de cuarzo de
entre 3-5 cm en color blanco, feldespatos rosados y plagioclasas en tonos amarillo
estas varían en tamaños entre 6 y 4mm de acuerdo a la muestra. Las muestras
presentan fracturas rellenas de minerales máficos que podrían considerarse como
micas y piroxenos, en el núcleo del pozo 3 se pudo observar presencia de cristales
dorados de 1 a 2 mm considerados como pirita.
Pozo 3
Es una roca textura holocristalina formada por feldespatos (50%), cuarzos (25%),
plagioclasas (albita y oligoclasa) (25%) y como minerales accesorios contiene
micas (10%) y clorita (10%).
Se observan cristales anhedrales de cuarzo de color gris claro a gris y en luz paralela
se aprecian en color amarillo claro, contiene minerales de feldespatos, ortoclasas,
con caras subhedrales que ocupan el mayor espacio, también se observan cristales
de plagioclasas, oligoclasas, subhedrales de color gris con maclas , biotita que se
distingue en cristales anhedrales en color verde pardo de aspecto laminar y en luz
paralela se aprecia en color verde olivo, y aparente cloritización en color verde
olivo a pardo en cristales anhedrales, por lo que se podría clasificar como granito
de biotita.
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Fig. A-2, 3. Fotomicrografías del pozo 3 se observa de lado izquierdo (2) en nicoles cruzados un mineral
de biotita (Bi) rodeado de cuarzos (Qz) y feldespatos (Fl) y en el lado derecho (1) se observan los
mismos minerales en luz paralela en tonos más claros.

Pozo 7
Roca holocristalina inequigranular, conformada por feldespatos (ortoclasa) (45%)
plagioclasas (Albita) (30%), cuarzos (25%) y minerales secundarios como piroxenos
(5%) Ferromagnesianos (5%) y clorita (5%).

Se presentan grandes cristales equigranulares de feldespatos, subhedrales de color
amarillo brillante a naranja correspondiente a la ortoclasa, también se exhiben
minerales de plagioclasas ,Albita, subhedrales de color gris a gris obscuro con
maclas, y cuarzos subhedrales de tonos gris a gris azulado, todos en luz paralela son
translucidos, en la muestra se observan micas biotita de color pardo brillante
subhedrales de aspecto laminar rodeados de cristales anedrales de clorita de color
verde fuerte y en luz paralela se observa en verde claro.
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Fig. A-4, 5. Fotomicrografías del pozo 7 se observan de lado izquierdo (4) en nicoles cruzados cristales
de cuarzo (Qz) en tono azul obscuro y feldespatos (Fl), y en el lado derecho (5) se observa un mineral
de biotita (Bi) en tono verdoso.

Pozo11-A
Roca holocristalina equigranular, epidiomorfica conformada por cuarzos (60%),
feldespatos (microclina y ortoclasa) (25%), plagioclasas (andesina) (15%) y
minerales secundarios como biotita (5%).
Se observan minerales de cuarzo subhedrales que van de gris claro a gris azulado
se aprecian plagioclasas, andesina, de tonos gris obscuro a negro con maclas y
feldespatos, microclina y ortoclasa, subhedrales de tono blancos a gris, ambos son
de color amarillo claro en luz paralela, se observan algunos minerales
ferromagnesianos subhedrales como biotita de aspecto laminar en nicoles
cruzados de color verde oscuro y en luz paralela se observa en tono verde claro.
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Fig. A-6, 7. Fotomicrografías del pozo 11-A se observan en nicoles cruzados (6) cristales de plagioclasa
con maclas (Pl), cuarzos (Qz) en tonos azul obscuro, y en luz paralela (7) biotita en tono café (Bi) y
feldespatos de color gris (Fl).

