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Resumen. 
 

La presente tesis versa sobre la evaluación del pasivo ambiental generado por una toma clandestina en el municipio de 

Huimanguillo, Tabasco. El producto contaminante corresponde a nafta ligera, mientras que el área de estudio se caracteriza por 

yacer sobre materiales arcilloso-arenosos y poseer un suelo de tipo gleysol vértico, que tiende a saturarse en época de lluvias y 

presentar grietas de desecación cuando se encuentra seco. Hidrogeológicamente hablando y de forma local, se encuentra sobre un 

acuífero intergranular confinado, que puede comportarse como libre por la presencia de grietas de desecación. 

La metodología general utilizada consta de 6 pasos principales (1.-Recopilación de información, 2.-Modelo conceptual preliminar 

3.-Plan de muestreo, 4.-Trabajo de campo, 6.-Índice de vulnerabilidad acuífera y 6.-Evaluación del pasivo ambiental). Primero, se 

obtuvo toda la información referente al sitio y se determinó el coeficiente de infiltración (17%), a través del balance hidrológico.  

Posteriormente se efectúo el modelo conceptual preliminar del cual se destacan los siguientes aspectos: la fuente principal de 

contaminación es de tipo puntual e inactiva, las vías de transporte por las cuales migraría el contaminante son: 1) Pendiente del 

terreno, 2) Corrientes superficiales de agua, 3) Agua subterránea y 4) Lixiviación. No se detectaron receptores de alto riesgo (niños, 

ancianos y/o puntos de confluencia masiva), siendo los receptores potenciales; pastizales y el agua subterránea que es utilizada 

para riego en la zona. 

Se desarrolló también una campaña piezométrica para la determinación del espesor de producto libre, perfilaje de conductividad 

eléctrica y temperatura, así como pruebas de permeabilidad las cuales fueron interpretada por los métodos de Hvorslev y Lefranc, 

y cuyos resultados arrojan valores de conductividad hidráulica que oscilan entre 0.30 a 0.40 m/día, consistentes con arenas 

arcillosas. 

Además, se realizó una campaña de muestreo de suelo (de conformidad con la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012) y de agua 

subterránea para la determinación de HFL. En puntos específicos se determinó la concentración de BTEX´s y MTBE en agua 

subterránea, se consideraron parámetros geoquímicos adicionales en el punto identificado como Noria1, y para la muestra de suelo 

identificada como SC13 se consideró también Hidrocarburos Fracción Media y HAP´s, para descartar afecciones producidas por 

derrames preexistentes. Las mayores concentraciones de HFL en suelo se presentaron en las inmediaciones del ducto (244 mg/kg) 

y son las únicas que exceden el límite máximo permisible emitido por la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012. El valor máximo 

en las concentraciones de HFL en agua 21662.2 mg/L, de igual forma asociado al ducto, siendo que el mayor impacto se presenta 

en el agua subterránea. 

Del balance de masas se ha calculado que el volumen de suelo contaminado es de 2637.41 m3, los cuales contienen 285.28 Kg de 

Hidrocarburo, lo que representa un volumen de 365.75 litros de nafta. En cuanto al agua subterránea, se calculó un volumen de 

1873.73 m3 de acuífero contaminado, el cual contiene 187.37 m3 de agua contaminada, que alberga 0.84 m3 de hidrocarburo en 

fase disuelta. En fase libre fueron determinados 6.04 m3, que más los 10 m3, recuperados por PEMEX, suma un total de 16.88 m3 

de hidrocarburo en agua subterránea. 

Por último, se determinó el índice de vulnerabilidad acuífera adaptando la metodología DRASTIC a través de la normalización de 

sus parámetros, cuyo resultado obtenido arroja que la mayor vulnerabilidad se presenta en la porción sureste de la zona de estudio, 

cercano al punto de fuga.  
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Abstract.  
 

This thesis is focus of site characterization, associated with a leakage of hydrocarbons by vandalism, in the municipality of 

Huimanguillo, Tabasco. The contaminant corresponds to LNAPL, while the study area is characterized by lying on clayey-sandy 

materials and whose soil corresponds to vertic gleysol, which tends to saturate in the rainy season and present drying cracks when 

it is dry. Hydrogeologically it is located on a confined intergranular aquifer, fed by vertical infiltration and underground flow. 

 

The implementation of a general methodology was taken into account, on which the whole project is based. First, all the information 

related to the site was compiled; with it the hydrological balance was made in which a specific infiltration coefficient of 17% was 

determined for the study area. 

Subsequently, the preliminary conceptual model was made, where it was identified that the source is punctual and inactive, the 

transport routes through which the pollutant would migrate are: 1) slope, 2) surface water currents, 3) advection and 4) leaching. 

No high-risk recipients (children and the elderly) were detected, with potential recipients being grasslands and groundwater used 

for irrigation. 

A soil and groundwater sampling campaign was conducted to determine HFL, in accordance with NOM-138-SEMARNAT / SSA1-

2012. At specific points the concentration of BTEX's and MTBE in groundwater was determined, additional geochemical 

parameters were considered at the point identified as Noria1, and for the soil sample identified as SC13, HFM and HAP´s were 

also considered, to rule out Conditions caused by pre-existing spills. The highest concentrations of HFL in soil occurred in the 

vicinity of the pipeline (244 mg / kg) and are the only ones that exceed the maximum permissible limit issued by NOM-138-

SEMARNAT / SSA1-2012. The maximum value in the concentrations of HFL in water 21662.2 mg / L, in the same way associated 

with the pipeline, being that the greatest impact occurs in the groundwater. 

A piezometric campaign was also developed for the determination of the free product thickness, electrical conductivity logging 

and temperature, as well as slugtest which were interpreted by the methods of Hvorslev and Lefranc, and whose results show values 

of hydraulic conductivity that oscillate between 0.30 to 0.40 m / day, which are consistent with clay sands. 

From the mass balance it has been calculated that the volume of contaminated soil is 2637.41 m3, which contains 285.28 Kg of 

Hydrocarbon, which represents a volume of 365.75 liters of LNAPL. The volume of impacted soil, which exceeds the maximum 

permissible limit issued by NOM-138-SEMARNAT / SSA1-2012. In terms of groundwater, a volume of 1873.73 m3 of polluted 

aquifer was calculated, which contains 187.37 m3 of contaminated water and 0.84 m3 of dissolved phase hydrocarbon, which plus 

the 6.04 m3 existing in free phase, gives us a total of 16.852 m3 of hydrocarbon in groundwater. 

The aquifer vulnerability index was determined through the DRASTIC method, which was modified to establish the zones of 

greater and lesser vulnerability within the study area and not a specific range for it, since due to the limited surface area 

Vulnerability index would be in the same range for the entire area. It was determined that the greatest vulnerability is located in 

the southeastern portion of the study area, whose location corresponds to the leakage point, while the lowest is located towards the 

southwest end of the study area.  
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Introducción. 
 

 

Conforme la industrialización mundial avanzó, la problemática de la contaminación ambiental creció de manera 

importante. La contaminación y la degradación de sitios es particularmente preocupante, porque no solo afecta 

el uso sustentable del suelo y el desarrollo urbano, sino que también afecta la salud de la población, y en muchos 

casos impacta negativamente a recursos naturales estratégicos y fundamentales para el desarrollo, como lo es 

la disponibilidad del agua para consumo humano (SEMARNAT, 2010). 

La mayoría de las fuentes de contaminación provienen del sector minero y petrolero, así como de áreas 

industriales. En México, una de las principales causas de contaminación al medio ambiente proviene del 

derrame de hidrocarburos, relacionado con tomas clandestinas y que aumentan año con año. Muestra de ello 

son las últimas cifras presentadas por PEMEX, que indican que para el primer cuatrimestre del año en curso 

tuvieron un repunte del 50%, en comparación al mismo periodo de 2017. 

Entre enero y abril de 2018, se han registrado 5,716 tomas clandestinas para extraer hidrocarburos de los ductos 

de la empresa estatal, mientras que en el periodo de 2017 sumaron un total de 3,467, es decir, en promedio se 

han registrado 43 perforaciones ilegales por día (Ernesto Aroche, 2018). Casi el 60% de ellas se encuentras 

focalizadas en 5 entidades: Puebla (801), Hidalgo (606), Guanajuato (563), Veracruz (551) y Jalisco (481).  

Debido a la creciente preocupación derivada de distintas fuentes de contaminación, distintos organismos 

gubernamentales han propuesto actividades para combatir esta problemática, tales como la caracterización de 

sitios contaminados y la restauración de los mismos. Otro ejemplo es la publicación del tratado titulado 

“Criterios Interinos para restauración” (Cancino et al., 1998), emitidos por la PROFEPA, así como la Norma 

Oficial Mexicana NOM-0138-SEMARNAT/SSA1-2012 que establece los límites máximos permisibles de 

hidrocarburos en suelos y los lineamientos para el muestreo y la remediación de sitios contaminados. 

En el año 2003 se publicó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, cuyo Reglamento 

es publicado en el año 2006, el cual en su TITULO SEXTO, REMEDIACION DE SITIOS CONTAMINADOS, 

CAPITULO II, Programas de Remediación, Sección III, Estudios de Caracterización, del citado Reglamento, 

establece las disposiciones para llevar a cabo el procedimiento de caracterización. 

Por otro lado, en el año 2006, la SEMARNAT publica la Guía Técnica para Orientar la Elaboración de Estudios 

de Evaluación de Riesgo Ambiental de Sitios Contaminados, la cual establece una metodología de análisis para 

la determinación de Niveles de Remediación Específicos del sitio y para nuestro caso en particular, considera 

al agua subterránea como un medio importante a evaluar. 

A pesar del esfuerzo realizado por las autoridades competentes, los sitios que se encuentran contaminados en 

nuestro país son bastos por lo que se vuelve fundamental la erradicación del problema de raíz a través de leyes 
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más estrictas dedicadas a la protección del medio ambiente y la evaluación de los sitios ya impactados para 

proceder con la correspondiente remediación de los mismos.   

El presente proyecto pretende evaluar uno de estos tantos sitios contaminados, con la finalidad de presentar un 

marco metodológico para la evaluación acelerada de pasivos ambientales y crear consciencia del gran problema 

de contaminación que dichos sitios representan.  
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Objetivo general. 
 

Evaluar el pasivo ambiental ocasionado por derrame de hidrocarburos, asociado a una toma clandestina en el 

municipio de Huimanguillo, Tabasco.  

 

Objetivos particulares.  
 

- Elaborar el modelo conceptual preliminar y final del contaminante.  

- Caracterizar geológica e hidrogeológicamente el área de estudio.  

- Determinar los parámetros hidráulicos del acuífero. 

- Cuantificar el medio impactado y elaborar del balance de masas.  

- Determinar el Índice de vulnerabilidad acuífera a través del método DRASTIC. 
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Capítulo 1 

Marco teórico. 
 

 

El presente trabajo posee un carácter científico-técnico, por ello es necesario definir algunos conceptos que 

ayuden al entendimiento de este, y que basan en tres ejes principales, el primero involucra a las características 

generales del contaminante, el segundo corresponde a los elementos necesarios para la cuantificación del mismo 

en el medio impactado y por último la fundamentación jurídica de referencia conforme a leyes y normas actuales 

aplicables a nuestro país.  

1.1 Generalidades de los hidrocarburos. 

 
Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más sencillos ya que sus componentes son únicamente 

hidrógeno y carbono. Pueden presentarse como un compuesto o una mezcla de compuestos (PEMEX, 2015).   

Los NAPLs (líquidos en fase no acuosa, por sus siglas en inglés) son hidrocarburos que se presentan en una 

fase separada e inmiscible cuando entran en contacto con el agua (EPA, 1995), debido a que poseen propiedades 

químicas y físicas diferentes al agua formando una interface física, evitando su mezcla. 

Se clasifican en función a su densidad en dos grupos, aquellos que poseen densidades menores a la del agua 

(LNAPLs) y los que son más pesados que el agua (DNAPLs). Entre los LNAPL se encuentran los derivados 

del petróleo como la gasolina, el diésel y compuestos como el benceno, etilbenceno, tolueno y xileno.  

