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Resumen
La caracterización hidrogeoquímica del agua subterránea del municipio de
Villagrán, Guanajuato, se llevó a cabo para identificar los tipos de agua, procesos
geoquímicos del acuífero y su relación con la presencia de arsénico (As) y fluoruro
(F-) en la zona de estudio.
Los resultados de la caracterización indican que existen dos tipos de agua, uno tipo
bicarbonatado sódico-cálcico (Na-Ca-HCO3) relacionado a aguas de mezcla y otro
tipo bicarbonatado sódico (Na-HCO3) relacionado a una evolución química. Ambos
tipos de agua están ligados a los procesos hidrogeoquímicos: alteración de silicatos
e intercambio iónico. El primer proceso ocurre con mayor intensidad en el sistema
superficial y es impulsado tanto por el dióxido de carbono (CO2) atmosférico, como
por el que resulta de la descomposición de la materia orgánica. El segundo proceso
domina en el sistema profundo, debido al material arcilloso del medio, sin embargo,
se sugiere que existe un aporte de CO2 geogénico, el cual promueve la alteración
de silicatos.
El termalismo del sistema profundo, junto con las condiciones de pH y el tipo de
agua Na-HCO3, favorecen a la desvitrificación que afecta a las unidades Tol-rlt y
Tom-ig que conforman al sistema profundo, las cuales liberan As y F- en dicho
sistema, lo que pone en riesgo a la salud de la población por la mala calidad del
agua, ya que en algunos casos se registraron concentraciones elevadas de As y Fque rebasan los límites establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 (modificada 2000).
El análisis de isótopos estables

18O

y 2H, revela que el sistema superficial es

afectado por procesos de evaporación, los cuales están impulsados tanto por el
clima de la región, como por el suelo arcilloso de las capas superficiales del terreno.
Por último, los resultados también indican que la agricultura y desarrollo urbano
podrían estar afectando la calidad del sistema superficial debido al aumento de las
concentraciones de nitrato (NO3-), mismas que están acompañadas con el
incremento de iones como sulfato (SO42-) y cloruro (Cl-).
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Abstract
The hydrogeochemical characterization of the groundwater of the municipality of
Villagrán, Guanajuato, was carried out to identify the types of water, geochemical
processes of the aquifer and its relationship with the presence of arsenic (As) and
fluoride (F-) in the study area.
The characterization results indicate that there are two types of water, one type
sodium-calcium bicarbonate (Na-Ca-HCO3) related to mixing waters and another
type sodium bicarbonate (Na-HCO3) related to a chemical evolution. Both types of
water are linked to hydrogeochemical processes: silicate alteration and ion
exchange. The first process occurs with greater intensity in the surface system and
is driven both by atmospheric carbon dioxide (CO2), and by that resulting from the
decomposition of organic matter. The second process dominates the deep system,
due to the clay material of the medium, however, it is suggested that there is a
contribution of geogenic CO2, which promotes the alteration of silicates.
The thermal deep system, together with the pH conditions and the type of water NaHCO3, favor the devitrification that affects the Tol-rlt and Tom-ig units that make up
the deep system, which release As and F- in this system, which puts the population's
health at risk due to poor water quality, since in some cases were registered high
concentrations of As and F- that exceed the limits established in NOM-127-SSA11994 (modified 2000).
The analysis of stable isotopes

18O

and 2H, reveals that the surface system is

affected by evaporation processes, which are driven both by the climate of the
region, and by the clay soil of the surface layers of the soil.
Finally, the results also indicate that agriculture and urban development could be
affecting the quality of the surface system due to the increase in nitrate
concentrations (NO3-), which are accompanied by the increase in ions such as
sulfate (SO42-) and chloride (Cl-).
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Introducción
La subprovincia del Bajío Guanajuatense (BG) se encuentra en la parte sur del
Estado de Guanajuato, México, es una de las zonas agrícolas, ganaderas e
industriales más importantes del país que utilizan más del 90% del agua subterránea
para su desarrollo (Hoogesteger y Wester, 2017). En dicha zona, el agua potable
es suministrada directamente a través de pozos activos, tanto someros, como
profundos, porque no hay otra fuente alternativa de abastecimiento. En los últimos
48 años la producción agrícola se ha triplicado en todo el BG, lo que ha provocado
una problemática operacional y ambiental a nivel regional que se traduce en sobre
explotación, abatimiento de los niveles freáticos, subsidencia, así como la aparición
de fallas y fracturas (Rodríguez et al., 2001; CONAGUA, 2002; Foster et al., 2004).
La situación se agudiza cuando existen problemas de mala calidad en el agua
subterránea

por

procesos

naturales

o

contaminación

por

actividades

antropogénicas.
En aproximadamente 100 acuíferos de México, la calidad de agua está relacionada
con el ambiente hidrogeológico, procesos de interacción agua-roca y las actividades
antropogénicas (Arreguín et al., 2012). Las autoridades mexicanas del agua y de
salud han detectado contaminantes naturales en algunos acuíferos, dentro de los
cuales se encuentra el fluoruro, hierro, manganeso, y arsénico; especialmente en
las cuencas áridas del norte y centro del país (Arreguín et al., 2012). Entre las
entidades federativas que presentan concentraciones de As y F - en el agua
subterránea por encima de los límites máximos permisibles que establece la NOM127-SSA1-1994 (modificada 2000) para que pueda ser bebible de manera segura,
se encuentran los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas (Vega, 2002).
La ocurrencia natural de estos dos elementos se debe a los procesos
hidrogeoquímicos que solubilizan a los minerales de las rocas que los contienen,
alcanzando concentraciones elevadas que pueden llegar a provocar efectos nocivos
en la salud humana (Vega, 2002).
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La presencia de As en el agua para consumo humano representa un riesgo para la
salud, ya que la exposición crónica a este elemento llega a provocar arsenicosis o
hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), los cuales incluyen
enfermedades como cánceres internos (pulmón y vejiga) externos (piel), dermatitis,
afectación del sistema nervioso central y periférico, hipertensión, enfermedades
vasculares periféricas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias
y diabetes mellitus (Fernández et al., 2005). Por otro lado, el F- en concentraciones
adecuadas tiene un efecto positivo sobre la dentadura humana, ya que ayuda a
prevenir las caries (Trejo et al., 1997), sin embargo, cuando las concentraciones
son elevadas (>1.5 mg/l), se presentan daños a la salud, como son problemas de
fluorosis dental y esquelética, mayor susceptibilidad a enfermedades renales y
cáncer, así como la afectación al desarrollo del cerebro humano (Ortega, 2009;
Huízar et al., 2016).
En Santa Cruz de Juventino Rosas, al Norte del área de estudio, se han reportado
elevadas concentraciones de As y F- en el agua subterránea del acuífero Valle de
Celaya (AVC) en esa zona, las cuales rebasan los límites máximos permisibles
establecidos en la norma mexicana y están relacionadas tanto a las características
geológicas como termales que presenta el acuífero, (Morales et al., 2015; 2016).
Similarmente, los resultados de la caracterización hidrogeoquímica del agua
subterránea en el municipio de Villagrán, Guanajuato, revelan que el tipo de agua
Na-HCO3, el pH alcalino, los procesos hidrogeoquímicos (alteración de silicatos,
intercambio iónico y desvitrificación), así como la temperatura, tienen relación con
la presencia de As y F- en el sistema profundo del AVC en el municipio, donde se
ha tenido que extraer agua de mala calidad para solventar las necesidades de la
población (poniendo en riesgo su salud) y agricultura.
Por otro lado, la agricultura y desarrollo urbano son actividades que afectan la
calidad del agua del sistema superficial, tanto por el uso de fertilizantes y/o
agroquímicos, como por la posible mala disposición del agua residual. Los efectos
de estas actividades se ven reflejadas con el aumento de las concentraciones de
NO3-, SO42- y Cl- de algunas muestras tomadas de pozos someros.
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Antecedentes
En México y en el mundo, la hidrogeoquímica se ha utilizado para resolver
problemas específicos en diversos sistemas acuíferos, ya que su implementación
provee información acerca de las características químicas del agua subterránea.
Una buena caracterización hidrogeoquímica depende de varios factores a
considerar, como la geología, grado de intemperismo de los diferentes tipos de roca,
calidad del agua de recarga, y aportes de constituyentes de fuentes distintas a las
de interacción agua-roca (Tahir, 2004). El fin de una evaluación hidrogeoquímica es
conocer los procesos naturales y antropogénicos que influyen con las
características de cada acuífero, incluyendo la liberación de elementos de
características tóxicas que pueden afectar la calidad del agua.
Sánchez et al. (2015), realizaron una caracterización hidrogeoquímica de las aguas
subterráneas del Sur del estado de Quintana Roo, México, con el objetivo de
identificar los procesos que controlan la evolución geoquímica del acuífero, debido
a que es la única fuente de agua dulce para uso y consumo humano, la cual corre
el riesgo de contaminación por la infiltración rápida de agua posiblemente
contaminada por actividades humanas al acuífero a través de las fracturas y canales
de disolución característico del ambiente kárstico de la zona.
Los resultados muestran que existen 4 tipos de agua: bicarbonatada-cálcica (CaHCO3), mixta clorurada-cálcica-magnésica (Ca-Mg-Cl), sulfatada-cálcica (Ca-SO4)
y clorurada-sódica (Na-Cl), los cuales están relacionados a la disolución de rocas
carbonatadas, evaporiticas (procesos de interacción agua roca) y mezclas con agua
de mar respectivamente. Estos resultados fueron corroborados con el análisis de
conglomerados, los cuales demuestran que al agua recibe un aporte de nutrientes
por actividades humanas, por lo que se concluye que la caracterización
hidrogeoquímica de un acuífero es muy útil para identificar los procesos que le
otorgan el carácter químico al agua, así como las actividades antropogénicas que
influyen en él.
Zhang et al. (2017), también realizaron una caracterización hidrogeoquímica y
evaluación de la calidad del agua subterránea en un acuífero que se encuentra
3

Caracterización hidrogeoquímica del agua subterránea en el municipio de Villagrán, Guanajuato:
procesos relacionados con la presencia de arsénico y fluoruro en el acuífero.

cercano a la costa de la Bahía Laizhou, China, para conocer la evolución
geoquímica del agua en proceso de explotación, así como evaluar la contaminación
y orígenes del nitrato y fluoruro.
El estudio reveló que tanto el proceso de evaporación, como el de intercambio
iónico, tienen un control significativo, el cual se refleja con una transición desde el
interior del continente hacia la costa, donde se presenta un patrón salino-dulcesalino-salmuera; el intercambio iónico tiene lugar preferentemente en las facies
salinas-dulces. Los datos isotópicos señalan que la salmuera en el acuífero se
originó por la mezcla de agua de recarga dulce con agua de mar que es afectada
por la evaporación en repetidas ocasiones. Así mismo, los resultados revelan que
las concentraciones de nitrato y fluoruro rebasan los estándares de China para la
calidad del agua bebible, las cuales están asociadas a procesos naturales, como la
disolución de minerales que contienen fluoruro (F-), por lo que se recomienda un
tratamiento antes de beber al agua para evitar riesgos a la salud humana. En
conclusión, con la aplicación de la hidrogeología (monitoreo del nivel agua), la
investigación de la geoquímica del acuífero y la estadística, se identificó el origen
de la salinización y los procesos que controlan la química y contaminación del
acuífero cercano a la Bahía de Laizhou.
Ossa y Betancur (2018), efectuaron una caracterización hidrogeoquímica para la
identificación de un sistema de flujo regional en un acuífero cercano al Golfo de
Urabá, Colombia, con el fin de verificar los modelos conceptuales de flujo de dicho
acuífero, el cual presenta un ambiente hidrogeológico complejo.
De acuerdo con los resultados, el agua subterránea es principalmente
bicarbonatada, la cual varía en el contenido catiónico debido a una evolución
química que va de bicarbonatada cálcica (Ca-HCO3), con una concentración del
total de sólidos disueltos (TSD) de 400 mg/l, a bicarbonatada sódica (Na-HCO3) con
concentraciones del TSD de 1550 mg/l en la zona de descarga; los procesos de
alteración de silicatos e intercambio iónico, también influyen en la evolución química
del agua y se validaron con las relaciones iónicas molares (SiO2/Na++K+-Cl- y
Na+/Na+-Cl-). Dicha evolución se acopla con las 4 líneas de flujo propuestas de
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acuerdo al modelo hidrogeológico conceptual, de las cuales, 3 tienen una dirección
Sureste-Noroeste y 1 Este-Oeste. Los isótopos estables indican que la evolución
está acompañada de un empobrecimiento isotópico que ocurre desde las zonas de
recarga de baja temperatura correspondiente a la parte Este del área de estudio
(donde inician las facies (Ca-HCO3), hacia el Oeste de la zona (donde el agua
evoluciona a aguas Na-HCO3); los mismos isótopos indican que existe un aporte de
flujos regionales al sistema. En conclusión, las facies hidrogeoquímicas e isótopos
validan el modelo hidrogeológico conceptual compuesto por un sistema multicapas
y flujos regionales, lo que en conjunto modifica la evolución química del agua
utilizada para actividades de desarrollo económico, como lo es la industria,
agricultura y el abasto a la población.
Kaur et al. (2019), llevaron a cabo una caracterización hidrogeoquímica del agua
subterránea en las planicies aluviales del río Yamuna en el distrito de Panipat, al
Norte de la India, con el fin de evaluar los principales procesos hidrogeoquímicos
que influyen en la química del acuífero que abastece a la población para varios usos,
mismo que es vulnerable a la contaminación, tanto por aguas residuales
provenientes de la industria (las cuales carecen de tratamiento), como de la
actividad agrícola.
Los

resultados

de

esta

caracterización

muestran

que

los

procesos

hidrogeoquímicos controlan la química del agua de la región, dando como resultado
facies Ca-Mg-Cl-SO4, Na-K-Cl-SO4, Ca-Mg-SO4 y Na-K-HCO3, debido a la
disolución de carbonatos en zonas de recarga, alteración de silicatos félsicos e
intercambio iónico normal y reversible respectivamente; el factor positivo entre el
nitrato (NO3-) y potasio (K+), demuestran que tanto la actividad antropogénica, como
las prácticas de irrigación y la industria, también influyen sobre estas facies. En
conclusión, la caracterización hidrogeoquímica permitió evaluar los procesos que
intervienen en la química del acuífero, así como visualizar el aporte que tienen las
actividades antropogénicas.
Velázquez et al. (2019), efectuaron una caracterización hidrogeoquímica en la
cuenca El Carrizal, Baja California Sur, México, con el fin de evaluar la calidad del
5
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agua subterránea utilizada para consumo humano, así como identificar los
principales procesos que se llevan a cabo en la cuenca y la relación con los residuos
mineros existentes en el distrito minero El Triunfo-San Antonio, debido a que
estudios recientes de muestras de orina de los pobladores de la región, reportan
concentraciones de arsénico (As) total con un valor máximo de 399 μg/L, los cuales
están relacionados a la actividad minera que ahí se realiza.
Los resultados de la caracterización muestran que el tipo de agua dominante es CaHCO3, el cual está asociado principalmente con la litología de la zona, así como
también que el 67% de los pozos rebasan el límite de la concentración de arsénico
(As) (10 μg/L) en época de estiaje; la presencia del elemento tóxico está relacionada
principalmente a procesos de evapotranspiración, condiciones áridas y actividades
mineras de la zona. En conclusión, la caracterización hidrogeoquímica permitió en
este estudio delimitar que la presencia de ciertos elementos tóxicos, como el As, no
sólo proviene de procesos de interacción agua-roca, sino también por condiciones
climatológicas y actividades antropogénicas, por lo que es recomendable establecer
un monitoreo continuo de pozos de agua subterránea para un confiable
abastecimiento de agua a la población.
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Planteamiento del problema
México recibe aproximadamente 1 449 471 de m3 de agua de lluvia, de los cuales
se estima que el 72.5% se evapotranspira y regresa a la atmosfera, el 21.2% llega
a formar parte de los ríos y arroyos, mientras que el 6.3% restante se infiltra al
subsuelo para recargar a los acuíferos, y su disponibilidad está controlada por
factores como: la ubicación geográfica, el aumento en la demanda por el crecimiento
de la población y la contaminación (CONAGUA, 2016). En el caso de los acuíferos,
este último factor tiene un papel importante, ya que suelen ser afectados por
actividades antropogénicas y causas naturales, como intrusiones marinas, mezcla
de aguas, lavado de suelos salinos, tanto en zonas áridas como semiáridas y las
características geológicas de algunos acuíferos (Jiménez et al., 2010); estas últimas
pueden llegar a contribuir con agentes inorgánicos tóxicos que repercuten en la
calidad del agua que se utiliza para consumo humano.
En el estado de Guanajuato, dos casos específicos con presencia de As y F - en el
agua subterránea se presentan en la cuenca de la Independencia (CI), al Norte del
estado, y en el acuífero Valle de Celaya (AVC), en Santa Cruz de Juventino Rosas
(SCJR), al Sureste del Bajío Guanajuatense (BG). En la CI, la presencia de estos
elementos se relaciona a las altas concentraciones de bicarbonato (HCO3-) y sodio
(Na+) producto de la disolución de feldespatos sódicos y de otros minerales
constituyentes que forman a las riolitas e ignimbritas de esa zona, asimismo,
también están relacionadas a las condiciones hidrogeológicas, como lo son los
largos periodos de residencia del agua subterránea (Ortega, 2009). Por otro lado,
en el AVC, en SCJR, la presencia de As y F- están relacionadas a procesos
geoquímicos que ocurren durante la interacción agua-roca, como lo es la alteración
de minerales que contienen dichos elementos y al termalismo (Morales et al. 2015;
2016). En ambos casos, la presencia de As y F- ocurre en elevadas
concentraciones, las cuales representan un riesgo para la población debido a su
toxicidad (Ortega, 2009; Morales et al., 2015). Así pues, queda claro que la calidad
del agua se ve afectada por la presencia de agentes inorgánicos provenientes de
procesos geológicos, lo que perjudica en la disponibilidad de agua potable de buena
7
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calidad, ya que dichos agentes suelen presentarse en contenidos que llegan a
sobrepasar los límites permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-1994
(modificada 2000). En algunos casos, estos problemas ambientales pueden tener
como consecuencia daños a la salud de la población debido a una ingesta de agua
de mala calidad (Gonsebatt y Del razo, 2018).
El AVC, además de presentar problemas por sobreexplotación, se tienen casos de
mala calidad de agua por contaminación natural, como en el caso del municipio de
SCJR (Morales et al., 2015; 2016). En el municipio de Villagrán, Guanajuato, se
abastece de este acuífero, ya que se encuentra en una zona del valle de Celaya
que carece de cuerpos de agua superficiales y la mayoría de las corrientes de agua
son intermitentes (excepto el Río Laja), por lo que se ha tenido que hacer uso del
agua subterránea. De acuerdo al INEGI (2017), el 14.08% del abastecimiento de
esta forma se lleva a cabo a través de pozos; el porcentaje restante se lleva a cabo
mediante pipas. Debido al abatimiento del nivel freático, como consecuencia de la
sobreexplotación del acuífero Valle de Celaya, se han perforado pozos en zonas
más profundas, INEGI (2017) reporta la existencia de 5 pozos profundos en el
municipio de donde se extrae agua sin tener información de lo que ocurre con la
química.
Esta última situación pone en riesgo a la salud de la población de la zona de estudio,
ya que, de acuerdo a los resultados obtenidos, a mayor profundidad el agua
presenta As y F- debido a procesos naturales (como en el municipio de SCJR), lo
que deja agua de mala calidad que podría causar daños a la salud de la población
por el consumo prolongado de esta agua.
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Justificación
La falta de conocimientos acerca de las características químicas del agua
subterránea que se extrae para abastecer a las comunidades del municipio de
Villagrán, Guanajuato, pone en riesgo a la población, ya que se desconocen los
procesos hidrogeoquímicos que se llevan a cabo en el acuífero; situación que trae
implicaciones a la salud, debido a que el agua puede ser de mala calidad. Por tal
motivo, resulta importante conocer qué procesos existen y cuáles son los efectos
que tienen sobre la calidad del agua en el acuífero, para de esta manera, alertar a
los sistemas que se encargan de suministrar el agua potable a la población del
municipio ante una posible situación de riesgo.
El presente trabajo de investigación, surge de la importancia de conocer las
características hidrogeoquímicas del acuífero que abastece a las comunidades del
municipio de Villagrán, Guanajuato, con el fin de identificar los procesos
hidrogeoquímicos que se llevan a cabo y determinar si estos mismos procesos
tienen relación con la presencia de contaminantes naturales como As y F-.
La investigación pretende proporcionar conocimientos sobre las particularidades de
las características hidrogeoquímicas y procesos del acuífero Valle de Celaya en la
porción del municipio de Villagrán, Guanajuato, y advertir sobre el riesgo que existe
al abastecer agua de mala calidad. Asimismo, complementar el conocimiento
preexistente sobre las características hidrogeoquímicas del acuífero en otras
porciones para establecer si se trata de situaciones locales o regionales, debido a
que no se cuenta con suficientes estudios sobre los aspectos hidrogeoquímicos
particulares que ocurren en dicho acuífero.
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Hipótesis
Algunos procesos hidrogeoquímicos (alteración de silicatos, intercambio iónico y
desvitrificación) que ocurren en el acuífero del municipio de Villagrán, Guanajuato,
influyen en la composición química del agua subterránea, provocando que en ciertas
zonas el agua sea de mala calidad para el consumo humano, debido a la presencia
de As y F-; estos procesos tienen una fuente natural.

Objetivos
Objetivo general
Realizar una caracterización hidrogeoquímica del agua subterránea del municipio
de Villagrán, Guanajuato, para conocer las particularidades químicas del acuífero
en esta región.
Objetivos particulares
•

Obtener muestras de agua subterránea del municipio de Villagrán,
Guanajuato, para determinar las concentraciones de componentes mayores,
menores, As y F-, así como su composición isotópica.

•

Identificar los tipos de agua y procesos hidrogeoquímicos (principalmente los
de interacción agua-roca) y su relación con la presencia de As y F-.

•

Alertar de las implicaciones ambientales que trae consigo la presencia de As
y F- en caso de que el agua no sea adecuada para consumo humano de
acuerdo a los límites máximos permitidos en la NOM-127-SSA1-1994
(modificada 2000).

•

Determinar

el origen

del agua

y

la

relación

con

los

procesos

hidrogeoquímicos identificados, utilizando isotopos de 18O, Deuterio y 13C.
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Capítulo 1
1 GENERALIDADES
1.1 Localización
El municipio de Villagrán, Guanajuato, se encuentra localizado en la porción Sureste
del Bajío Guanajuatense, entre los municipios de Santa Cruz de Juventino Rosas al
norte, Celaya al Este, Cortázar al Sur y Salamanca al Oeste. El área de estudio se
encuentra entre las coordenadas 279542.48 y 303672.54 de longitud Oeste y
2268026.49 y 2278504.01 de latitud Norte, y comprende un área de 201.68 Km2
aproximadamente (figura 1.1).