Tonalitas
Pozo 5
Roca clasificada como tonalita
obscuros,

se

considera

como

de textura afanitica,
mafica

por

su

se aprecia en colores

contenido

de

minerales

ferromagnesianos, estos cristales se considera que son micas y anfíboles, se
observan cristales de cuarzo en color gris claro de 5mm a 1 cm, en la roca se
observan fracturas rojizas rellenas por posible hematita.
Roca

holocristalina inequigranular, de cristales

plagioclasas

subhedrales formada

por

(60%), cuarzos (35%), feldespatos microclina (5%), y minerales

accesorios como piroxenos (10%), anfíboles (10%) y micas (20%).
Las plagioclasas, andesinas, son cristales subhedrales que se observan en color gris
con maclas, los cristales de feldespatos, microclina, son subhedrales de color gris
claro a gris obscuro , los minerales ferromagnesianos biotita y epidota se observan
en color verde olivo y pardo en luz paralela y en nicoles cruzados en color pardo
obscuro y la epidota en pardo brillante, los piroxenos y anfíboles se observan en
nicoles cruzados en colores morado, rosa y verde brillante, en luz paralela en color
gris obscuro.
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Fig. A-8, 9. Fotomicrografías del pozo 5 se observa en nicoles cruzados (8) minerales de plagioclasas
(Pl), cuarzo (Qz) y en luz paralela (9) micas (M) en tono verdoso.

Dioritas
Pozo 10 L-1
Clasificada como Diorita de textura afanítica, en la que se aprecian bandas
gruesas de cuarzo y plagioclasas en color blanco y bandas obscuras de minerales
ferromagnesianos solo en la mitad de la muestra, la otra mitad es de color obscuro
en su mayoría minerales ferromagnesianos, con pequeños cristales gris obscuro de
feldespatos

1-2 mm, con puntos

plateados formados por

posible mica

(moscovita).
Es una roca holocristalina equigranular, subhedral, conformada por plagioclasas
(andesina) (45%), cuarzos (40%) y feldespatos (microclina, anortoclasa) (15%) y
minerales accesorio como micas (10%) y anfíboles (5%).
Se observan plagioclasas, andesina, subhedrales con su maclado en tonos gris
obscuro a negro, cuarzos subhedrales en tonos gris claro a gris ambos son incoloros,
también se aprecian feldespatos como microclina y anortoclasa de color amarillo
claro a brillante y en luz paralela son de color amarillo muy claro, y las micas en
tono verde brillante se aprecian en color verde claro y pequeños cristales en
colores obscuros de anfíboles.
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Fig. A-10, 11. Fotomicrografías del pozo 10 L-1 se observan en nicoles cruzados (10) cristales de
plagioclasa (pl), feldepatos (Fl) y Luz paralela (11) en tonos obscuros se observan minerales de
anfíboles (An).

ROCAS METAMÓRFICAS
Esquistos
Se clasifican como esquistos por su foliación esquistosa a los pozos 1, 1-A, 4, 6 y 13,
esta foliación se debe al metamorfismo Regional al que fueron sometidas, de
textura lepidoblastica, el Protolito de estas son rocas sedimentarias, todas son de
tonos obscuros y por sus contenido en cristales ferromagnesianos se consideran
melanocratas, con fracturas rellenas de posible hematita, se aprecian cristales
pequeños de cuarzo en tonos blancos y micas en tonos plateados, los nucleos de
los pozos 1-A, 4 y 13 tienen pequeños cristales de posible pirita de 1mm
aproximadamente.
Pozo 1
Roca foliada esquistosa, lepidoblastica, heterogranular

con minerales como

cuarzo (5%), clorita (5%), sericita (10%), biotita (5%), y arcillas (75%).
Se observan limos y arcillas con sericitización, y fracturas rellenas de minerales
ferromagnesianos en este caso biotita de tonos pardos en nicoles cruzados
cruzados y verde claro el luz paralela algunos cristales xenoblásticos de cuarzo que
se observa en tonos grises en nicoles cruzados y el luz paralela son translucidos, se
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observan pequeños cristales de clorita en tonos verde claro en nicoles cruzados y
luz paralela.

Fig. A-12, 13. Fotomicrografías del pozo 1 se observa en nicoles cruzados (12), una línea con cristales
de cuarzo (Qz) muy pequeños en tono obscuro, algunas micas (M) y arcillas (Ar) y en luz paralela (13)
se aprecia una línea blanca de cristales de cuarzo y feldespatos.