El hidrocarburo involucrado corresponde a un LNAPL, por lo cual nos centraremos a partir de ahora en definir 

sus propiedades, características, así como sus clasificaciones. 

1.1.1 Propiedades físico-químicas del contaminante. 
 

Conocer las características físico-químicas que posee el contaminante es de suma importancia, ya que nos ayuda 

a entender cómo se comportará en el medio en el que sea expuesto. 

Las propiedades de mayor relevancia se presentan a continuación: 

Densidad. - Se define como la relación entre la masa y una unidad volumen determinado de una sustancia en 

particular (Sparks, 1995). Se expresa mediante la fórmula:  

𝐷 =
𝑚

𝑉
 

donde: D es la densidad, m es la masa y V es el volumen.  
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Es un factor muy importante para determinar la flotabilidad de los hidrocarburos sobre el agua y a su vez nos 

ayuda a determinar su propagación o dispersión natural.  

La densidad de la mayoría de los fluidos generalmente disminuye conforme la temperatura aumenta. No solo 

afecta la flotabilidad de un fluido, sino también su movilidad en el subsuelo. La conductividad hidráulica en un 

medio poroso está en función de la densidad y la viscosidad del líquido, cuando la primera aumenta la 

conductividad también lo hace. 

Viscosidad. -  La viscosidad se define como una medida de la resistencia que opone un líquido a fluir (Pérez 

Montiel H., 2014). 

La viscosidad de la mayoría de los fluidos está directamente relacionada con la temperatura, a menor viscosidad 

menor será la energía que el líquido necesite para transportarse en un medio poroso. 

Afectará a la velocidad de percolación en líquidos y a su grado de oclusión o retención física del suelo, es decir, 

mientras mayor sea la viscosidad, mayor será la retención en el suelo (Esther Maroto A., 2003). 

La conductividad hidráulica aumenta a medida que la viscosidad disminuye. 

Tensión interfacial.  Es la fuerza o tensión existente en la interfase entre dos líquidos inmiscibles. Se expresada 

en unidades de energía por unidad de área. (Newell et al., 1995). 

Mojabilidad. -  Es definida como la tendencia de un fluido a extenderse o adherirse a una superficie sólida en 

presencia de otros fluidos inmiscibles (Cesar González B., 2014). Cabe destacar que esta definición es usada 

para describir la distribución de un fluido a escala del poro.  

En un sistema multifase, el fluido mojante recubrirá preferentemente las superficies sólidas y tenderá a ocupar 

espacios más pequeños de poro. El fluido no mojante generalmente se encontrará restringido a los espacios más 

grandes en poros interconectados.  

Bajo condiciones en donde solo se presentan el aire y el LNPAL, el LNAPL preferirá cubrir superficies 

minerales.  

Presión capilar: Se define como la diferencia de presión que existe a través de la interface curva, que separa a 

dos fluidos inmiscibles, en condiciones de equilibrio.  

La presión del fluido no mojante es mayor que la presión del fluido mojante y por lo tanto la interface es curva 

y convexa con respecto al fluido mojante. Por consecuencia, la presión capilar es la diferencia de presiones de 

la fase mojante y la fase no mojante. Puede ser positiva o negativa o en su caso cero si la interface es plana, es 

decir, si no hay interface.  

Es representada por la tendencia de los poros a atraer fluidos mojantes y repeler los fluidos no mojantes. 

En general, la presión capilar incrementa a menor tamaño del poro, disminuyendo el contenido de humedad 

inicial, y aumentando la tensión interfacial.  
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Observaciones en campo sobre los efectos de la presión capilar han demostrado que los LNAPL tienen una 

migración preferencial a través de materiales de grano grueso (por ejemplo, arenas y gravas), en lugar de 

materiales de grano fino (limos y arcillas) (Newell et al., 1995). 

Saturación y saturación residual. – La saturación es la fracción relativa del espacio poroso total que contiene 

un fluido (por ejemplo, NAPL) en un volumen representativo de un medio poroso. La saturación residual del 

LNAPL representa una fuente potencial para la continua contaminación del agua subterránea, que se mantiene 

firmemente en los espacios porosos. (Newell et al., 1995). 

1.1.2 Transporte en el medio. 
 

El movimiento de los LNAPL en el subsuelo está controlado por diferentes procesos. De manera natural, pueden 

migrar debido a la fuerza de gravedad y la pendiente del terreno. Si una pequeña cantidad de este hidrocarburo 

es derramada en el subsuelo se moverá preferentemente hacia la zona no saturada, donde será retenido por las 

fuerzas capilares como residuos en los poros del suelo hasta que el movimiento cese (Newell et al., 1995). 

En cambio, sí suficiente cantidad es liberada migrará hasta encontrar una barrera física o hasta que sea afectado 

por fuerzas de flotabilidad cerca del nivel freático. Una vez que alcanza alguno de estos dos se podrá mover de 

manera lateral y continua, como una capa de fase libre a lo largo del límite superior de la zona saturada debido 

a las fuerzas de gravedad y las fuerzas capilares. 

La infiltración de la precipitación y el paso del agua subterránea en contacto con el LNAPL, ya sea en su fase 

residual como móvil, disolverá los componentes solubles y formará una estela contaminante de fase acuosa.  

1.1.3 Fases de distribución. 

 

Los componentes del LNAPL pueden presentarse en cualquiera de las siguientes cuatro fases de distribución 

en el subsuelo:  

- Gas  

- Absorbido por los materiales del suelo 

- Disuelto en agua  

- Líquido inmiscible. 

Los LNAPL en la zona no saturada pueden existir en todas estas fases, mientras que en la zona saturada es 

común que se presenten en las fases liquida, sólida y como líquido inmiscible. 

Sus componentes pueden dividirse o moverse de una fase a otra dependiendo de las condiciones ambientales. 

Por ejemplo, los componentes solubles pueden disolverse y pasar al agua subterránea y la misma molécula 

puede ser adsorbida en una superficie sólida (Newell et al., 1995). 
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Entender las fases de distribución de un contaminante es fundamental para la evaluación de un sitio. Es 

importante destacar que estas fases no son estáticas, es decir, pueden variar con el tiempo y/o procesos naturales. 

Las características de los LNAPL y las del subsuelo determinan el transporte que estos tendrán.  

1.1.4 Características toxicológicas. 

  

Los efectos de la exposición a los hidrocarburos dependen de muchos factores. Éstos incluyen el tipo de 

sustancias químicas que los componen, la duración de la exposición y la cantidad de sustancias químicas con 

las que entra en contacto. 

Los compuestos en las diferentes fracciones de los hidrocarburos afectan la salud de manera diferente.  

Algunos de sus componentes, especialmente los compuestos más pequeños como el benceno, tolueno y xileno 

(que se encuentran en la gasolina), pueden afectar el sistema nervioso de seres humanos. Las exposiciones a 

cantidades suficientemente altas pueden ser fatales. La inhalación de concentraciones de benceno más altas de 

100 partes por millón (100 ppm) durante varias horas puede producir fatiga, dolor de cabeza, náusea y 

adormecimiento. Cuando la exposición cesa, los síntomas desaparecen. Sin embargo, la exposición durante un 

período prolongado puede producir daño permanente del sistema nervioso central (ATSDR, 2007). 

Por otra parte, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC,2016) ha determinado que el 

benceno es carcinogénico en seres humanos (clasificado en el Grupo 1). Este compuesto en particular produce 

leucemia. 

La ingestión de algunos productos de petróleo tales como gasolina y kerosén, produce irritación de la garganta 

y el estómago, depresión del sistema nervioso, dificultad para respirar y neumonía debido al paso de líquido 

hacia los pulmones. 

1.2 Evaluación de un pasivo ambiental. 
 

Según el Reglamento de la LGPGIR (Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos,2006) un pasivo ambiental se define como “…un sitio contaminado que no ha sido atendido en 

tiempo y forma, cuya contaminación se originó por un largo periodo de tiempo por la falta de manejo adecuado 

de materiales y residuos peligrosos y/o por falta de acciones correctivas en dicho manejo…”.  

La evaluación de un pasivo ambiental se da a través de un proceso metodológico, para determinar la 

probabilidad o posibilidad de que se produzcan efectos adversos, como consecuencia de la exposición de los 

seres vivos a las sustancias contenidas en los residuos peligrosos o agentes infecciosos que los forman.  
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1.2.1 Determinación del coeficiente de infiltración.  
 

Para determinar el coeficiente de infiltración que sufriría un acuífero ante la exposición de un contaminante se 

hace uso del balance hidrológico.  

El balance hidrológico consiste en la aplicación del principio de la conservación de masa al conjunto de una 

cuenca o a una cierta parte de ella definida por unas determinadas condiciones de contorno. Durante un 

determinado período de tiempo en el que se realiza el balance, la diferencia entre el total de entradas y el total 

de las salidas debe ser igual a la variación en el almacenamiento (UNESCO, 1981). 

La ecuación de continuidad, o de balance hidrológico, es la ley más importante en Hidrología, y aunque su 

expresión es muy simple, la cuantificación de sus términos es normalmente complicada, principalmente por la 

falta de mediciones directas en campo y por la variación espacial de la evapotranspiración, de las pérdidas 

profundas (a acuíferos) y de las variaciones del agua almacenada en una cuenca (Juan Ordoñez, 2011). Como 

respuesta a estas dificultades, generalmente se admiten dos asunciones:  

 

- Supone que las pérdidas profundas son despreciables (se considera, por tanto, que la cuenca es 

impermeable),  

- Admite que las variaciones del agua almacenada en la cuenca son despreciables para un período 

suficientemente largo (normalmente un año).  

 

De manera general podemos afirmar que:  

 

Del agua que cae en un determinado sitio (precipitación), parte de ella vuelve a la atmósfera ya sea por 

evaporación directa o por transpiración de la vegetación (evapotranspiración = ETR); mientras que otra parte 

escurre por la superficie de la cuenca (escorrentía superficial). 

 

Este escurrimiento fluye a través de la red de drenaje hasta alcanzar los cauces principales y finalmente el mar, 

y el resto se infiltra en el terreno y se incorpora al sistema de aguas subterráneas o acuífero (infiltración).  

 

Estas magnitudes deben cumplir con la siguiente ecuación que se conoce con el nombre de Balance Hidrológico: 

 
𝑃 =  𝐸𝑇𝑅 +  𝐸𝑆 +  𝐼 … (𝑬𝒄. 𝟏) 

 

donde: P es la precipitación (L), ETR es la evapotranspiración real, ES la escorrentía superficial e I es la infiltración. 

 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 −  𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡í𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +  𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 … (𝑬𝒄. 𝟐) 
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Para determinar los valores de Evapotranspiración existen distintos métodos empíricos, la mayoría de ellos 

basados en fórmulas que han sido obtenidas en diferentes condiciones climáticas. Una de las metodologías más 

sencillas es la propuesta por Turc, debido a que solo considera temperatura y precipitación, y que para el caso 

particular de nuestro país dichos datos se pueden obtener de estaciones meteorológicas.   

 

Método de Turc.  

Su formulación está basada en un balance de masas, en función de elementos meteorológicos simples como la 

temperatura y precipitación, aplicadas a medidas de largo plazo (Guillermo Amaya et al., 2009). 

La ecuación que representa este método se presenta a continuación:  

 

𝐸𝑇𝑅 =
𝑃

√0.9 + (
𝑃
𝐿

)2

… (𝑬𝒄. 𝟑) 

 

donde: ETR es la evapotranspiración real, P es la precipitación, L es la variabilidad de la temperatura y se define como: 

 

𝐿 = 300 + 25𝑇 + 0.05𝑇3  … (𝑬𝒄. 𝟒) 

donde:  T es  la  tempe ra tura  en °C.  

 

Para poder procesar la información necesaria balance hidrológico se hace uso del software ArcGis 10.3. Los 

datos previamente obtenidos de precipitación, temperatura y evapotranspiración media anual se transforman a 

imágenes Raster, obteniendo iso-configuraciones de estos.  