Figura 1.1 Localización del área de estudio y vías de acceso al municipio de Villagrán, Guanajuato. Se
ubica al centro de la República y se accede principalmente tanto por la carretera federal 45 como por la
carretera México 45 D.
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1.2 Vías de comunicación
El área de estudio está comunicada vía terrestre por carreteras federales y
estatales, así como por brechas. La carretera federal México 45, es la principal vía
de comunicación, al Este del municipio se encuentra el tramo Villagrán-Celaya y al
Oeste el tramo Salamanca-Celaya (INEGI, 1992). Desde el Norte del municipio, se
puede acceder por la carretera México 45D Celaya-Salamanca, Salamanca-Celaya,
tomando la carretera Juventino Rosas-Villagrán dirección Sur. Al Noreste se ubica
la carretera Guanajuato 67, la cual conecta al municipio de Celaya y Sta. Cruz de
Juventino Rosas, mientras que al Noroeste se encuentra el tramo pavimentado
Salamanca-Juventino Rosas; estas dos últimas rutas sirven como vías alternativas
para llegar al municipio de Villagrán, Guanajuato (figura 1.1) (INEGI, 1992).

1.3 Fisiografía
Villagrán, Guanajuato, se ubica en las cercanías del límite de las provincias
fisiográficas Altiplano Mexicano (Mesa central) y Eje Neovolcánico, también
conocida como Faja Volcánica Transmexicana (FVTM) (figura 1.2). Dentro de la
provincia del Eje Neovolcánico, se encuentran las subprovincias fisiográficas: el
Bajío Guanajuatense y las Sierras y Bajíos Michoacanos. La primera es una región
llana con escasas elevaciones que varían en altura de 1695 msnm (en las zonas
llanas) a 2343 msnm en las elevaciones, asimismo presenta tierras que son
ocupadas por labores agrícolas altamente tecnificadas. La segunda es producto del
vulcanismo reciente, conformada tanto por sierras como por aparatos volcánicos de
rocas ígneas extrusivas, como lo son los cerros La Gavia y Culiacán situados al sur
del área de estudio (figura 1.2) y llanuras de Bajíos, (Mora, 2005). La sierra de
codornices (SC) es parte de la subprovincia fisiográfica de Sierras y llanuras del
norte de Guanajuato, conocida también como altos de Guanajuato, la cual varía en
relieve entre sierras, mesetas, lomeríos, valles, así como por llanuras (Mora, 2005).
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Figura 1.2 Se presentan las provincias y subprovincias fisiográficas de México y la zona de estudio, la
cual se encuentra sobre el Eje Neovolcánico, dentro de la subprovincia del Bajío Guanajuatense.

1.4 Clima
Los climas del Valle de Celaya, donde se ubica el municipio de Villagrán,
Guanajuato, corresponden a semiseco, semicálido o subhúmedo, con lluvias en
verano y un porcentaje de precipitación invernal del 5%. Por otra parte, en las
elevaciones topográficas circundantes, el clima varía de templado a subhúmedo,
con lluvias en verano y un porcentaje de precipitación invernal menor al 5% (Lesser
y Asociados, S. A. de C. V., 2000; INEGI, 2009).
De acuerdo a la información del CICESE de 22 estaciones climatológicas, en un
periodo de 10 años (2006-2016) el promedio de la precipitación media anual en el
Valle de Celaya es de 626 milímetros (figura 1.3); registrándose los valores más
altos (hasta 800mm) en los altos topográficos y los valores más bajos (460mm) en
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la zona del valle (figura 1.4). De igual manera, en el mismo intervalo de tiempo, el
promedio de la temperatura media anual es de 19°C (figuran 1.5), las temperaturas
más bajas se presentan al Sur del área de estudio (con valores de hasta 15°C),
mientras que las más altas (21°C) al centro del valle de Celaya (figura 1.6).

Figura 1.3 Histograma del promedio de la precipitación media anual por estación climatológica, el
cual corresponde a 626 mm.

Figura 1.4 Precipitación media anual en el Valle de Celaya, Guanajuato. Al centro se registran
los valores menores, mientras que en las áreas circundantes los valores mayores.
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Figura 1.5 Histograma del promedio de la temperatura media anual por estación climatológica,
el cual corresponde a 19°C.

Figura 1.6 Temperatura media anual en el Valle de Celaya, Guanajuato. Los valores mayores se
presentan al centro del valle, mientras que los más bajos al Sur y parte de la zona Norte.
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1.5 Hidrología
De acuerdo a la CONAGUA (2012), el área de estudio queda comprendida en la
Región Hidrológica No. 12 Lerma-Santiago (RH-12), con una extensión territorial
continental de 132,916 km2 y una precipitación promedio anual de 723 mm. La
principal corriente de esta Región es el Río Lerma y se ubicada al suroeste del área
estudio (figura 1.7). El río La Laja representa a la subcuenca de la RH-12, la cual
recorre la mayor parte del área de estudio, desde el noreste, centro y sur de la
misma y es la principal corriente superficial de la zona (figura 1.7) (Lesser y
Asociados, S. A. de C. V., 2000).

Figura 1.7 Hidrografía del Valle de Celaya; La corriente principal de este Valle es el Río Laja, el
cual recorre de Norte a Sur en la región Este, cruzando por el municipio de Celaya; para luego
desviarse abruptamente hacia el Oeste y atravesar el municipio de Cortazar y Villagrán.

16

Caracterización hidrogeoquímica del agua subterránea en el municipio de Villagrán, Guanajuato:
procesos relacionados con la presencia de arsénico y fluoruro en el acuífero.

1.6 Suelo
De acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico de Guanajuato (2017) (INEGI,
2017), el suelo dominante en la zona de estudio es el vertisol tipo pélico (figura 1.8),
el cual se caracteriza principalmente por contener grandes cantidades de arcilla
(>35%) y formarse en climas subhúmedos y áridos, así como expandirse o
contraerse dependiendo de la cantidad de agua y desarrollar amplias y profundas
fracturas (Tarbuck et al., 2005; Grotzinger et al., 2007). Este tipo de suelo
normalmente es de vegetación variable (desde pastizales hasta bosques)
(Hernández et al., 2014), además son excelentes para la agricultura (Sotelo et al.,
2008). El uso de suelo y vegetación corresponde a la agricultura en un 94.5%,
mientras que la zona urbana ocupa un 5.2%. El uso potencial agrícola es de clase
mecanizada continua (INEGI, 2017).

Figura 1.8 Se ilustran los tipos de suelos presentes en la zona de estudio, observándose que el
vertisol es el tipo de suelo dominante de toda la región.
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1.7 Actividades de desarrollo económico

1.7.1 Agricultura
La agricultura en la región sureste del Bajío Guanajuatense, comprendida por los
municipios de Celaya, Cortázar, Villagrán y Santa Cruz de Juventino Rosas fue
clasificada como agricultura de riego por bombeo, gravedad y mixta y de temporal
de planicie y de cerro (González y Silos, 1968). En este mismo sector del Bajío, la
agricultura extrae un total de 535.65mm3 de agua subterránea, mientras que el uso
público-urbano extrae 65.97mm3 (Romero et al., 2017). Estas cifras exhiben la
influencia que tiene la actividad agrícola sobre el abatimiento del nivel freático en la
zona, ya que es el sector agrícola el que ocupa el 67% de la extracción que se
realiza, 23% corresponde a agua potable, 4% a la industria, 3.70% a abrevaderos y
para usos recreativos y servicios 3% (Lesser y Asociados, S. A. de C. V., 2000).
La producción agrícola del estado de Guanajuato corresponde a granos y hortalizas
en un 92%, mientras que el 8% restante corresponde a forrajes. De acuerdo a los
productores del estado, la agricultura se ve afectada por plagas en un 84%, por lo
que se hace el manejo de agroquímicos una o dos veces por ciclo. Por esta
situación, se hace uso de insecticidas, herbicidas y fungicidas, los cuales van de
ligeramente a extremadamente tóxicos. Por otro lado, para la nutrición de los
cultivos, se hace uso de fertilizantes como la urea en un 45%, sulfato de amonio
26%, potasio 10%, fósforo 10%, nitrato de amonio 6%, etc. (Cotler et al., 2006).
En el municipio de Villagrán, Guanajuato, la agricultura es una de las actividades
económicas más importantes, la principal producción son granos básicos y los que
mayor demanda generan son el trigo, sorgo, cebada, alfalfa y maíz. Esta actividad
requiere cantidades muy elevadas de agua para su desarrollo (INEGI, Panorama
Agropecuario de Guanajuato, 2013), lo que ha provocado una explotación intensa
del recurso hídrico subterráneo (Lohn et al., 2000).
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1.7.2 Ganadería
El estado de Guanajuato se posiciona en el segundo lugar a nivel nacional de cría
y producción de ganado bovino, en cuanto a la producción del ganado porcino, se
ubica en el tercer lugar, el cuarto lugar lo ocupa en producción de ganado ovino y el
séptimo lugar corresponde a la producción de ganado apícola (INEGI, 2007). La
ganadería en el municipio de Villagrán, Guanajuato, se ha limitado por la actividad
agrícola, ya que el terreno es destinado a la siembra de cultivos y los agostaderos
son insuficientes para el uso pecuario. De esta manera, la actividad pecuaria se ve
restringida a llevarse a cabo en moderadas fracciones de terreno cuando no se
cultiva el temporal (INEGI, 1997).
1.7.3 Industria
Las industrias manufactureras son el sector más importante en la estructura
económica del estado de Guanajuato; concentran aproximadamente la tercera parte
del PIB estatal (INEGI, 2016). El municipio de Villagrán, Guanajuato, tiene un gran
auge en cuanto al sector industrial, debido a su posición en el corredor industrial de
la entidad; se ha deducido que este municipio tiene un nivel de industria alto, ya que
para esta actividad son requeridos 1.81% del 3.44% de la energía estatal. Además
del sector manufacturero, los subsectores más importantes con presencia física
dentro del municipio es el de productos alimenticios, bebidas y tabaco, seguidos por
los productos metálicos, maquinaria y equipo (INEGI, 1997).
La intensa actividad industrial en el corredor del Bajío Guanajuatense, carece de la
aplicación de medidas preventivas y/o de remediación al impacto ambiental, un claro
ejemplo es que, de las más de 1700 industrias en el estado, sólo se ha reportado la
habilitación de 68 sistemas de tratamiento de tipo secundario para aguas residuales.
La situación de impulso económico a través de la industria, ha dejado huella, ya que
se hace a expensas del medio ambiente y sus efectos se reflejan en el deterioro de
la calidad de agua superficial en un 60%, mientras que sólo el 15% tienen una
calidad apropiada para el uso destinado (Instituto de Ecología del estado de
Guanajuato, 2008).
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Capítulo 2
2 MARCO TEÓRICO
2.1 Hidrogeoquímica
La hidrogeoquímica es una ciencia que se encarga de analizar la calidad del agua
subterránea, proporcionar conocimiento acerca de su origen y entender de una
mejor manera el funcionamiento del sistema de flujo de los acuíferos, lo que permite
reforzar el conocimiento de la composición del agua, los factores y procesos que
modifican o condicionan las características físico-químicas de esta (Werner, 1996;
Esteller et al., 2017).

2.2 Calidad del agua subterránea
La calidad del agua subterránea se refiere a la composición química de esta y los
factores que la controlan (Hounslow, 1995), tanto las características químicas, como
biológicas, determinan su utilidad para diferentes usos, ya sea industrial, agrícola o
doméstico (Davis y De Wiest, 2009).
De acuerdo a Morán (2016), existen factores geológicos e hidrogeológicos que
influyen y modifican la calidad del agua subterránea. Los factores geológicos están
relacionados tanto con la litología de una determinada zona (naturaleza del terreno)
como a los procesos de interacción agua-roca (Martínez et al., 2006; Morán, 2016),
mientras que los factores hidrogeológicos se relacionan a la permeabilidad del
acuífero, tipo y velocidad de flujo (Morán, 2016).

2.3 Análisis hidrogeoquímico
La investigación hidrogeoquímica se basa principalmente en el análisis físicoquímico del agua, el cual consta de un muestreo, obtención de parámetros físicoquímicos y el contenido de sustancias disueltas (Werner, 1996; Martínez, et al.,
2006).
2.3.1 Toma de muestras de agua subterránea
La toma de muestras de agua subterránea es un procedimiento que se realiza con
extremada precaución para que las propiedades a analizar correspondan a las que
posee el agua in situ; se debe asegurar de que la muestra tomada corresponda al
agua del acuífero y no a la almacenada en el interior del pozo (Werner, 1996;
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Martínez et al., 2006). Otro aspecto a cuidar son los cambios físicos y químicos que
sufren las muestras durante el traslado, desde el pozo al laboratorio de análisis, por
lo que hay que reducirlos a un mínimo inevitable; sin embargo, debido al cambio de
ambiente (entrada al pozo o contacto con el aíre), las muestras sufren cambios
físico-químicos (Werner, 1996; Martínez et al., 2006).
2.3.2 Parámetros físico-químicos
La temperatura, potencial de hidrógeno (pH), conductividad eléctrica (CE) y total de
sólidos disueltos (TSD), son parámetros físico-químicos que determinan en su
totalidad el comportamiento químico del agua (Younger, 2007); dichos parámetros
normalmente se toman in situ.
2.3.2.1 Temperatura
Martínez et al. (2006), definen a la temperatura como la medida del potencial
calorífico del agua, la cual se expresa en grados centígrados (°C) y suele coincidir
con la temperatura ambiental media anual que normalmente incrementa 1°C por
cada 30 metros de profundidad del pozo.
De acuerdo a Werner (1996), las aguas subterráneas se diferencian en aguas frías
y aguas termales, las aguas frías comúnmente pertenecen a los sistemas de flujo
somero y su temperatura son semejantes a las del aire de la región, mientras que
las aguas termales corresponden a los sistemas de flujos profundos afectados casi
exclusivamente por el factor geotérmico, con temperaturas de hasta 100°C o más.
2.3.2.2 pH
El pH es el logaritmo negativo (en base 10) de la actividad del ion hidrógeno, se
mide en una escala adimensional que va de 0 a 14, donde los valores inferiores a 7
corresponden a medios ácidos, los valores superiores a 7 corresponden a medios
alcalinos, mientras que el valor de 7 corresponde a un pH neutro (Hounslow, 1995;
Martínez et al., 2006; Younger, 2007).
2.3.2.3 Conductividad eléctrica (CE)
La CE es la capacidad del agua para conducir la corriente eléctrica y esta depende
tanto de la cantidad de sales disueltas, como de la carga de los iones y su movilidad;
su unidad de medida es el micro siemens/cm (μS/cm) (Martínez et al., 2006).
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Cuando los valores de la CE son bajos (<500), el agua tiene poca mineralización,
por el contrario, si son altos (>500), puede deberse a que el agua tiene una mayor
mineralización, mezclas de agua profunda con agua superficial o influencia de
actividades antropogénicas que añaden nitrato (NO3-) (Mahlknecht et al., 2006;
Wotany et al., 2013).
2.3.2.4 Total de Sólidos Disueltos (TSD)
De acuerdo a Martínez et al. (2006), el TSD corresponde al peso de todas las
sustancias disueltas en un determinado volumen de agua, normalmente se mide en
ppm o mg/l y suele verse afectado tanto por cambios en el pH como en la
temperatura, los cuales producen disolución o precipitación de sales. Este
parámetro puede ser calculado mediante las siguientes dos fórmulas que menciona
Hounslow (1995):
•

TSD= suma de todos los componentes mayores + SiO2

•

TDS= CE * 0.66

Cuando los valores del TSD son menores a 500 mg/l, tiene relación con la alteración
de silicatos, sin embargo, cuando los valores son mayores a 500 mg/l se debe a que
el agua ha tenido interacción con carbonatos y/o rocas basálticas o a la influencia
de actividades antropogénicas (Hounslow, 1995; Appelo y Postma, 2005; Reddy et
al., 2010).
2.3.2.5 Alcalinidad
Es la capacidad que tiene una sustancia para neutralizar ácidos (eliminar iones H+),
suele expresarse en ppm o meq/L (miliequivalentes/L) de CaCO 3 (Martínez et al.,
2006). Dentro del rango 4.5 y 8 de pH, la alcalinidad está en función del contenido
de bicarbonato, el cual disminuye a medida que el pH aumenta; el agua que posee
un pH menor a 4.5 es considera de alcalinidad nula (Younger, 2007).
2.3.2.6 Balance iónico
La precisión de un análisis de agua es fácil de verificar, ya que cuando se realiza
adecuadamente debe presentar una igualdad entre la suma de cationes en meq/l y
la suma de aniones en meq/l, debido a que el agua es eléctricamente neutra
(Hounslow, 1995; Werner, 1996; Martínez et al., 2006).
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El balance iónico matemáticamente suele expresarse de la siguiente forma:
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) =

Σ 𝐶𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑚𝑒𝑞⁄𝑙 ) − Σ 𝐴𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑚𝑒𝑞⁄𝑙 )
𝑥 100
Σ 𝐶𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑚𝑒𝑞⁄𝑙 ) + Σ 𝐴𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑚𝑒𝑞⁄𝑙 )

Normalmente los análisis químicos presentan un cierto error, sin embargo, se
considera fiable un análisis con un valor ≤ 5%; los valores >5 tienen relación con:
(1) análisis incorrecto, (2) presencia de otros constituyentes que no fueron incluidos
en el cálculo del balance, (3) no incluir al ion H+ cuando el agua es muy ácida y (4)
presencia de cantidades significativas de iones orgánicos (Hounslow, 1995;
Martínez et al., 2006).
En algunas ocasiones se obtienen valores negativos en el cálculo de error, de
acuerdo a Shaver (1993), dicha situación se debe a que en el balance de iones se
tomó en cuenta el bicarbonato medido en laboratorio o a la perdida de bicarbonato,
el cual tiende a precipitar durante el traslado de las muestras de agua al laboratorio
(figura 2.1); en la misma figura se observa que estos valores también están
relacionados al incremento de aniones.

Figura 2.1 Bicarbonato medido en laboratorio vs perdida de bicarbonato desde campo a
laboratorio; es notable que el exceso de aniones tiene que ver con los valores negativo (shaver,
1993). Tomada de (Montoya, 2014).
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2.3.3 Constituyentes mayores
En los constituyentes mayores se encuentran los cationes sodio (N+), calcio (Ca2+)
y magnesio (Mg2+), así como los aniones bicarbonato (HCO3-), sulfato (SO42-) y
cloruro (Cl-), los cuales normalmente varían de 1 a 1000 ppm (Hounslow, 1995;
Martínez et al., 2006).
2.3.3.1 Sodio (Na+)
El ion Na+ proviene de la disolución de minerales como la plagioclasa sódica (albita)
y halita (NaCl), así como del proceso de intercambio iónico (Hounslow, 1995;
Srinivasamoorthy et al., 2008; Reddy et al., 2010; Reddy et al., 2012; Amadi et al.,
2014; Sokamble et al., 2012; Li et al., 2015); en las ecuaciones de reacción 1 y 2 se
muestra la liberación del Na+ a partir de la disolución incongruente de la plagioclasa
albita e intercambio iónico respectivamente.
2𝑁𝑎𝐴𝑙𝑆𝑖3 𝑂8 𝐴𝑙𝑏𝑖𝑡𝑎 + 2𝐶𝑂2 + 6𝐻2 𝑂 → 𝐴𝑙2 𝑆𝑖4 𝑂10 (𝑂𝐻)2 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑚𝑜𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑖𝑡𝑎 + 2𝑁𝑎+ + 𝐻𝐶𝑂3− + 2𝐻4 𝑆𝑖4 … (1)
2𝑁𝑎 − 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 𝐶𝑎2+ → 𝐶𝑎 − 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 𝑁𝑎+ … (2)

2.3.3.2 Calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+)
Normalmente los iones Ca2+ y Mg2+ provienen de la disolución congruente de
carbonatos, como la calcita (CaCO32-) y dolomita (CaMg(CaCO32-)), aunque la
disolución de yeso (CaSO4·H2O) o anhidrita (CaSO4), también aporta iones Ca2+
(Hounslow, 1995; Younger, 2007; Romshoo et al., 2017). Por otro lado, la disolución
incongruente de minerales máficos, como la plagioclasa (anortita; CaAl2Si2O8),
piroxenos (diopsido; CaMgSi2O6) y olivino (fosterita; Mg2SiO4), también son fuente
de ambos iones (Hounslow, 1995; Younger, 2007; Kamtchueng et al., 2014;
Sokamble, 2012; Clark, 2015); las ecuaciones de reacción 3-7 muestran la
liberación del Ca2+ y Mg2+ a partir de la disolución congruente e incongruente de
carbonatos y silicatos respectivamente.
𝐶𝑎𝐴𝑙2 𝑆𝑖2 𝑂8 𝐴𝑛𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎 + 2𝐶𝑂2 + 3𝐻2 𝑂 → 𝐴𝑙2 𝑆𝑖2 𝑂5 (𝑂𝐻)4 𝑐𝑎𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎 + 𝐶𝑎2+ + 2𝐻𝐶𝑂3− … (3)
𝐶𝑎𝑀𝑔𝑆𝑖2 𝑂6 𝐷𝑖𝑜𝑝𝑠𝑖𝑑𝑜 + 4𝐶𝑂2 + 6𝐻2 𝑂 → [sin 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎] + 𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+ + 4𝐻𝐶𝑂3− + 2𝐻4 𝑆𝑖4 … (4)
𝑀𝑔2 𝑆𝑖𝑂4 𝑂𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑜 + 4𝐶𝑂2 + 4𝐻2 𝑂 → [sin 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎] + 2𝑀𝑔2+ + 4𝐻𝐶𝑂3− + 𝐻4 𝑆𝑖4 … (5)
𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡𝑎 + 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 → 𝐶𝑎2+ + 2𝐻𝐶𝑂3− … (6)
𝐶𝑎𝑀𝑔(𝐶𝑂3 )2

