Febrero 2019

Febrero 2019

Volumen 1 - Febrero / 2019

Revista
Latino-Americana
de Hidrogeología
Rev. Lat. Am. Hidrogeol.

Hermosillo, Mex.

v. 1

2019

p.1-110

Número Especial

Febrero 2019

Revista Latino-Americana de Hidrogeología

1

JUNTA EJECUTIVA ALHSUD
2018-2022
PRESIDENTE
Titular: MIGUEL RANGEL MEDINA
Suplente: María Vicenta Esteller Alberich

SECRETARIO GENERAL
ROGER GONZALEZ HERRERA

SECRETARÍA ADJUNTA
Titular 1: Teresita Betancur (Colombia)
Suplente 1: Carlos Pineda Palomeque (México)

CAPÍTULOS ALHSUD
Chile: Pablo Rengifo (Presidente)
Perú: Fluquer Peña L. (Presidente)
Brasil: José Paulo G. M. Netto (Presidente)
México: Raúl Morales E. (Representante)
Ecuador: Oscar Larrea (Representante)
Bolivia: Mónica X. Guzmán (Representante)
Argentina: Eduardo Mariño (Representante)
Colombia: Nelson Omar Vargas (Representante)
Uruguay: Ximena Lacues (Representante)

Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo
http://www.alhsud.com
info@alhsud.com

2

Revista Latino-Americana de Hidrogeología

COMITÉ CIENTÍFICO
Carlos Molano (Colombia), cmolano@uniandes.edu.co
Emilio Custodio (España), Emilio.custodio@upc.edu
Ernani Francisco da Rosa Filho (Brasil), ernani@ufpr.br
Ricardo Hirata(Brasil), rhirata@usp.br
Haydn Barros – (Venezuela) hbarros@usb.ve
Mario E. Arias S. (Costa Rica), marioa@geologia.ucr.ac.cr
Ofelia Tujchneider (Argentina), ofeliatujchneider@yahoo.com.ar

Vicenta Esteller (México), esteller@uaemex.mx
Nilda González (Argentina), nilda_h@sinectis.com.ar
Herve Jegat (Venezuela) hjegat@ula.ve
Jorge Montaño (Uruguay), montanox@movinet.com.uy
Crisanto Silva (Venezuela) crisantosilva@yahoo.com
Roger González H. (México), gherrera@uady.mx
Emilia Bocanegra (Argetina), ebocaneg@mdp.edu.ar

COMISIÓN FISCAL
Titulares
Eugenio Celedón Cariola (Chile)
Jose Paulo Netto (Brasil)
Leticia González (Uruguay)
Suplentes
Uriel Duarte (Brasil)
Margarita Sienra (Uruguay)
Antonio Chambel (Portugal)

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Columba Montijo González
info@alhsud.com

Revista Latino-Americana de Hidrogeología

3

Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo
Associação Latinoamericana de Hidrologia Subterrânea para o
Desenvolvimento

Comisión Editorial
Editor
Miguel Rangel Medina
Co Editor
Rogelio Monreal Saavedra
Coordinador de Autores
Felipe Mora Arellano
Jefe de Producción Editorial
Marco Antonio Soto Román
Editorial ALHSUD
Miguel Rangel Medina
Roger Amilcar González Herrera
María Vicenta Esteller Alberitch
Rogelio Monreal Saavedra
Cuidado de Edición
Marco Antonio Soto Román
Correctora de Estilo
Magdalena Frías Jaramillo
Diagramadora de formato electrónico e impreso
Guadalupe A. Montaño Fimbres
Diseño
Brenda Guerrero Z.
Corrección de Galeras
Guadalupe A. Montaño Fimbres
www.alhsud.com
info@alhsud.com
ISSN: 1676-0999
Vol. 1-2019, Edición ESPECIAL

IMPRESO EN MÉXICO
Printed in Mexico
Editorial El Auténtico, S.A. de C.V.
Ave. Revolución # 14 Col. Centro, C. P. 83000
Hermosillo, Sonora, México.