Posteriormente se calculan los coeficientes de escorrentía superficial (k), y como datos de entrada se utiliza el 

Modelo Digital de Elevaciones, datos vectoriales de uso y textura del suelo (obtenidos de INEGI), los cuales se 

clasifican de acuerdo con la Tabla 1. 

Una vez caracterizada el area de estudio con dicha información, se genera una imagen raster con los valores de 

(k), la cual se multiplica por el Raster de precipitación media anual, a través de la rutina algebra de mapas, 

obteniendo, así, la escorrentía superficial media anual del acuífero. 

Para obtener la infiltración se aplica la misma rutina, despejando la infiltración de la ecuación general del 

balance hidrológico. A la imagen de precipitación se le restan los valores de las imágenes de evapotranspiración 

y escorrentía superficial, dando como resultado los volúmenes medios anuales de infiltración. Esta última 

imagen se divide entre la precipitación media anual y se obtienen los coeficientes de infiltración específicos 

para cada área del acuífero. 
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Tabla 1: Coeficientes de escorrentía (Treviño et al. (2002) y Chow et al. (1993)) 

Uso de suelo Pendiente  

Textura 

Gruesa Media  Fina 

Bosque 

0-5 0.10 0.30 0.40 

5-10 0.25 0.36 0.50 

10-30 0.30 0.40 0.60 

>30 0.32 0.42 0.63 

Pastizal 

0-5 0.15 0.35 0.45 

5-10 0.30 0.40 0.55 

10-30 0.35 0.45 0.65 

>30 0.37 0.47 0.68 

Agricultura 

0-5 0.30 0.50 0.60 

5-10 0.40 0.66 0.70 

10-30 0.50 0.70 0.80 

>30 0.53 0.74 0.84 

Zona Urbana 

0-5 0.70 0.81 0.92 

5-10 0.76 0.85 0.93 

10-30 0.88 0.91 0.94 

>30 0.95 0.95 0.95 

 

1.2.2 Determinación de la conductividad hidráulica.  

 
Conocer la conductividad hidráulica de un acuífero resultante sumamente importante en el tema de 

contaminación de hidrocarburos al medio ambiente, ya que nos indica que tan rápido migrará el contaminante 

en el agua subterránea.  

La conductividad hidráulica se puede determinar por varios métodos, siendo los ensayos de bombeo y slug test 

los más utilizados. 

Un ensayo de bombeo es, en esencia, un método de análisis de los pozos de captación de aguas subterráneas y 

del acuífero en que se encuentran.  

La metodología de su realización es simple. Consiste en bombear los pozos y sondeos, bien a caudal constante 

o variable, siguiendo la evolución del nivel del agua, debido al bombeo, tanto en el mismo pozo de bombeo 

como en otros pozos cercanos, cuando los hubiere (Manuel Villanueva y Alfredo Iglesias, 1984).  

El estudio de las variaciones de los niveles es precisamente en lo que consiste el ensayo de bombeo y lo que 

permite obtener información tanto sobre el pozo en si, como sobre las características y circunstancias del 

acuífero. 
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Algunas veces, dadas ciertas circunstancias particulares, no es posible realizar ensayos de bombeo, ya sea por 

la inexistencia de sondeos próximos en el mismo nivel acuífero o por otros motivos económicos.  

La alternativa más sencilla a esta problemática son las medidas puntuales de permeabilidad o slug test.  

Existen dos tipos:  

- Nivel constante: Se introduce un caudal conocido para mantener constante el nivel dentro de la 

perforación. Estabilizado el proceso, a partir de dicho caudal y de la longitud y diámetro de la 

perforación, se calcula la permeabilidad. 

 

- Nivel variable: Se introduce (o se extrae) súbitamente un volumen de agua en un sondeo 

(normalmente de pequeño diámetro de 5 a 10 cm), lo que provoca un ascenso (o descenso) instantáneo 

del nivel del agua dentro de la perforación. Se miden los descensos respecto al tiempo a medida que 

se recupera el nivel inicial.  

Cuanto mayor sea la permeabilidad del terreno, más deprisa se recuperará el nivel. Si se trata de arenas gruesas 

o gravas, en unos pocos segundos se habrá recuperado el nivel inicial. Si son arcillas o limos puede demorarse 

horas o días (Javier Sánchez, 2011). 

Los métodos de interpretación más utilizados para los slug test son los de Hvorslev y Lefranc, que se exponen 

a continuación. 

 

Método de Hvorslev.  

 

El primer procedimiento de análisis e interpretación del ensayo slug fue propuesto por Hvorslev en 1951, quien 

dedujo una solución aproximada del ensayo en la cual, la recuperación de niveles sigue una evolución 

exponencial en el tiempo (Zabala, Weinzettel y Varni, 2006).  

La ecuación de Hvorslev es:  

 

𝐾 =
𝑟𝑡𝑢

2 ln (
𝐿

𝑟𝑓
)

2𝐿(𝑡37)
… (𝑬𝒄. 𝟓) 

 

donde: K es la conductividad hidráulica, L es la longitud de la rejilla o parte ranurada de la perforación, t37 es el tiempo en el que perdura el 37% del ascenso 

instantáneo inicial, rtu es el radio de la tubería de ademe y rf es el radio de la zona filtrante. 
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Método de Lefranc.  

 

Este ensayo se utiliza para medir el coeficiente de permeabilidad en suelos permeables o semipermeables.  

Se introduce o bombea en un pozo de sondeo el caudal necesario para mantener un nivel constante, cuanto 

mayor sea la permeabilidad del terreno, más deprisa se recuperará el nivel. 

La conductividad hidráulica se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

𝐾 =
𝑄

𝐶 ∙ ℎ𝑚
… (𝑬𝒄. 𝟔) 

 
 
donde K representa la conductividad hidráulica, Q es el caudal constante, hm es la carga hidráulica y C es el factor de forma y se define como, 

 
 

      𝐶 =
2𝜋𝐿

ln(
2𝐿

𝑑
)

… (𝑬𝒄. 𝟕) 

 
 
donde L es la longitud de la zona filtrante y d es el diámetro del sondeo. 

  

 

Los valores que se obtengan a partir de este método deberán tomarse con todas las reservas que impone un 

método aproximado. 

 

Una permeabilidad de 1.0 x 10-6 cm/seg o mayor puede considerar que el material es impermeable. La 

permeabilidad resultante de 1x10-5, como poco permeable; de 1.0 x 10-4 como permeable y entre 1.0 x 10-3 y 

1.0 x 10-2 cm/seg, o superior; como altamente permeable. 

 

1.2.3 Determinación del índice de vulnerabilidad acuífera. 
 

La vulnerabilidad de los acuíferos frente a la contaminación es una propiedad intrínseca del medio que 

determina la sensibilidad a ser afectados negativamente por un contaminante externo (Sasal et al. 2011).  

Con la finalidad de poder evaluar la vulnerabilidad de los acuíferos se han desarrollado diversos métodos: 

estadísticos, de simulación y superposición de mapas e índices, entre otros.  

Uno de los más utilizados para evaluar dicha vulnerabilidad es el método DRASTIC, desarrollado por la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (UESPA) (Aller et al. 1987). De manera general, el 

método utiliza para la evaluación siete parámetros: D (profundidad del nivel piezométrico), R (recarga), A 

(litología del acuífero), S (suelo), T (pendiente del terreno), I (zona Vadosa), C (conductividad).  

A cada uno de los siete parámetros considerados por este método se les asigna un valor en función de los 

diferentes tipos y rangos definidos en la tabla 3. Además, al valor de cada parámetro se aplica un índice de 
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ponderación entre 1-5 (Ver tabla 2) que cuantifica la importancia relativa entre ellos, y que puede modificarse 

en función del contaminante (Martínez et al. 1998). 

El índice de vulnerabilidad obtenido es el resultado de sumar los productos de los diferentes parámetros por su 

índice de ponderación: 

  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝐷𝑟𝐷𝑤 +  𝑅𝑟𝑅𝑤 +  𝐴𝑟𝐴𝑤 +  𝑆𝑟𝑆𝑤 +  𝑇𝑟𝑇𝑤 +  𝐼𝑟𝐼𝑤 +  𝐶𝑟𝐶𝑤  … (𝑬𝒄. 𝟖) 

donde r es el valor obtenido para cada parámetro y w es el índice de ponderación. 

Los beneficios de utilizar este método son bastos, ya que permite realizar modificaciones a los parámetros para 

cada caso de estudio en particular, pudiendo cambiar los valores establecidos originalmente para darle mayor 

relevancia a determinados parámetros dependiendo de las características específicas del medio. 

 

Tabla 2: Índices de ponderación (w) 

PÁRÁMETROS ÍNDICE DE PONDERACIÓN (w)  

D- Profundidad al nivel estático  5 

R- Recarga 4 

A- Litología del acuífero   3 

S- Suelo 2 

T- Topografía  1 

I- Impacto a la zona vadosa  5 

C- Conductividad hidráulica  3 

 

1.2.4 Balance de masas.  
 

El concepto de balance de masas sirve como base para proponer sistemas de remediación de sitios 

contaminados. Se basa en la ley de la conservación de la masa, la materia no se crea ni se destruye, solo se 

transforma.  

Para efectuar su cálculo se utilizan las siguientes expresiones:  

 

𝑉𝑠𝑐 =  𝛴𝐴𝑖𝐻𝑖   (𝑬𝒄. 𝟗) 

donde: Vsc es el volumen de suelo contaminado, Ai es el área de la estela contaminante y H1 el espesor de la capa contaminada. 
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Tabla 3: Parámetros en método DRASTIC 

(D) Profundidad del nivel piezométrico (R) Recarga 

Rango (m) Valor Rango (mm) Valor 

< 1.5 10 0-50 1 

1.5-5 9 50-100 3 

5-10 7 100-180 6 

10-20 5 180-255 8 

20-30 2 >255 9 

>30 1     

(A) Naturaleza del acuífero (S) Naturaleza del suelo 

Descripción Rango Valor Tipo de suelo Valor 

A- Arcillas, margas, limos 1-3 2 Arcilla no expansiva y agregada  1 

B- Ígneas/metamórficas 2-5 3 Suelo orgánico  2 

C- Ígneas/metamórficas alteradas  3-5 4 Marga arcillosa 3 

D- Alternancia de areniscas, arcillas y calizas  5-9 6 Marga limosa 4 

E- Areniscas masivas  4-9 6 Marga 5 

F- Calizas masivas 4-9 6 Marga arenosa 6 

G- Arenas, gravas y conglomerados 4-9 8 Arcilla expansiva y/o agregada 7 

H- Volcánicas 2-10 9 Turba  8 

I- Calizas carstificadas  9-10 10 Arena 9 

      Grava 10 

      Delgado o ausente 10 

(T) Topografía (C) Permeabilidad 

Rango (%) Valor  Rango (m/día) Valor 

 0-2 10 <4 1 

2-6 9 4-12 2 

6-12 5 12-28 4 

12-18 3 28-40 6 

>18 1 40-80 8 

   >80 10 

(I) Impacto de la zona no saturada 

Descripción Rango Valor 

A- Arcilla, limo, margas 1-2 1 

B- Esquistos, pizarras 2-5 3 

C- Calizas 2-7 6 

D- Areniscas 4-8 6 

E- Alternancia de calizas, areniscas y arcillas 4-8 6 

F- Arenas y gravas con contenido en arcilla 4-8 6 

G- Metamórficas, ígneas 2-8 4 

H- Arenas y gravas 6-9 8 

I- Volcánicas 2-10 9 

J- Calizas carstificadas 8-10 10 
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𝑀𝑐 =  𝑉𝑠𝑐 ∙  𝜌𝑏 ∙ 𝐶𝑠    (𝑬𝒄. 𝟏𝟎) 

donde: Mc es la masa del contaminante, Vs es el volumen de suelo contaminado, ρb es la densidad aparente y Cs es la concentración del contaminante en suelo. 

 

 

𝑉𝑐 =
𝑀𝑐

𝜌𝑐
(𝑬𝒄. 𝟏𝟏) 

donde: Vc es el volumen del contaminante, Mc es la masa del contaminante y ρc es la densidad del contaminante.  