𝐷𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎

+ 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 → 𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+ + 4𝐻𝐶𝑂3− … (7)
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2.3.3.3 Bicarbonato (HCO3-)
Al igual que los iones Ca2+ y Mg2+, comúnmente la fuente del ión HCO3- deriva de la
disolución congruente de carbonatos (Hounslow, 1995; Clark, 2015); las ecuaciones
de reacción 7 y 8 muestran la liberación de dicho anión a partir de la disolución de
dichos minerales con ácido carbónico (H2CO3). La presencia de HCO3- también se
debe a la disociación del H2CO3 durante la hidrólisis de silicatos, como lo muestran
las ecuaciones de reacción 1, 3, 4, 5 y 6, es notable que los silicatos tipo máficos
liberan más HCO3- que los félsicos; normalmente el HCO3- se encuentra presente
como especie dominante en un pH de 6.4 a 10.33 (Hounslow,1995; Tarbuck et al.,
2005; Younger, 2007; Clark, 2015).
2.3.3.4 Sulfato (SO42-) y Cloruro (Cl-)
Comúnmente el SO42- y Cl- provienen de fuentes naturales como como el yeso
(CaSO4·2H2O), anhidrita (CaSO4), pirita (FeS2) y halita (NaCl) (Hounslow, 1995;
Younger, 2007), por el contrario, cuando no se presentan dichas fuentes, la
presencia de estos aniones puede estár relacionada a fuentes antropogénicas,
como aguas residuales domésticas e industriales, fertilizantes, fosas sépticas,
agroquímicos y la degradación de sustancias orgánicas (Kumar et al., 2006;
Srivasamoorthy et al., 2008; Reddy et al., 2010; Reddy et al., 2012; Wotany et al.,
2013); el Cl- es un soluto de baja reactividad (Younger, 2007), por lo que en flujos
regionales suelen presentarse altas concentraciones, debido a que no llega a
formar parte de estructuras cristalinas, salvo en casos especiales, que precipita para
formar NaCl o KCl (Hounslow, 1995).
2.3.3.5 Sílice (SiO2)
La molécula de SiO2 se encuentra en el agua subterránea de baja temperatura
debido a la alteración de silicatos, aunque en aguas geotérmicas deriva de la
disolución del cuarzo o calcedonia (Hounslow, 1995). Normalmente se presenta en
concentraciones que varían de 1 a 20 mg/l (Younger, 2007), sin embargo, si las
concentraciones exceden de 30 mg/l se debe tomar en cuenta el vidrio volcánico, el
cual puede disolverse a bajas temperaturas (Hounslow, 1995).
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2.3.4 Constituyentes menores
Los constituyentes secundarios se presentan de igual manera en cationes y
aniones, por parte de los cationes se encuentra al hierro, estroncio y potasio,
mientras que en los aniones se encuentra el carbonato, nitrato y fluoruro que
comúnmente varían de 0.01 a 10 ppm (Martínez et al., 2006). Elementos como el
aluminio (Al), arsénico (As), litio (L+), etc., suelen presentarse en concentraciones
menores a 0.1 mg/l, por lo que son conocidos como constituyentes traza (Hounslow,
1995).
2.3.4.1 Hierro
Usualmente este elemento se presenta en su forma oxidada (Fe 3+) sobre la
superficie de la Tierra (que es insoluble), excepto para aguas ácidas. En ambientes
donde se presentan aguas de condiciones anaeróbicas moderadamente reductoras,
se encuentra en la forma Fe2+ en cantidades significativas que oscilan en el rango
de 1-10mg/l (Hounslow, 1995).
2.3.4.2 Estroncio (Sr2+)
El Sr2+ es un constituyente menor, las fuentes de este ion son la estroncianita
(SrCO3), celestita (SrSO4) y aragonito (CaCO3); este último mineral suele sustituir
al calcio de su estructura por el estroncio (Sr) dentro del proceso de diagénesis
(Hounslow, 1995).
2.3.4.3 Potasio (K+)
El ion K+ proviene de los feldespatos potásicos como la ortoclasa (KAlSi3O8), mica
[KAl(AlSi3)O10(OH)2] o raramente de los minerales leucita (KAlSi2O6) y silvita (KCl)
(Hounslow, 1995); en la ecuación de reacción 8 se muestra la disolución de la
microclina, la cual libera K+. Este elemento suele presentarse en las mismas
cantidades que el sodio en la corteza terrestre, sin embargo, en las aguas
subterráneas se encuentra en cantidades inferiores con respecto a las del Na +,
debido a que es retenido fácilmente por las arcillas o por la mayor resistencia de los
minerales potásicos con respecto a los sódicos (Davis y De Wiest, 2009).
Comúnmente las aguas subterráneas presentan cantidades de K+ que ocurren de 1
a 5 mg/l (Davis y De Wiest, 2009), no obstante, cuando las concentraciones son
mayores a 10 mg/l tienen relación con la salmuera (Milán, 2015).
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2𝐾𝐴𝑙𝑆𝑖3 𝑂8 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎 + 2𝐻2 𝐶𝑂3 + 𝐻2 𝑂 → 𝐴𝑙2 𝑆𝑖2 𝑂5 (𝑂𝐻)4 𝐶𝑎𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎 + 2𝐾 + + 2𝐻𝐶𝑂3− + 4𝐻4 𝑆𝑖4 … (8)

2.3.4.4 Carbonato (CO32-)
La presencia del ion CO32- en el agua subterránea está controlada esencialmente
por el pH, en condiciones ácidas puede presentarse en concentraciones traza, sin
embargo, en condiciones alcalinas (pH > 8.4), esta especie suele estar disuelta
debido a la disociación del HCO3-, la cual también crea condiciones de acidez debido
a la liberación de H+ (Clark, 2015). En la figura 2.2 se presentan las especies de
carbón inorgánico disuelto (DIC, por sus siglas en inglés) en función del pH a 25°C,
donde a pH alcalinos el CO32- es la especie dominante.

Figura 2.2 Distribución relativa de las especies de Carbón Inorgánico Disuelto (DIC, por sus siglas
en inglés en agua natural en función del pH a 25°C. Imagen tomada y editada de Clark, (2015).

2.3.4.5 Nitrato (NO3-)
El origen del NO3- puede ser natural o antropogénico, naturalmente ocurre como
producto del proceso de nitrificación (el cual es parte del ciclo del nitrógeno) y se
encuentra presente en bajas concentraciones en la mayoría de las aguas
subterráneas que raramente alcanzan los 20 mg/l (Hounslow,1995). Sin embargo,
luego de alcanzar concentraciones de 10 mg/l o más, la presencia de este anión en
el agua tiene relación con fuentes antropogénicas, como fosas sépticas, aguas
residuales domésticas en alcantarillado inadecuado, eliminación indebida de
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residuos orgánicos e inorgánicos y el uso de fertilizantes o agroquímicos (Hounslow,
1995; Kumar et al., 2006; Reddy et al., 2010; Reddy et al., 2012; Wotany et al., 2013;
Martínez y Osterrich, 2013; Li et al., 2015; Butaciu et al., 2017).
2.3.4.6 Arsénico (As) y Fluoruro (F-)
El As es un elemento calcófilo que tiene afinidad para formar sulfuros (Kauffman,
1997; Bundschuh et al., 2008), aunque las rocas ígneas, principalmente riolitas y
vidrios volcánicos son ricas en este elemento (Bundschuh et al., 2008).
De acuerdo a la clasificación geoquímica de Goldschmidt, el F- es un elemento
litófilo (Cardona et al., 1993; Kauffman, 1997), se encuentra en minerales como la
fluorita, fluoropatita, biotita, hornblenda y flogopita (He et al., 2013), aunque también
forma parte de la fase vítrea de las rocas volcánicas en elevadas concentraciones,
debido al rápido enfriamiento que sufre el magma después de ser extruído, ya que
no alcanza a reemplezar elementos de radio iónico y carga similar en las fases
cristalinas (Cardona et al., 1993).
Estos dos elementos suelen encontrarse al mismo tiempo en ciertos ambientes
geológicos y llegan a liberarse con el tiempo al agua subterránea (Armienta y
Segovia, 2008). En algunas regiones áridas y semiáridas de latinoamérica se ha
observado la coocurrencia del As y F- en agua subterránea en entornos
volcanosedimentarios, recarga limitada del acuífero y aguas de pH alcalino
enriquecidas de Na+ y HCO3- (aguas Na-HCO3), ya que en conjunto facilitan la
movilización y desorpción del As y F- (Kim et al., 2000; He et al., 2013 Alarcón et
al., 2013; Li et al., 2015; Butaciu et al., 2017).

2.4 Interpretación hidrogeoquímica
Durante el análisis hidrogeoquímico, es común obtener una cantidad considerable
de datos, con lo cual suele complicarse su manejo e interpretación (Martínez et al.,
2006), por tal motivo, estos datos se representan en gráficas o diagramas con la
intención de simplificar su manejo y estudio, así como de obtener una mejor
comprensión de los procesos de interacción agua-roca (Milán, 2015).
Las técnicas de representación gráfica más empleadas son los diagramas
verticales, circulares, triangulares, escalas logarítmicas, polígonos, frecuencias y
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análisis multivariantes (Milán, 2015). Cuando los datos corresponden a un sólo
análisis es factible utilizar los diagramas verticales (columnas), circulares (pastel),
radiales y poligonales, mientras que, para representar conjuntamente los datos
correspondientes a varios análisis, es común utilizar los diagramas logarítmicos y
triangulares (Martínez et al., 2006).
2.4.1 Diagrama de Collins
Es un diagrama vertical sencillo que representa el porcentaje en equivalente por
millón (% epm) de las concentraciones de los componentes mayores (cationes y
aniones) en 2 barras de igual tamaño respectivamente (Martínez et al., 2006; Milán,
2015).
2.4.2 Diagrama de pastel
Este es un diagrama de tipo circular, donde el radio de dicho círculo es proporcional
al residuo seco o al total de epm disueltos, en sectores proporcionales se
representan los porcentajes de los diversos componentes; también pueden
expresarse en epm las concentraciones de iones, aunque en este caso el círculo se
divide en dos y cada mitad corresponde tanto a cationes como a aniones
respectivamente (Martínez et al., 2006; Milán, 2015).
2.4.3 Diagrama radial
En este diagrama se toman 6 radios equidistantes de un círculo, donde a cada uno
se le asigna los epm de cada macrocomponente, finalmente se unen los extremos
formando un polígono (Martínez et al., 2006; Milán, 2015).
2.4.4 Diagrama de Stiff
Es un diagrama de polígono que se forma al trazar 4 líneas paralelas equidistantes,
las cuales son cortadas a la mitad por una línea perpendicular. Por el lado izquierdo
se representarán a los cationes, mientras que por el lado derecho se representarán
los aniones, cado uno en porcentaje de epm o epm de acuerdo a una escala lineal
dada (Martínez et al., 2006; Milán, 2015).
Entre las ventajas que ofrece este tipo de diagrama se tiene la de visualizar
claramente los diferentes tipos de agua de una región y el grado de mineralización
(entre más área del polígono más mineralización del agua) (Milán, 2015).
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2.4.5 Diagrama de Piper
El diagrama de Piper es de tipo triangular, se compone por dos triángulos donde se
representan los porcentajes de las concentraciones en miliequivalentes (meq/l) de
cationes y aniones respectivamente (figura 2.3). Los porcentajes se proyectan a un
área común en forma de rombo, en la cual se deducen tipos de agua, solución o
precipitación de componentes, mezclas de agua y procesos de intercambio iónico;
con este mismo diagrama es posible diferenciar tipos de agua de acuerdo a la
cantidad relativa entre alcalinotérreos (Ca2+ y Mg2+) y alcalinos (Na+ y K+), así como
entre ácidos débiles (HCO3- y CO32-) y ácidos fuertes (SO42- y Cl-) (figura 3.4) (Piper,
1944; Hounslow, 1995).

Figura 2.3 Diagrama de Piper (1944). Es utilizado para distinguir tipos de agua ligados a procesos
hidrogeoquímicos.

2.4.6 Diagrama de Durov
El diagrama de Durov (figura 2.4) es similar al diagrama de Piper (1944), los cationes
y aniones se grafican en dos triángulos separados, la diferencia radica en que el
total de cationes y aniones se consideran juntos como el 100% y el área común en
el dónde se representan las composiciones en porcentajes de los iones mayores es
un cuadro (Chadha, 1999).
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Este diagrama también ofrece la representación de parámetros como total de
sólidos disueltos (TSD), fuerza iónica, conductancia específica, dureza, carbono
inorgánico disuelto y pH en los espacios adyacentes del cuadro principal (Chadha
1999). Asimismo, funciona como complemento al diagrama de Piper para la
caracterización de los tipos de agua (Amadi et al., 2014; Ghoraba y Khan, 2013).

Figura 2.4 Diagrama de Durov. Este diagrama apoya en la identificación de familias de agua y
sirve como complemento al diagrama de Piper, ya que pueden tomarse en cuenta otros
parámetros que auxilian en la caracterización de dichas familias.

2.4.7 Diagrama de Chadha
El diagrama de Chadha (1999), es una versión modificada del diagrama de Piper
(1944) y es utilizado para la clasificación de aguas de acuerdo a procesos
hidrogeoquímicos; funciona, además, como un complemento del diagrama de Piper
(figura 2.5). La clasificación de aguas se lleva a cabo de la siguiente manera:
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1. Agua de recarga (aguas tipo Ca-HCO3).
2. Contaminación por cementante o intercambio iónico reversible (aguas tipo
Cl-Ca).
3. Intrusión marina (aguas tipo Na-Cl).
4. Aguas de intercambio de base (aguas Na-HCO3).

Figura 2.5 Diagrama de Chadha (1999), clasificación de aguas de acuerdo a procesos
hidrogeoquímicos.

2.4.8 Diagrama de Langelier y Luwig (L-L)
Este diagrama es utilizado para la clasificación de tipos de aguas de acuerdo a 4
distintos procesos hidrogeoquímicos, los cuales se muestran en la figura 2.6;
inicialmente el diagrama se propuso para la determinación de procesos de mezcla,
sin embargo, se ha usado para la clasificación de aguas (Langelier y Ludwig, 1942;
Boschetti, 2011; Tassi et al., 2006; Romshoo et al., 2017).
El diagrama se construye a partir de las concentraciones de los componentes
mayores en miliequivalentes por litro (meq/l) y para cada eje se utilizan las
siguientes formulas:
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•

HCO3 =(HCO3/Saniones) x 50 para el eje x

•

Na+K= (Na+K/Scationes) x 50 para el eje y

Las tierras alcalinas (Ca+Mg) y los ácidos fuertes (SO4+Cl) son complementarios
de las fórmulas anteriores respectivamente (Boschetti, 2011).
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Figura 2.6 Diagrama L-L. Es utilizado para clasificar tipos de agua de acuerdo a los procesos
hidrogeoquímicos: (1) Bicarbonatada alcalinotérrea; (2) Bicarbonatada alcalina; (3) Clorurada y/o
sulfatada alcalina; (4) Clorurada y/o sulfatada alcalinotérrea.

2.4.9 Diagramas divariantes (x,y)
Estos diagramas son una forma simple de representar gráficamente dos o más
muestras y observar la variación de uno o varios parámetros con respecto a otro o
de uno o varios índices hidrogeoquímicos con respecto a otro (Milán, 2015).
En los diagramas xy normalmente los datos pueden tener o no correlación, en el
caso de que los datos se encuentren dispersos o sin correlación, es posible
interpretar que las muestras se traten de aguas de un mismo acuífero, debido a las
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características semejantes, mientras que, si se encuentran más lineales o tienen
correlación, se puede atribuir que los parámetros analizados son proporcionales
entre si (Milán, 2015).

2.5 Procesos hidrogeoquímicos que intervienen en la calidad del agua
subterránea
Generalmente las rocas se encargan de otorgar al agua las características químicas

a esta, debido a los procesos de interacción agua-roca, los cuales ayudan a
establecer un equilibrio entre el medio circundante (litología) y el agua subterránea
(Morán, 2016). Entre los procesos más comunes se presenta la alteración de
silicatos, intercambio iónico, precipitación/solución, mezcla y desvitrificación
(Hounslow, 1995; Werner, 1996; Appelo y Postma, 2005; Clark, 2015).
2.5.1 Alteración de silicatos
La alteración de silicatos es un proceso en el que los minerales se descomponen
mediante la hidrólisis, donde la molécula del agua (H2O) se disocia en hidrógeno
(H+) e hidroxilo (OH-). El primer ion ataca y sustituye a otros iones positivos de la
estructura cristalina de los minerales, lo que destruye la disposición ordenada de los
átomos para finalmente descomponer al mineral (Tarbuck et al., 2005; Grotzinger et
al., 2007).
La hidrólisis es acelerada cuando el agua contiene dióxido de carbono (CO2), el cual
normalmente proviene de la atmósfera y de la descomposición de la materia
orgánica. El CO2 se disuelve en el agua y forma ácido carbónico (H2CO3), el cual se
ioniza y forma iones H+ que contribuyen con la descomposición de los minerales y
HCO3- (Tarbuck et al., 2005; Grotzinger et al., 2007). En las ecuaciones de reacción
1, 3, 4, 5 y 6 se ilustra la hidrólisis en los silicatos a partir del H2CO3.
Las relaciones iónicas molares (Ca/Na) vs (HCO3/Na) y (HCO3/SiO2) vs (Na + K Cl)/(Ca + Mg – SO4) sirven para determinar si la alteración de silicatos tiene control
sobre la química del agua subterránea (Clark, 2015), ya que toman en cuenta al
SiO2 y Na+ que liberan los silicatos félsicos, como se observa en las ecuaciones de
reacción 1 y 8; de igual manera permiten diferenciar entre disolución de evaporitas
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y carbonatos, debido a que este tipo de material constituye algunas cuencas
hidrológicas (Clark, 2015).
2.5.1.1 Dióxido de carbono
Normalmente cuando el agua se infiltra al subsuelo, suele disolver CO2 que se
encuentra en el suelo de acuerdo a la presión parcial de este gas (PCO2), la cual
corresponde a la fracción molar de CO2 en el agua, adquiriendo así la acidez que
permite llevar a cabo las reacciones de alteración o hidrólisis de silicatos (Clark,
2015). Matemáticamente, la presión parcial de un gas se obtiene de la siguiente
manera:
𝑃𝑔𝑎𝑠 =

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠
𝑋 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑎𝑡𝑚)
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

El decaimiento aeróbico activo de la vegetación en el suelo produce entre 0.003 (10 2.5)

y 0.03 (10-1.5) atm de PCO2, la cual es más elevada a la atmosférica de 0.0004

atm (10-3.4), por lo que 0.03 atm de PCO2 produce 0.001 mol/kg de H2CO3 que se
requiere para la alteración de silicatos (Clark, 2015).
2.5.1.2 Disolución congruente e incongruente
Regularmente se dividen dos tipos de reacciones de alteración: disolución
congruente y disolución incongruente, en el primer tipo el mineral se disueve
completamente sin dejar fases secundarias, como los carbonatos o en aglunos
cosos, los silicatos (olivino y feldespatos), bajo condiciones muy ácidas o neutras
(Saether y De Caritat, 1997). En el caso de los carbonatos (p. ej. calcita y dolomita)
presentan un rango elevado de alteración, por lo que tienen un efecto dominante
sobre la geoquímica de las cuencas hidrográficas, ya que son importantes
constituyentes de acuíferos que suministran agua subterránea (Clark, 2015). En la
disolución incongruente, al alterarse los minerales primarios que comunmente son
silicatos (debido a que abundan en la corteza terrestre y son minerales formadores
de roca), ocurre la formación de arcillas, las cuales son fases secundarias más
estables y se liberan tanto cationes como sílice al agua (ecuación de reacción 1)
(Saether y De Caritat, 1997; Clark, 2015).
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Algunos diagramas de estabilidad, como los de Tardy (1971), sirven para conocer
qué fases minerales se encuentran en equilibrio con el agua subterránea luego de
la disolución incongruente. Dichos diagramas se construyen a partir de las
ecuaciones de equilibrio propuestas por el autor y se grafican los valores de las
relaciones: log [Na+]/[H+], log [Ca2+]/[H+]2 y log [K+]/[H+] contra el valor del log
[H4SiO4], las cuales utilizan la actividad de los iones. Estos diagramas muestran los
campos de estabilidad de las fases minerales albita, anortita y microclina, junto con
sus productos de alteración gibsita, caolinita, montmorillonita y moscovita.
2.5.2 Disolución/precipitación
La disolución es un proceso importante, ya que aporta iones al agua subterránea
que aumenta su mineralización a medida que fluye dentro de un sistema
hidrogeológico (Werner, 1996). Comúnmente la interacción entre el agua y
carbonatos suele alcanzar rápidamente el equilibrio, algunas excepciones ocurren
cuando el flujo fluye rápidamente a través de cavernas de disolución en rocas
carbonatadas (Younger, 2007). A diferencia de los carbonatos, la disolución de los
silicatos es mucho más lenta, sin embargo, cuando el agua subterránea tiene un
tiempo de residencia del orden de décadas o centenarios, las reacciones de
alteración de silicatos alcanzan el equilibrio (Younger, 2007).
Por otro lado, la precipitación de minerales es un proceso que impone un límite
sobre las concentraciones disueltas de algunos iones (Younger, 2007), un ejemplo
ocurre cuando el mineral yeso (CaSO4·H2O), precipita luego de que las
concentraciones de SO42- alcanzan los 2500 mg/L, de igual manera sucede con la
precipitación de la calcita (CaCO3) cuando las concentraciones de Ca2+ llegan a los
250 mg/L (Younger, 2007).
Para determinar las reacciones de disolución-precipitación de un mineral durante la
interacción agua-roca, normalmente se emplean los Índices de saturación (SI, por
sus siglas en inglés), los cuales indican qué tan lejos o cerca se encuentra del
equilibrio con su producto de solubilidad (Clark, 2015).
El índice de saturación (SI) se representa matemáticamente con la siguiente
ecuación:
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𝑆𝐼 = 𝑙𝑜𝑔

𝐼𝐴𝑃
𝐾𝑠𝑝

Donde: IAP (por sus siglas en inglés) es el producto de actividad iónica, y K sp la
constante de equilibrio del producto de solubilidad.
Según Clark (2015) y Hounslow (1995), la evaluación cualitativa del grado de
saturación de cualquier mineral para una muestra de agua determinada se da de la
siguiente manera:
•

log SI > 0, el mineral está sobresaturado y tiende a precipitar.

•

log SI = 0, el mineral está en equilibrio con la solución.

•

log SI < 0, el mineral se encuentra subsaturado y se disolverá si está
presente.

2.5.3 Intercambio iónico
El proceso de intercambio iónico resulta de la interacción del agua con material
arcilloso del medio, donde los cationes disueltos (p. ej. Ca2+), reemplaza a los
cationes de las arcillas (p. ej. Na+) en un proceso denominado intercambio iónico
(ablandamiento natural) o intercambio iónico reversible, cuando ocurre a la inversa,
es decir, el Na+ disuelto reemplaza al Ca2+ de las arcillas (Hounslow, 1995; Clark,
2015); este proceso adquiere su importancia, debido a que llega a cambiar las
características químicas iniciales del agua; en la ecuación 9 se observa este
proceso.
2 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 − 𝑁𝑎 + 𝐶𝑎2+ → 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 − 𝐶𝑎 + 𝑁𝑎+ … (9)
Para la determinación del proceso de intercambio iónico es común el uso de los
Índices de Intercambio de Base (IBE, por sus siglas en inglés), mejor conocidos
como índices Cloro Alcalinos (CAI, por sus siglas en inglés); estos índices ayudan
a la interpretación del intercambio iónico que ocurre entre el agua subterránea y el
material del entorno (Ishaku et al., 2011).
El cálculo de estos índices se efectúa de la siguiente manera:
•

CAI 1: Cl-(Na+K)/Cl

•

CAI 2: Cl-((Na+K)/SO4)+HCO3+CO3NO3
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Como ya se mencionó anteriormente, el proceso puede ser normal o reversible,
cuando ocurre de manera normal, los valores de los CAI son negativos, mientras
que, si sucede de manera inversa, los valores serán positivos (Ishaku et al., 2011;
Glover et al., 2012).
2.5.4 Desvitrificación
La devitrificación es un proceso irreversible que ocurre por el cambio del vidrio
volcánico metaestable (normalmente presente en rocas ígneas volcánicas) a
cristales más estables en condiciones cercanas a las atmosféricas (Best, 2003).
Dicho proceso trae consigo la formación de zeolitas e hidrogeológicamente puede
ocurrir por encima (sistemas abiertos) y por debajo (sistemas cerrados) del nivel
freático (Gottardi, 1989).