Jefe de Producción Editorial

Marco Antonio Soto Román

Corrección de Galeras

Guadalupe A. Montaño Fimbres

Compuedición

Guadalupe A. Montaño Fimbres

Derechos Reservados para esta edición
D.R. © 2019 Universidad de Sonora
Producción Editorial
Universidad de Sonora
Rosales y Blvd. Luis Encinas
Hermosillo, Sonora
C.P. 83000
Telefono 662 213 3587
www.unison.mx
editorial@unison.mx
ISSN: 1676-0999

4

Revista Latino-Americana de Hidrogeología

´

NUMERO ESPECIAL

REVISTA LATINOAMERICANA DE HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

Presentación
En nuestra región del continente americano, existen importantes acuíferos desde Canadá,
el oeste de los Estados Unidos, pasando por México hasta América del Sur, que son
amenazados por la sobreexplotación y la contaminación, muchas veces no se sabe si esta
última es producto del efecto antropogénico o natural. Lo complicado, empero, implica que
Latinoamérica se mueve rápidamente; pues cuenta con altas tasas de migración hacia una,
cada vez mayor, concentración urbana, donde la competencia por el agua con los sectores
productivos y de servicios se agiganta. En consecuencia, en la actualidad diversos complejos
mineros se ubican en áreas muy próximas a la población, muchos porque han sido rodeados
paulatinamente por los habitantes; aun estando en zonas montañosas y a pesar de ubicarse en
el ciclo hidrológico con la captura de lluvias.
natural para su operación. En América Latina, debido a su gran dimensión, hay un número
importante de Centros de Investigación en geoquímica y aguas subterráneas, que periódica
o sistemáticamente realizan investigación sobre la relación entre el agua y el ambiente
(interacción agua-roca) con la minería y cuyos aportes son sumamente valiosos para el
avance del conocimiento en este tema.
una contingencia ambiental en la que se requiere un fondo activo de conocimiento como línea
base para analizar la discrepancia entre la aportación de lixiviados provenientes de la actividad
minero-metalúrgica, de las poblaciones y/o de la naturaleza. En este sentido, es común
que se realice la investigación de lixiviados por drenaje ácido de minas, con un monitoreo
continuo; o, ahora, con la muy desarrollada investigación hidrogeoquímica e isotópica que
sirve tanto para destrabar polémicas de posibles afectaciones ambientales, como para llevar
preexistentes en las partes altas y cuyas anomalías pueden ser aprovechables por la minería.
Visto así, en ALHSUD pensamos que una de las formas de contribuir a mejorar la interrelación

Como ejemplo de lo anterior, se trata en este número la contingencia ambiental debida al
derrame de 40 mil m3 de sulfato de cobre acidulado de la mina Buenavista del Cobre, hacia
cuánto fue su impacto sobre el medio natural y humano causó fuerte polémica.
Este Número Especial de ALHSUD integra estudios de la descripción de los hechos del
evento anterior, la geoquímica regional y de sedimentos, la valoración de posibles daños
ambientales, modelación de riesgo a la salud humana y evaluación de los efectos sinérgicos
producidos por factores antropogénicos y naturales. Sin pretender decir que es exhaustiva, la
diversidad temática generó un cúmulo de contribuciones que esperamos sea de interés para
Dr. Miguel Rangel Medina
Presidente de ALHSUD

Revista Latino-Americana de Hidrogeología

5

EL AGUA SUBTERRÁNEA Y EL AMBIENTE.
CONTINGENCIA POR DERRAME EN EL RÍO SONORA Y PROCESOS GEOQUÍMICOS
AMBIENTALES EN UNA CUENCA HIDROLÓGICA MINERALIZADA