 

 

𝑀𝑐𝑎 =  𝑉𝑎 ∙  𝐶𝑎 (𝑬𝒄. 𝟏𝟐)  

donde: Mca es la masa del contaminante en agua, Va es el volumen de agua contaminada y Ca es la concentración del contaminante en agua. 

 

𝑉𝑎𝑞 = Á𝑟𝑒𝑎 ∙ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟(𝑬𝒄. 𝟏𝟑) 

 

𝑉𝑎 =  𝑉𝑎𝑞 ∙  𝑚𝑒 (𝑬𝒄. 𝟏𝟒) 

donde: Va es el volumen de agua contaminada, Vaq es el volumen del acuífero y me es la porosidad eficaz.  

 

 

1.2.5 Fundamentación jurídica. 
 

En la siguiente tabla se han reunido las leyes y normas mexicanas que sirven como marco jurídico de referencia 

y que han sido utilizadas en este proyecto:  

 

Tabla 4: Leyes, Reglamentos y normas mexicanas relacionadas a la evaluación de sitios contaminados. 

INSTRUMENTO JURÍDICO 

Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) 

Reglamento de la Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos (RLGPGIR) 

NOM-0138-SEMARNAT/SSA1-2012 

NOM‐001‐SEMARNAT‐1996 

NOM‐015‐CONAGUA‐2007 

NOM-127-SSA1-1994 

 

 

 



Evaluación del pasivo ambiental por derrame de hidrocarburos en el estado de Tabasco Página 19 
 

Capítulo 2 

Metodología general. 
 

En el siguiente esquema se presenta la metodología general en la cual se basa esta tesis:   

 

El anterior esquema consta de 6 pasos, los cuales se desglosan a continuación:  
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Capítulo 3 

Caso de estudio. 
 

 

3.1 Localización  

 
La zona de estudio está relacionada a una toma clandestina, se localiza geográficamente en la porción Sureste 

de la República Mexicana, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.  

 

 

Figura 1: Localización de la zona de estudio (Modificada de Google Earth). 

 

El área de estudio tiene una forma rectangular y posee una superficie de 31475.41 m2, el derecho de vía cuenta 

con un area de 10977 m2. En las inmediaciones existen campos de cultivo y pastoreo. La corriente de agua 

superficial más próxima es el Río Zanapa, ubicado a 11 km hacia el sur.  
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3.2 Fisiografía 

 

La superficie estatal del estado de Tabasco forma parte de dos provincias, llanura Costera del Golfo Sur que 

cubre la mayor parte de su territorio y las Sierras de Chiapas y Guatemala en pequeñas porciones al sur.  

El área de estudio se ubica dentro de la provincia Llanura Costera del Golfo Sur, subprovincia Llanuras y 

pantanos Tabasqueños (Figura 2). 

Es considerada como la más grande llanura costera aluvial del país. Se formó a partir de los sedimentos 

depositados en las cuencas marinas y lacustres, a partir del final de la Era Paleozoica y el comienzo de la Era 

Mesozoica hasta la Era Cenozoica, específicamente en el periodo Cuaternario. 

Esta provincia se caracteriza por tener una tendencia a inundarse fácilmente debido a las zonas pantanosas y 

sus diversos cuerpos de agua, además de que en algunas porciones la elevación del terreno se encuentra por 

debajo del nivel del mar (José Manuel Pérez S., 2007). 

 

 

Figura 2: Provincias Fisiográficas de Huimanguillo, Tabasco 
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3.3 Topografía 
 

De manera local, la zona de estudio posee una elevación natural del terreno entre los 6.9 msnm - 7.16 msnm, 

con un incremento en la elevación de 1 msnm cada 100 metros aproximadamente (Figura 3). De dicha figura 

se observa que las mayores elevaciones se encuentran hacia la porción NE y las menores hacia la parte SW. 

Las pendientes no son pronunciadas, oscilando entre los 0° y 3.76° y con un promedio de 0.9 °, lo que le confiere 

una topografía prácticamente plana y nos indica también que el desplazamiento del contaminante seria hacia el 

SW, siguiendo la pendiente natural del terreno (Figura 4). 

 

 

Figura 3: Hipsométrico de la zona de estudio (Modificado del Modelo digital de elevaciones de INEGI, 2010). 
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Figura 4: Pendientes en la zona de estudio. 

 

3.4 Edafología 

 
Gran parte de los suelos de la subprovincia de llanuras y pantanos Tabasqueños son de origen aluvial, 

ocasionados por el cambio de curso que han tenido los ríos de la región durante el Cuaternario (José Pérez, 

2007). 

Otros son de origen residual y se formaron a partir de rocas sedimentarias como areniscas y calizas. El relieve 

plano o ligeramente ondulado, el depósito de materiales finos de baja permeabilidad, así como las abundantes 

lluvias han propiciado que el manto freático se encuentre cerca de la superficie de los suelos o que se aneguen.  

El área de estudio posee un suelo de tipo Gleysol vértico, su nombre proviene del ruso gley: pantano y del latín 

verto: voltear, según la clasificación de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación, 2006) ver Figura 5. 

Son suelos que se encuentran en zonas donde se acumula y estanca el agua la mayor parte del año dentro de los 

50 cm de profundidad. 



Evaluación del pasivo ambiental por derrame de hidrocarburos en el estado de Tabasco Página 25 
 

Este tipo de suelo se caracteriza principalmente por presentar en las partes donde se satura con agua colores 

grises, azulosos o verdosos. Cuando se encuentra seco, presenta grietas notables en alguna parte del subsuelo, 

y tiene tendencia a mancharse de rojo al exponerse al aire. Son de fertilidad moderada a alta (INEGI). 

 

 

Figura 5: Edafología del municipio de Huimanguillo. 

 

3.5 Geología regional 
  

Debido a las condiciones físicas que posee la provincia fisiográfica donde se encuentra la zona de estudio 

(llanura costera del Golfo Sur), está constituida en su mayor parte por rocas sedimentarias relativamente jóvenes 

que conforman grandes llanuras aluviales y planicies costeras de escaso relieve, casi plano, con altitudes 

menores a 100 m, que se ven afectadas por grandes valles y que es resultado de la acumulación de grandes 

depósitos fluviales en distintos medios (José Pérez S., 2007). 

La llanura costera es una planicie sedimentaria, donde fueron acumulados grandes volúmenes de materiales 

rocosos provenientes del continente, es decir, se formó de la acumulación de sedimentos depositados desde el 
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Paleozoico hasta el Cuaternario. Las rocas que se pueden encontrar son sedimentarias como margas, calizas, 

lutitas, areniscas y aluvión (INEGI 2006; Ecoplan 1980). 

Los principales tipos de materiales que afloran en el área son de tipo arcillo-arenoso, formados principalmente 

por materiales granulares procedentes de la erosión de la Sierra de Chiapas y depósitos lacustres. La Fm. Tres 

Puentes, es la más importante en la zona, dichos materiales granulares presentan características de buena 

permeabilidad y transmisividad, la zona de recarga está localizada en la parte sur y sureste de la zona acuífera.  

 

Figura 6: Geología del municipio de Huimanguillo. 

 

3.6 Hidrografía 
 

La zona de estudio se encuentra dentro del Región Hidrológica 29 “Coatzacoalcos”, cuenca del río Tonalá.  

Regionalmente, el drenaje superficial escurre de Este a Oeste a través del Río Zanapa, que se incorpora a las 

aguas del río Tonalá con dirección Sur-Norte, para desembocar en el Golfo de México. 
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Figura 7: Hidrografía del municipio de Huimanguillo. 

 

3.7 Hidrogeología Regional 
 

La zona de estudio administrativamente se encuentra dentro del acuífero La Chontalpa, con clave 2702 ante 

CONAGUA. La zona se encuentra subexplotada, actualmente existe volumen disponible de 1, 599, 533,772 m3 

anuales. 

La recarga total natural es de 1973 mm3/año y el total de descarga o explotación es de 374.05 Mm3/año. De 

acuerdo con los resultados del censo realizado en 2003 por CONAGUA, se censaron un total de 661 

aprovechamientos, de los cuales 642 están regularizados.  De los 661 aprovechamientos activos, (50.0%) son 

de uso Público urbano y (33.3%) Industrial. 
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3.8 Hidrología local. 
 

El 95.5% de la superficie del estado presenta clima cálido húmedo, el restante 4.5% es clima cálido subhúmedo 

hacia la parte Este del estado. 

La temperatura media anual en la entidad es de 27°C, la temperatura máxima promedio es de 36°C y se presenta 

en el mes de mayo, la temperatura mínima promedio es de 18.5°C durante el mes de enero. 

Respecto a la precipitación media estatal es de 2550 mm anuales, las lluvias se presentan todo el año, siendo 

más abundantes en los meses de junio a octubre (INEGI, 2016). 

Para realizar el cálculo detallado de estos valores en la zona de estudio, se tomaron en cuenta las 5 estaciones 

climatológicas más cercanas a esta. 

De dichas estaciones climatológicas se obtuvieron los valores de precipitación media anual (mm) y temperatura 

media mensual (°C), con los cuales se realizó el cálculo de la Evapotranspiración, cuyos valores se muestran a 

continuación: 

Tabla 5: Parámetros climatológicos. 

NOMBRE CLAVE  hp (mm/año) T (°C) ETR (mm/año) 

Centro Experimental W-75 27007.00 2140.29 26.44 1446.62 

Poblado C-28 27078.00 1956.54 26.86 1413.23 

González 27060.00 1976.79 26.26 1388.40 

Poblado C-15 27075.00 2270.97 28.50 1607.72 

Poblado C-32 27080.00 1790.22 26.44 1333.68 

 

De la anterior tabla podemos decir que la precipitación en la región de estudio tiene un valor promedio de 

2026.96 (mm/año), una temperatura de 26.9°C y Evapotranspiración de 1437.93 (mm/año). 

Para el cálculo de la Evapotranspiración se utilizó el método de Turc, cuyas bases teóricas se encuentran en el 

Capítulo 1. 

Con estos valores se efectuaron las iso-configuraciones de Isoyetas, Isotermas medias anuales y 

Evapotranspiración media anual (figuras 10-12), de las cuales se desprende que la altura de precipitación en la 

zona de estudio tiene un promedio de 1859.14 mm/año, todo esto con la finalidad de obtener el coeficiente de 

infiltración. Estas configuraciones se realizaron en el software ArcGis (10.3), en el módulo 3D Analyst Tools, 

rutina Topo to Raster.   

La metodología utilizada para el cálculo de la escorrentía superficial es la presentada en el Capítulo 1. Para 

procesar los datos necesarios para su aplicación, en primera instancia se clasificaron los tipos de suelos presentes 
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en el área de estudio y se les asigno un valor especifico con el fin de poder identificarlos y posteriormente 

rasterizar dicha información.  

 

Figura 8: Hietograma (mm/año) 

 

Figura 9: Climatograma (°C) 
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Con la obtención del anterior raster se prosiguió a realizar las operaciones algebraicas necesarias mediante 

ArcGis, con la finalidad de obtener los coeficientes de k y, para finalmente obtener la escorrentía superficial. 

Posteriormente se determinó la escorrentía y por despeje de la ecuación general del balance hidrológico, la 

infiltración.  

 

Estos datos nos permiten establecer valores de recarga zonales para distintas áreas del acuífero y no un valor 

homogéneo promedio, como es frecuente, lo cual es muy útil cuando se realiza una simulación numérica del 

acuífero. 

 

Los resultados de todas las operaciones anteriormente mencionadas se presentan en las figuras 13-15. 

 

 

Figura 10: Configuración de isoyetas 
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Figura 11: Configuración de Isotermas 

 

Figura 12: Configuración de evapotranspiración anual 
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Figura 13: Configuración de escorrentía superficial 

 

Figura 14: Configuración de infiltración media 
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Figura 15:  Configuración de coeficiente de infiltración 

 

La escorrentía superficial calculada con este método en particular nos arroja un valor de 300 mm/año y una 

infiltración de 377 mm/año. De lo anterior se desprende que el coeficiente de infiltración es de 0.17 o 17%, lo 

cual le confiere una baja capacidad de lixiviación del contaminante.  
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Capítulo 4 

Modelo conceptual preliminar. 
 