2.6 Isótopos ambientales
La aplicación de los isótopos ambientales en hidrología ha permitido determinar las
variaciones que presentan las aguas naturales, así como valiosa información del
origen, renovación y tiempo de tránsito del agua en un acuífero (Werner, 1996;
Milán, 2015).
Los isótopos ambientales se dividen en: estables y radiactivos. Los isótopos
estables, como el

18O, 2H, 13C, 13S

y

15N,

no sufren procesos de desintegración y

suelen utilizarse como trazadores del origen de los solutos y procesos. Por otra
parte, los isótopos radiactivos, como el 3H y

14C,

si son afectados por procesos de

desintegración y son utilizados para determinar la edad de los elementos (Martínez
et al., 2006; Milán, 2015).
2.6.1 Isótopos estables 18O y 2H
La molécula de agua (H2O), puede formarse a partir de nueve combinaciones de los
isótopos correspondientes al oxígeno e hidrógeno, la molécula 1H216O es la más
ligera y abundante, mientras que la molécula 2H218O, es de mayor peso molecular;
la diferencia en el peso molecular entre una y otra permite que se comporten de
manera distinta ante los procesos de evaporación y condensación (Martínez et al.,
2006).
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Normalmente las moléculas de agua ligeras pasan al estado de vapor más rápido
que las pesadas, por lo tanto, en el ciclo del agua, el agua que se evapora desde
los océanos es más ligera que la que permanece en ellos, mientras que el agua de
lluvia es más pesada que el vapor que se mantiene en las nubes (Martínez et al.,
2006). Al proceso donde se separan las moléculas ligeras de las pesadas se le
conoce como fraccionamiento isotópico, el cual es impulsado principalmente por
procesos de evaporación, dando como resultado, un enriquecimiento de

18O

en el

agua de lluvia (Martínez et al., 2006; Clark, 2015).
La representación gráfica del

18O

y 2H se hace mediante un gráfico x,y, donde se

representa la composición isotópica del agua subterránea, en el cual se agrega la
Línea Global de Aguas Meteóricas (GMWL, por sus siglas en inglés). Dicha recta
corresponde a un promedio de varias líneas de aguas meteóricas (MWL, por sus
siglas en inglés) regionales y locales que difieren de la GMWL debido a factores
climáticos y geográficos (Werner, 1996; Martínez et al., 2006; Clark, 2015; Milán,
2015); la GMWL se expresa con la siguiente ecuación:
δD = 8 δ18O + 10%o
De acuerdo al marco geográfico de cada región, esta debe contar con una línea de
agua meteórica, ya que las masas de vapor pueden ser afectadas durante su
trayectoria por fuentes de vapor continentales (Clark, 2015). La linea mexicana de
aguas meteóricas (MMWL, por sus siglas en inglés), presenta una ecuación distinta
a la GMWL, debido a las características geográficas, como lo es el clima
subhúmedo, semiárido y árido en la región norte y centro del país, la topografía y a
los procesos de evaporación derivados del clima (Wassenaar et al., 2009; Clark,
2015); la ecuación de la MMWL se expresa de la siguiente manera:
δD= 7.9 δ18O + 6.4%o
Asímismo, las líneas de agua meteórica local (LMWL, por sus siglas en inglés) se
calculan usando datos de los eventos de lluvia de una zona en particular, ya que
proporciona una linea de referencia más precisa para el agua subterránea y evaluar
si ha sufrido procesos de evaporación (Clark, 2015).
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Capítulo 3
3 GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
3.1 Geología Regional
La geología regional está representada por cuatro elementos estructurales
principales: La Sierra de Guanajuato, Sierra de Codornices, la cuenca tectónica
sedimentaria del Bajío Guanajuatense y la falla del Bajío.
La Sierra de Guanajuato (SG) es una unidad orográfica de forma alargada con
orientación NW-SE, afectada por fallamiento normal, el cual se ha encargado de
darle el relieve que presenta la SG actualmente. Está formada por rocas de edad
Mesozoica y Cenozoica. Las rocas de edad mesozoica se componen por unidades
sedimentarias marinas (arenisca, caliza y lutita) y volcánicas marinas (andesita y
basalto) que han sufrido metamorfismo regional de bajo grado y deformación por
acortamiento, mientras que las rocas de edad cenozoica, se constituyen por
sedimentos continentales (arenisca y conglomerado) y rocas volcánicas (andesita
basalto y riolita) afectadas por fallas normales (Nieto Samaniego et al., 1992).
La Sierra de Codornices (SC) se encuentra al sur de la SG, separada de esta última
por el graben de La Sauceda. La SC se conforma por rocas volcánicas cenozoicas,
pero es posible encontrar afloramientos de rocas mesozoicas plegadas compuestas
por sedimentos marinos y algunas rocas volcánicas marinas que presentan un
incipiente metamorfismo (Nieto Samaniego et al., 1992).
El Bajío Guanajuatense (BG) es una cuenca tectónica sedimentaria continental
formada a partir de sistemas de fallas normales, que a su vez, forman la estructura
de semigraben que lo caracteriza. Al norte se encuentra limitada por la falla del Bajío
y al oriente por el Sistema de Fallas Taxco San Miguel de Allende (SFTSMA) de
rumbo preferencial N-S con inclinación al poniente (Botero-Santa et al., 2015).
La falla del Bajío (FB) es un elemento estructural conformado por un conjunto de
fallas normales que se hace más presente en la SG, con un rumbo predominante
NW-SE e inclinación al SW que forma el límite entre la SG con la cuenca del Bajío.
Un segundo rumbo, E-W, forma el límite entre las provincias fisiográficas de la Mesa
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Central (MC) y la Faja Volcánica Transmexicana (FVTM) (Nieto-Samaniego, 1992;
Nieto-Samaniego, 2012; Botero-Santa et al., 2015).

3.2 Geología local: estratigrafía y mineralogía
De acuerdo al estudio de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato (Lesser y
Asociados, S. A. de C. V., 2000), la geología local corresponde a tres grupos de
rocas denominados “Sistema Cretácico,” “Sistema Cenozoico” y “Sistema
Cuaternario”. En la figura 3.1 se presenta la columna estratigráfica de la zona de
estudio.
3.2.1 Sistema Cretácico
3.2.1.1 Formación Soyatal–Mezcala (Ks-cz) ¿?
La formación Soyatal-Mezcala representa al sistema cretácico, consiste en una
alternancia rítmica de calcarenitas, calizas laminadas y lutitas con margas de hasta
800 m de espesor y de edad Cretácico inferior, la cual fue asignada a partir de fósiles
encontrados en la región de Querétaro (Lesser y Asociados, S. A. de C. V., 2000).
Esta unidad es considera como basamento estratigráfico, sin embargo, el INEGI
(1998), reporta una unidad más antigua, del Jurásico tardío, constituida por facies
de esquistos verdes, derivada de una secuencia pelítica calcárea (figuras 3.1 y 3.2).
3.2.2 Sistema Terciario
3.2.2.1 Riolíta Chichíndaro (Tol-rlt)
La riolita Chichíndaro (Tol-rlt) es una unidad volcánica que se encuentra en la SG,
sin embargo, en el área de estudio aflora extensamente en la SC (Cerca-Martínez,
1998). Está unidad conjunta rocas volcánicas de composición ácida, como
derrames de lava, domos riolíticos e ignimbritas; estas últimas afloran en la SC, al
sur de La Sauceda (Cerca-Martínez, 1998; Nieto Samaniego et al., 2012).
Mineralógicamente está compuesta por cuarzo, feldespato potásico (sanidino),
biotita y en ocaciones plagioclasas, dentro de una matriz afanítica (cripto o
microcristalina) (Nieto Samaniego, 1992; Cerca-Martínez, 1998; Nieto Samaniego
et al., 2012). Sobreyace a las rocas mesozoicas en discordancia angular, pero en
algunos sitios se le observa sobre rocas volcánicas del Terciario temprano y
subyace a las secuencias ignimbriticas del Oligoceno-Mioceno y conglomerado
Xoconostle intercalándose en algunas ocasiones con este último (figura 3.1) (Cerca41
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Martínez, 1998; Nieto Samaniego et al., 2012). Los espesores varían de 100 a 400
metros y se le considera del Oligoceno temprano (Nieto Samaniego, 1992; Nieto
Samaniego et al., 2012).
3.2.2.2 Ignimbritas del Oligoceno-Mioceno (Tom-ig)
Estas unidades de edad Oligoceno-Mioceno, forman parte de una secuencia
conformada principalmente por ignimbritas, domos y derrames riolíticos que cubren
gran parte del área de estudio y alrededores (Cerca-Martínez, 1998).
Mineralógicamente, las ignimbritas presentan fenocristales de cuarzo, sanidino y
plagioclasa contenidos en una matriz vítrea, no obstante, la presencia de minerales
y las características litológicas, varían de un lugar a otro, por lo que se dividen en
tres paquetes (inferior, medio y superior), de los cuales, en los dos últimos se
observan bajos contenidos de biotita y horblenda, desvitrificación de la matriz y
presencia de fragmentos líticos de composición andesítica y riolítica (CercaMartínez, 1998). Normalmente sobreyacen a la riolita Chichindaro y subyacen a las
andesitas de la FVTM o el conglomerado Xoconostle, aunque en algunos sitios se
intercalan con este último, sus espesores varían de 30 a 100 metros en superficie,
sin embargo, en el subsuelo se han reportado espesores de 200 a 600 metros
(Cerca-Martínez, 1998; Lasser y Asociados, S. A. de C. V., 2000).
3.2.2.3 Conglomerado Xoconostle (Tom-cg-ar)
Esta unidad sobreyace o se intercala con las secuencias ignimbríticas del
Oligoceno-Mioceno (Tom-ig) y en algunos casos con la riolíta Chichíndaro, se
conforma por depósitos fluvio-lacustres (gravas, arenas y arcilla) mal clasificadas
de composición riolítica en su mayoría y andesítica en menor cantidad. Esta unidad
se encuentra intercalada con las rocas que forman parte de la cubierta Cenozoica
(SGM, 1999), en la zona de estudio se ha detectado con la perforación de un pozo
en el poblado El Caracol y otras en Celaya (INEGI, 1998; Cerca-Martínez, 1998).
3.2.2.4 Andesita la Ordeña (Tm-a)
Esta unidad volcánica se conforma por derrames masivos de lava y domos,
mineralógicamente presenta plagioclasas y piroxenos emplazados en una matriz
microcristalina. Descansa sobre gravas del conglomerado Xoconostle y subyace al
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basalto Mesa San José, su espesor presenta un máximo de 320 metros y se le
asigna una edad del Mioceno medio (Nieto Samaniego et al., 2012).
3.2.2.5 Rocas de la Faja Volcánica Transmexicana (Tmmt-ab)
Las rocas volcánicas del Mioceno medio-tardío presentes principalmente en la SC,
se asocian a las fases que dieron inicio a la formación de la Faja Volcánica
Transmexicana (FVTM) (Cerca-Martínez, 1998). En general, las unidades que
conforman este periodo son lavas de composición andesitico-basáltico, andesítas y
basaltos, las cuales forman mesas, derrames y en algunos casos domos; no se
reportan espesores específicos de dichas unidades. Dentro de las rocas de
composición andesítico-basáltico, se encuentra el basalto Mesa San José del
Mioceno medio (12Ma), conformado por derrames porfiríticos de lava sobrepuestos
que presentan fenocristales de olivino, piroxeno y plagioclasa; en algunas muestras
se reporta hornblenda (Cerca-Martínez, 1998; Nieto-Samaniego, 2012). Por otra
parte las unidades andesíticas del Mioceno tardío (10Ma) forman mesas de lavas
porfiríticas que presentan fenocristales de plagioclasa, piroxeno, olivino (en
ocasiones muy alterdos) y en menores cantidades biotita y hornblenda férrica,
emplazados en una matriz microcristalina y holocristalina de plagioclasa, piroxeno
y olivino; en algunas lavas se observan minerales opacos (Cerca-Martínez, 1998).
Estas andesítas se encuentran intercaladas con basaltos compuestos por
fenocristales de olivino, piroxeno y plagioclasa emplazados en una matriz
microcritalina y vítrea. En general, estas rocas se encuentran intercaladas o
sobreyaciendo al conglomerado Xoconostle y a la andesíta la Ordeña (CercaMartínez, 1998).
3.2.2.6 Unidades basálticas de los volcanes de escudo del PliocenoPleistoceno (Tpp-b)
Estas unidades se conforman por rocas basálticas que se intercalan con tobas,
cenizas y brechas volcánicas, las cuales se asosian a las estructuras volcánicas de
escudo más sobresalientes al sur del área de estudio, el volcán La Gavia y el volcán
Culiacán que tienden a alinearse con las fallas NW-SE del Mioceno medio
(reactivadas a fines del Terciario), sobreyacen a los basaltos del Mioceno tardío y
subyacen principalmente a los depósitos aliviales del Cuaternario; el espesor de
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estas rocas varia de 200 a 600 metros (Lasser y Asociados, S. A. de S. V., 2000
CONAGUA, 2002).
3.2.3 Sistema Cuaternario
3.2.3.1 Volcanes monogenéticos-escudo del Pleistoceno (Qpt-b)
El sistema Cuaternario está representado por volcanes monogenéticos y volcanes
de escudo del Pleistoceno, relacionados a los eventos volcánicos de la última etapa
de la formación de la FVTM y a fracturas profundas de la corteza. Las rocas de estos
volcanes se presentan como lavas acordonadas y en bloques de 200 metros de
espesor, las cuales se intercalan con cenizas, sobreyacen a las lavas basálticas del
Plioceno y subyacen a los depósitos aluviales del Cuaternario (Lasser y Asociados,
S. A. de C. V., 2000).
3.2.3.2 Depósitos aluviales del Pleistoceno al reciente (Q-al)
Estos depósitos son el material producto de la erosión de las sierras que rellena al
Valle de Celaya, así como sedimentos fluviales depositados pricipalmente por el río
La Laja. Los depósitos son heterogéneos, ya que varían en tamaño de partícula
(arcilla, arena y grava). Junto con estos ellos, se encuentran presentes numersos
estratos de tobas volcánicas relacionadas a la intensa actividad volcánica de la
región. La unidad presenta espesores de hasta 100 metros y cubre a las demás
unidades (Lasser y Asociados, S. A. de C. V., 2000).

3.3 Geología Estructural
En general, las rocas de la cubierta cenozoica han sufrido deformación por
extensión y basculamiento (Cerca-Martínez, 1998). Esta extensión está relacionada
al relajamiento posterior a los dos eventos compresivos ocurridos en la región
(Lasser y Asociados S. A. de C. V., 2000).
En la zona de estudio están presentes tres sistemas de fallas normales de
orientación N-S, NE-SW y NW-SE con tendencias EW a lo largo del Valle de Celaya;
estos sistemas han favorecido a la formación de fosas tectónicas en las cuales
residen las unidades que conforman a la cubierta cenozoica en su mayoría.
Preferencialmente estos sistemas siguen dos tendencias: la primera con
orientaciones NE-SW y NW-SE, asociado al “Sistema de Fallamiento Normal de la
Región Centro Occidental de México” y la segunda de orientación E-W, asociada al
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“Sistema de Fallas de la Faja Volcánica Transmexicana (ver figura 3.2) (Lasser y
Asociados S. A. de C. V., 2000). El sistema de falla N-S se le puede relacionar al
sistema de fallas Taxco San Miguel de Allende, debido a que, según Alaniz y NietoSamaniego (2005), los lineamientos pertenecientes a este sistema atraviesan el
centro de México y se prolongan más allá de los sitios que originalmente se
consideraron, además de su orientación preferencial N-S, NNW-SSE (figura 3.2).
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Figura 3.1 Columna estratigrafica de la zona de estudio. La columna fue tomada y editada de la
carta geológica Celaya F14-C64 (SGM, 1999), de acuerdo a la investigación de la geología de la
zona de estudio.
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Figura 3.2 Geología de la zona de estudio; tomada y editada del mapa geológico del Seguimiento
del estudio hidrogeológico y modelo matemático del acuífero Valle de Celaya, Gto. (Lesser y
Asociados, S.A. de C.V., 2000).

Figura 3.3 Sección geológica A-A’ tomada y editada del Seguimiento del Estudio hidrogeológico del
acuífero del Valle de Celaya, Gto (Lesser y Asociados, S.A. de C.V., 2000).
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Tabla 3.1 Resumen de las unidades que conforman a la cubierta Cenozoica, composición y
meniralogía.

Unidad
Volcanes monogenéticosescudo del Pleistoceno

Composición
Básaltica

Unidades basálticas de los
volcanes de escudo del

Basáltica

Plioceno-Pleistoceno

Mineralogía
Minerales de composición
máfica.
Minerales de composición
máfica.
En general se presentan

Rocas de la Faja Volcánica

Andesítico-Basáltico,

minerales máficos como olivino,

Transmexicana

andesítica y basáltica.

piroxeno, plagioclasa, horblenda

Cubierta Cenozoica

férrica y biotita.
Adesíta La Ordeña

Andesítica

Plagioclasa y piroxeno.
Cuarzo, sanidino, plagioclasa y
en los paquetes medio y

Ignimbritas del OligocenoMioceno

Granítica

superior escasa biotita y
hornblenda. En algunas zonas
de esta unidad se observa
desvitrificación.
Cuarzo, feldespato potásico
(sanidino), biotita y plagioclasa.

Riolita Chichindaro

Granítica

En algunas zonas de esta
unidad se observa alteración
hidrotermal.

Conglomerado Xoconostle

Clastos de composición

Minerales de composición

Granítica.

félsica.

48

Caracterización hidrogeoquímica del agua subterránea en el municipio de Villagrán, Guanajuato:
procesos relacionados con la presencia de arsénico y fluoruro en el acuífero.

3.4 Hidrogeología

3.4.1 Acuífero Valle de Celaya
El acuífero Valle de Celaya (AVC) pertenece a la región hidrológica No. 12, el cual
abastece a los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort,
Cortazar, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán (CONAGUA, 2002). Se extraen
593 mm3 anualmente por medio de 2887 aprovechamientos; de estos, 2745
corresponden a pozos profundos, 66 a norias y 76 son manantiales (CONAGUA,
2002). El uso de agua está dominado por la agricultura, con un 75% a través de
1830 pozos que corresponde a un volumen de extracción de 483 mm3/año (83%);
el abastecimiento público urbano lo sucede con un 22% a través de 540 pozos con
un volumen de extracción de 71 mm3/año (12%), mientras que la industria
autoabastecida utiliza el 3% a través de 71 pozos, correspondiente a un volumen
de extracción de 26 mm3/año (5%) (CEAG, 2018); en la figura 3.4 se muestra el
porcentaje del uso del agua subterránea de cada actividad y su volumen de
extracción anual.

Figura 3.4 Uso del agua subterránea y volumen de extracción por actividad del Municipio de
Villagrán, Guanajuato (CEAG, 2018).

Del año 1999, en adelante, la profundidad del nivel estático (NE) ha variado de 20
a 115 metros de profundidad, presentándose los valores menores en zonas
montañosas y en las regiones Suroeste y Noreste del área de estudio, mientras que
los valores mayores se presentan en el valle, entre los municipios de Villagrán,
Celaya y Santa Cruz de Juventino Rosas, , sin embargo, para el año 2016 (en el
periodo de sequía), el NE presentó un rango de 36 a 170 metros (CEAG, 2018),
debido a la formación de conos de abatimiento como consecuencia de la excesiva
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extracción de agua (Lasser y Asociados, S. A. de C. V., 2000; CONAGUA, 2002;
Chávez et al., 2006). De acuerdo a esto, la dirección general de flujo del acuífero
Valle de Celaya, ocurre de norte a sur y de sur-suroeste al centro del valle (figura
3.5) (CONAGUA, 2002).
El acuífero Valle de Celaya está conformado por dos sistemas (superficial y
profundo), los cuales se diferencian principalmente tanto por las características
litológicas como por la temperatura del agua. El primero es un acuífero libre de poca
profundidad, temperaturas cercanas a los 25°C, el cual está conformado por rocas
basálticas fracturadas y material granular. El segundo es un acuífero semiconfinado
o confinado de mayor profundidad, con temperaturas superiores a los 40°C,
conformado de material riolítico fracturado y material granular lacustre (INEGI, 1998;
CONAGUA, 2002).
El problema de sobre explotación afecta al acuífero, ya que se ha estimado que el
volumen de extracción (593 mm3/año) es mayor que el volumen de recarga
(286.6mm3/año), lo que da como resultado un déficit (-161.3 mm3/año) que
repercute en la recuperación del acuífero (CONAGUA, 2002). Dicha situación ha
traído como consecuencia cambios en el flujo, debido a la formación de un parte
aguas subterráneo a causa del cono de abatimiento en la zona; hecho que a la vez
limita la conexión hidráulica lateral (Lasser y Asociados, S. A. de S. V., 2000).
3.4.2 Unidades Hidrogeológicas
De acuerdo a la CEAG (2018), así como al grado de permeabilidad que presentan
las rocas de la zona de estudio, estas últimas se agrupan en unidades
hidrogeológicas (UH). En la figura 3.5 se presenta la distribución espacial de estas
UH; a continuación se describen cada una de ellas y en la tabla 3.2 se resumen sus
características.
3.4.2.1 UH 1 Materiales de permeabilidad alta
La UH 1 conjunta a las rocas volcánicas de la FVTM (Tmmt-ab), tanto basaltos de
los volcánes de escudo (Tpp-b), volcanes monogenéticos-escudo (Qpt-b) como a
los depósitos aluviales (Q-al), presentan altas permeabilidades debido al
fracturamiento y porosidad, lo que les permite funcionar como acuíferos de alto
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potencial en medio fracturado o poroso, o también como zonas de recarga (INEGI,
1998; Lasser y Asociados, S. A. de S. V., 2000, CONAGUA, 2002).
3.4.2.2 UH 2: Materiales de permeabilidad variable
La UH 2 se conforma por la riolita Chichíndaro (Tol-rlt), las ignimbritas del
Oligoceno-Mioceno (Tom-ig) y el conglomerado Xoconostle (Tom-cg-ar), las cuales
presentan permeabilidad variable que puede ser alta o nula debido al grado de
fracturamiento, presencia de capas impermeables o al contenido de arcilla. Por tal
motivo, en zonas de recarga donde se encuentran desprovistas de fracturamiento,
como la Tol-rlt, llegan a provocar el escurrimiento del agua hacia las partes limítrofes
del valle, funcionar como barreras en el subsuelo (horizontes tobáceos bien
soldados) que confinan al sistema profundo (principalmente las Tom-ig) o reducir la
permeabilidad debido al contenido de arcillas (Tom-cg-ar); sin embargo, todas estas
rocas se encuentran saturadas en el subsuelo, comportándose como acuíferos en
medio fracturado o granular de alto potencial (INEGI, 1998; Lasser y Asociados, S.
A. de C. V., 2000; CONAGUA, 2002).
3.4.2.3 UH 3: Materiales de permeabilidad baja
La UH 3, está representada por la formación Soyatal-Mezcala (Ks-cz) de baja
permeabilidad debido a las características litológicas y al relleno de sus fracturas
con material arcilloso, el cual funciona como sello (INEGI, 1998); únicamente en el
poblado de Rincón de Centeno se comporta como acuífero libre (Lasser y
Asociados, S. A. de C. V., 2000; CONAGUA, 2002).
3.4.3 Comportamiento hidrogeológico de fallas
Con respecto a los sistemas de fallas antes mencionados, hidrogeológicamente el
conjunto de fallas NW-SE y NE-SW forman barreras de baja permeabilidad, debido
a que en estas estructuras se presentan zonas de alteración que han favorecido a
la formación de arcillas, legando a reducir la permeabilidad (Ineniería Geológica
Computarizada S.A. de C.V., 1999).
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Figura 3.5 Unidades hidrogeológicas de acuerdo a la permeabilidad de las rocas de la zona de
estudio. En el mismo mapa se muestra el nivel estático (NE) del acuífero Valle de Celaya y la
dirección de flujo.
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Figura 3.6 Sección esquemática de la dirección de flujo a través de las UH de la zona de estudio.