Editorial
La relación que existe en la industria minera con la tríada del agua, el ambiente y las comunidades
rurales es muy estrecha, en nuestros días el mayor número de proyectos se arriesga cada vez más a
por la sociedad, ciertas o no, suelen generar oposición a los proyectos de explotación minera, a
pesar de que en la actualidad las estrategias de gestión del agua se instituyen rutinariamente para
mitigar el impacto ambiental y son fundamentales para el desarrollo, operación y restauración de
una mina. Algunas empresas, preocupadas por ello, superan el cumplimiento regulatorio con el
necesidad de mantener la buena reputación de la industria (Philip Hopwood, 2016).
El día 6 de agosto de 2014 ocurrió una falla accidental en el represo denominado La Tinaja 1, que
forma parte de la infraestructura del proceso minero-metalúrgico de la mina Buenavista del Cobre S.
A. de C. V. La sustancia fugada era solución de sulfato de cobre acidulado y motivó una contingencia
ambiental y de salud humana, ya que los lixiviados mezclados con agua circularon sobre el cauce del
arroyo Las Tinajas y se asumió que habrían alcanzado los ríos Bacanuchi y Sonora. Los resultados
de monitoreo e investigación por las autoridades tuvieron una difusión escasa y fueron tachados de
simulaciones, lo que no correspondió de manera equivalente con la magnitud mediática del evento.
En Latinoamérica, como en el mundo, este y otros accidentes industriales se presentan, dado que
nadie son deseados, además de la posible afectación ambiental por lodos, lixiviados y polvos, las
contingencias quedan en la memoria de la sociedad, que se prejuicia ante la actividad minera.
Empero, si no existiera esta actividad, los yacimientos minerales de manera natural igualmente
minera; ambos pueden tener un impacto en los recursos hídricos y el ambiente, ambos pueden y
deben ser prevenidos, por ello la investigación con la geoquímica del agua y de sedimentos, va más
allá del estricto control de su calidad (química del agua), que no discierne del origen.
Por lo anterior, mucha oposición ambientalista proviene de la falta de conocimiento sobre la
estructura básica de los mecanismos agua-roca. Otra característica típica es que aparezca agua en
el piso de los tajos, lo que asimismo induce a la imagen de contaminación del recurso, sin embargo,
la concentración de metales en ese medio se dará, ya que los lixiviados de manera natural estarán
siempre presentes en el agua subterránea.
El sector minero ha reaccionado ante un nuevo escenario de reclamo ciudadano, mayores exigencias
legales o creciente conciencia ambiental y compromiso social, al implementar acciones para
optimizar sus consumos con mejores prácticas de gestión. Hoy por hoy, en los grandes complejos
mineros no hay mejor anuncio que aquel que expone: CERO ACCIDENTES.
Sin embargo, se debe reconocer aún la escasez de estudios de línea base que soporten las
condiciones de inicio y posteriores efectos por la operación minera, separando con ello a la minería
responsable de aquella otra agresiva, ilegal y depredadora, que afecta sin escrúpulos. Hoy, inclusive,
no debe sorprender que el agua usada en procesos industriales cada vez más es reusada por la
sociedad, debido a la aparición de nuevos procesos que eliminan los contaminantes incorporados
en ella durante el proceso minero-metalúrgico.
Este es el objetivo de ediciones como ésta, que permiten abrir las puertas del conocimiento a una
industria extractiva que no por ser odiada por algunos, dejará de trabajar, pues esta industria es el
ejemplo óptimo del uso de los recursos naturales para conseguir el mejor y mayor confort posible
de la humanidad. Vale la pena, entonces, conocerla y entenderla, e igual, ¿por qué no?, criticarla
con bases que la mejoren, en busca de un desempeño más justo y equitativo para nuestras futuras
generaciones.
Fuente: Deloitte. Tracking the trends, 2016, 2018. https://www2.deloitte.com/global/en/pages/energy-andresources/articles/tracking-the-trends.html.
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Plan de Acción Inmediata (PAI) y actividades emergentes.
Mecánica de hechos y efectos de la fuga de licores de la
mina Buenavista del Cobre, estado de Sonora
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Alfonso V. Botello
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Resumen: El 6 de agosto de 2014, se produjo una fuga de 40 mil metros cúbicos de
una mezcla acuosa de licores metálicos en
la Mina Buenavista del Cobre (MBVC), debido a una falla estructural en la presa Poniente; este licor diluido circuló a la represa La
Tinaja 1, desde este punto, se derramó hacia
el arroyo Las Tinajas. La hipótesis de la ruta
indica que la mezcla de la solución siguió,
por gravedad, como una mezcla acuosa-diluida y se incorporó a la escorrentía del arroyo Las Tinajas, en 17.6 km; gracias a la es-

gico “LIX ESDE” para extracción de cobre),
por sus siglas LIX = LIXIVIACIÓN, en donde
ESDE = EXTRACCIÓN POR SOLVENTES
Y DEPOSITACIÓN ELECTROLÍTICA. Por lo
tanto, no era un residuo industrial, era una
mezcla acuosa de solución lixiviada, enriquecida con varios metales que, conforme a
la NOM-052-SEMARNAT-1993, para características de residuos peligrosos, o residuos