 

Un modelo conceptual de sitios contaminados se define como una representación gráfica o esquemática de la 

relación hipotética entre la fuente de contaminación y los receptores vulnerables potenciales.  

Dicha representación muestra la distribución de los contaminantes, los mecanismos de liberación y de transporte 

del contaminante y en ella se infieren las posibles rutas y vías de exposición, así como los receptores vulnerables 

(SEMARNAT, 2006).  

Para este trabajo además de la representación esquemática, se incluye la descripción escrita de las características 

del contaminante y del medio impactado, las cuales se analizaron en conjunto para poder establecer el modelo 

conceptual. 

 

 

Figura 16: Modelo conceptual preliminar 

 

Características físico-químicas del contaminante. 

  

Es un líquido incoloro o ligeramente amarillo con un olor característico a gasolina que se obtiene a partir de la 

destilación de naftas, con una gravedad especifica de 0.779 a 20 °C y es insoluble en agua. Aunque su rango de 

inflamabilidad no es extremadamente alto (0.8%-5.4%) y su temperatura de inflamación es de 40°C, se debe 

mantener alejado de fuentes de ignición que puedan causar algún incendio, pues incluso los vapores que 

desprende pueden inflamarse. 



Evaluación del pasivo ambiental por derrame de hidrocarburos en el estado de Tabasco Página 35 
 

Posee una viscosidad baja, densidad menor a la del agua y su adsorción se ve favorecida en presencia de arcillas 

y/o materia orgánica.  

Se comporta en el subsuelo como un LNAPL, es decir, comienza a lixiviarse hacia el acuífero bajo la acción de 

la gravedad y a medida que este avanza se queda retenido dentro de los poros y fracturas debido a fuerzas 

capilares, lo cual significa que solo una fracción del contaminante quedará atrapado mientras que la parte 

restante del LNAPL continuará migrando.   

 

Características del medio impactado  

 

El medio impactado corresponde a un suelo de tipo arcilloso con presencia de grietas de desecación (semi -

impermeable), cuya pendiente es de manera general en dirección SW y presenta zonas de retención en un rango 

de 0 a 5°. 

La temperatura promedio en el área es de 27° C, mientras que la precipitación se encuentra en 1859.14 mm/año.  

La geología está representada por materiales aluviales pertenecientes al periodo Cuaternario, y de manera local 

la litología se caracteriza por la presencia de arcillas con grietas de desecación, las cuales sobreyacen arenas de 

grano grueso.  Es importante mencionar que para este caso de estudio solo consideramos la geología reciente, 

es decir, tomaremos en cuenta al periodo Cuaternario, debido a que para evaluar el impacto del contaminante 

en el medio solo es necesario contar con la litología superficial. 

Respecto a los cuerpos de agua superficial, se presentan tributarios de carácter intermitente. 

Por la cercanía a la costa, el agua subterránea se encuentra a un nivel muy somero, a 0.5 m. De manera local se 

identificó la presencia de un acuífero, el cual se comporta como confinado (cuando las arcillas se encuentran 

saturadas) y en promedio posee una conductividad hidráulica de 0.37 m/día. 

 

Identificación de fuentes  

 

La fuente principal es de tipo inactiva y puntual (el punto de fuga corresponde a una conexión a un ducto no 

hermética –toma clandestina descontrolada- que cuando se realizó la visita a campo está ya había sido 

controlada por personal de PEMEX).  

Como fuente secundaria se destaca el almacenamiento de producto libre en arenas de grano grueso bajo el ducto 

en el derecho de vía. 
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Identificación de receptores vulnerables 

 

La identificación de receptores vulnerables es de carácter sumamente importante, en particular con el tipo de 

contaminante a tratar, ya que se ha demostrado en diversos estudios que el benceno actúa como agente 

cancerígeno en humanos, aunque también es importante mencionar que al contacto con el suelo causa problemas 

ecotoxicológicos. 

Del recorrido efectuado en campo no se identificaron casas habitación, centros poblacionales, puntos de 

confluencia masiva o pozos de abastecimiento público en un radio de 500 m. 

El uso de suelo en el área de estudio es agrícola y de pastoreo, mientras que el agua subterránea se utiliza para 

riego. Por ende, estos son los que se verían afectados primordialmente por el contaminante.  

Tomando en cuenta todos los factores presentados, se elaboró el plan de muestreo que se aborda en el siguiente 

capítulo.  
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Capítulo 5 

Plan de muestreo. 
 

 

El plan de muestreo es el paso previo y fundamental para poder realizar el trabajo en campo, su diseño adecuado 

derivará en la obtención de datos representativos, que a su vez nos ayudaran a la delimitación y cuantificación 

de la estela contaminante.  

Para el caso de estudio se consideraron 2 tipos de muestras: 

- Muestras de suelo (14) 

- Muestras de agua subterránea (5) 

La elección de tomar estos 2 tipos de muestras y/o matrices, se basó primero, en la visita inicial al sitio, en la 

cual se observó que aún existía producto libre en la zona, y segundo, tomando en cuenta el modelo conceptual 

preliminar que nos da un panorama general de cómo se comportara el contaminante.  

Es importante mencionar que también se considerara la medición de espesor de producto libre. 

Para la determinación del número y ubicación de puntos de muestreo para agua subterránea se tomaron en 

cuenta los siguientes criterios: 

- Ubicación de punto de fuga (Fuente). 

- Puntos aguas abajo y aguas arriba del flujo de agua subterránea. 

- Estela visible del contaminante en sitio. 

- Parámetro con mayor movilidad en agua subterránea (Benceno) y. 

- Descarga de aguas superficiales. 

Para el caso del suelo: 

- Interface suelo y agua subterránea. 

- Ubicación de punto de fuga (Fuente). 

- Dirección de la pendiente del terreno. 

- Relación con escurrimientos superficiales. 

- Estela visible del contaminante en sitio. 
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5.1 Parámetros a analizar.  
 

A las muestras adquiridas (suelo y agua) se les asigno la determinación de Hidrocarburos Fracción Ligera 

(HFL), adicionalmente el sondeo exploratorio SC13 (ubicado en la descarga del sistema de corrientes 

superficiales, localizado aguas debajo de la dirección de flujo del agua subterránea y que reporta la presencia 

de producto libre) fue seleccionado para la determinación de BTEX’s, como trazador geoquímico por la alta 

movilidad del benceno (El hidrocarburo involucrado es Nafta ligera). Por otro lado, para descartar las afecciones 

producidas por eventos previo (derrames de gasolina), se optó por la determinación de MTBE (SC13), así como 

parámetros geoquímicos en la Noria1 que incluyen a los iones mayores: Cloruros, Fluoruros, Sulfatos, Fosfatos 

Totales, Nitratos, Bromuros, Alcalinidad, Nitritos, Cloruros, Carbonatos, Bicarbonatos As-20, Magnesio Total, 

Potasio Total, Calcio Total, Sodio Total, Conductividad Eléctrica, pH y Electroneutralidad. La ubicación de los 

sondeos se muestra en la Figura 17.  

 

5.2 Equipo de perforación. 
 

Para efectuar la toma de muestras se utilizó el siguiente equipo, que es el convencional sugerido por la EPA y 

otras instancias como la ASTM e ISO:  

- Auger manual de acero inoxidable 4”: Consiste en una serie de barras extensibles de acero que rotan 

de manera manual. Es ideal para formaciones no consolidadas, como son arenas, limos y arcillas. 

Puede utilizarse a una profundidad entre 0-7 metros, dependiendo de la geología. 

- Penetrometro: Esta constituido de un muestreador cilíndrico, con abertura en la porción inferior y 

una serie de extensiones; así como un peso en la porción superior. En la parte interior del cilindro se 

aloja un liner donde se recupera la muestra de forma directa. 

 

Accesorios  

Para completar el equipo de exploración y muestreo en campo, se utilizan los siguientes accesorios, que son 

indispensables y constituyen un factor importante para el control de calidad y aseguramiento de los datos 

generados en campo. 

 

- Plan de Muestreo. - Tubo muestreador. 

- Hielo. - Etiquetas. 

- Mapas/croquis. - Extensiones. 

- Rotomartillo. - Formatos de cadena de custodia y sellos. 
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- Equipo de seguridad. - Bailer. 

- Barrenas. - Hojas de campo. 

- Cinta métrica. - Sonda de Interface. 

- Artículos y equipo de descontaminación. - Hielera. 

- Frascos de muestreo. - Pluma y lápiz. 

- Espátula. - Herramienta de mano 

- Cámara y película. - Bitácora. 

 

5.3 Procedimiento de perforación. 
 

- Se une el rotomartillo con una extensión de espiral y una punta de carburo de tungsteno y se perfora a 

una cierta profundidad. Una vez alcanzada la profundidad necesaria, este equipo se retira para proceder 

con la toma de muestras. 

 

5.4 Procedimiento de toma de muestras. 
 

Ambos muestreos (agua subterránea y suelo) fueron realizados por un signatario acreditado y aprobado por la 

PROFEPA, tal y como lo establece la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012. En él se siguieron todos los 

protocolos de aseguramiento y control de calidad (lavado de equipo, embalaje adecuado, etiquetado consistente, 

levantamiento de cadena de custodia, obtención de muestra duplicado, etc.). 

 

Procedimiento de muestreo para agua subterránea 

A continuación, se presenta la secuencia de pasos que se siguieron para la toma de muestras de agua subterránea, 

tomando como referencia la NOM-230-SSA1-2002: 

- Identificar los sondeos exploratorios en donde se realizará la toma de muestras. Se efectúa un 

levantamiento en campo donde se obtienen sus coordenadas UTM. 

- Medir la profundidad del nivel estático para cada pozo de muestreo. 

- Purgado de pozos: Para obtener una muestra de agua representativa se desalojan de 3 a 5 volúmenes 

de agua del pozo. 

- Recuperación del Nivel Estático.  

- Toma de muestra: La toma de muestra se realiza con un bailer, el cual se introduce al pozo hasta llegar 

al nivel del agua (Tomando en cuenta que no se debe generar turbulencia al momento de introducirlo). 
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- Verter el contenido del bailer en un vial de 40 ml, antes de cerrar el frasco, verificar que la muestra no 

contenga burbujas. 

- Llenar las etiquetas con los datos correspondientes y etiquetar las muestras. 

- Almacenaje en hielera con temperatura de menor a 4°C, establecida previamente. 

- Registro en cadena de custodia. 

Procedimiento de toma de muestra en suelo 

A continuación, se presenta la secuencia de pasos que se siguieron para la toma de muestras de agua subterránea, 

tomando como referencia la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012: 

- Identificar los sondeos exploratorios en donde se realizará la toma de muestras. Se efectúa un 

levantamiento en campo donde se obtienen sus coordenadas UTM. 

- Verificar que se tengan los registros de campo y cadenas de custodia suficientes para el número de 

muestreo. 

- Verificar que todas las herramientas involucradas en la toma de muestras sean estériles. 

- Verificar que los liner se encuentren estériles.  

- Verificar que la hielera en la cual se contendrán las muestras se encuentre a una temperatura menor a 

4°.  

- Extender un nylon con un orificio de 6” de diámetro con centro en el punto de muestreo. 

- Se toma la muestra con el equipo muestreador y se deposita en un frasco color ámbar, se sellan con 

una tapadera de teflón y se etiquetan con la cantidad de muestra obtenida, la hora, el año, mes, día y 

lugar donde se tomó la muestra, posteriormente se deposita en la hielera. 

Cada una de estas actividades involucran otros procedimientos que se describen a continuación:  

Lavado  

Antes de proceder al muestreo, todo el material que se utilice se lavara de manera adecuada. El lavado del 

material que se utiliza para realizar el muestreo guarda ciertas características que le son propias. 

Para conservar dichas características, se deberán seguir algunas consideraciones que se enlistan a continuación:  

- Todas las herramientas involucradas deberán ser lavadas en campo antes de proceder a la toma de 

muestras. 