Tabla 3.2 Características de las unidades hidrogeológicas (UH) de acuerdo a su permeabilidad.

UH

Permeabilidad

Unidades

Características

litológicas
1

Alta

Tmmt-ab, Tpp-b,

Zonas de recarga

Qpt-b y Q-al.

y/o acuíferos de
alto potencial.

2

Variable

Tol-rlt, Tom-ig y

Zonas de recarga

Tom-cg-ar.

y acuífero
(semiconfinado en
algunos casos) de
alto y mediano
potencial.

3

Baja

Ks-cz.
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Capítulo 4
4 METODOLOGÍA

Figura 4.1 Mapa conceptual de la metodología que se siguió para realizar la caracterización
hidrogeoquímica del agua subterránea del municipio de Villagrán, Guanajuato.

4.1 Recopilación y análisis de la información existente
Se efectuó una revisión de los aspectos geológicos, hidrogeológicos e
hidrogeoquímicos, del área de estudio, con el fin de de hacer una mejor
interpretación de los análisis químicos del agua y mencionar de qué manera influyen
en los procesos hidrogeoquímicos. Las fuentes de esta revisión fueron artículos
científicos, información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión
Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), así como también cartas temáticas (tanto topográficas como
geológicas) del Servicio Geológico Mexicano (SGM) e INEGI; la información de los
aspectos geológicos e hidrogeológicos se presentan en el capítulo 3.
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Asimismo, se hizo una recopilación de los pozos existentes en el municipio de
Villagrán, Guanajuato, los cuales se representaron en un mapa de la zona con la
ayuda de Sistemas de Información Geográfica (SIG) (figura 4.2).

Figura 4.2 Mapa de la ubicación de los pozos urbanos, agrícolas e industriales del municipio de
Villagrán, Guanajuato.
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4.2 Protocolo de muestreo

4.2.1 Operaciones previas al campo
4.2.1.1 Selección de puntos de muestreo
La selección de los pozos a muestrear se efectuó considerándo su cercanía a fallas
de los sistemas existentes en la zona de estudio, para ver la influencia
hidrogeológica que presentan, es decir, si existe asenso de flujos por dichas
estructuras.
4.2.1.2 Material de campo: preparación y calibración
Para colectar las muestras de agua se requirieron envases de polietileno de boca
angosta con tapa y contratapa, con capacidad para 1L y 250 ml, los cuales se
prepararon en el Laboratorio de Química Analítica del Instituto de Geofísica de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con forme al siguiente
procedimiento: (1) lavado con dextrán, (2) enjuague con ácido clorhídrico (HCl) al
10% y (3) enjuague con agua desionizada (figura 4.3 a).
Asimismo, se utilizó un conductímetro “Conductronic PC18” (figura 4.3 b), para
medir parámetros físicos como: potencial de hidrógeno (pH), conductividad eléctrica
(CE) y temperatura; el instrumento se calibró con soluciones tampón de pH=7, pH=4
y pH=10 para hacer una correcta medición del pH.
4.2.2 Operaciones en campo
4.2.2.1 Colecta de muestras
El muestreo de agua se realizó bajo el procedimiento que marca la NOM-230-SSA12002 para análisis físico, químico y radiactivo, tanto en pozos someros como en
pozos profundos (figura 4.3 c), el cual se describe a continuación:
1. Antes de colectar las muestras, fue necesario realizar una purga a los pozos
de 5 a 10 minutos para liberar el agua retenida en ellos, con el fin de obtener
una muestra de agua representativa del acuífero en cada pozo.
2. Después del purgado de los pozos, se procedió a medir los parámetros pH,
CE y temperatura; el instrumento de medición se volvió a calibrar a cada
cinco muestras, para obtener una lectura de parámetros confiable (figura 4.3
d).
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3. Asimismo, antes llenar los envases se enjuagaron con el agua del pozo en
repetidas ocasiones, evitando contaminar el tapón, boca e interior del
envase; una vez enjuagados los envases, se deshecho el agua.
4. Posteriormente, se prosiguió a tomar la muestra de agua desde la válvula del
pozo. Los recipientes de 1 litro se utilizaron para las muestras destinadas al
análisis de aniones, las cuales se llenaron hasta el tope evitando la formación
de burbujas en el recipiente, mientras que los recipientes de 250 ml,
destinados para el análisis de cationes, se llenaron hasta ¾ partes y se les
adicionaron 25 gotas de HNO3 con el fin de obtener un pH de 2 y evitar que
precipiten.
5. Para un control adecuado, los recipientes y tapas fueron etiquetados con la
clave del sitio, haciendo uso de plumón indeleble; la ubicación, fecha, hora,
datos del pozo, parámetros físicos y tipo de estudio, se registraron en un
formato de cadena de custodia (figuras 4.3 e y 4.4).
6. Las muestras se mantuvieron a baja temperatura colocándolas en una
hielera abaja temperatura (entre 4 y 10°C), teniendo cuidado de no congelar
las muestras y el tiempo máximo de almacenamiento (figura 4.3 f).
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 4.3 Lavado de material (a); medición de parámetros físicos (b); muestreo en pozos (c);
calibración de conductímetro (d); registro de los parametros y tipo de estudio en la cadena de
custodia (e) y refrigeración de las muestras (f).
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Figura 4.4 Formato de la cadena de custodia del Laboratorio de Química Analítica del instituto
de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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4.3 Análisis químico de laboratorio
Las muestras de agua subterránea colectadas se analizaron en el Laboratorio de
Química Analítica del Instituto de Geofísica, UNAM (figura 4.5), siguiendo el método
estándar APHA AWWA (2005). Los métodos utilizados para obtener cada uno de
los parámetros físicoquímicos se muestran en la tabla 4.1.
Tabla 4.1 técnicas de análisis utilizadas para la determinación de parámetros físico-químicos en
laboratorio y componentes mayores de acuerdo a la metodología estándar APHA AWWA (2005).

Parámetro

Técnica de análisis

pH

Potenciometría.

Conductividad

Conductimetría.

HCO3 – CO3 -2

Volumetría y titulación con HCl.

ClCa+2 Mg+2

Potenciometría con electrodos
selectivos.
Volumetría y titulación con EDTA.

Na+ K+ Li+

Espectrofotometría de emisión.

SO4-2

Turbidimetría.

SiO2
As
F-

Espectrometría de absorción atómica
con flama y uv-visible (método del
ácido molibdosilícico).
Absorción atómica por generador de
hidruros.
Electrodo selectivo.

Figura 4.5 Muestras de agua del municipio de Villagrán, Guanajuato, en el laboratorio de Química
Analítica del Instituto de Geofísica de la UNAM.
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4.4 Análisis hidrogeoquímico de los resultados

4.4.1 Aplicación de diagramas
La aplicación de diagramas se hizo con el fin de tener una mejor comprensión de la
composición iónica del agua, clasificar tipos de agua e intuir procesos (Milán, 2015).
A continuación, se mencionan cada uno de los diagramas que se utilizaron para la
representación gráfica de los datos químicos del agua.
1. Diagrama de Piper.
2. Diagrama de Durov.
3. Diagrama de Chadha.
4. Diagrama de Langelier and Ludwing (L-L).
5. Diagramas divariantes (x,y).
4.4.2 Identificación de procesos hidrogeoquímicos
Para ayudar a identificar los procesos hidrogeoquímicos se utilizaron algunas
técnicas de análisis, de entre las cuelas se encuentran:
1. Relaciones iónicas molares:
•

(Ca/Na) vs (HCO3/Na)

•

(Na + K – Cl) / (Ca + Mg – SO4) vs (HCO3/SiO2).

2. Diagramas de estabilidad.
3. Determinación de la presión parcial de dioxido de carbono (PCO2).
4. Índices de saturación.
5. Índices Cloro-Alcalinos (CAI).
4.4.3 Determinación del origen del agua y procesos
Para la determinación del origen del agua, se realizaron análisis de isótopos
estables

18O

y 2H en el Laboratorio de Isótopos Estables (LIE) del Instituto de

Geología, UNAM. Adicionalmente se realizó un análisis del isótopo estable 13C para
determinar qué procesos afectan durante el ciclo hidrológico del agua subterránea
de la zona de estudio.
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CAPÍTULO 5
5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1 Pozos muestreados y ubicación
De los pozos existentes en el municipio de Villagrán, Guanajuato (figura 4.2),
únicamente se muestrearon 15. Los pozos seleccionados se enlistan en la tabla 5.1
y su ubicación se muestra en la figura 5.1, los cuales principalmente corresponden
a pozos de abastecimiento urbano y agrícola; en la misma figura se presenta la
ubicación de los pozos obtenidos en la revisión bibliográfica, los cuales se sitúan en
el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, los datos de la química
del agua de dicho municipio se utilizaron para la interpretación hidrogeoquímica de
este estudio.

Tabla 5.1 Lista de la ubicación de los pozos muestreados en el municipio de Villagrán, Guanajuato,
tipo de aprovechamiento y clave de la muestra; el nombre de los pozos no se obtuvo, pero son
enumerados de acuerdo a como fueron muestreados.
Pozo

Altura (msnm)

Municipio

Aprovechamiento

Clave

1

292,174

Coordenadas (x,y m)
2,269,761

1,738

Villagrán

Urbano

JUM 01

2

292,173

2,269,759

1,738

Villagrán

Urbano

SJR 02

3

291,428

2,272,429

1,734

Villagrán

Urbano

PV 03

4

292,528

2,269,637

1,735

Villagrán

Urbano

DIF 04

5

293,176

2,272,976

1,742

Villagrán

Agrícola

R Cap 05

6

292,238

2,273,901

1,740

Villagrán

Agrícola

P Tol 06

7

292,834

2,273,855

1,741

Villagrán

Agrícola

P Tol2 07

8

296,129

2,274,605

1,744

Villagrán

Urbano

S Torr 08

9

299,367

2,275,314

1,749

Villagrán

Urbano

S Rosa 09

10

288,867

2,271,773

1,732

Villagrán

Urbano

Such 10

11

287,850

2,273,348

1,689

Villagrán

Agrícola

R Tov 11

12

287,682

2,274,224

1,728

Villagrán

Urbano

18-Mzo 12

13

286,320

2,272,956

1,723

Villagrán

Agrícola

R Bar 13

14

285,319

2,272,868

1,727

Villagrán

Urbano

CG 14

15

286,000

2,269,695

1,730

Villagrán

Agrícola

SJG 15
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Figura 5.1 Pozos muestreados en el municipio de Villagrán, Guanajuato (color verde). En color rojo
se señalan los puntos de muestreo en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas obtenidos
con la revisión bibliográfica.

5.2 Parámetros Físico-químicos
Los parámetros físico-químicos: temperatura, pH, CE, TSD, componentes mayores
(Ca2+, Mg2+, Na+, HCO3-, SO42-, Cl-, SiO2), menores (K+, CO32-, NO3-, F-) y traza (As),
correspondientes a las 15 muestras de agua subterránea del municipio de Villagrán,
Guanajuato, se presentan en la tabla 5.2; el TSD se calculó con la fórmula propuesta
por Hounslow (1995), en la cual se multiplica la CE (obtenida en el laboratorio) por
0.66 (CE*0.66).
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26.5

13.2

23.8

23.4

21.2

13.2

47.8

28.4

18-Mzo 12

R Bar 13

CG 14

SJG 15

Mínimo

Máximo

Promedio

47.8

P Tol2 07

R Tov 11

42.9

P Tol 06

24.1

17.3

R Cap 05

Such 10

26

DIF 04

29.4

42.2

PV 03

S Rosa 09

23.1

SJR 02

40.8

25.5

JUM 01

S Torr 08

T °C

Clave
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7.8

8.4

6.9

6.9

7.9

7.7

8.4

8.2

7.7

8.0

7.8

7.9

8.1

7.9

7.5

8.2

7.7

7.6

pH

784.8

1414

426

1414

872

729

665

624

753

559

534

426

462

688

1056

621

1253

1116

CE

517.9

933.2

281.1

933.2

575.5

481.1

438.9

411.8

496.9

368.9

352.4

281.1

304.9

454

696.9

409.8

826.9

736.5

TSD

36.3

103.5

4.7

103.5

56.2

33.8

14.1

15.7

36.2

25.9

20.4

10.1

10.9

25.2

53.4

4.7

74.7

59.2

Ca2+

8.4

23.6

1.9

16.1

1.9

3.3

1.9

2.9

3.8

10.0

4.8

2.4

2.4

5.7

21.9

1.9

23.6

23.6

Mg2+

116.7

193.3

74.1

193.3

145.2

76.3

108.5

118.8

123.4

74.1

92.4

83.8

91.2

86.9

114.7

131.2

158.3

152.0

Na+

17.3

27.1

7.3

27.1

22.7

19.2

15.6

14.4

15.3

11.5

16.1

7.3

9.1

18.0

22.4

11.0

25.6

23.5

K+

321

607.5

203.3

607.5

303.8

266.4

231.6

268.9

313.7

249.0

244.0

203.3

209.1

318.7

435.7

278.9

443.2

443.2

HCO3-

8.5

17.1

0

0.0

4.9

14.7

17.1

9.8

12.2

9.8

9.8

9.8

14.7

9.8

0.0

14.7

0.0

0.0

CO32-

68.5

120

23.1

118

97.9

78.8

57.2

50.9

70

46

38.1

23.1

28.2

41.9

119.6

32.8

104.8

120

S042-

37.7

111.6

11.2

51.6

49.5

27.0

34.3

20.8

29.8

22.8

16.8

11.2

13.5

33.6

49.6

25

111.6

68.1

Cl-

5.4

10.28

0.11

-

-

10.28

-

-

-

2.48

-

1.6

-

-

7.90

0.11

-

10.12

N-NO3-

82.6

123

68.9

79.9

83.3

81

84.8

78.6

78.1

81.7

94.5

68.9

72.4

80.5

77.2

123

76.7

78.9

SiO2

0.02

0.0756

0.001

0.0072

0.0134

0.0139

0.0176

0.0130

0.0130

0.0010

0.0156

0.0185

0.0139

0.0073

0.0067

0.0756

0.0065

0.0060

As

1.6

7.1

0.5

0.6

1.5

1.6

2.6

1.8

1

0.9

1.1

1.7

1.7

0.9

0.7

7.1

0.5

0.6

F-

-

6.48

-16.63

5.72

6.48

-16.63

-5.37

0.60

-0.16

-5.03

1.64

-1.42

-0.36

-10.96

-7.39

-3.41

2.29

-1.36

B.I.

Tabla 5.2 Parámetros físico-químicos, componentes mayores, menores y traza. Las concentraciones de los componentes mayores y TSD se
expresan en mg/l, mientras que la conductividad eléctrica (CE) en μs/cm. Las concentraciones de nitratos se expresan como N.
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5.2.1 Balance iónico
El balance iónico de las muestras de agua se presenta en la tabla 5.2. La mayoría
de los valores no superan el 5% de error permitido, sin embargo, presentan valores
negativos; únicamente las muestras CG 14 y SJG 15, están a penas por encima del
límite de error permitido. En la gráfica de la figura 2.1 se ilustra el efecto del
bicarbonato en caso de que sea medido en laboratorio, así como cuando se
encuentra en exceso al igual que los cationes y aniones (Shaver, 1993). En este
estudio, el ion bicarbonato se obtuvo a partir de volumetría y titulación con HCL en
el LQA del Instituto de Geofísica, UNAM, en la tabla 5.2 se observa un aumento de
este ion con respecto a los demás aniones, por lo que los valores negativos pueden
estar relacionados con estas dos situaciones; el aumento de bicarbonato se discute
en la sección 5.2.8 de este capítulo. Asimismo, la mayoría de estas muestras que
presentan valores negativos en el balance iónico muestran concentraciones (en
algunos casos elevadas) de fluoruro y nitrato (de este último anión únicamente
ocurre en muestras tomadas de pozos someros), lo que también podría contribuir
con el aumento de aniones tal como sugiere la gráfica de la figura 2.1.
Las dos muestras que pasan el límite de error (5%), se obtuvieron de pozos someros
que extraen agua del sistema superficial del AVC, el cual podría ser afectado por
procesos antropogénicos (contaminación), ya que la mayoría de las muestras que
presentan concentraciones de nitrato elevadas corresponden a pozos someros; la
presencia y efecto del ion nitrato se discute en el apartado 5.2.12 de este capítulo.
Martínez et al. (2006), menciona que en ocasiones se rebasa el límite de error
debido a la presencia de componentes menores en concentraciones importantes,
los cuales no fueron determinados mediante un análisis sistemático. Tal es el caso
de estas dos muestras, en las cuales no se realizó el análisis de nitrato, el cual
podría estar presente.
5.2.2 Temperatura
La temperatura de las 15 muestras varía de 13.2 a 47.8 °C, con un promedio de
28.4 °C. En la figura 5.2, se observa que las muestras PV 03, P Tol 06, P Tol2 07 y
S Torr 08 presentan temperaturas anómalas de entre 40.8 y 47.8°C con respecto a
la profundidad, las cuales superan la temperatura media anual (19°C) en la zona.
65

Temperatura (°C)

Caracterización hidrogeoquímica del agua subterránea en el municipio de Villagrán, Guanajuato:
procesos relacionados con la presencia de arsénico y fluoruro en el acuífero.

50
45
40
35
30
25
20
15
10

P Tol2 07
P Tol 06
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S Torr 08
R Tov 11
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Such 10
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JUM 01
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Muestras

DIF 04

Temperatura anómala

R Bar 13

18-Mzo 12

50

S Rosa 09

200
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Profundidad (m)
Figura 5.2 Se observa que la temperatura del agua aumenta con respecto a la profundidad. Las
muestras PV 03, P Tol 06, P Tol2 07 y S Torr 08 presentan temperatura anómala.

En la figura 5.3, se observa que las temperaturas anómalas de la zona de estudio
se presentan al centro y norte del municipio, Morales et al. (2015), menciona que en
la región existe un termalismo de baja temperatura, el cual la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) lo relaciona al gradiente geotérmico, por lo que la alta
temperatura registrada de las muestras PV 03, P Tol 06, P Tol2 07, S Torr 08 S
Rosa 09 respectivamente está influenciada por este termalismo.

Figura 5.3 Mapa de isolíneas de la temperatura de las muestras de agua creado en Surfer 10. Se
observa que al centro, Norte y Noreste de la zona de estudio hay un incremento de temperatura
en las muestras tomadas de pozos profundos.
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5.2.3 pH
De acuerdo a las profundidades de los pozos en el municipio de Villagrán,
Guanajuato, el pH varía de 6.9 (neutro) en pozos superficiales al Sur y Suroeste del
municipio, a 8.4 (moderadamente alcalino) en pozos profundos de la región central,
Norte y Noreste del municipio (figura 5.4); en la misma figura es posible observar
que en la zona de recarga, al norte del área de estudio, el pH es ácido (<6.5) y este
aumenta hacia el centro de la cuenca.
Hounslow (1995), señala que el pH ácido es típico de zonas de recarga, donde el
CO2 atmosférico se disuelve con el agua de lluvia para formar ácido carbónico
(H2CO3), alcanzando un pH de poco menos de 6, mientras que el pH neutro tiene
relación con ambientes carbonatados los cuales amortiguan la acidez creada por el
H2CO3; los silicatos también amortiguan la acidez al someterse a procesos de
alteración (Appelo y Postma, 2005; Clark, 2015). El acuífero del área de estudio se
conforma por rocas volcánicas y material granular que contienen silicatos, por lo
que el pH ácido de las zonas de recarga en el agua, se neutraliza, y a medida que
el agua fluye hacia el centro de la cuenca, el pH aumenta a condiciones alcalinas
debido a la alteración de silicatos (Appelo y Postma, 2005; Clark, 2015).

Figura 5.4 Mapa de isolíneas de pH creado en Surfer 10. Se observa que al centro de la cuenca
el pH es ligeramente alcalino, el cual corresponde a muestras tomadas de pozos profundos,
mientras que al Sur, Sureste y Norte va de neutro a ligeramente ácido.
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5.2.4 Conductividad Eléctrica (CE) y Total de Sólidos Disueltos (TSD)
La CE presenta valores que varían de 426 a 1414 μs/cm, con un promedio de 784.8,
mientras que en el TSD, varían de 281.16 a 933.24 mg/l, con un promedio de 517.9
(tabla 5.2). En la figura 5.5 se observa que los valores bajos de ambos parámetros
se presentan al centro y Norte del municipio de Villagrán, Guanajuato, los cuales
corresponden a muestras tomadas de pozos profundos, mientras que los valores
altos se presentan al Sur y Suroeste del municipio, correspondientes a muestras
tomadas de pozos someros.
De acuerdo al TSD, todas las muestras de agua corresponden a aguas dulces (TSD
<1000) (Glover et al., 2012), las cuales según la NOM-127-SSA1-1994 (modificada
2000), no rebasan el límite máximo permisible para TSD (>1000 mg/l); no obstante,
las muestras JUM 01, SJR 02, DIF 04 y SJG 15 rebasan el límite establecido en la
norma para CE de 1000 μs/cm.
El sistema profundo está conformado principalmente por rocas graníticas, como la
riolíta Chichíndaro (Tol-rtl), la cual presenta permeabilidad variable que incrementa
con respecto a la profundidad (tabla 3.2), por lo que la interacción del agua con este
tipo material no permite que el TSD sean mayores a 500 mg/l, ya que son menos
reactivas que las basálticas (Appelo y Postma, 2005); asimismo, el aumento en la
permeabilidad, disminuye la interacción agua-roca, lo que resulta en una baja
mineralización (Diop y Tijani, 2014). Por el contrario, el sistema superficial está
conformado principalmente por material basáltico que facilita el incremento del TSD
por la interacción con este tipo de rocas, las cuales son más reactivas que las
graníticas (Appelo y Postma, 2005). Cabe mencionar que este último es un acuífero
de tipo libre a semiconfinado, por lo que es factible que la influencia de las
actividades antropogénicas, como la agricultura, contribuya con el aumento de la
CE y TSD, debido al uso de fertilizantes que añaden NO3- (Wotany, et al., 2013); las
muestra JUM 01, SJR 02, DIF 04 y SJG 15 fueron tomadas de pozos urbanos y
agrícolas respectivamente, y son las que presentan mayores valores de TSD y CE.
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b)

Figura 5.5 Mapas de isolíneas del TDS (a) y CE (b) creados en Surfer 10. Los valores bajos, tanto
de TSD como de CE, se presentan al centro de la cuenca y en la zona de recarga Norte, mientras
que al Suroeste de la zona de estudio se muestran los valores más altos.