fue transportada por 64 km y luego por 190
Félix Valdez (El Molinito), en la parte baja de
la Cuenca del río Sonora. También se asumió la generación de efectos ambientales en
prima del proceso industrial para el cobre de
-
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que corresponde a las características de coble y biológico-infeccioso), la solución era:
infecciosa biológica; sin embargo, debido a
su condición de materia prima industrial acidulada, en el momento de la fuga, tenía un
grado de acidez (pH de 2.56) lo cual representa una sustancia con baja corrosividad.
El presente trabajo describe el Plan de Acción Inmediata (PAI) como acciones emergentes llevadas a cabo desde el sistema de
almacenamiento de la MBVC (arroyo Las
Tinajas) hasta la represa (El Molinito). Se
ción del Medio Ambiente (PROFEPA), quien
asistió a la contingencia y el 12 de agosto
estableció un acuerdo para la imposición de
daño ambiental, así como la obligación de
realizar actividades de caracterización, evaluación y remediación, bajo la supervisión
de las acciones de limpieza. La Dirección de
Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) realizó inspecciones
desde el 7 de agosto con mediciones de la
calidad física del agua en el Bordo Poniente,
en su descarga, en la Presa Tinajas 1 y en
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el arroyo Las Tinajas. Su monitoreo fue diario, por medio del laboratorio ABC, hasta el
18 de agosto, fecha en la que pasó la responsabilidad de seguirlo a la MBVC, bajo la
observación del mismo laboratorio, hasta el
co permitió observar, a partir del 8 de agosto, que en el sitio MET-05, ubicado a 6.5 km
del sistema en Las Tinajas, el pH se mantuvo
en 7.04, eliminando la acidez. Es decir, las
acciones de alcalinización realizadas de manera inmediata fueron efectivas y exitosas.
Posteriormente, se desarrolló una estrategia
determinar, mediante exámenes especializaevento. Los resultados parciales mostraron
ralizado en los lixiviados de origen natural y
confundido con el origen antropogénico en
toda la Cuenca. Finalmente, se analizaron las
posibles afectaciones derivadas para apoyar
el proceso de toma de decisiones en materia
ambiental.
Palabras clave: contingencia ambiental, río
Cuenca Sonora, derrame de licores.
Abstract: On August 6, 2014, a leak of 40
thousand cubic meters of an aqueous mixture
of metallic liquors in the Buenavista del Cobre
Mine (MBVC), occurred due to structural failure
in Poniente dam, this diluted liquor circulated
to La Tinaja 1 dam. From this point, it spilled
into the Las Tinajas stream. The hypothesis
of the route was that the liquor by gravity took
a route as an aqueous diluted mixture and
in this chemical condition ran incorporated
into the runoff of the Las Tinajas stream, by
17.6 km. And thanks to rainy season and the

dam Félix Valdez (El Molinito) in the lower
part of the Sonora river basin. We considered
the generation of environmental effect too
was raw material of the industrial process for
was not industrial waste, it was an aqueous
mixture of leached solution enriched with
various metals, non-explosive, non-reactive,

industrial raw material, at the time of leakage,
it had a degree of acidity (pH of 2.56), which,
according to the CRETIB criteria (acronym
the characteristics of corrosive, reactive,
infectious), the solution was; non-explosive,
industrial raw material condition, at the time
of leakage, it had a degree of acidity (pH of
2.56) which represents a substance with low
corrosivity. The present work describes the
Immediate Response Plan and the emerging
actions carried out from the storage system
of the BVC Mine (Las Tinajas stream) to
the dam (El Molinito). The Federal Attorney
(PROFEPA), that attended the contingency
and established on August 12, an agreement
for the imposition of measures to contain and
prevent environmental damage, as well as
the obligation to carry out characterization,
evaluation and remediation activities, with
the supervision of the cleaning actions.
National Water Commission (CONAGUA)
carried out inspections since August 7 with
measurements of the physical quality of the
water in the Bordo Poniente, in its discharge,
in the Tinajas 1 Dam and in the Las Tinaja
stream. Its monitoring was daily with the ABC
laboratory until August 18, date on which
they passed the responsibility of following it
to the MBVC with the same laboratory, until
monitoring revealed since August 8, that
in the site MET-05 located 6.5 km from the
system on Las Tinajas, the pH remained at
7.04 removing the acidity. That is, the actions
of alkalization carried out immediately were
effective and successful. Subsequently, we
developed a strategy with a team of experts
means of specialized examinations the facts
occurred, in order to clarify the event. The
of nature in lixiviates of natural origin and
confused with the anthropogenic origin in the
whole basin. Finally, the possible affectations
derived were analyzed.
Keywords:
environmental contingency,
Cuenca Sonora river, spill of liquors.