- Cepillar las superficies con un detergente libre de fosfatos (no iónico y especialmente formulado para 

remover aceites y resinas).  

- Enjuagar con agua potable hasta retirar el exceso de detergente. 

- Enjuagar con agua destilada y dejar secar. 

- Enjuagar con acetona. 

- Enjuagar con HCL. 

- Enjuagar nuevamente con agua destilada para remover el rastro de acetona y HCL. 
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Las herramientas lavadas se envolverán en una bolsa de nylon o papel aluminio nuevo, con la finalidad de 

protegerla de riesgos de contaminación entre lavado y la toma de la muestra. 

Etiquetado 

Cada recipiente debe ser claramente identificado y el número elegido debe de corresponder a un emplazamiento 

preciso del terreno, así como su profundidad. Además, un formulario de demanda de análisis deberá llenarse 

para cada muestra. (Hoja de registro en campo). 

Los frascos se etiquetarán de forma tal que contengan como mínimo la siguiente información: 

- Identificación del proyecto. 

- Identificación de la perforación 

- No. de muestra.                                               

- Profundidad de la muestra. 

- Análisis por realizar.                                                                  

- Fecha y hora del muestreo 

- Persona que efectúo el muestreo. 

- Tipo de muestra (simple o compuesta). 

- Tipo de conservador empleado. 

 

Manejo de muestras  

- El envase contenedor debe ser color ámbar por lo general.  

- El envase que contiene la muestra debe ser sellado con una cinta que no contenga adhesivos o 

sustancias orgánicas. 

- No se deben dejar espacios libres dentro del frasco, para evitar la pérdida de volátiles. 

- El envase se guardará en bolsas de nylon. 

- La capacidad de la muestra es de 40 ml (vial con septa de teflón). 

- La muestra tomada deberá entregarse al laboratorio el mismo día, para evitar cualquier tipo de cambio 

de fase en el agua. 

 

Control de calidad  

Para el caso del agua subterránea previo al muestreo se llevaron a cabo las actividades de purgado de pozos, 

tomando como parámetro de control, la temperatura (T°C) y conductividad eléctrica (C.E.); como 

aseguramiento de la calidad en el muestreo. 

Para el caso de suelo como control de aseguramiento de calidad se efectúan las acciones de lavado de equipo 

antes y después de cada toma de muestra, la verificación puntal del cumplimiento del plan de muestreo, así 

como el registro de las actividades efectuadas en formatos y bitácora de campo. 
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5.5 Ubicación de sondeos exploratorios. 
 

La figura 17 nos muestra la ubicación de los sondeos exploratorios seleccionados con base en todos los criterios 

expuestos anteriormente.  

 

Figura 17: Ubicación de sondeos exploratorios 
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Capítulo 6 

Trabajo de campo. 
 

6.1 Geología e hidrografía local. 

 
La necesidad de conocer en detalle los mecanismos que rigen la migración de los contaminantes en un 

emplazamiento determinado requiere a menudo complementar la información disponible con investigaciones 

in situ sobre las características geológicas e hidrogeológicas del mismo (Alfonso Aguilar, 2007). 

De manera local, y de acuerdo a las observaciones realizadas en campo, se realizó el analisis estratigráfico de 

la zona, este se llevo acabo mediante la generalización de unidades litológicas, las cuales se agruparon en tres 

principales: 

- Unidad 1 Capa arcillosa: corresponde a la capa mas somera, se compone de sedimentos 

representativos de la capa de relleno del suelo, esta constituida principalmente por arcillas y limos, con 

variaciones texturales que incluyen la presencia ocacional de arena. 

 

- Unidad 2 Capa arenosa: esta capa se compone principalmente de sedimentos arenosos de grano fino, 

bien seleccionados, con variaciones texturales que incluyen gradación en el tamaño de grano. 

 

- Unidad 3 Capa limo arcillosa: se encuentra dominada por la presencia de sedimentos limo-arcillosos, 

con variaciones texturales que incluyen la presencia de sedimentos limosos y arenosos. 

 

Con el objeto de evidenciar estos resultados se construyeron 6 secciones estratigráficas, que se enlistan en la 

tabla 6 y su ubicación se muestra en la figura 18. 

 

Tabla 6: Datos de secciones estratigráficas. 

Sección  Rumbo 

AA' N-S 

BB' N-S 

CC' N-S 

DD' W-E 

EE' W-E 

FF' W-E 
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Figura 18: Ubicación de secciones estratigráficas 

 

Figura 19:Sección estratigráfica A-A' 
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Figura 20:Sección estratigráfica B-B' 

 

Figura 21:Sección estratigráfica C-C' 

 

 

Figura 22: Sección estratigráfica D-D' 
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Figura 23:  Sección estratigráfica E-E' 

 

 

Figura 24: Sección estratigráfica F-F' 

 

 

Así mismo, se realizó una reconstrucción del drenaje para la zona de estudio, el cual se efectuó mediante ArcGis 

10.3 y que se muestra en la figura 25.  

 

6.2 Toma de muestras. 

 
La toma de muestras se realizó conforme el plan de muestreo previamente presentado, no existiendo 

modificaciones o incidencias.  

Para las muestras de suelo, se eligió como profundidad de muestreo la interface suelo y agua subterránea, para 

la zona norte del área de estudio el agua subterránea se encuentra en promedio a 0.60 m, en las inmediaciones 

del ducto a 0.40 m y para el lindero sur del área de estudio 1.30 m. 

Solo las muestras que se encuentran en las inmediaciones del ducto y el punto fuente presentaron características 

organolépticas propias de los hidrocarburos. 
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Dado que el hidrocarburo es sumamente volátil, buscarlo en los primeros centímetros sería infructuoso toda vez 

el suelo presenta agrietamientos producto de la desecación y en la zona se reportan altos niveles de 

evapotranspiración. 

 

Figura 25: Reconstrucción de drenaje 

 

6.3 Hidrogeología local. 

6.3.1 Campaña piezométrica. 
 

De la campaña piezométrica se obtuvo la dirección de flujo local del agua subterránea, el gradiente hidráulico, 

así como, la velocidad de flujo del agua subterránea.  

La campaña se realizó en los sondeos exploratorios adaptados para este fin, en la Tabla 7 podemos observar los 

datos obtenidos. 
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Tabla 7: Datos obtenidos de sondeos exploratorios 

Pozo PNE (m) ETN (msnm) ENE (msnm) 

PF 0.512 6.952 |6.44 

N1 0.425 7.007 6.582 

SC1 0.564 7.256 6.692 

SC6 1.059 7.21 6.151 

SC7 0.764 7.188 6.424 

SC9 1.687 7.129 5.442 

SC12 1.56 6.97 5.41 

SC13 1.605 6.83 5.225 

 
donde: PNE. - Profundidad del Nivel Estático, ETN. - Elevación del Terreno Natural y ENE.- Elevación del Nivel Estático 

 

De la anterior tabla podemos observar que la profundidad del nivel estático se encuentra en un rango de 0.425-

1.687 metros, y la Elevación del Nivel Estático entre los 6.692 m y 5.225 m.  

 

Figura 26: Ubicación de sondeos exploratorios 
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Adicionalmente, se midieron los espesores de producto libre, mediante una sonda de interfase, de cuyos 

resultados se desprende que, de los 8 puntos de agua censados dentro del área de estudio, solamente dos 

presentaron producto libre y exhiben espesores aparentes van de los 0.62 a 0.33 m.   

Para determinar la dirección de flujo del agua subterránea, se efectúo la configuración de equipotenciales 

(previamente se efectúo la corrección del nivel estático por presencia de producto libre), la cual nos indica de 

forma general que la dirección de flujo es NE-SW, con componentes de flujo Este y Sur, hacia las inmediaciones 

del derecho de vía (Figura 27). 

Como dato adicional, el derecho de vía en la zona de estudio tiene un ancho de 50 m y en él se alojan 17 ductos. 

 

 

Figura 27: Configuración de Elevación del Nivel Estático y dirección de flujo del agua subterránea. 

 

Para la determinación del espesor de producto libre real se utilizaron las siguientes expresiones: 

 

𝐸𝑁𝐸𝑐 = 𝐸𝑁𝐸 + (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝑁𝐴𝑃𝐿) ∗ 𝐸𝑃𝐿 (𝑬𝒄. 𝟏𝟓) 

 

Para nuestro caso se tomó un Peso Específico de 0.68 g/cc (PEMEX,). 

  

Para calcular el espesor real de producto libre se utilizó la siguiente expresión: 

 

𝐸𝑃𝐿𝑐 = (𝐸𝐵𝑃 − 𝑃𝑁𝐸) − 𝐸𝑁𝐸𝑐 (𝑬𝒄. 𝟏𝟔) 
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donde ENEc es la elevación del nivel estático corregido, EPL es el espesor del producto libre, ENE es la elevación del nivel estático 

reportada en campo, EPLc es el espesor del producto libre corregido, EBP es la elevación del brocal del pozo y PNE es la profundidad del 

nivel estático. 

 

Ambas expresiones fueron obtenidas del documento EPA-510-R-96-001. 

 

Tabla 8: Espesores de producto libre 

Pozo EPL (m) ENEc (msnm) EPLc (msnm) 

PF 0 6.44 0 

N1 0 6.58 0 

SC1 0 6.69 0 

SC6 0 6.15 0 

SC7 0 6.42 0 

SC9 0.922 6.06 0.62 

SC12 0 5.41 0 

SC13 0.505 5.56 0.33 

 

 

Figura 28: Configuración de iso-espesores de producto libre 
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6.3.2 Determinación de la conductividad hidráulica. 

Se efectuaron tres pruebas de slugtest que fueron interpretados a través del método de Hvorslev y Lefranc, las 

cuales fueron desarrolladas sobre los pozos de muestreo SC1, SC6 y SC7. La elección de realizar las pruebas 

en dichos pozos de manera específica es porque el pozo SC7 es el más cercano al punto de fuga, mientras que 

los SC1 y SC6 se encuentran aguas arriba y aguas abajo respectivamente.  

A continuación, se presentan algunas de las tablas con los valores tal y como fueron obtenidos en campo, así 

como algunos de los gráficos efectuados para la determinación del t37, a manera de ejemplo. 

Tabla 9: Datos obtenidos en campo SC1 

 

 

Tabla 10: Datos obtenidos en campo SC6 

SONDEO SC6 

PNE (m) 1.095 φ DEL POZO 3" 

TIEMPO 
PND (m) Descenso (m) 

Segundos Minutos 

60 1 1.065 0.377 

120 2   

180 3 1.066 0.378 

240 4 1.067 0.379 

300 5 1.068 0.38 

420 7 1.07 0.382 

600 10 1.074 0.386 

900 15 1.077 0.389 

SONDEO SC1 

   PNE (m) 0.79 φ DEL POZO 3" 

TIEMPO 
PND (m) Descenso (m) 

Segundos Minutos 

24 0.4 0.685 0.105 

42 0.7 0.688 0.102 

60 1 0.69 0.1 

  120 2 0.695 0.095 

180 3 0.703 0.087 

240 4 0.708 0.082 

420 7 0.713 0.077 

600 10 0.723 0.067 

900 15 0.734 0.056 

1800 30 0.749 0.041 
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Tabla 11: Datos obtenidos en campo SC7 

SONDEO SC7 

PNE (m) 0.663 φ DEL POZO 3" 

TIEMPO 
PND (m) Descenso (m) 

Segundos Minutos 

42 0.7 0.575 0.088 

60 1 0.58 0.083 

120 2 0.594 0.069 

180 3 0.601 0.062 

240 4 0.607 0.056 

420 7 0.62 0.043 

600 10 0.629 0.034 

900 15 0.645 0.018 

 

Figura 29:Gráfico de Hvorlev SC1 
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Figura 30: Gráfico de Hvorlev SC6 

 

Figura 31: Gráfico de Hvorlev SC7 
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La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para cada uno de los ensayos efectuados: 

Tabla 12: Resultados de las pruebas hidráulicas. 