5.2.5 Sodio (Na+) y Potasio (K+)
El ion Na+ varía de 74.1 a 193.3 mg/l, con un promedio de 116.7, mientras que el K+
varía de 7.3 a 27.1 mg/l, con un promedio de 17.3 (tabla 5.2). En la figura 5.6 (a) y
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(b), se observa que en el municipio de Villagrán, Guanajuato, las concentraciones
elevadas de ambos iones se presentan tanto al Suroeste (en muestras tomadas de
pozos someros) como al centro (en muestras tomadas de pozos profundos); en la
misma figura es notable el incremento de ambos iones desde la zona de recarga (al
Norte y Noreste), hacia el centro del valle y Suroeste de la zona de estudio.
a)

b)

Figura 5.6 Mapas de isolíneas de Na+ (a) y K+ (b) creados en Surfer 10. Las concentraciones
mayores se presentan al centro del valle y Suroeste de la zona de estudio.
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En la zona de estudio, las plagioclasas sódicas abundan en la riolíta Chichíndaro
(Tol-rlt) e ignimbritas del Oligoceno-Mioceno (Tom-ig) (tabla 3.1), las cuales, bajo
ciertas condiciones hidrogeológicas, constituyen la zona de recarga al Norte y al
sistema profundo al centro de la cuenca, por lo que es probable que la principal
fuente de Na+ en el agua subterránea en el municipio de Villagrán, Guanajuato,
tenga relación con la alteración de dichos minerales (ecuación de reacción 1). Como
se discutió anteriormente, este último proceso da como resultado la neutralización
del pH y, conforme procede, este aumenta a condiciones alcalinas, las cuales se
presentan hacia el centro de la cuenca, donde las concentraciones de Na+ se
incrementan por la alteración de silicatos (figuras 5.4 y 5.6 a). Sin embargo, es
posible que el incremento de Na+ también esté relacionado con el intercambio iónico
(ecuación de reacción 2), debido a la presencia de arcillas tanto del material granular
del conglomerado Xoconostle (Tom-cg-ar) que se encuentra intercalado con las
unidades volcánicas antes mencionadas en el sistema profundo, como del que
forma parte del aluvión producto de la erosión que rellana al valle el cual conforma
al sistema superficial; no obstante se propone que también exista interacción entre
las arcillas producto de la alteración de silicatos y del termalismo lo cual será
discutido en la sección 5.4.3 de este capítulo.
Según Cerca-Martínez (1998), las unidades félsicas Tol-rlt y Tom-ig presentan
sanidino (tabla 3.1), el cual es un feldespato potásico que al ser alterado libera K+
al agua subterránea (Sokamble, 2012) (ecuación de reación 8). Así pues, las altas
concentraciones de K+ en el agua subterránea de la zona de estudio tienen relación
con el sanidino presente en las rocas graníticas que conforman al acuífero.
5.2.7 Calcio (Ca2+) y Magnesio (Mg2+)
El ion Ca2+ presenta concentraciones que varían de 4.7 a 103.5 mg/l, con un
promedio de 36.3, mientras que las del Mg2+ varían de 1.9 a 16.1 mg/l, con un
promedio de 8.4 (tabla 5.2). En la figura 5.7 (a) y (b) se observa que en el municipio
de Villagran, Guanajuato, las concentraciones elevadas de ambos iones se
presentan al Suroeste (en muestras tomadas de pozos someros), mientras que al
centro y Norte del área de estudio se presentan en bajas concentraciones de
manera opuesta a los iones Na+ y K+ (en muestras tomadas de pozos profundos);
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en la zona de recarga al Norte y Noreste, se observan concentraciones más
elevadas de Ca2+ y Mg2+ con respecto a las del centro del valle.
a)

b)

Figura 5.7 Mapas de isolíneas de Ca2+ (a) y Mg2+ (b) creados en Surfer 10. Las concentraciones
mayores de ambos iones se presentan al Norte, Noreste, Sur y Suroeste de la cuenca (al contrario
de los elementos alcalinos).
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Los basaltos de las faces tempranas de la FVTM (Tmmt-ab) y los volcanes de
escudo La Gavia y Culiacán (Tpp-b) afloran al Norte y Sur del área de estudio
respectivamente, ambas unidades están conformadas por minerales máficos (tabla
3.1), los cuaes, al ser alterados, liberan Ca2+ y Mg2+ (ecuaciones de reacción 3-5).
Dichas rocas constituyen a las zonas de recarga en la regiones antes mencionadas,
así como al sistema superficial, por lo que la alteración de los minerales que las
conforman, libera el Ca2+ y Mg2+ presentes en las muestras tomadas de pozos
someros del municipio de Villagrán, Guanajuato; lo mismo ocurre al Norte y Noreste
del municipio, debido al material basáltico que ahí aflora, el cual conforma parte de
la zona de recarga en la SC. El basamento hidrogeológico de la región está
conformado por rocas carbonatadas de baja permeabilidad, las cuales se
encuentran a profundidades que superan los 500 m., por lo que es poco probable
que estos cationes provengan de la disolución de carbonatos.
De acuerdo a la CEAG (2018), las bajas concentraciones relativas de Ca2+ y Mg2+
hacia el centro de la cuenca (figura 5.7 a y b), están relacionadas con la precipitación
de carbonatos, la cual ocurre de acuerdo al flujo de agua N-S, sin embargo, se debe
tomar en cuenta que en esa zona predominan las rocas de composición granítica,
mismas que conforman al sistema profundo, donde la disolución de silicatos félsicos
libera Na+ y K+, y al proceso de intercambio iónico, el cual también está involucrado
con la disminución de Ca2+ y Mg2+ (ver sección 5.4.5).
5.2.8 Bicarbonato (HCO3-) y Carbonato (CO32-)
Las concentraciones del anión HCO3- varían de 203.3 a 607.5 mg/l con un promedio
de 321, mientras que las del CO32-, varían de 0 a 17.1 mg/l con un promedio de 8.5
(tabla 5.2). En la figura 5.8 se observa que las mayores concentraciones de HCO3se presentan al Sur y Suroeste del municipio de Villagrán, Guanajuato, y
corresponden a muestras tomadas de pozos someros, mientras que las menores se
presentan tanto al centro como al Norte del municpio y corresponden a muestras
tomadas de pozos profundos, donde las concentraciones de CO32- son mayores (al
contrarío de las muestras tomadas en pozos someros al Sur y Sureste).
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Figura 5.8 Mapas de isolíneas de HCO3- creado en Surfer 10. Las concentraciones mayores de
HCO3- se presentan al Norte, Sur y Suroeste del Valle, mientras que al centro y Norte del municipio
se observan las relativas bajas concentraciones de este anión.

Como ya se discutio antes, el acuífero no tiene interacción con el basamento
carbonatado, por lo que es factible que la prsencia de HCO3- se deba a la alteración
de silicatos (Kumar et al., 2006; Srivasamoorthy et al., 2008; Reddy et al., 2012;
Kamtchueng et al., 2014) tal y como se observa en las ecuaciones de reacción 1, 3,
4 y 5; la presencia y fuente de CO2 se discuten en los apartados 5.4.2 y 5.4.5
respectivamente.
Esto coincide con las características geológicas de los acuíferos, ya que el sistema
superficial, está conformado principalmente por basaltos y presenta las mayores
concentraciones de HCO3-, mientras que el sistema profundo ubicado al centro y
Norte de la zona de estudio, se compone de riolitas e ignombritas y presenta las
menores cantidades de HCO3-. En las ecuaciones de reacción 3-5 se distingue que
los minerales máficos liberan más HCO3- que los minerales félsicos, los cuales
liberan más SiO2. Por otro lado, la presencia de CO32- está en función del pH
ligeramente alcalino (>7.8), ya que se presenta al centro de la zona de estudio en
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muestras correspondientes a pozos profundos, donde el bicarbonato disminuye su
concentración y el pH tiende a elevarse (figura 5.4).
5.2.9 Sulfato (SO42-) y Cloruro (Cl-)
Las concentraciones del anión SO42- varían de 23.1 a 120 mg/l con un promedio de
68.5, mientras que las del Cl- varían de 11.2 a 111.6 mg/l con un promedio de 37.7
(tabla 5.2). En la figura 5.9 (a) y (b), se observa que las concentraciones mayores
de estos aniones se presentan principalmente al Sur y Sureste del municipio de
Villagrán, Guanajuato y, al igual que los cationes (Na+, K+, Ca2+ y Mg2+) y HCO3-,
corresponden a muestras tomadas de pozos someros, mientras que las
concentraciones menores se encuentran al centro del municipio y corresponden a
muestras tomadas de pozos profundos; en la figura 5.9 (a) se observa que las
concentraciones de SO42- aumentan al Noreste y oriente del municipio de Santa
Cruz de Juventino Rosas, las cuales podrían estar relacionadas can la capacidad
de uso agrícola moderada del suelo que ocupan el 35% de la superficie total del
municipio, debido al uso de fertilizantes en base a sulfato (Plan de ordenamiento
territorial del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, GTO., 2000-2003).
a)
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b)

Figura 5.9 Mapas de isolíneas de SO42- (a) y Cl- (b) creados en Surfer 10. Las concentraciones
mayores de SO42- se presentan al noreste, este, sur y suroeste de la cuenca, mientras que las de
Cl- se presentan al sur de la cuenca.

El municipio de Villagrán, Guanajuato, se caracteriza por el desarrollo agrícola y
urbano, así como formar parte del corredor industrial del estado, lo que sugiere que
las concentraciones elevadas de SO42- y Cl- en en el sistema superficial pueden
tener relación con fuentes antropogénicas. La agricultura de la región utiliza
fertilizantes a base de sulfato de amonio ((NH4)2SO4), los cuales pueden estar
contribuyendo con el aumento de SO42-.
En la figura 5.10 (a) se observa una correlación lineal entre SO42- y la CE, lo que
indica que la agricultura influye sobre la química del agua (Li et al., 2015), ya que
es más evidente en muestras de pozos superficiales. De acuerdo a la geología de
la zona de estudio, los minerales dominantes son los silicatos, por lo que las
concentraciones elevadas de Cl- tienen relación con las actividades antropogénicas,
como el uso de fertilizantes y/o desechos humanos (Srinivasamoorthy et al., 2008).
La mayoría de muestras que presentan altas concentraciones de Cl- (JUM 01, SJR
02, DIF 04, SUCH 10, 18-Mzo 12 y CG 14) fueron tomadas de pozos urbanos
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someros, lo que indica que el desarrollo urbano puede estar contaminando a través
de las aguas residuales domésticas.
En la figura 5.10 (b) se observa la correlación lineal entre el SO42- y Cl- que sugiere
el origen antropogénico de estos dos iones, principalmente en las muestras tomadas
de pozos someros. El municipio se encuentra dentro del corredor industrial de
Guanajuato, sin embargo, en los alrededores de los sitios de donde se tomaron las
muestras no hay industrias cercanas, por lo que no se toma en cuenta la
contribución industrial de estos iones.
De acuerdo al esquema de flujo propuesto por Tóth (2000), el agua subterránea de
flujos regionales suele tener una disminución de HCO3- y un aumento gradual de
SO42, Cl-, TSD y pH (figura 5.11), sin embargo, las muestras de pozos profundos (al
centro de la cuenca del Valle de Celaya), presentan un ligero aumento en dichos
iones. Probablemente la reducción de sulfatos esté relacionada con el poco
aumento de SO42- en el sistema profundo, sin embargo, debe ser analizado este
úlimo proceso para confirmar.
a)

SO42- vs CE

100

100

SO42- (mg/l)

120

SO42- (mg/l)

120

80

Muestras

60

Lineal

40

Muestras
Lineal

80

60
40
20

20
0

b)

SO42- vs Cl-

0
200

500

800

1100

CE (mg/l)

1400

0

50

Cl-

Figura 5.10 Correlación lineal entre SO42- vs CE (a) y SO42- vs Cl- (b).
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Figura 5.11 Sistema de flujos subterráneos propuestos por Tóth (2000). El esquema muestra los
flujos regionales (rojo), flujos intermedios (amarillo) y flujos locales (azul).

5.2.10 Sílice (SiO2)
Las concentraciones de SiO2 oscilan de 68.9 a 123 mg/l con un promedio de 82.63
(tabla 5.2). En la figura 5.12 se observa que las concentraciones más elevadas se
presentan al centro y Norte del municipio de Villagrán, Guanajuato y corresponden
a muestras tomadas de pozos profundos que presentan termalismo, como lo
muestra la figura 5.3.

Figura 5.12 Mapa de isolíneas de SiO2 creado en Surfer 10. Las concentraciones mayores de
SiO2 se presentan al centro del área de estudio, mientras que las menores al Norte y Noreste.
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El proceso de alteración de silicatos, ademas de liberar cationes e intervenir en la
formación de HCO3-, también aporta SiO2 al agua (Clark, 2015). Algunos autores
mencionan que las altas concentraciones tienen relación con dicho proceso (Kumar
et al., 2006), sin embargo, comunmente se alcanzan concentraciones entre 10 a 30
mg/l y raramente exceden las 50 mg/l, debido a la baja velocidad de alteración de
estos

minerales

(Clark,

2015).

Según

Hounslow

(1995),

las

elevadas

concentraciones en agua subterránea son atribuidas a la disolución de vidrio
volcánico, que se comporta como gel de sílice, el cual llega a disolverse a bajas
temperaturas hasta alcanzar concentraciones de equilibrio de 120 mg/l.
Las rocas volcánicas normalmente se conforman por cristales pequeños y vidrio
volcánico, en general las riolitas presentan alto contenido de vidrio en su estructura
(Grotzinger et al., 2007), las rocas piroclásticas, como las ignimbritas (toba soldada),
también se conforman por vidrio volcánico (Best, 2003; Tarbuck et al., 2005). Estas
características se ven reflejadas en la riolita Chichíndaro (Tol- rlt) y las ignimbritas
del Oligoceno-Mioceno (Tom-ig). La primer unidad se presenta como una ignimbrita
en la SC y está conformada por fenocristales de cuarzo y sanidino en una matriz
vitrea que también contiene abundantes líticos y pómez, mientras que la segunda
unidad, además de fenocristales, hay presente vidrio volcánico en los tres paquetas
que componen a esta unidad (Cerca-Martínez,1998). Estas dos unidades
conforman al sistema profundo, por lo que es factible que las altas concentraciones
de SiO2, además de la alteración de silicatos, procedan de la disolución del vidrio
volcánico presente en las unidades Tol- rlt y Tom-ig, la cual, además, puede derivar
del termalismo presente en esa zona (Carrillo et al., 2002).
5.2.11 Arsénico (As) y Fluoruro (F-)
Las concentraciones de As varían de 0.001 a 0.0756 mg/l con promedio de 0.02,
mientras que las de F- varían de 0.5 a 7.1 mg/l, con un promedio de 1.62, (tabla 5.2).
Las muestras PV 03, P Tol 06, P Tol2 07, S Torr 08, Such 10, R Tov 11, 18-Mzo 12,
R Bar 13 y CG 14, presentan concentraciones de F- que apenas se acercan, pasan
o sobrepasan los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-127-SSA11994 (modificada 2000) de 1.5 mg/l (tabla 5.2). De las muestras anteriores,
únicamente la muestra PV 03 presenta una concentración de As que supera el límite
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establecido en la misma norma, el cual es de 0.025 mg/l, el resto de las muestras
se acercan a dicho valor (tabla 5.2). Al igual que el SiO2, las mayores
concentraciones de estos dos elementos se presentan al centro y Norte del
municipio (figura 5.13 a y b), las cuales, en su mayoría, corresponden a muestras
tomadas de pozos profundos que presentan termalismo (PV 03, P Tol 06, P Tol2
07).
a)

b)

Figura 5.13 Mapa de isolíneas de As y F- creado en Surfer 10. Las concentraciones mayores de
As (a) y F- (b) se presentan al centro y norte del área de estudio, al igual que la temperatura y las
mayores concentraciones de SiO2 (al centro).
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En un reporte interno del Instituto de Geofísica, UNAM, realizado por MoralesArredondo, se informa que muestras de mano de la riolita Chichindaro (Tol-rlt) y de
las ignimbritas del Oligoceno-Mioceno (Tom-ig), presentan concentraciones
diseminadas de As y F-, tanto en la matriz como en las fases cristalinas, las cuales
varían de 0.42 a 9.49 ppm y de 0.13 a 25.66 ppm respectivamente.
Las unidades antes mencionadas afloran en la SC y se extienden hasta el centro
del valle, donde llegan a conformar al sistema profundo (figuras 3.3 y 3.6), asimismo,
están compuestas de vidrio volcánico, por lo que es probable que a partir de la
disolución de este material reactivo se libere As y F-, así como también SiO2 en
dicho sistema, donde el termalismo de bajo grado contribuye a la disolución del
vidrío (Carrillo et al., 2002; Butaciu et al., 2017); en las figuras 5.3, 5.12 y 5.13 (a) y
(b) se observa que el As y F- se presentan al centro y Norte del área de estudio al
igual que el SiO2 en elevas concentraciones (ligadas a la disolución de vidrío
volcánico) junto con el termalismo de bajo grado.
En la gráfica de la figura 5.14, se observa una correlación lineal entre As y F-, lo
que indica que tienen un origen en común debido a la disolución del vidrio volcánico
que compone a las unidades grániticas de la región (Tol-rlt y Tom-ig), las cuales
presentan As y F- de acuerdo al reporte interno del Instituto de Geofísica, UNAM,
realizado por Morales-Arredondo (2019). En las figuras 5.4 y 5.13 (a y b), se observa
que las concentraciones elevadas de F- y moderadamanete elevadas de AS con
respecto a la norma mexicana, coinciden con el agua de pH alcalino, mismas que
presentan un enriquecimiento de Na+ y HCO3-, los cuales, en conjunto, facilitan la
liberación y movilización de estos elementos respectivamente (Kim et al., 2000; He
et al., 2013 Alarcón et al., 2013; Li et al., 2015; Butaciu et al., 2017).
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Figura 5.14 Correlación lineal entre As y F-, lo que indica un origen en común debido a la disolución
del vidrio volcánico.

5.2.12 Nitrato (NO3-)
El ion NO3- fue determinado únicamente en 6 muestras (PV 03, P Tol2 07, JUM 01,
DIF 04, S Rosa 09 y R Bar 13), las concentraciones varían de 0.53 a 45.54 mg/l con
un promedio de 24.02 (tabla 5.2). Sin embargo, sólo las muestras JUM 01 y R Bar
13 presentan concentraciones que sobrepasan el límite máximo permisible de NO3como nitrógeno (N) (N-NO3-) de 10 mg/l establecido en la NOM-127-SSA1-1994
(modificada 2000) (tabla 5.2); dichas muestras corresponden a un pozo urbano y
agrícola respectivamente.
Dado que las mayores concentraciones de NO3- se presentan en muestras tomadas
de pozos someros (urbanos y agrícolas o cercanos a terrenos agrícolas), es
probable que el aumento de este ión tenga relación con actividades antropogénicas,
ya que como se mencióno anteriormente, en el municipio de Villagrán, Guanajuato,
se desarrolla la agricultura, la cual hace uso de fertilizantes y agroquímicos que
podrían estar contaminando al sistema superficial. De igual manera, el alcantarillado
del desarrollo urbano del municipio podría estar en condiciones inadecuadas para
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mantener las aguas residuales domésticas, contribuyendo con la contaminación de
este mismo acuífero.
Esta situación se refleja en la gráfica de la figura 5.15 (a), donde se compara el NO3vs SO42- y se observan dos grupos, uno formado por las muestras JUM 01, DIF 04
y R Bar 13, en las que el NO3- y SO42- crecen en conjunto, lo que indica que este
incremento tiene relación con las actividades antropogénicas, ya que dichas
muestras fueron tomadas de pozos someros urbanos y agrícolas respectivamente.
Por otro lado, el grupo restante engloba a muestras tomadas de pozos profundos,
en el cual las concentraciones de NO3- no rebasan los 10 mg/l de N-NO3-, mientras
que el SO42- se mantiene en bajas concentraciones, como se discutió anteriormente,
señalando que este acuífero no se ve afectado por las actividades antropogénicas.
En la figura 5.15 (b) se observan los mismos grupos y el aumento de la CE debido
a la influencia de las actividades antropogénicas (principalmente la agricultura) que
hace uso de los fertilizantes (Wotany et al., 2013).

a)

a)
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b)

b)

Figura 5.15 NO3- vs SO42- (a) y NO3- vs CE (b), en ambos casos el NO3- aumenta junto con el
SO42- y la CE en muestras tomadas de pozos someros formando un grupo (círculo rojo), en el
caso contrario, las muestars tomadas de pozos profundos en el cual no aumentan estos
parámetros forman otro grupo (círculo azul).

5.3 Tipos de agua y clasificación

5.3.1 Diagrama de Piper
El diagrama de Piper (1944), se realizó con el programa The Geochemist’s
Workbench (versión estudiante). En la figura 5.16 se observa que las muestras del
municipio de Villagrán, Guanajuato, forman dos grupos de agua tipo: bicarbonatado
sódico (Na-HCO3) y bicarbonatado sódico cálcico (Na-Ca-HCO3), en ambos los
metales alcalinos exceden a los alcalino-térreos, mientras que los ácidos débiles
superan a los ácidos fuertes (Piper, 1944; Wotany et al., 2013). El tipo de agua NaHCO3 resulta del proceso de intercambio iónico, el cual ocurre desde aguas CaHCO3 (Piper, 1944; Ayuba et al., 2017), como se observa en la figura 5.16; el grupo
de agua Na-HCO3 de la zona de estudio, engloba a las muestras tomadas de pozos
profundos con termalismo (PV 03, P Tol 06, P Tol2 07 y S Torr 08) y de pozos
someros (R Cap 05, Such 10, R Tov 11 y 18-Mzo 12) que en su mayoría presentan
concentraciones de As y F- que se aproximan o superan el límite máximo permisible
establecido en la NOM-127-SSA1-1994 (modificada 2000).
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Por otra parte, el tipo de agua Na-Ca-HCO3 corresponde a aguas de mezcla (Manoj
et al., 2013; Ziani et al., 2017; Nadiri et al., 2013) y comprende tanto a las muestras
tomadas de pozos someros sin termalismo: JUM 01, SJR 02, DIF 04, R Bar 13, CG
14 y SJG 15, como a la muestra S Rosa 09, la cual se obtuvo de un pozo con mayor
profundidad con ligero termalismo; de este conjunto, únicamente las muestras R Bar
13 y CG 14 presentan concentraciones de As y F- elevadas, es decir, cercanas o
ligeramente por encima del límite máximo permisible en la NOM-127-SSA1-1994
(modificada 2000).