However, due to its condition as acidulated
Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 1, Número Especial, Febrero 2019, p. 8-33
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INTRODUCCIÓN
La Cuenca alta del río Sonora se extiende
desde el suroeste de los Estados Unidos de
Norteamérica hasta el noroeste de México;
en ella se encuentra ubicada Cananea, una
región con vocación minera desde hace 300
años. La región es considerada uno de los
más grandes yacimientos minerales de cobre
del mundo. Tiene décadas de antecedentes
de explotación minera a todos los niveles,

centraciones por encima del fondo natural;
éstas constituyen anomalías. Dichas caraclos sitios de interés para desarrollar minas.
estas zonas minerales presentes en venillas
o diseminados en alteraciones asociadas de
varios kilómetros de radio, con coloraciones
rojizas o amarillentas debido a la oxidación,
visibles al ojo humano.

1).

Figura 2. Zona caolinizada, mineralizada, en Arizpe,
dentro de la Cuenca del río Sonora y próxima a su
cauce. Fuente importante de aluminio (Al2O3) hacia el
sistema hídrico
Fuente: Informe Carta Cananea H12-5 del SGM

Figura 1. Localización de la Cuenca del río Sonora,
noroeste de México

sentes en esta región, diseminados de manera natural y apreciables en alteraciones
geológicas de varios kilómetros de extensión, con coloraciones rojizas, blanquecinas
o amarillentas debido a la oxidación, caolinización y otras formas naturales visibles al
ojo humano, que inclusive llegan a dar por
tramos esos colores a paredones, suelo,
agua y sedimentos de los ríos en época de
De aquí que muchos elementos sean lixiviados de manera natural, la razón es que
ésta es una región geológico-minera formada durante millones de años en diversas
etapas de la historia geológica. La presencia
del azufre y otros metales tiene su origen en
los sulfuros de cobre provenientes de alteraciones cupríferas de cobre, molibdeno y oro,
formados en intrusivos que presentan con10

Desde hace siglos, colonizadores y
gambusinos de la región han aprovechado
las evidencias visuales de la lixiviación
natural para obtener cobre, utilizando agua
subterránea sulfatada y sumergiendo láminas
en pozas con estas alteraciones en la Cuenca
del río Sonora. A nivel industrial, al menos
desde hace 100 años, se constituyó en una
mega región cuprífera que cubre el suroeste
de los Estados Unidos de Norteamérica y
la mineralización en el estado de Sonora
es muy abundante y contiene, inclusive, la
inusual presencia de minerales de Co y Ni,
descritos recientemente en la parte centrooriental de la entidad y aún queda mucho por
hacer en actividades de exploración minera
(Ochoa-Landín et al., 2011).
Con relación a la Cuenca del río Sonora,
la coloración rojiza natural del agua, suelos
y sedimentos en diversos sitios tiene su
origen en la meteorización de minerales
que contienen sulfuros de diversos metales
pesados, hallados éstos en los yacimientos a
lo largo de la ruta del río. Tales yacimientos
son depósitos hidrotermales compuestos
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en gran medida por rocas de pirita (sulfuro
de hierro) y calcopirita (disulfuro de hierro y
cobre).

7.0 es el bicarbonato (HCO3), es decir, de
manera natural el agua subterránea de la
Cuenca del río Sonora ha sido reportada
como mayormente alcalina (UNISON, 2004).
Por su parte, el origen del enriquecimiento
mineral en la Cuenca sedimentaria del río
Sonora comenzó su formación hace unos
25-21 millones de años, misma época en
la cual se estima que fueron elevadas las
sierras adyacentes por intrusivos granitoides
rejuvenecidos que fracturaron, fragmentaron
y enriquecieron mineralógicamente las rocas
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Existe un proceso de meteorización de
estos yacimientos debido a la oxidación
microbiológica de los minerales, la cual
es causada principalmente por bacterias
Acidithiobacillus ferrooxidans, o Leptospirillum ferrooxidans y
aguas y que así mantienen a los metales
en solución, para de esa manera lixiviar
diversos metales pesados como el cobre,
hierro, cadmio, aluminio y manganeso. Estos
microorganismos están adaptados a hábitats
extremos y se alimentan sólo de minerales.
Por tanto, el proceso natural de precipitación
de los metales disueltos y/o su adhesión a
los sólidos suspendidos en el agua del río,
dependerá del potencial de hidrógeno (pH)
del agua. Para mantenerse en solución, el
agua subterránea de la Cuenca requiere
estar, por lo general, entre 2.0 y 5.0, pero
para precipitar usualmente el pH es mayor
a 6.0. El anión predominante por arriba de

SimbologÌa
Poblaciones
AcuÌ feros

BAVIACORA

MAZOCAHUI

SANTA ROSALIA

HERMOSILLO

Figura 3. Depósitos naturales de Cobre en la Cuenca
alta del río Sonora (noroeste de México y suroeste de
los Estados Unidos de Norteamérica)