Pozo 1-A
Roca

foliada con textura lepidoblastica, equigranular con cristales de cuarzo

(10%), feldespatos (15%), con materia orgánica segregada (5%), arcillas y limos
(70%).
Se observan minerales de cuarzo heterogranulares xenoblásticos en color gris claro
y feldespatos microclina con las mismas características que se diferencian por su
color amarillo claro, ambos son translucidos en nicoles cruzados, algo característico
son las manchas xenoblásticas de materia orgánica segregada en la muestra.
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Fig. A-14, 15. Fotomicrografías del pozo 1-A se observa En nicoles cruzados (14) arcillas (Ar) y algunos
cristales de cuarzo (Qz), a la derecha en luz paralela (15) se observan los restos de materia orgánica
(M.O.) en color negro.

Pozo 4
Roca lepidoblastica, heterogranular conformada por cuarzos (30%), feldespatos
(35%,) sericita (15%), Biotita (15%) y granate (5%)
Los cuarzos se exhiben en color gris a gris obscuro en nicoles cruzados son cristales
fenoblasticos en luz paralela son incoloros , los feldespatos microclina que son el
mineral más abundante en la muestra son heterogranulares de tono amarillo claro
en nicoles cruzados y translucido en luz paralela, están rodeados por una capa
sericita en forma laminar en luz paralela es pardo muy claro mientras que en nicoles
cruzados tiene colores brillantes las biotitas se observan también en forma laminar
en color amarillo pardo en luz paralela y en nicoles cruzados es de color pardo
brillante.
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Fig. A-16, 17. Fotomicrografías del pozo 4 se observan en nicoles cruzados (16) minerales de
feldespatos (Fl) rodeados por sericita (Se), y en luz paralela (17) se aprecian con mayor facilidad
cristales de micas (M) y cuarzos (Qz).

Pozo 6
Roca esquistosa lepidoblastica heterogranular con minerales de cuarzo (50 %),
feldespatos (25%), ferromagnesianos (10%), sericita (5%), clorita (5%) y granate (5%)
Se observan cristales de cuarzo heterogranular que van de tonos amarillo claro a
gris y en luz paralela son translucidos a amarillo muy claro, se pueden observar
feldespatos, sanidina, con características similares a las del cuarzo son de color
amarillo claro equigranulares, y algunos se encuentran rodeados por sericita que
se observa en xenoblastos en colores rosa y verde brillantes, fenoblastos de granate
segregados por la muestra en color negro y en luz paralela se ven en tono gris
obscuro, minerales ferromagnesianos xenoblásticos como la moscovita que se
observa en colores pardo obscuro de aspecto laminar y en luz paralela es de color
pardo y clorita en poca cantidad y de color verde olivo y en luz paralela es de color
verde claro.
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Fig. A-18, 19. Fotomicrografías del Pozo 6 se observa en nicoles cruzados (18) cuarzo (Qz), feldespatos
(Fl) y en luz paralelas (19) se aprecian granate (Gr). Cloritización (Cl) en tono verdoso.

Pozo 13
Roca con textura lepidoblástica, esquistosa bien desarrollada heterogranular, con
cristales de cuarzos (35%), plagioclasas (35%) y grandes líneas de ferromagnesianos
(30%)
Se observa una textura esquistosa , los minerales ferromagnesianos xenoblasticos
que se encuentran alineados en forma de bandas que cruzan la muestra se
aprecia en tonos gris obscuro a negro, entre las líneas se observan cristales de
feldespatos y cuarzos alineados, de tamaño pequeño, los cuarzos se observan de
tono blanco a amarillo muy claro, y los feldespatos se observan en tonos amarillos
brillantes a claro, en luz paralela son incoloros solo se observan las líneas de micas
epidota y biotita en color verde obscuro.
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Fig. A-20, 21.

Fotomicrografías del pozo 13 se observan en nicoles cruzados (20) cristales de

feldespatos (Fl) cuarzos (Qz) y en luz paralela (21) se aprecian micas (M).