Pozo K Hvorslev (m/día) K Lefranc (m/día) 

SC1 0.31 0.30 

SC6 0.35 0.31 

SC7 0.45 0.41 

 

6.3.3 Resultados de las pruebas hidráulicas. 

De la interpretación de las pruebas hidráulicas realizadas, se obtuvieron los valores de conductividad hidráulica 

que oscilan entre 0.30 a 0.41 m/día, los cuales son consistentes con arenas arcillosas.  

Una vez obtenido dichos valores, se realizó la configuración correspondiente, de ella se observa que los mayores 

valores se encuentran en las inmediaciones del ducto y cercano al punto de fuga.  

Posteriormente se calculó la velocidad de flujo del agua subterránea mediante ArcGis, en su herramienta 

Calculadora Raster, en la que se multiplicaron los raster de Gradiente Hidráulico y Conductividad hidráulica, 

de acuerdo a la Ley de Darcy, que establece que: 

𝑉 = 𝐾 ∙ 𝑖 …  (𝑬𝒄. 𝟏𝟕) 

donde K es la conductividad hidráulica en m/día e i es el gradiente hidráulico. 

 

 
Figura 32: Configuración del gradiente hidráulico. 
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Figura 33: Configuración de velocidad del flujo del agua subterránea. 

 

De la anterior figura podemos observar que las mayores velocidades se encuentran hacia el derecho de vía, 

debido a la remoción de suelo en esta área para la inserción del ducto, lo que genera rutas antropogénicas por 

las cuales el contaminante migra con mayor facilidad.  
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6.4 Geoquímica. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la campaña de muestreo. 

Tabla 13: Resultados de muestras de suelo analizadas 

Muestra Parámetro Método analítico Resultado (mg/Kg) 

SC-1 HFL NMX-AA-105-SCFI-2008 4.371 

SC-2 HFL NMX-AA-105-SCFI-2008 0.022 

SC-3 HFL NMX-AA-105-SCFI-2008 0.022 

SC-4 HFL NMX-AA-105-SCFI-2008 21.63 

SC-5 HFL NMX-AA-105-SCFI-2008 238.724 

SC-6 HFL NMX-AA-105-SCFI-2008 0.022 

SC-7 HFL NMX-AA-105-SCFI-2008 211.402 

SC-8 HFL NMX-AA-105-SCFI-2008 67.061 

SC-9 HFL NMX-AA-105-SCFI-2008 244.334 

SC-9-DUPLICADO HFL NMX-AA-105-SCFI-2008 59.486 

SC-10 HFL NMX-AA-105-SCFI-2008 48.878 

SC-11 HFL NMX-AA-105-SCFI-2008 92.046 

SC-12 HFL NMX-AA-105-SCFI-2008 0.022 

SC-13 HFL NMX-AA-145-SCFI-2008 61.877 

SC-13 HFM NMX-AA-141-SCFI-2007 21.1 

SC-13 BENCENO NMX-AA-141-SCFI-2007 0.288 

SC-13 TOLUENO NMX-AA-141-SCFI-2007 2.028 

SC-13 ETILBENCENO NMX-AA-141-SCFI-2007 0.25 

SC-13 XILENOS NMX-AA-146-SCFI-2008 1.427 

SC-13 NAFTALENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-13 ACENAFTENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-13 ACENAFTILENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-13 ANTRACENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-13 CRISENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-13 BENZO(a)ANTRACENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-13 BENZO(a)PIRENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-13 BENZO(a)FLUORANTENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-13 BENZO(ghi)PERILENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-13 BENZO(k)FLOURANTENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-13 DIBENZO(a,H)ANTRACENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-13 FLUORANTENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-13 FLUORENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-13 INDENO(1,2,3-cd)PIRENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-13 FENANTRENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-13 PIRENO NMX-AA-146-SCFI-2008 1 

SC-14 FL NMX-AA-105-SCFI-2008 21.05 
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Tabla 14: Resultados de muestra de agua subterránea analizadas 

Muestra Parámetro Método Resultado (mg/L) 

SC-3-A HFL EPA METHOD 8015-B 1996 0.066 

SC-13-A HFL EPA METHOD 8015-B 1996 9689.03 

SC-13-A METIL TER-BUTIL-ETER EPA 8260 0 

SC-13-A BENCENO EPA 8260 0.557 

SC-13-A TOLUENO EPA 8260 53.91 

SC-13-A ETTLBENCENO EPA 8260 1.27 

SC-13-A XILENOS EPA 8260 3.1 

SC-9-A HFL EPA METHOD 8015-B 1996 11983.4 

SC-7-A HFL EPA METHOD 8015-B 1996 21662.2 

NORIA 1 HFL EPA METHOD 8015-B 1996 0.066 

NORIA 1 CLORUROS  EPA METHOD 300.1 1993 0.2 

NORIA 1 FLUORUROS EPA METHOD 300.1 1993 0.04 

NORIA 1 SULFATOS EPA METHOD 300.1 1993 22.34 

NORIA 1 FOSFATOS TOTALES EPA METHOD 300.1 1993 0.4 

NORIA 1 NITRATOS EPA METHOD 300.1 1993 111.21 

NORIA 1 BROMUROS EPA METHOD 300.1 1993 0.2 

NORIA 1 ALCALINIDAD NMX-AA-036-SCFI-2001 34.89 

NORIA 1 NITRITOS EPA METHOD 300.1 1993 0.001 

NORIA 1 CLORUROS  EPA METHOD 9057 1996 0.2 

NORIA 1 CARBONATOS NOM-021-SEMARNAT-2000 6 

NORIA 1 BICARBONATOS AS-20 NOM-021-SEMARNAT-2000 34.89 

NORIA 1 MAGNESIO TOTAL NOM-117-SSA1-1994 3.91 

NORIA 1 POTASIO TOTAL NOM-117-SSA1-1994 33 

NORIA 1 CALCIO TOTAL NOM-117-SSA1-1994 47.2 

NORIA 1 SODIO TOTAL NOM-117-SSA1-1994 15.05 

NORIA 1 CONDUCTIVIDAD ELECTRICA NMX-AA-093-SCFI-2000 2.16 

NORIA 1 pH NMX-AA-008-SCFI-2011 6.69 

NORIA 1 ELECTRONEUTRALIDAD METODO INTERNO 8.09 

 

De los resultados obtenidos para las muestras de suelo, podemos observar que las mayores concentraciones se 

presentan en las muestras SC5, SC7 y SC9, con un rango entre los 211.40 y 244.33 mg/Kg y la ubicación de 

estas es sobre el ducto. De igual manera, estas tres muestras son las únicas que exceden el límite máximo 

permisible emitido por la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, para el uso de suelo Agrícola, forestal, pecuario 

y de conservación que corresponde a 200 mg/Kg. 

Para el caso de las concentraciones de Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos reportadas, se encuentran por 

debajo del límite máximo permisible emitidos por la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, tal y como lo 

muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 15: Límites máximos permisibles NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 (BTEX’s) 

Parámetro Concentración en mg/Kg 

Benceno 6 

Etilbenceno 10 

Tolueno 40 

Xileno (tres isómeros) 40 

De la tabla 14, correspondiente a los resultados de las muestras analizadas para agua subterránea, se distingue 

que las mayores concentraciones de Hidrocarburos Fracción Ligera se presentan en la muestra SC7-A, con un 

valor de 21662.2 mg/L.  

Los resultados para MTBE y BTEX´S no representan concentraciones relevantes y se encuentran por debajo 

por debajo del límite máximo permisible emitido por la NOM-127-SSA1-1994, los cuales se presentan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 16:Límites máximos permisibles NOM-127-SSA1-1994 

Parámetro Concentración en Microgramos/Litro 

Benceno 10 

Etilbenceno 300 

Tolueno 700 

Xileno (tres isómeros) 500 

Con la serie de datos anteriores, se procedió a efectuar las configuraciones de Hidrocarburos Fracción Ligera 

para suelo y agua (Ver figuras 33 Y 34) mediante ArcGis 10.3. 
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Figura 34: Configuración de concentraciones de hidrocarburos fracción ligera en suelo. 

 

Figura 35: Configuración de hidrocarburos fracción ligera en agua subterránea. 



Evaluación del pasivo ambiental por derrame de hidrocarburos en el estado de Tabasco Página 60 
 

 

Como se muestra en las figuras anteriores, las mayores concentraciones para ambos casos se encuentran 

directamente relacionadas al ducto.  

De igual manera, se puede visualizar la formación de dos estelas contaminantes, las cuales poseen una forma 

cuasi-elíptica con eje mayor en dirección W-E y eje menor N-S, destacando que el mayor impacto se presenta 

en el agua subterránea. 

Dentro de la campaña de muestreo se efectúo un perfilaje de conductividad eléctrica y temperatura del agua 

subterránea cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 17: Valores de conductividad eléctrica (µS/cm) 

Pozo CE (µs/cm) T (°C) 

SC1 2681 29.6 

PCA1 2104 32.5 

PF 2014 31.5 

SC6 3888 28.1 

SC9 383 29 

N1 2574 26.7 

Los máximos valores se encuentran en la zona cercana al punto de fuga, mientras que los menores se encuentran 

en el producto libre y sus cercanías. Esto se da debido a que se genera una zona anóxica en la cercanía de la 

zona en donde se presenta producto libre, y que da como resultados fenómenos de blanqueo (precipitación de 

carbonatos). Aunado a lo anterior, una propiedad de los hidrocarburos es que son resistivos, lo que produce a 

su vez una disminución de la conductividad.  

Posteriormente, se prosiguió a trabajar con los iones fundamentales obtenidos de la misma campaña, que se 

presentan en la Tabla 18.  

Tabla 18: Análisis de iones fundamentales (mg/L) 

ID 

 

Ca2+  Mg2+  Na+  K+  HCO3
-  CO3

2-  SO4
2-  Cl-  NO3

-  STD  

596 44.00 27.80 36.80 3.50 176.90 24.00 0.53 35.50 0.00 422.00 

597 53.00 53.80 72.90 3.50 237.90 18.00 1.07 184.60 2.50 657.00 

N1 47.20 3.91 15.05 33.00 34.89 0.00 22.34 0.00 111.21 267.60 

Se efectúo una intensa búsqueda bibliográfica pudiendo localizar 2 pozos; la muestra 597 se encuentra 3 Km al 

Norte del área de estudio y su clasificación es Clorurada Sódica lo cual indicaría que la dirección de flujo 

regional es hacia el Norte, con una evolución congruente. 
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A 6 Km al Noroeste del área de estudio se localiza el pozo 596, cuya clasificación geoquímica es bicarbonatada 

cálcica magnésica, lo que indica que es agua de reciente infiltración. 

 
Figura 36: Gráfico de Stiff. 

 

 
Figura 37: Gráfico de Piper. 
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Las muestras analizadas fueron procesadas con el software Diagrammes, que básicamente nos permite realizar 

la clasificación geoquímica, y del cual se obtuvieron los gráficos de Stiff y Piper, presentados en las figuras 35 

y 36.  

De dichas figuras podemos determinar que el agua en la zona de estudio es de tipo sulfatada cálcica, lo que 

implica que su origen proviene de un flujo intermedio y que esta ha estado en contacto con sulfatos. 
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Capítulo 7 

Índice de vulnerabilidad acuífera 
 

 

Para determinar la vulnerabilidad acuífera en la zona de estudio, se utilizó la metodología DRASTIC 

modificada, la cual ha sido explicada brevemente en el Capítulo 1. 

El objetivo principal que persigue el desarrollo de este capítulo es evaluar la vulnerabilidad del acuífero por la 

contaminación producida en el area de estudio.  

La elección de utilizar el método DRASTIC en especial se da debido a que dicha metodología puede ser 

modificada para establecer las zonas de mayor y menor vulnerabilidad dentro de la zona de estudio y no un 

rango específico para la misma, ya que por lo limitado de la superficie el índice de vulnerabilidad estaría en el 

mismo rango para toda la zona.  