BANAMICHI

LAS NORIAS

Gneiss del Prec mbrico
Granito del Mesozoico
Granito del Paleozoico
Granito del Terciario
Granodiorita del Mesozoico
Ignea Extrusiva Acida del Mesozoico
Ignea Extrusiva Acida del Terciario
Lacustre del Cuaternario
Litoral del Cuaternario
PÛrfido del Terciario
Riodacita del Terciario
Riolita del Terciario
Toba cida del Mesozoico
Toba cida del Terciario
Tonalita del Cret cico
Trav ertino del Terciario

Figura 4. Las zonas rojas en el mapa indican rocas
intrusivas de origen volcánico que generaron los
principales yacimientos minerales en el área de interés,
en diferentes periodos desde hace 150-65 millones de
años, estas rocas enriquecieron la región principalmente
con sulfuros de cobre, entre otros metales. Destaca a lo
largo del río Sonora dentro de la Cuenca, el Batolito de
Aconchi, que es parteaguas entre esta subcuenca y la
del río San Miguel
GeologÌa
AluviÛn del Cuat ernario
Andesita del Cenozoico
Andesita del Mesozoico
Arenisca del Cenozoico
Arenisca del Mesozoico
Arenisca del Paleozoico
AsociaciÛn Andesita-Toba intermedia del Terciario.
AsociaciÛn Arenisca-Toba cida del Terciario
AsociaciÛn Caliza-Limolit a del Cret cic o inf erior
AsociaciÛn Riolit a-Brecha volc nica cida del Terciario
AsociaciÛn A renisca-Conglomerado del Cret cico
AsociaciÛn A renisca - Toba cida del Cret cico superior
AsociaciÛn G ranito-G ranodiorita del Cret cico
AsociaciÛn Limolit a-Arenisca del Mesozoic o
AsociaciÛn Lut it a-Arenisca
AsociaciÛn Lut it a-Arenisca del Paleozoico
AsociaciÛn Lut it a -Arenisca del Mesozoico
AsociaciÛn Riolita - Toba cida del Terciario
Basalt o del Cenozoico
Brecha volc nica cida del Cenozoico
Caliza del Cret cico
Caliza del Paleozoico
Cataclasit a del Terciario
Conglomerado del Cenozoico
Conglomerado del mesozoico
Cuarcita del paleozoico
Dacita del Terciario
DepÛs it o eÛlico del Cuaternario
Diorita del Cret cico
Esquis to del Prec mbrico
Gneiss del Mesozoico

Este tipo de yacimientos hidrotermales
que lixivian desde las zonas mineralizadas
de alta montaña. En Sonora, las edades van
del Triásico-Jurásico, Cretácico y OligocenoComo resultado, la mitad de los elementos
metálicos ahora presentes en agua
valores anómalos en determinados sitios.
Estas anomalías se encuentran en donde
existen valores de metales que son mayores
a los valores de fondo regional y pueden
constituirse como yacimientos minerales.
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MODELO DE METALIZACION
EPIGENETICA

Figura 5. Esquema del proceso de metalización
epigenética aplicable a la Cuenca del río Sonora. En
rojo se muestran las rocas intrusivas que producen la
mineralización en rocas preexistentes
Fuente: Bazán, S., INEN, 1978

El modelo representado por Bazán (1981)
se formuló para Chihuahua, por ello incluye
cuencas sedimentarias. Sin embargo, para
Sonora el modelo representa muy bien a la
porción volcánica y volcano sedimentaria del
Oligoceno-Plioceno. Las rocas intrusivas que
penetraron en las rocas preexistentes están
fundamentalmente formadas por cuarzo
(sílice), feldespatos (silico-aluminatos de
sodio, potasio, calcio y magnesio) y micas
(minerales ferromagnesianos); todos ellos
estarán siempre disponibles para disolverse,
unos más fácilmente que otros. De aquí
siempre serán muy elevados en los análisis
de aguas, debido a que son los principales
formadores de rocas y, por lo tanto,
abundantes en las partículas de sedimentos
en suspensión acarreados por las corrientes.
Por ello, cuando se interpreta la calidad del
agua de un escurrimiento o pozo, no tiene
sentido usar la norma de agua potable
(NOM-127-SSA1-1994) en estas aguas
naturales para valorar su concentración
iónica, porque son fuentes de agua que aún
deben potabilizarse, en tal circunstancia sí
aplicaría la norma antes de consumirse.
El resultado de la mineralización en
la Cuenca ha permitido la existencia de
numerosas minas operando en la región,
coexisten terreros, presas de jales y antiguas
minas abandonadas o manifestaciones
minerales individuales en las sierras
adyacentes a la Cuenca del río Sonora. Por
tanto, los metales pesados son acarreados