Gneis
Se clasifican como gneises por su foliación gnéisica en los pozos 2 , 12 y 12- A, esta
foliación se debe al metamorfismo de contacto en el caso de los pozos 12 y 12-A
ya que el pozo 2 fue sometido a metamorfismo regional, de textura
granolepidoblastica, el Protolito de estas son rocas sedimentarias, todas son de
tonos obscuros y blancos y por sus contenido en cristales ferromagnesianos y
ácidos
blancas

se consideran mesocratas, estos minerales se encuentran en bandas
de

cuarzos

y

feldespatos

con

bandas

obscuras

de

cristales

ferromagnesianos, con cristales pequeños plateados de micas que podría ser
moscovita, en estas núcleos también se puede apreciar cristales dorados de pirita.
Pozo 2
Roca foliada bandeada geneisica, granolepidoblastica, heterogranular se
observan cristales de cuarzos (25%), feldespatos (35%), Plagioclasas (15%), micas
(20%), clorita (5%)y hematita (5%)
Se trata de una roca blastogranular con cristales xenoblásticos formados por
cristales de cuarzo heterogranulares que se aprecian de color gris a gris obscuro en
nicoles cruzados y en luz paralela son incoloros a amarillo claro, los cristales de
clorita intercalados entre granos de cuarzo y feldespatos, sanidina, con luz
polarizada, los feldespatos se observan colores grises a oscuros debido a su
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alteración, la clorita se presenta en pequeños cristales laminares, de color verde
oscuro, la hematita sobresale por su color negro mate.

Fig. A-22, 23. Fotomicrografías del pozo 2 se observan en nicoles cruzados (22) cristales de cuarzo (Qz),
felsdespatos (Fl) y en luz paralela (23) se aprecian micas (M) y venas de hematita (He).

Pozo 12 L-1
Roca granoblastica, heterogranular no foliada formada por feldespatos (50%)
plagioclasas (15%), cuarzos (25%), micas (5%) y clorita (5%).
Se observa un mosaico formado por feldespatos microclina que van de tonos
blancos a amarillo brillante, cuarzos de color gris a gris obscuro xenoblásticos y
algunos cristales de plagioclasas, albita, gris obscuro a negro, se aprecia su
maclado, y en forma muy escasa y diseminada xenoblastos y algunos cristales de
clorita en color verde olivo a verde fuerte.
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Fig. A-24, 25. Fotomicrografías del pozo 12 L-1se observan en nicoles cruzados (24) feldespatos (Fl),
cuarzos (Qz), plagioclasas con maclado (Pl) y en luz paralela (25) se observan micas (M) en tono
verdoso.

Pozo 12 L-2
Roca granoblástica Gneisica, Heterogranular, no Foliada Con Feldespatos (35%)
Cuarzos (25%) plagioclasas (20%), clorita (15%)
Se observan Cristales xenoblásticos de feldespatos ortoclasas en tono amarillo claro
a naranja son heterogranulares, cristales de cuarzo de color gris a gris azulado
xenoblásticos ambos en luz paralela son incoloros las plagioclasas oligoclasas son
de color gris con maclas, se puede apreciar minerales ferromagnesianos que son
de tono verde oscuro de aspecto laminar en luz paralela se observa en tono verde
olivo que es lo que permite diferenciar de la clorita que se observa en tono verde
más claro y en nicoles cruzados verde más obscuro.
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Fig. A-26, 27. Fotomicrografías del pozo 12 L-2 se observan en nicoles cruzados (26) en cristales de
cuarzo (Qz), feldespatos (Fl), plagioclasas (Pl), y en luz paralela (27) se aprecian clorita (Cl) y biotita
(Bi).