Figura 5.16 Los tipos de agua subterránea del municipio de Villagrán, Guanajuato, corresponden a
Na-HCO3 (azul) y Ca-Na-HCO3 (naranja); el agua subterránea del municipio de SCJR (vino) se
enriquece en Na++K+ y llega a formar aguas tipo Na-HCO3.
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Los grupos de agua antes identificados, corresponden a los dos sistemas que
conforman el acuífero Valle de Celaya, el Na-HCO3 al sistema profundo y termal,
mientras que el Na-Ca-HCO3 al sistema superficial. A partir de esto, el grupo NaHCO3 será nombrado Grupo 1 y se distinguirá por el color azul, mientras que el
grupo Na-Ca-HCO3 será denominado Grupo 2 y se reconocerá por el color naranja.
Ayuba et al., (2017), mencionan que el tipo de agua Na-HCO3 surge del proceso de
intercambio iónico, donde el Ca2+ se intercambia por el Na+. De acuerdo a los datos
de la revisión bibliográfica hidrogeoquímica (identificados con el nombre de Grupo
RB en color guinda), correspondientes al municipio de Santa Cruz de Juventino
Rosas (SCJR), se observa que el agua presenta una química inicial rica en Ca2+,
debido a la interacción con material basáltico, la cual comienza a enriquecerse en
Na+ por interactuar con riolitas y evoluciona a aguas Na-HCO3 resultado del
intercambio iónico, como las del Grupo 1 (figura 5.16).
Esto sugiere que las aguas del Grupo 1 forman parte del flujo regional N-S que, al
llegar al centro de la cuenca del Valle de Celaya, la química del agua se ve afectada
por el proceso de intercambio iónico, el cual enriquece al agua en Na+ como se
observa en la figura 5.6 (a). El proceso de intercambio iónico puede inferirse con los
triángulos de cationes y aniones del diagrama de Piper (figura 5.16), donde se
distingue que en el primero hay una tendencia al incremento de Na+, mientras que,
en el segundo, los aniones permanecen constantes, lo que indica que dicho proceso
ocurre (Hounslow, 1995). No obstante, en el triángulo de aniones se percibe que
hay un incremento de SO4- en algunas muestras del Grupo 2 (JUM 01, DIF 04, R
Bar 13, CG 14), el cual tiene relación con las actividades antropogénicas (Butaciu
et al., 2017).
5.3.2 Diagrama de Durov
El diagrama de Durov, también se realizó con el programa The Geochemist’s
Workbench (versión estudiante). La figura 5.17 muestra que los Grupos 1 y 2 del
municipio de Villagrán, Guanajuato, corresponden a tipos de agua Na-HCO3
resultado del proceso de intercambio iónico (Younger, 2007).
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Figura 5.17 Aguas tipo Na-HCO3, las Grupo 2 presenta un incremento en el TSD y las del Grupo
1 son parte de una evolución química en la cual incrementa el pH a valores alcalinos.

De acuerdo a Sappa et al. (2014), en la figura 5.17 se observa que algunas muestras
del Grupo 2 se encuentran cercanas a la zona que indica mezclas de agua, tal y
como lo sugiere el diagrama de Piper (Figura 5.16). Asimismo, se distingue que este
mismo grupo de aguas presenta un incremento del TSD con respecto a las del
Grupo 1, el cual tiene relación con el tipo de material del sistema superficial (basalto)
y el impacto de las actividades antropogénicas (Appelo y Postma, 2005; Reddy et
al., 2012). Por otra parte, se observa que el pH de los Grupos 1 y 2 del municipio
corresponde a neutro y moderadamente alcalino respectivamente, sin embargo, es
notable que el Grupo 1 ocurre de un aumento de este parámetro, el cual va de
condiciones ácidas (<6.5) a ligeramente alcalinas (8.46), lo que es consistente con
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la figura 5.4, donde se observa este cambio de pH desde la zona de recarga hacia
el centro de la cuenca, debido al amortiguamiento resultado de la alteración de
silicatos (Appelo y Potsma, 2005; Clark 2015) durante el flujo regional N-S. El pH
neutro del Grupo 2 surge de la interacción con sedimentos aluviales que contienen
silicatos y rocas basálticas, los cuales, en conjunto, amortiguan la acidez de flujos
locales que recargan al sistema superficial.
5.3.3 Diagrama de Chadha
En la figura 5.18 se muestra el diagrama de Chadha (1999), el cual indica que los
metales alcalinos (Na+ + K+) y los ácidos débiles (CO32- + HCO3-), exceden a los
metales alcalinotérreos (Ca2++Mg2+) y ácidos fuertes (Cl-+SO42-) respectivamente y,
al igual que el diagrama de Durov (figura 5.17), señala que la química de los grupos
1 y 2 es afectada por el proceso de intercambio iónico; de acuerdo al gráfico, se
observa que la química del Grupo 1 tiene mayor influencia de dicho proceso que el
Grupo 2. Asimismo, se distingue que parte de las aguas del Grupo 1 surgen de una
evolución química, la cual ocurre desde aguas de reciente infiltración (enriquecidas
en Ca2+ y Mg2+) a aguas afectadas por el proceso de intercambio iónico
(enriquecidas en Na+ y K+) (figura 5.18).

4

1

3

2

Figura 5.18 Aguas de reciente infiltración (1), intercambio iónico reversible (2), intrusión salina (3)
e intercambio iónico (4) (Grupo RB); los Grupos 1 y 2 presentan aguas tipo Na-HCO3.
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Por otro lado, es notable que el Grupo 2 presenta una inclinación hacia la zona de
intercambio iónico reversible (Chadha, 1999), como consecuencia de el uso de
aguas enriquecidas en Na+ para el riego de campos agrícolas, las cuales
reemplazan al Ca2+ retenido en las arcillas.
5.3.4 Diagrama de Langelier and Ludwig (L-L)
Al igual que el gráfico de Chadha, el diagrama L-L (figura 5.19) indica que el agua
de los Grupos 1 y 2 son bicarbonatadas-alcalinas (Boschetti, 2011; Cao, Yang, Liu,
Li, y Bai, 2018), las cuales adquieren su carácter químico debido a la influencia del
intercambio iónico, como se han observado en otros acuíferos (Tassi et al., 2006;
Cao et al., 2018), sin embargo, también tiene relación con la alteración de silicatos,
la cual involucra

la interacción con dióxido de carbono (como se ve en las

ecuaciones de reacción 1, 3, 4, 5 y 8) (Tassi et al., 2006; Boschetti, 2011; Romshoo
et al., 2017), aportando así el Na+ y HCO3- por dicho proceso.

1

Figura 5.19 Las muestras de agua del Grupo 1 y 2 corresponden al tipo bicarbonatado-alcalino e
interactúan con CO2; las del Grupo 1 forman parte de una evolución química desde aguas tipo
bicarbonatado-alcalinotérreo.
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5.4 Identificación de procesos hidrogeoquímicos

5.4.1 Alteración de silicatos
Para identificar el proceso de alteración de silicatos se utilizaron las relaciones
molares (Ca/Na) vs (HCO3/Na) y (HCO3/SiO2) vs (Na + K - Cl) / (Ca + Mg – SO4),
propuestas por Clark (2015). La figura 5.20 muestra los resultados de las relaciones
(Ca/Na) vs (HCO3/Na), se observa que el proceso de alteración de silicatos tiene
control sobre la química de los Grupos 1 y 2, ya que los valores menores y cercanos
a 1 en estas dos relaciones sugieren dicho proceso (Clark, 2015), sin embargo, es
notable que el Grupo 1 presenta un aumento en las concentraciones Na+, el cual
tiene relación con el proceso de intercambio iónico, como se ha visto en los
diagramas anteriores. La química del Grupo RB indica que en la zona de recarga
ocurre el proceso de alteración de silicatos y durante el flujo N-S, el agua se
enriquece en Na+ por el intercambio iónico que ocurre al centro de la cuenca (figura
5.20).

Figura 5.20 El proceso de alteración de silicatos tiene control sobre la química de los Grupos 1 y
2 de la zona de estudio, sin embargo, es notable un aporte extra de Na + debido al intercambio
iónico, como lo sugieren los diagramas anteriores.
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La gráfica de la figura 5.21 indica que la química de los Grupos 1 y 2 está
relacionada con la alteración de silicatos tipo félsicos, ya que las relaciones molares
(HCO3/SiO2) y (Na+K-Cl)/(Ca+Mg–SO4) presentan valores entre 2 y 5, y mayores a
1 respectivamente, asimismo, señala que el aumento de las concentraciones de Na+
en el Grupo 1, tiene que ver con el proceso de intercambio iónico (Hounslow, 1995;
Clark, 2015). Los valores entre 5 y 10 de algunas muestras del Grupo 2 y RB en la
relación HCO3/SiO2, están relacionados con la alteración de silicatos máficos, los
cuales liberan más HCO3- que SiO2, como lo muestran las ecuaciones de reacción
3-5 (Hounslow, 1995; Kamtchueng, 2014). La SC (zona de recarga norte), los
aparatos volcánicos La Gavia y Culiacán (zona de recarga sur) y el sistema
superficial del AVC, se conforman por basaltos de las fases iniciales de la FVTM
(Tmmt-ab) y eventos volcánicos posteriores (Tpp-b y Qpt-b) respectivamente, por lo
que el incremento de HCO3 sobre SiO2 en estas muestras tiene relación con la
interacción entre el agua y el material máfico antes mencionado tanto de las zonas
de recarga como el sistema superficial.

Figura 5.21 La química de los Grupos 1 y 2 está relacionada a la alteración de silicatos félsicos y
sugiere que el aumento en Na+ tiene relación con el intercambio iónico.

91

Caracterización hidrogeoquímica del agua subterránea en el municipio de Villagrán, Guanajuato:
procesos relacionados con la presencia de arsénico y fluoruro en el acuífero.

5.4.2 Presión parcial de dióxido de carbono (PCO2)
La presión parcial de dióxido de carbono (PCO2) de las muestras de agua del
municipio de Villagrán, Guanajuato, se obtuvo con el programa The Geochemist’s
Workbench (versión estudiante). En la figura 5.22 se grafican los valores de la PCO2
de dichas muestras, junto con la PCO2 atmosférica, PCO2 en suelos (tanto secos
como húmedos) y la PCO2 producida por el decaimiento aeróbico activo de la
vegetación (Clark, 2015).

Figura 5.22 Presión parcial de dióxido de carbono (PCO2) que presentan las muestras de agua de
la zona de estudio. Las líneas punteadas representan el valor de la PCO 2 en la atmósfera (verde),
suelos húmedos (azul) y secos (café) (Clark, 2015).

Se observa que las muestras JUM 01, SJR 02, DIF 04, R Bar 13, CG 14 y SJG 15
del Grupo 2, y las muestras R Cap 05, S Torr 08, Such 10 y R Tov 11, del Grupo 1,
presentan valores de PCO2 que corresponden a las producidas por el decaimiento
aeróbico activo de la vegetación (oxidación de la materia orgánica), mientras que
las muestras restantes de ambos grupos (S Rosa 09, PV 03, P Tol 06, P Tol2 07 y
18-Mzo 12 respectivamente), apenas igualan la PCO2 en suelos secos, la cual no
se aprecia que tienda a disminuir.
Las muestras de los Grupos 1 y 2 que presentaron elevada PCO2 (excepto la
muestra S Torr 08), fueron tomadas de pozos someros que extraen agua del
sistema superficial del AVC, el cual tiene contacto con la zona no saturada, donde
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normalmente ocurre la oxidación de la materia orgánica (Clark, 2015), por lo que es
probable que la degradación de los desechos orgánicos de la agricultura que se
desarrolla en el municipio, produzca y renueve el CO2 en la zona no saturada, el
cual se infiltra al sistema superficial para después elevar la PCO2, como ocurre con
las muestras que están dentro de la zona antes mencionada. Esto crea la acidez
necesaria para llevar acabo la alteración de silicatos, como lo demuestra la figura
5.20, donde se observa que el Grupo 2, y algunas muestras del Grupo 1, se inclinan
más por dicho proceso. La PCO2 de las muestras tomadas de pozos profundos PV
03, P Tol 06, P Tol2 07, S Torr 08 y S Rosa 09 (de ambos grupos) debería disminuir,
ya que las reacciones de alteración de silicatos van consumiendo CO 2 conforme el
agua se infiltra desde la zona de recarga, hasta la zona saturada (Clark, 2015). Sin
embargo, presentan un ligero incremento en la PCO2 que, de acuerdo a Clark
(2015), puede estar relacionado a dos cosas: (1) elevadas condiciones iniciales de
PCO2, es decir, que lo que se obtiene en las zonas de recarga llegue a zonas más
profundas o (2) que el gas tenga un origen geogénico a profundidad.
Los valores de la PCO2 demuestran la presencia de CO2, como lo sugiere el
diagrama L-L (figura 5.19), donde se observa que los Grupos 1 y 2 van
interactuando con dicho gas, el cual ayuda a que se lleve a cabo la alteración de
silicatos, tanto en el sistema superficial del AVC, como en el profundo. La gráfica de
la figura 5.23 muestra cómo el pH va aumentando a medida que la PCO2 disminuye
debido a la alteración de silicatos que consume CO2. El origen del carbono ligado a
este gas será discutido en la sección 5.5.2.

Figura 5.23 aumento del pH a medida
que la PCO2 se reduce debido al
consumo de CO2 durante las
reacciones de alteración de silicatos.
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5.4.3 Disolución incongruente
Los diagramas de estabilidad propuestos por Tardy (1971) de los minerales albita,
anortita y microclina, así como de sus fases secundarias gibsita, caolinita,
montmorillonita y moscovita respectivamente (figura 5.24), fueron elaborados para
respaldar el proceso de alteración de silicatos, el cual ocurre a partir de la disolución
incongruente, donde se liberan cationes y se forman arcillas (Appelo y Postma,
2005; Yaguchi et al., 2014; Clark, 2015); los diagramas se calibraron a 25°C y 1 atm,
las actividades tanto de sodio, calcio y potasio, como de sílice requeridas para estos
diagramas, se obtuvieron con el programa The Geochemist´s Workbench (versión
estudiante).
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Figura 5.24 Diagramas de estabilidad de Tardy (1970); (a) albita, (b) anortita y (c) microclina. Los
diagramas se construyeron con las ecuaciones calibradas a 25°C y 1atm.

En los diagramas de albita y anortita (figuras 5.24 a y b), se observa que las
muestras de los Grupo 1 y 2, se encuentran dentro de los campos de estabilidad de
la montmorillonita sódica y cálcica respectivamente, lo que sugiere que las
plagioclasas de las rocas volcánicas del área de estudio son afectadas por la
montmorillonitización (Yaguchi et al., 2014). Este proceso es impulsado por el tipo
de roca y clima, es decir, el agua que ha interactuado con material basáltico tiende
a formar montmorillonita (debido a su alta reactividad), que aquella que lo hace con
material granítico, sin embargo, bajo climas áridos y terrenos graníticos, ocurre la
formación de esta arcilla, aunque la montmorillonitización también puede ocurrir en
rocas volcánicas dentro de ambientes termales de baja temperatura alcalinos o
ligeramente alcalinos (Appelo y Postma, 2005; Zhang et al., 2010).
En la zona de estudio existen ambos tipos de roca, tanto basálticas, como
graníticas, las cuales, debido al clima árido de la región, tienden a formar
montmorillonita, por lo que la ocurrencia de esta arcilla se ve influenciada por dichos
factores. Por otra parte, en el sistema profundo de la zona de estudio se caracteriza
por presentar termalismo de baja temperatura, la cual se estimó con
geotermómetros de sílice (≤ 125°C) (Morales et al., 2015) y pH alcalino (como se
discutió anteriormente), por lo que ambas condiciones podrían tener relación con la
montmorillonitización en esta zona.
95

Caracterización hidrogeoquímica del agua subterránea en el municipio de Villagrán, Guanajuato:
procesos relacionados con la presencia de arsénico y fluoruro en el acuífero.

Por otro lado, en la figura 5.24 c, se observa que los dos grupos se encuentran en
equilibrio con el mineral microclina, el cual es un polimorfo del mineral sanidino, es
decir, comparten la misma composición química pero diferente arreglo cristalino
(Klein, 2002); este último mineral se encuentra presente en las rocas graníticas de
la zona de estudio (tabla 3.1). Esto indica que no existe alteración de dicho mineral;
sin embargo, las concentraciones de potasio indican provenir de la alteración del
sanidino (Sonkamble et al., 2012). Clark (2015), menciona que con las actividades
de cationes elevadas y condiciones de pH altas, es posible que ocurra la
precipitación de minerales primarios a bajas temperaturas, no obstante, no se tiene
referencia de que esta última situación ocurra en el área de estudio.
En los diagramas también se observa que la actividad de sílice tanto en el Grupo 1
como en el 2 tiene relación con el sílice amorfo (figura 5.24 a, b y c), lo que indica
que la alteración de silicatos es un proceso activo (Appelo y Postma, 2005), aunque
debe tomarse en cuenta el vidrio volcánico que compone a las rocas graníticas de
la zona, ya que este se disuelve y puede llegar a contribuir cantidades significativas
de sílice amorfo, como se discutió anteriormente en el apartado 5.2.11 (Appelo y
Postma, 2005; Houslow, 1995).
Con el programa The Geochemist’s Workbench (versión estudiante) se
construyeron los diagramas de estabilidad Na-Ca-K, para revisar si existen otras
fases secundarias a diferentes condiciones de presión y temperatura. En la figura
5.25 se presentan dichos diagramas, se observa que todas las muestras de ambos
grupos están en equilibrio con la clinoptilolita Na-Ca-K respectivamente, aunque a
la temperatura de 50°C sólo se encuentran en equilibrio las muestras tomadas de
pozos profundos con termalismo.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 5.25 Diagramas de estabilidad Na-Ca-K en un rango de 25 a 50°C en los que se observa que
ambos grupos están en equilibrio con la clinoptilolita Na-Ca-K respectivamente.
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La clinoptilolita es un mineral del grupo de las zeolitas (Bethke, 1996; Coombs et
al., 1997), las cuales cristalizan durante la diagénesis de vidrios volcánicos
(desvitrificación) por la interacción de agua meteórica con este tipo de material (ej.
tobas), tanto en sistemas abiertos (zona no saturada) como en sistemas cerrados
(zona saturada), sin embargo, en este último se ve favorecida tanto por las
condiciones hidrogeológicas, como por las características químicas del agua, es
decir, que el flujo del agua sea lento y que el tipo de agua sea Na-HCO3 de pH
alcalino (Gottardi, 1989).
Lo anterior se lleva a cabo en el sistema profundo (sistema cerrado) de la zona de
estudio, donde el tipo de agua Na-HCO3 de pH ligeramente alcalino interactúa con
las ignimbritas de la riolíta Chichíndaro (tol-rlt) y del Oligoceno-Mioceno (Tom-ig)
compuestas por vidrio volcánico, las cuales se encuentran intercaladas con material
granular (Tom-cg-ar) que contiene arcillas que podrían retardar el flujo del agua.
Asimismo, dado que el material granular forma parte del sistema superficial, es
probable que la formación de la zeolita en esta zona resulte de la interacción del
agua con los clastos de grava provenientes de las unidades tol-rlt y Tom-ig.
Los diagramas Na-Ca-K demuestran que la formación de la clinoptilolita se lleva
cabo a profundidades de 300 metros y temperaturas de hasta 50°C (figura 5.25 b,
d y f), donde el termalismo de baja temperatura (Morales et al., 2015), juega un
papel importante en el proceso de desvitrificación, ya que afecta a la matriz vitrea
de las rocas volcánicas (Carrillo et al., 2002), las cuales se disuelven y aportan SiO2,
As y F- presentes tanto en las ignimbritas de riolíta Chichíndaro como en las
ignimbritas del Oligoceno-Mioceno que conforman al sistema profundo, donde se
registran las mayores concentraciones de estos dos elementos.
5.4.4 Precipitación/disolución de especies
Los índices de saturación (log SI) de las especies de carbonatos: calcita y dolomita,
sílice amorfo, y fluorita, se obtuvieron con el programa The Geochemist´s
Workbench (versión estudiante). En la figura 5.26 se presentan los valores del log
SI de cada especie.
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a)

b)

c)

Figura 5.26 Índices de saturación (SI) de carbonatos (calcita y dolomita) (a), sílice amorfo (b) y
fluorita (c).