 

La obtención de cada uno de los parámetros, así como su ponderación se describe a continuación: 

 

- D (Profundidad del nivel estático): Los valores utilizados para este parámetro se obtuvieron por 

mediciones hechas en campo en los sondeos exploratorios que se perforaron para fines del estudio.  

- R (Recarga): Para obtener los valores de recarga en el área, se realizó un balance hidrológico 

presentado en el Capítulo 3.  

- A (Litología del acuífero): Para este valor se considera la litología del acuífero, teniendo en cuenta 

que, a mayor granulometría, mayor permeabilidad. En la zona de estudio se identificó que las arenas 

eran predominantes como material. 

- S (Suelo): El tipo suelo se obtuvo de la carta de uso de suelo de INEGI.  

- T (Topografía): Este parámetro fue obtenido de la modificación del modelo digital de elevaciones 

proveniente del INEGI. 

- I (Impacto a la zona vadosa): Para este parámetro se toman en cuenta la misma litología del acuífero 

para el caso de acuíferos libres, mientras que para acuíferos confinados y semiconfinados corresponde 

a los materiales suprayacentes confinantes.  

-  C (Conductividad hidráulica): Su obtención proviene de las pruebas de permeabilidad desarrolladas 

en la zona de estudio, cuyos valores se encuentran en un rango de 0.311-0.449 m/día.  

 

Todos los parámetros presentes en este capítulo fueron normalizados, es decir, los valores fueron modificados 

para que se encuentren en un rango definido, para este caso, el rango considerado es de 1 a 10, donde 1 es la 

mínima vulnerabilidad que se puede tener y 10 la máxima.  
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 Una vez obtenidos todos los parámetros normalizados, se procedió a efectuar la siguiente operación:  

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝐷𝑟𝐷𝑤 + 𝑅𝑟𝑅𝑤 + 𝐴𝑟𝐴𝑤 + 𝑆𝑟𝑆𝑤 + 𝑇𝑟𝑇𝑤 + 𝐼𝑟𝐼𝑤 + 𝐶𝑟𝐶𝑤   (𝑬𝒄. 𝟏𝟖)  

 

Como se mencionó al principio de este capítulo, la gran ventaja de este método radica en el poder modificar los 

valores ponderales por los cuales se multiplica cada parámetro.  

 

Para este caso de estudio, se dio prioridad a la profundidad del nivel estático, dadas las condiciones del medio, 

este se encontraba muy somero lo que representa una mayor vulnerabilidad.  

 

Los pesos generales por los cuales se multiplico cada valor se presentan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 19: Pesos generales para implementación del método DRASTIC 

PARÁMETRO PESO GENERAL 

Profundidad al nivel estático  25 

Recarga 10 

Litología del acuífero  10 

Suelo 10 

Topografía  15 

Impacto a la zona vadosa  5 

Conductividad hidráulica  25 

 

Las figuras 37-43 presentan los resultados obtenidos para cada parámetro. 

Del índice de vulnerabilidad acuífera presentado en la Figura 44 podemos observar que la vulnerabilidad más 

baja se localiza hacia el extremo suroeste de la zona de estudio, mientras que la más alta se encuentra en la 

porción sureste de la zona de estudio, cuya ubicación corresponde al punto de fuga. Aunque la mayor parte de 

la estela contaminante se ubica en la zona de vulnerabilidad alta, la presencia de producto libre en el pozo SC13 

indica que la movilidad del contaminante está controlada por factores locales, lo que toma mayor importancia 

si recordamos que existe un escurrimiento intermitente que cruza por esa zona. 
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Figura 38: Vulnerabilidad a la profundidad del nivel estático. 

 

 

 

 

Figura 39: Vulnerabilidad a la recarga 
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Figura 40: Vulnerabilidad al medio acuífero. 

 

 

 

Figura 41: Vulnerabilidad al suelo 
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Figura 42: Vulnerabilidad a la topografía 

 

 

 

Figura 43: Vulnerabilidad a la zona vadosa 
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Figura 44: Vulnerabilidad a la conductividad hidráulica 

 

 

 

Figura 45: Índice de vulnerabilidad acuífera 
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Capítulo 8 

Evaluación del pasivo ambiental. 
 

 
 

 
Para el cálculo del volumen del acuífero contaminado, masa del contaminante y volumen del mismo se 

utilizaron las expresiones presentadas en el Capítulo 1. Los datos necesarios para efectuar dichas operaciones 

se obtuvieron de las configuraciones de iso-concentraciones de hidrocarburos fracción ligera en suelo y agua 

subterránea, previamente realizadas en el Capítulo 6, considerando que cada imagen raster está compuesta por 

cierto número de pixeles y que estos poseen un tamaño especifico, lo cual nos facilita el cálculo de volúmenes.    

 

Los resultados se muestran en las siguientes tablas: 

 

Tabla 20: Balance de masas en suelo (Hidrocarburos fracción ligera). 

Concentración promedio 

 (ml/Kg) 

Área 

 (m2) 
Espesor (m) 

Volumen 

(m3) 
Densidad (Kg/m3) Volumen de H.C. (lt) Masa de H.C. (Kg) 

10.40 2104.55 0.40 841.82 1600.00 17.97 14.01 

31.47 1188.21 0.40 475.29 1600.00 30.68 23.93 

59.05 821.56 0.40 328.62 1600.00 39.81 31.05 

89.65 669.63 0.40 267.85 1600.00 49.26 38.42 

119.74 631.72 0.40 252.69 1600.00 62.07 48.41 

148.33 554.72 0.40 221.89 1600.00 67.51 52.66 

177.92 392.71 0.40 157.09 1600.00 57.33 44.72 

217.54 230.42 0.40 92.17 1600.00 41.13 32.08 

TOTALES 6593.52   2637.41   365.75 285.28 

 

Del balance de masas en suelo se calculó que el volumen del suelo contaminado es de 2637.41 m3, los cuales 

contienen 285.28 kg de hidrocarburos y representa un volumen de 365.75 litros. El volumen de suelo impactado 

supera el límite máximo permisible emitido por la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012.  

Para el caso del balance de masas en agua, se calculó un volumen de 1873.73 m3 de acuífero contaminado, el 

cual contiene 187.37 m3 de agua contaminada y alberga 0.84 m3 de hidrocarburo en fase disuelta. De acuerdo a 

los reportes preliminares proporcionados por PEMEX, no se tiene un volumen exacto de hidrocarburo 

derramado, sin embargo, si se sabe que se recuperaron 10 m3 de combustible, que más los 6.04 m3 de 

hidrocarburo en fase disuelta calculados, suma un total de 16.88 m3 en fase libre. 
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Tabla 21: Hidrocarburo en fase libre 

Espesor promedio (m) Área (m2) H.C. Fase libre (m3) 

0.02 72.33 0.17 

0.06 83.50 0.51 

0.11 54.31 0.58 

0.16 42.04 0.65 

0.21 32.45 0.67 

0.26 25.12 0.66 

0.32 14.33 0.45 

0.37 12.70 0.47 

0.43 10.88 0.47 

0.49 9.35 0.46 

0.55 7.96 0.43 

0.60 8.53 0.51 

TOTALES 373.50 6.04 

 

 

Tabla 22: Balance de masas en agua (Hidrocarburos fracción ligera). 

Concentración promedio  

(mg/l) 

Volumen de acuífero 

 (m3) 

Espesor  

(m) 

Volumen de H2O  

(m3) 

Volumen H.C. 

(m3) 

Masa H.C.  

(Kg) 

Masa H.C.  

(Ton) 

339.37 575.15 1.00 57.52 0.03 19.52 0.02 

1357.50 365.23 1.00 36.52 0.06 49.58 0.05 

2757.42 223.18 1.00 22.32 0.08 61.54 0.06 

4157.34 171.03 1.00 17.10 0.09 71.10 0.07 

5472.41 167.67 1.00 16.77 0.12 91.76 0.09 

6745.07 110.72 1.00 11.07 0.10 74.68 0.07 

8017.72 77.37 1.00 7.74 0.08 62.03 0.06 

9332.80 57.43 1.00 5.74 0.07 53.60 0.05 

10690.29 38.00 1.00 3.80 0.05 40.62 0.04 

12090.21 26.58 1.00 2.66 0.04 32.14 0.03 

13532.55 19.63 1.00 1.96 0.03 26.56 0.03 

15017.32 15.41 1.00 1.54 0.03 23.14 0.02 

16586.92 11.46 1.00 1.15 0.02 19.01 0.02 

18283.80 8.90 1.00 0.89 0.02 16.27 0.02 

20404.89 5.97 1.00 0.60 0.02 12.18 0.01 

TOTALES 1873.73    187.37 0.84 653.74 0.65 
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Conclusiones. 
 

- Se presenta un derrame de hidrocarburos provocado por una toma clandestina en el municipio de 

Huimanguillo, Tabasco.   

 

- El producto contaminante corresponde a nafta ligera, mientras que el área de estudio se caracteriza por 

yacer sobre materiales arcilloso-arenosos y cuyo suelo corresponde a gleysol vértico, que tiende a 

saturarse en época de lluvias y presentar grietas de desecación cuando se encuentra seco. 

Hidrologeológicamente se localiza sobre un acuífero intergranular confinado, alimentado por 

infiltración vertical y por flujo subterráneo. 

 

 

- La profundidad del nivel estático varia de 0.6 m a 1.1 m con un valor promedio de 0.85 m. Las 

elevaciones del nivel estático promedio son de 6.25 msnm, con altura máxima en 6.8 msnm. La 

dirección de flujo general es NE-SW. 

 

- La conductividad hidráulica varía de 0.3 m/día a 0.40 m/día, con un valor promedio de 0.34 m/día, de 

la campaña piezométrica se detectó la presencia de producto libre con espesores aparentes de 0.920 a 

0.505 m, los cuales fueron corregidos y arrojaron valores verdaderos de 0.34 cm a 0.63 cm, el volumen 

total de hidrocarburo en la zona de estudio es de 20.814 m3, de los cuales la mayor parte se encuentra 

en fase libre. 

 

- Respecto a las concentraciones de Hidrocarburos Fracción Ligera en suelo, estas se encuentran en un 

rango entre los 0.022 mg/Kg a 244.334 mg/Kg. De las 14 muestras obtenidas, solo 3 exceden los 

límites máximos permisibles emitidos por la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012. Para el caso del 

agua subterránea, las concentraciones de Hidrocarburos Fracción Ligera se encuentran en un rango de 

0 a 21662 mg/L con una concentración promedio de 634 mg/L. 

 

- Las concentraciones de BTEX’s no exceden el límite máximo permisible emitido por la NOM-127-

SSA1-1994. 

 

- No se reportan concentraciones de MTBE en la muestra SC13 (ubicada en la descarga del sistema de 

aguas superficiales y aguas debajo de la dirección de flujo del agua subterránea), por lo que se descarta 

la afección por derrames pre-existentes de gasolina. 

 
- Geoquímicamente, el agua en la zona de estudio es de tipo Sulfatada Cálcica, lo cual indica que 

proviene de un flujo intermedio y que ha tenido contacto con sulfatos, tiene su descarga hacia el Norte, 

por lo que, en algún punto al sur del área de estudio, la dirección de flujo se invierte. 
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- Del balance de masa se ha calculado que el volumen de suelo contaminado es de 2637.41 m3, los cuales 

contienen 285.28 Kg de hidrocarburo, lo que representa un volumen de 365.75 litros de nafta. El 

volumen de suelo impactado supera el límite máximo permisible emitido por la NOM-138-

SEMARNAT/SSA1-2012. En cuanto al agua subterránea se calculó un volumen de 1873.73 m3 de 

acuífero contaminado, el cual contiene 187.37 m3 de agua contaminada, que albergan 0.84 m3 de 

hidrocarburo en fase disuelta, que más los 16.04 m3 existentes en fase libre, suma un total de 16.88 m3 

de hidrocarburo en agua subterránea. 

 

- De lo anterior se recomienda se efectúe de forma inmediata las acciones de recuperación de producto 

libre mediante la implementación de trincheras de extracción que generen una barrera hidráulica al 

flujo, que impidan la migración del contaminante hacia el Sur del área de estudio y sobre el mismo 

derecho de vía. 
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