Milonitas
Se clasifican como milonitas por su foliación milionitizada n a los pozos 9 y 9-A, esta
foliación se debe al metamorfismo dinamico al que fueron sometidas, de textura
granolepidoblastica, el protolito del núcleo 9 es de rocas sedimentarias y el del
núcleo 9-A, son de tono claros y por sus contenido en cristales de cuarzo aunque
también se pueden observar fracturas rellenas de cristales ferromagnesianos por lo
que se consideran melanocratas contienen también micas de color plateado.
Pozo 9
Roca pórfidoblastica, esquistosa, heterogranular, conformada por cuarzos (20%),
feldespatos (20%), arcillas (25%), micas (10%) y sericita (25%).
Se observa arcillas con clastos de cuarzos en color gris en nicoles cruzados y en luz
paralela es translucido y feldespatos microclina en tonos amarillo muy claro y en luz
paralela también es translucido estos son heterogranulares, se observa un alto
porcentaje de sericitización en colores azul rosa y verde brillantes de aspecto
nacarado, las micas son de aspecto laminar de color pardo claro en nicoles
cruzados y de color verde claro en luz paralela, el arcilla es de aspecto muy fino
de color pardo claro con pequeños cristales de cuarzo en tonos blancos a grises
en nicoles cruzados y translucidos en luz paralela.
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Fig. A-28, 29. Fotomicrografías del pozo 9 se observan en nicoles cruzados (28) una aureola de presión
donde se observa cuarzo (Qz), feldespatos (Fl), sericita (Se) y en luz paralela (29) se aprecia los mismos
minerales pero en tonos más claros.

Pozo 9-A
Roca pórfidoblastica, esquistosa, heterogranular, conformada por cuarzos (15%),
feldespatos ortoclasa (15%), plagioclasas (10%), arcillas (25%), micas (10%) y sericita
(25%).
Se observa una arcillas con clastos de cuarzos en color gris obscuro en nicoles
cruzados y en luz paralela es translucido y feldespatos ,ortoclasas, en tonos amarillo
brillante y en luz paralela también es amarillo claro y plagioclasas, oligoclasas, de
color gris a gris obscuro con maclas en nicoles cruzados y el luz paralela es de tono
amarillo muy claro estos son, xenoblasticos, se observa un alto porcentaje de
sericitización en colores azul rosa y verde brillantes de aspecto nacarado, el arcilla
es de aspecto muy fino en tono pardo claro en nicoles cruzados y en luz paralela
pardo muy claro con pequeños cristales de cuarzo en tonos blancos a grises en
nicoles cruzados y translucidos en luz paralela y pequeñas micas de aspecto
laminar de color verde olivo en luz paralela.
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Fig. A-30, 31. Fotomicrografías del pozo 9-A se observan en nicoles cruzados (30) cristales de cuarzo
(Qz), ortoclasas (Or), sericitación (Se) y en luz paralela (31) se aprecian minerales de clorita (Cl).

Meta-basaltos
Pozo 8
Se clasifica como meta-basalto por no tener foliación y ser masiva, esta foliación
se debe a un polimetamorfismo de contacto y regional al que fue sometida de
textura granoblastica, el protolito es roca volcanica, de color claro de un lado se
observa color blanco verdoso y del otro gris claro verdoso, la roca tiene fracturas
que la atraviesan de color blanco, el verde se debe a que la roca se encuentra
cloritizada.
Roca esquistosa granoblástica conformada por feldespatos (25%), cuarzo (10%),
plagioclasas (15%), clorita (25%), micas (15%) y sericita (10%).
Se observan minerales heterogranulares de cuarzos que van de tonos gris claro a
gris obscuro y en luz paralela son translucidos y de feldespatos, microclina, de tonos
amarillo claro a amarillo brillante, presenta cloritización en gran parte de la muestra,
como manchas xenoblásticas de color verde obscuro en nicoles cruzados y tono
verde claro en luz paralela se confunde con las micas ya que en luz paralela tienen
tonalidades muy similares, la diferencia es que las micas, en este caso epidota,
tienen aspecto laminar y nicoles cruzados se distinguen por tener un tono pardo
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brillante, también se aprecian minerales de plagioclasas, oligoclasa, en color gris y
algunos cristales xenoblásticos de sericita en tonos rosa y verde brillantes.

Fig. A-32, 33. Fotomicrografias del pozo 8 se puede observar en nicoles cruzados (32) gran parte de
cloritización (Cl) seritización (se) y en luz paralela (33) es más sencillo apreciar algunos cristales de
cuarzos (Qz) y feldespatos (Fl).