12

Figura 6. Ubicación en el estado de Sonora de plantas
de extracción de cobre, oro, y plata en operación
durante el periodo 2004-2014
Fuente: elaboración propia con información de la
Dirección General de Minería del Gobierno del Estado
de Sonora

A partir de las bases de datos del Servicio
Geológico Mexicano (SGM), durante el
periodo de caracterización del agua de
la Cuenca (IDEAS, 2014), se calcularon
anomalías altas de la región (tabla 1).
Tabla 1. Anomalías mineralógicas y valores de
fondo en la Cuenca del río Sonora

FONDO
ANOMALÍA BAJA
ANOMALÍA ALTA

PRESENCIA NATURAL GEOLÓGICA EN LA CUENCA
PRESENCIA EN MENOR MEDIDA EN SITIOS ANÓMALOS
PRESENCIA EN MAYOR MEDIDA EN SITIOS ANÓMALOS

Fuente: elaborado con base en datos del SGM, 2014

De esta manera, la presencia de metales
pesados y metaloides en agua, sedimentos y
suelos de la Cuenca puede llegar a tener un
origen natural y/o antropogénico que podría
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minucioso control de monitoreo y estudios
de geoquímica para analizar las posibles
fuentes en la Cuenca. No obstante, en ella se
estima que la exhumación y exposición de los
sus sierras adyacentes, se iniciaron al menos
hace 12 millones de años, por ende, se puede
concluir que, desde esa época, los arroyos de
la Cuenca del río Sonora reciben sedimentos
con valores anómalos, en los elementos
citados, que se han ido acumulando (PérezSegura, 2014). Por tanto, todos los elementos
del lixiviado son de origen natural, debido
a que Cananea es una región geológicominera, formada durante millones de años en
diversas etapas de la historia geológica. La
presencia del azufre y otros metales tiene su
origen en los sulfuros de cobre provenientes
de alteraciones cupríferas de cobre,
molibdeno y oro, formados en y por intrusivos
que presentan concentraciones por encima
del fondo natural. Estas características son

mismos en cualquier lugar del orbe en donde
actúen. Las diferencias vendrán de las
políticas regionales y nacionales, la cultura
y los términos económicos sobre cómo se
desenvuelva la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, la oposición ambientalista
se centra en que la mayoría de las minas del
mundo excava visiblemente, es decir, suelen
ximadamente 60% de los minerales extraídos
se emplea este sistema. La ocupación de extensiones, que en el minado subterráneo no
se aprecian, dependen de la característica
principal: que el mineral se encuentre en la
terística típica es que aparezca agua en el
piso de los tajos, lo cual igualmente induce
a la imagen de contaminación del recurso,
sin embargo, la concentración de metales en
ese medio mineralizado se dará, ya que los
lixiviados de manera natural estarán siempre
presentes en el agua subterránea. Empero,
la posibilidad de una contingencia ambiental

interés para desarrollar minas.
Visto así, la abundancia de sitios de
mina en la Cuenca del río Sonora siempre
ha sido cuantiosa. Si bien, en la actualidad
la extracción de minerales cuenta con
protocolos que permiten conocer, prever
y proveer de métodos de recuperación,
restauración y control de fugas que puedan
alcanzar fuentes de agua, sedimentos y
suelos, cuando se llegan a presentar de
manera incidental o accidental, se activan
esos protocolos para reaccionar de manera
inmediata antes de que se pongan en riesgo
las áreas externas al proyecto. Hoy por hoy, la
minería mundial pasa por una transformación
muy fuerte, dada su compleja operación
multifactorial, que involucra la extracción de
miles de toneladas de material para obtener
tonelada. A esto se agrega la cada vez más
alta exigencia de normas y leyes ambientales
que en la mayoría de los países deben
cumplir sus procesos metalúrgicos para el
social y depende de la empresa en cada
país, pero de manera más importante, de la
administración de gobierno; es así como en
los países en desarrollo se habla de menor
supervisión en las operaciones extractivas
y metalúrgicas. Esto no es propiamente
cierto, ya que los consorcios internacionales
cuentan con los protocolos que son los