De los carbonatos, se observa que los Grupos 1 y 2 están sobresaturados de
dolomita y calcita (figura 5.26 a), ya que los valores son mayores a 0 (Hounslow,
1995; Clark 2015); se distingue que la dolomita tiene un mayor grado de
desequilibrio, es decir, están más saturadas las aguas de este carbonato.
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Normalmente, cuando ocurre la alteración de silicatos tipo máficos y quedan libres
cationes divalentes como el Ca2+ o Mg2+, suelen formarse minerales carbonatados,
lo que eventualmente limita el aumento de las concentraciones de ambos iones
(Clark, 2015); las ecuaciones de reacción 9 y 10 muestran dicho fenómeno. Dado
que en el área de estudio las zonas de recarga y el sistema superficial están
compuestos por basaltos, la alteración de los minerales máficos que conforman a
dichas rocas liberan Ca2+ y Mg2+, como se aprecia en la figura 5.7. A medida que el
agua subterránea fluye hacia el centro de la cuenca, las concentraciones de Ca2+ y
Mg2+ disminuyen debido a la precipitación de carbonatos, principalmente dolomita,
como lo indica el valor del log SI. Probablemente la precipitación de la calcita ocurra
en menor proporción por el efecto del intercambio iónico, el cual retiene al Ca 2+ en
las arcillas.
𝐶𝑎𝐴𝑙2 𝑆𝑖𝑂2 𝑂2
𝐴𝑙2 𝑆𝑖2 𝑂5 (𝑂𝐻)4
𝐶𝑎𝐶𝑂3
+ 𝐻2 𝑂 + 𝐻2 𝐶𝑂3 →
+
… (9)
𝐴𝑛𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎
𝐶𝑎𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡𝑎
𝐶𝑎𝑀𝑔𝑆𝑖2 𝑂6
𝐶𝑎𝑀𝑔(𝐶𝑂3 )2
+ 2𝐻2 𝐶𝑂3 + 2𝐻2 𝑂 → 2𝐻4 𝑆𝑖𝑂4 +
… (10)
𝑃𝑖𝑟𝑜𝑥𝑒𝑛𝑜
𝐷𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎

En la figura 5.26 b se observa que el sílice amorfo se encuentra subsaturado, lo que
sugiere que la disolución del vidrio volcánico que conforma a las rocas de la zona
de estudio tiene relación con las altas concentraciones de SiO2 vistas anteriormente,
ya que es una fase soluble (Appelo y Postma, 2005).
Los SI de la fluorita señalan que las muestras de agua de los dos grupos se
encuentran subsaturadas con respecto a este mineral (figura 5.26 c), lo que indica
que se dicho mineral se está disolviendo, sin embargo, no hay reportes de fluorita
en la zona de estudio. No obstante, este valor negativo tiene relación con la
disolución de minerales que son fuente de F-, como la fluoropatita, biotita,
hornblenda y flogopita (He et al., 2013).
La biotita se encuentra presente en las rocas graníticas de la zona de estudio (tabla
3.1), en el reporte interno del Instituto de Geofísica, UNAM, Morales Arredondo
(2019), menciona que el F- está presente también en estructuras cristalinas, las
cuales podrían corresponder a dichas micas, por lo que la disolución tanto del vidrio

100

Caracterización hidrogeoquímica del agua subterránea en el municipio de Villagrán, Guanajuato:
procesos relacionados con la presencia de arsénico y fluoruro en el acuífero.

volcánico como las biotitas esté relacionada con las concentraciones de F- en el
agua.
5.4.5 Intercambio iónico
Los índices cloro-alcalinos (CAI), se utilizaron para comprobar el proceso de
intercambio iónico, aunque únicamente se tomaron en cuenta 9 muestras: JUM 01,
PV 03, DIF 04, P Tol2 07, S Rosa 09, R Bar 13 Pozos JR 01, Tej JR 03 y SJ Mer
04, ya que sólo en estas se midieron las concentraciones de nitratos (los cuales son
indispensables para el cálculo de los índices). En la figura 5.27 se presentan los
valores de los CAI, se observa que los grupos 1 y 2 del municipio de Villagrán,
Guanajuato, presentan valores negativos en ambos índices, lo que indica que el
proceso de intercambio iónico ocurre de manera normal, es decir, el Ca2+ del agua
es remplazado por el Na+ de las arcillas (Glover et al., 2012; Houssein et al., 2017);
las muestras del Grupo RB (Tej JR 03 y SJ Mer 04) también muestran valores
negativos, por lo que indica que la química inicial en la zona de recarga al Norte se
ve afectado por este proceso al llegar a la cuenca.

Figura 5.27 Índices cloro-alcalinos (CAI) 1 y 2; Grupo 1 etiquetas dentro del recuadro azul, Grupo
2 dentro del recuadro naranja y Grupo RB marcadas con color guinda.

Estos resultados confirman las observaciones hechas con los diagramas de Piper,
Durov, Chadha, L-L y las relaciones molares acerca de que dicho proceso
contribuye con el incremento en las concentraciones de Na+. Asimismo, reafirman
la observación hecha con el diagrama de Chadha, en el cual se distingue que el
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intercambio iónico ocurre con mayor intensidad en el Grupo 1, ya que, de acuerdo
a Li et al. (2015) entre mayor sea el valor absoluto de los CAI (ya sea uno u otro),
mayor es la influencia del proceso.
Es importante destacar que en el Grupo 1 y RB, donde ocurre el proceso de
intercambio iónico con mayor intensidad, las muestras se obtuvieron de pozos
profundos que interactúan con arcillas tanto del material granular (Tom-cg-ar)
intercalado con las rocas volcánicas, como las que ocurren por la alteración de
silicatos y el efecto del termalismo, las cuales en ambos casos corresponden a
montmorillonitas debido a los factores climáticos, geológicos y químicos
anteriormente discutidos. Estas arcillas juegan un papel importante con las
particularidades del agua subterránea del municipio, principalmente a profundidad,
ya que a medida que el agua fluye hacia el centro del del valle (desde la zona de
recarga al Norte), modifica su química, de aguas tipo Ca-Mg-Na-HCO3 y Ca-Na-MgHCO3 a Na-HCO3. Este último tipo de agua (producto del intercambio iónico), junto
con el pH alcalino, favorecen a la liberación y movilización del As y F- en el agua
(Hounslow, 1995; Kim et al., 2000; He et al., 2013; Li et al., 2015; Butaciu et al.,
2017). El efecto del intercambio iónico sobre la liberación y movilización del As y Fse refleja en las gráficas de la figura 5.28, donde se distingue que la relación Na/Ca,
empleada para definir intercambio iónico (Hounslow, 1995; Li et al., 2015; Clark,
2015), tiene una correlación lineal elevada con las concentraciones de estos dos
elementos.
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a)

b)

Figura 5.28 Correlación lineal entre Na/Ca vs As (a) y F- (b), lo que indica que el intercambio
iónico ejerce un efecto sobre la liberación y movilización de estos dos elementos.
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5.5 Análisis de isótopos estables 18O, 2H y 13C

5.5.1 δ18O y δ2H
El análisis de isótopos estables δ18O y δ2H (D) se realizó para 6 muestras (PV 03,
P Tol 06, DIF 04, S Rosa 09, CG 14 y SJG 15) del municipio de Villagrán,
Guanajuato, en el Laboratorio de Isótopos Estables (LIE) del Instituto de Geología,
UNAM. Los resultados se presentan en la tabla 5.3, varían de -10.3 a -7.5 y -76.5 a
-60 respectivamente; estos valores son tipicos de la región central del país, dentro
de la cual se encuentra la zona de estudio (Wassenaar, 2009); en la misma tabla se
presentan los datos de la composición isotópica de algunas muestras del municipio
de Santa Cruz de Juventino Rosas (Grupo RB).
Tabla 5.3 Resultados de isótopos de δ2H, δ18O y δ13C obtenidos en el Laboratorio de Isótopos
Estables (LIE) del Instituto de Geología, UNAM; los datos de la composición isotópica del agua
subterránea del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas (SCJR)se obtuvieron en la revisión
bibliográfica.
Grupo

Clave

Municipio

Clave de

δ2H

δ18O

Exceso de

Laboratorio

VSMOW %

VSMOW %

D (d) [%o]

13C

PV 03

Villagrán

IMA-V002

-76.5

-10.3

5.7

-7.5

P Tol 06

Villagrán

IMA-V004

-71.7

-9.7

5.8

-8.8

DIF 04

Villagrán

IMA-V003

-70.1

-9.0

1.8

-9.57

S Rosa 09

Villagrán

IMA-V005

-73.0

-9.7

4.5

-8.57

CG 14

Villagrán

IMA-V006

-69.3

-9.0

2.5

-10.5

SJG 15

Villagrán

IMA-V007

-60.0

-7.5

0.2

-

RB

SJ Mer 04

SCJR

-

-73.1

-10.0

6.8

-

RB

10 JR

SCJR

-

-72.1

-9.7

5.9

-

RB

SM Gpe

SCJR

-

-72.0

-9.7

6

-

RB

Val1

SCJR

-

-71.9

-9.7

5.5

-

RB

DN

SCJR

-

-75.4

-10.0

4.8

-

RB

12JR

SCJR

-

-72.0

-9.5

3.5

-

RB

13 JR

SCJR

-

-73.2

-9.7

4.7

-

1

2

En la figura 5.29 se observa que, de acuerdo a la LMWL, el agua subterránea de la
zona de estudio es de origen meteórico, debido a que se sitúan sobre esta línea.
Asimismo, se distinguen dos grupos a partir de la composición isotópica, uno “ligero”
(menor contenido de isotopos), conformado por las muestras PV 03 y P Tol 06, del
Grupo 1, S Rosa 09, del Grupo 2 y las del Grupo RB, así como otro “pesado” (mayor
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contenido de isotopos), conformado por las muestras DIF 04, CG 14 y SJG 15, del
Grupo 2 (Mayo y Luocks, 1995). Esto indica que el acuífero Valle de Celaya (de
donde se extrae el agua para abastecer al municipio de Villagrán), se comporta
como un sistema vertical heterogéneo (Datta et al., 1996), ya que el grupo
isotópicamente ligero corresponde al sistema profundo, el cual es similar a la
composición isotópica de las áreas cercanas a la zona de recarga, mientras que el
grupo pesado corresponde al sistema superficial.

Figura 5.29 Oxígeno (18O) vs deuterio (2H); en color morado se presenta la GMWL, en verde la
MMWL y en negro la LMWL.

La firma isotópica del grupo ligero (-10.3 a -9.7), se encuentra dentro del rango
correspondiente al agua de lluvia en zonas topográficamente elevadas, donde el
efecto de la altitud reduce el contenido de δ 18O (-14 a -8), debido a la temperatura
relativamente baja que mantiene al agua de lluvia empobrecida de dichos isótopos
(Martínez et al., 2006; Clark, 2015). Esto confirma que el agua extraída del sistema
profundo en el municipio (al centro de la cuenca), forma parte del flujo regional N-S,
ya que conserva la firma isotópica de las regiones elevadas (zona de recarga) al
105

Caracterización hidrogeoquímica del agua subterránea en el municipio de Villagrán, Guanajuato:
procesos relacionados con la presencia de arsénico y fluoruro en el acuífero.

Norte del área de estudio. Por otra parte, la firma isotópica del grupo pesado (-9 a
–7.5) presenta un enriquecimiento de δ18O, el cual tiene relación con procesos de
evaporación (Clark, 2015). Dichos procesos ocurren debido a los siguientes factores
(1) la interacción del agua de lluvia con las columnas de aire seco antes de infiltrarse
y (2) a los suelos arcillosos que la retienen más tiempo el agua en la superficie,
contrinuyendo ambos al fraccionamiento isotópico que afecta al agua de lluvia y de
retorno enriqueciéndola de δ18O (Datta et al., 1996; Clark, 2015).
Tales factores se presentan en el área de estudio, tanto el clima árido que contribuye
con las columnas de aire seco, como el suelo arcilloso, que retiene al agua de lluvia
por más tiempo en zonas superficiales antes de infiltrarse, lo que impulsa a los
procesos de evaporación y consecuentemente, a un enriquecimiento de δ18O en el
grupo pesado.
El proceso de evaporación puede verse reflejado en la figura 5.28 con la inclinación
de la LMWL con respecto a la MMWL, así como con su ecuación, en la cual los
valores de la pediente oscilan entre 4 y 7 y el exceso de D (d) es mayor a 10%o
(Clark, 2015); la pendinte de la LMWL es de 5.5 y el d es de 19.4%o, lo que indica
que dicho proceso afecta al sistema superficial.
5.5.2 δ 13C
El análisis de δ13C se realizó únicamente para 5 muestras (tabla 5.5). Los valores
del contenido de δ13C en dichas muestras varían entre -7.5 a -10.5. En la figura
5.30, se observa que la firma isotópica del δ13C tiene relación con: (1) CO2
atmosférico, (2) Plantas C4 (maíz, caña de azúcar, sorgo y pasto de pradera de tierra
seca), (3) carbón inorgánico disuelto (DIC), (4) metamorfísmo de carbonatos y (5)
CO2 del manto (Clark, 2015).
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Figura 5.30 Rangos de 13C para distintas fuentes de carbón sugeridos por Clark (2015).

De acuerdo al 13C, todas las muestras tienen la firma isotópica del CO2 atmosférico,
el cual inicia de -8.3 y tiende a disminuir debido al CO2 empobrecido de

13C

que

proveniente de la quema de combustibles fósiles (Clark, 2015), como ocurre con las
muestras P Tol 06 y S Rosa 09 (tabla 5.3). Este gas se disuelve con el agua
(normalmente de lluvia) para transformarse en H2CO3 que contribuye con la
alteración de silicatos (Tarbuck et al., 2005). La figura 5.31 demuestra lo anterior,
ya que sugiere que el CO2 atmosférico de la zona de estudio se disuelve con el agua
de lluvia, debido a la elevada correlación que existe entre el 18O y 13C, sin embargo,
se distinguen dos grupos con respecto al 13C.
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Figura 5.31 Se observan 2 grupos distintos: uno enriquecido en 13C y empobrecido en 18O, que
contiene a las muestras tomadas del sistema profundo y otro empobrecido en 13C y enriquecido
en 18O.

El primer grupo engloba a las muestras PV 03, SJ Mer 04, P Tol 06 y S Rosa 09
(todas del sistema profundo) y presenta una tendencia de aumento en

13C,

el cual

puede tener relación con (1) metamorfismo de carbonatos y (2) CO2 del manto,
como lo sugiere la figura 5.30. El basamento carbonatado de la zona de estudio
presenta un ligero metamorfismo, sin embargo, este deriva de los esfuerzos
compresionales experimentados durante el Mesozoico, y no hay reportes de que
exista una intrusión ígnea que genere metamorfismo de contacto que libere CO2
(Klein, 2002), enriquecido de

13C,

aunque no se descarta su presencia. Por otra

parte, se sabe que las unidades de la cubierta cenozoica están afectadas por
deformación extensional, la cual trae consigo actividad volcánica que suele estar
acomapañda de gases como CO2 (Sigurdsson et al., 1999; Nichols, 2009). De
acuerdo a esto, es probable que el CO2 viaje a través de fracturas sin disolverse
hasta llegar al sistema profundo, donde se ha observado un aumento de la PCO 2
(figura 5.22), permitiendo que el CO2 en condiciones de pH alcalinas lleve a cabo la
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alteración de silicatos (Appelo y Postma, 2005), como lo sugiere la figura 5.20,
donde se observa que la muestra S Torr 08 del Grupo 1, tiende a dicho a proceso.
El segundo grupo conjunta a las muestras DIF 04 y CG 14 (del sistema superficial)
que, a diferencia del primero, presenta una disminución de

13C

relacionada a dos

factores (1) DIC en agua subterránea y (2) plantas C4 (maíz, caña de azúcar, sorgo
y pasto de pradera y tierras seca), como lo indica la figura 5.30. El primero tiene
relación con el fraccionamiento de

13C,

que ocurre cuando el CO2 del suelo se

disuelve e hidrata (H2CO3), creando la acidez necesaria para llevar a cabo el
proceso de alteración de silicatos, lo que permite la distribución de

13C

en las

distintas especies DIC (principalmente en HCO3) (Clark, 2015). Por otro lado, el
segundo factor está asociado principalmente a la actividad agrícola del municipio
que desarrolla el cultivo de plantas C4 (como el maíz y sorgo), las cuales retienen
más CO2 (Clark, 2015). Estas plantas podrían aportar dicho gas en el suelo de la
zona de estudio e influir con el aumento de la PCO2 en el sistema superficial luego
de degradarse e infiltrarse a dicho acuífero, como se observa en el Grupo 2 (figura
5.22), mismas que presentan una tendencia mayor al proceso de alteración de
silicatos (figura 5.20), el cual ocurre siempre que haya una fuente constante de CO2
(Clark, 2015).
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CONCLUSIONES
En la caracterización hidrogeoquímica del agua subterránea del municipio de
Villagrán, Guanajuato, se identificaron dos tipos de agua: (1) Na-Ca-HCO3 (Grupo
2), del sistema superior y (2) Na-HCO3 (Grupo 1), del sistema profundo, junto con
sus particularidades que presentan cada uno, las cuales se deben a los procesos
hidrogeoquímicos: alteración de silicatos, intercambio iónico y desvitrificación, así
como a la posible influencia de actividades antropogénicas como la agricultura y el
desarrollo urbano.
La alteración de silicatos influye en las principales características químicas de los
dos tipos de agua subterránea del municipio, las cuales corresponden con la
presencia de Na++K+, HCO3- y SiO2, ya que resultan de las reacciones entre los
minerales que conforman a las rocas de composición granítica (plagioclasas sódicas
y sanidino), así como de los sedimentos que derivan de estas rocas, debido a que
dominan en la zona de estudio y conforman gran parte de los acuíferos. Las rocas
de composición basáltica también son afectadas, especialmente en el sistema
superficial, donde las concentraciones de HCO3- y el TSD incrementan por la
reacción con este tipo de material, sin embargo, las concentraciones de Ca2+ y Mg2+
se mantienen bajas, debido a la precipitación de carbonatos e intercambio iónico
que retienen a estos iones. La alteración de silicatos ocurre desde las zonas de
recarga, hasta el centro del Valle de Celaya (donde se ubica la zona de estudio), sin
embargo se lleva a cabo con mayor intensidad en el sistema superficial, debido a la
cercanía al suelo, donde el CO2 proveniente del decaimiento aeróbico activo de la
vegetación (plantas C4, principalmente maíz), está disponible y el suministro de este
gas se mantiene constante, lo que permite que suceda la reacción de alteración de
silicatos. En el sistema profundo ocurre dicho proceso en menor intensidad, pero a
diferencia del sistema superficial, la fuente de CO2 podría ser de origen geogénico,
la cual, de acuerdo a la firma isotópica del

13C

tiene relación principalmente con el

metamorfismo de carbonatos, ya que el basamento geológico de la zona de estudio
está compuesto por este tipo de materiales; no obstante, se recomienda hacer un
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estudio con énfasis en el CO2 para determinar con certeza la fuente del gas a
profundidad.
El proceso de intercambio iónico también contribuye con los tipos de agua
bicarbonatada-alcalina del agua subterránea de la zona de estudio, el cual resulta
de la interacción que existe entre el agua y las arcillas. Este proceso se manifiesta
con mayor intensidad en el sistema profundo, debido a las arcillas tanto del material
granular (Tom-cg-ar) que se intercala con las unidades Tol-rlt y Tom-ig, como las
resultantes por el termalismo de bajo grado, las cuales en ambos casos
corresponden a montmorillonita. En el sistema superficial, a pesar de la presencia
de arcillas, el proceso ocurre con menor intensidad o cabe la posibilidad de que se
esté llevando a cabo de manera reversible, ya que la agricultura que se desarrolla
en la zona de estudio, utiliza aguas Na-HCO3, lo que hace que el calcio retenido en
las arcillas se intercambie por el sodio disponible en el agua. Es destacable la
influencia del proceso de intercambio iónico sobre algunas particularidades del
agua, como son las altas y moderadas concentraciones de As y F- con respecto a
la NOM-127-SSA1-1994 (modificada 2000), ya que permite que se conserve el tipo
de agua Na-HCO3, que, en conjunto con el pH alcalino del agua en el sistema
profundo termal, facilitan la liberación y movilización presencia de dichos elementos.
El termalismo de baja temperatura del sistema profundo relacionado al gradiente
geotérmico, disuelve el vidrio volcánico de las unidades graníticas (Tol-rlt y Tom-ig)
que liberan altas concentraciones de SiO2, así como As y F-. Asimismo, junto a las
condiciones de pH alcalinas y aguas tipo Na-HCO3, se llega a formar clinoptilolita y
montmorillonita debido al proceso de desvitrificación en ambientes termales de baja
temperatura (como el de la zona de estudio).
A partir de la caracterización hidrogeoquímica del agua subterránea del municipio
de Villagrán, Guanajuato, se sabe que el agua del sistema profundo tiende a
presentar mala calidad por la presencia principalmente de F-, ya que en las muestras
PV 03, P Tol 06, P Tol2 07, S Torr 08, Such 10, R Tov 11, 18-Mzo 12, R Bar 13 y
CG 14, las concentraciones se aproximan, rebasan o superan los límites máximos
permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 (modificada 2000). De estas
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mismas muestras, únicamente la PV 03 presentó una concentración de As que
supera el límite establecido en la norma mexicana, en el resto de las muestras, las
concentraciones se aproximan al límite. La presencia de ambos elementos está
relacionada principalmente a los procesos hidrogeoquímicos de intercambio iónico
y desvitrificación, los cuales ocurren con mayor intensidad en el sistema profundo,
donde se ha tenido que extraer agua para solventar la demanda del recurso a causa
del abatimiento del nivel freático por la sobreexplotación del AVC. Esta situación
representa un riesgo para la salud de la población, ya que en el caso específico de
la muestra PV 03 que fue tomada de un pozo urbano en la localidad de Praderas de
la Venta en el municipio de Villagrán, Guanajuato se encontraron concentraciones
de As (0.0756 mg/l) y F- (7.1 mg/l) que sobrepasan los límites máximos permisibles
en la norma mexicana, por lo que el uso y consumo humano de esta agua a la larga
puede desencadenar repercusiones a la salud con enfermedades como la
arsenicosis, HACRE y fluorosis dental o esquelética. Se recomienda que el agua
sea tratada para remover o disminuir las concentraciones de As y F- antes de usarse
para el consumo de la población.
Se observó que las actividades antropogénicas que se desarrollan en la zona de
estudio (agricultura y desarrollo urbano), afectan la calidad del agua del sistema
superficial principalmente, ya que en cuatro muestras (JUM 01, DIF 04 y R Bar 13)
las concentraciones de NO3- son elevadas, aunque sólo dos de ellas (JUM 01 y R
Bar 13) sobrepasan el límite máximo permisible de NO3- como nitrógeno (N) de 10
mg/l establecido en la NOM-127-SSA1-1994 (modificada 2000); dichas muestras
corresponden a un pozo urbano (JUM 01) y otra a uno agrícola (R Bar 13). El SO42aumenta en conjunto con el NO3- en estas muestras, lo que refleja el impacto de la
agricultura y desarrollo urbano mediante el uso de fertilizantes a base de sulfato de
amonio ((NH4)2SO4) y/o al efecto de las aguas residuales domésticas que pudieran
estar circulando por tuberías dañadas, lo que deja al sistema superficial con agua
de mala calidad por la afectación antropogénica. Se recomienda precaución en el
uso para consumo humano.
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Por último, a partir de los isótopos δ18O y D, se determinó que el agua subterránea
del municipio de Villagrán, Guanajuato, es de origen meteórico, así como también
la existencia de dos sistemas que componen al AVC en la zona de estudio, uno
superficial perteneciente a flujos locales y otro profundo que corresponde a un flujo
regional. Sin embargo, ambos sistemas presentan una ligera diferencia en cuanto a
la composición isotópica de δ18O principalmente, debido a procesos de evaporación
que afectan al sistema superficial impulsados por los climas semisecos y
semicálidos de la cuenca del Valle de Celaya, así como al terreno arcilloso, mientras
que el profundo guarda la firma isotópica de las zonas de recarga en las elevaciones
topográficas.

No

obstante,

aunque

los

sistemas

tengan

independencia

hidrogeológica, no se descarta la mezcla de agua por el ascenso de flujos a través
de fallas y fracturas, ya que existe el caso de una muestra (S Rosa 09) que presenta
características isotópicas del sistema profundo y un ligero termalismo, pero sus
características químicas corresponden a las del sistema superficial. Se recomienda
realizar un estudio hidrogeológico que confirme estos aspectos.
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