Pozo 8-A
Se clasifica como brecha metamorfizada por no presentar foliación, esto se debe
al metamorfismo de contacto fue sometido, de textura granoblastica, el Protolito
es roca sedimentaria, de tono claro donde se observan fragmentos de roca en
color gris un poco más obscuro al resto de la roca, la roca tiene líneas blancas que
cruzan la roca consideradas como fracturas.
Consiste de fragmentos angulosos de rocas foliadas cementados con sílice y en
partes sílice y clorita. Los fragmentos formados de granos de cuarzo del tamaño de
los limos,
Otro elemento que es parte de los fragmentos de roca son las láminas de clorita.
Se presentan rodeando a los cuarzos y como material de unión entre cada uno de
ellos de tal manera que ambos definen bandas irregulares continuas acomodadas
de manera alternante, de forma tal, que las capas intergranulares de clorita
definen los restos de una antigua foliación; asimismo, se observan fracturas selladas
por cristales de calcita que le dan a la roca su estado actual de brecha.
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Fig. A-34, 35. Fotomicrografías del pozo 8-A se observan en nicoles cruzados (34) cuarzos (Qz), calcita
(Ca) y en luz paralela (35) se aprecian los minerales de clorita (Cl).

Pozo 10 L-2
Se clasifican como pizarra por su foliación pizarrosa esta foliación se debe al
metamorfismo de contacto fue sometido, de textura granoblastica, el protolito es
roca sedimentaria, de color obscuro en su mayoría minerales ferromagnesianos
alineados horizontalmente

con puntos dorados

de posible pirita y

cristales

plateados de micas, la mitad de la roca es de color negro y la otra mitad tiene
bandas muy gruesas blancas.
Roca medio desarrollada pizarrosa con textura

granoblástica compuesta por

cuarzos (30%), plagioclasas (20%), feldespatos (25%), piroxenos (5%) y Micas (20%).
Se observan cristales de cuarzo equigranulares de tonos que van del gris claro al
gris y en luz paralela son de color amarillo claro, los feldespatos, sanidina, son de
color blanco a amarillo claro y en luz paralela son translucidos a amarillo muy claro
se exhiben cristales xenoblasticos de piroxenos en tonos verdes y azules brillantes.
Las micas se aprecian solamente en luz paralela de tonos verde olivo y pardo claro
en nicoles cruzados , y plagioclasas, anortitas, gris obscuro a negro con maclado y
clorita que los rodea esta es de color verde fuerte en nicoles cruzados y verde claro
en luz paralela.
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Fig. A-36, 37. Fotomicrografías del pozo 10 L-2 se puede observar nicoles cruzados (36) cristales de
plagioclasas (Pl) Feldespatos (Fl) cuarzo (Qz) y en luz paralelas (37) se pueden observar micas (M) en
tono verdes.

Pozo 11
Se clasifican como cataclasita por su foliación cataclastica esta foliación se debe
al metamorfismo dinamico al que fue sometido a de textura granoblastica, el
protolito es roca ignea, es de color gris verdoso con puntos blancos segregados y
algunas fracturas rellenas de minerales ferromagnesianos de color obscuro, el color
verdoso se da por que la roca estaba en proceso de cloritización.
Roca cataclastica granoblastica xenoblástica conformada por cuarzo (10%),
feldespatos (15%), arcillas (60%), Plagioclasas (10%) y Micas (5%).
Se observan cristales de feldespatos, cuarzos, plagioclasas y arcillas, los feldespatos
microclina, se observan en tonos amarillos a amarillo brillante y en luz paralela son
incoloros , los cuarzos son de tamaño más grande son de tono gris claro a gris y en
luz paralela son incoloros , las micas se observan en tonos pardo brillante en Nicoles
cruzados

y en luz paralela se aprecian en tono pardo claro, los cristales de

plagioclasas se observan albitas, en color gris obscuro a negro y en luz paralela se
observan en tono gris muy claro.
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Fig. A-38, 39.

Fotomicrografías del pozo 11 se observa en nicoles cruzados (38) cuarzos (Qz)

Feldespatos (Fl) y en luz paralela (39) se aprecian arcillas (Ar).
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