Figura 7. Ubicación de las zonas de trabajo de la
MBVC, destaca la denominada Tinajas, en cuyo
sistema de presas ocurrió la fuga
Fuente: MBVC

Procesos metalúrgicos e infraestructura básica en la MBVC
En la MBVC se realiza extracción industrial de
cobre (Cu) con el proceso hidrometalúrgico
de Lixiviación y Extracción por Solventes y
Deposición Electrolítica (conocido por las
siglas LIX-ESDE).
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El proceso LIX-ESDE consiste en disolver
o lixiviar minerales con bajo contenido de
cobre (menos de 0.3%), al emplear una
solución que contiene ácido sulfúrico con una
concentración de 2-10 g/L, sulfato de cobre y
sulfato férrico, entre otros sulfatos. Al escurrir
(o percolar) esta solución desde lo alto de
una acumulación de mineral denominado
terrero, la solución recolectada (5 g de
cobre/L) en bordos o represos (pequeñas
presas) es enviada a estanques donde se le
hace reaccionar con una solución orgánica,
la cual se reactiva sólo con el cobre, dejando
a los demás compuestos en la solución, de
tal manera, ésta retorna de nuevo al terrero
para ser aprovechada en la lixiviación. La
solución orgánica con el cobre se pone en
contacto con otra solución ácida-acuosa que
contiene 180 g de ácido sulfúrico por litro,
y proviene de las celdas de electrólisis, por
esta acción el cobre retenido en la solución
orgánica pasa a la solución del electrolito (4555 g cobre/L) para su posterior deposición
electrolítica. La sustancia original no era
un residuo, era materia prima industrial
minera, cuya denominación técnica es
sulfato de cobre acidulado. La composición
de la sustancia original fue reconocida
por las autoridades competentes; en ella
mineralógicos que contenía y se determina
su grado de acidez.
Los pasos estándar del proceso LIXESDE se describen a continuación y su
secuencia e infraestructura asociada a los
procesos metalúrgicos en la zona Tinajas de

Figura 8. Infraestructura de una planta normal y
secuencia de pasos del proceso industrial minero LIXESDE. A semejanza se utiliza el Sistema de presas
(Bordo Poniente y Represo Tinajas 1), en los procesos
LIX-ESDE en la zona de trabajo Tinajas dentro de la
MBVC
Fuente: elaboración propia
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1. Lixiviación en los terreros: riegos con
y almacenamiento en pequeñas presas.
2. Traslado: envío de la solución enriquecida
de lixiviación que contiene disuelto el
cobre.
3. Extracción: transferencia del cobre de
la solución de lixiviación al solvente
orgánico.
4. Despojamiento: transferencia del cobre
del solvente orgánico al electrolito.
5. Deposición electrolítica del cobre
mediante
aplicación
de
corriente
eléctrica.
En el estado de Sonora, incluyendo todas
las regiones de las subcuencas hidrológicas
del río Sonora, existe una gran cantidad de
actividades de la explotación minera para
extracción de cobre con plantas LIX-ESDE,
así como de oro y plata, entre otros; en la
actividades, como un referente útil para
establecer el contexto de la vocación minera
de la región.
Tomando como base el modelo normal de
una planta LIX-ESDE citado, se describen e
ilustran la ingeniería e infraestructura minera
industrial básica, asociadas a ese proceso
en la MBVC antes del evento, con énfasis en
la zona de trabajo Tinajas 1 y el sistema de
almacenamiento y traslado constituido por
el Bordo Poniente, el Represo Tinajas 1 y la
planta de bombeo ubicada al pie de la cortina
de este último, conforme se encontraba
previamente a la fuga en el primero y el
derrame de la sustancia en el segundo, lo
que permite reconocer su congruencia con la
normalidad industrial minera a nivel nacional
e internacional para este tipo de extracción
Tanto el diseño del Bordo Poniente
(pileta de lixiviados), como el del Represo
Tinajas 1 (embalse para traslado, demasías
y/o contingencias), utilizan medidas para
permitir el control normal del sulfato de
cobre acidulado como la materia prima y su
posterior conducción a los sitios de electroobtención, tal como se hace en minas
semejantes de EE. UU, Perú y Chile, entre
otros países que son fuertes productores de
cobre. Las soluciones que se utilizan dentro
del proceso hidrometalúrgico normal LIXESDE para extracción de cobre (Cu) son
cuatro, a saber:
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•

Ácido sulfúrico a diferentes concentraciones.

•

Sulfato de cobre a diferentes concentraciones.

•

Sulfato férrico en el proceso de lixiviación
(colas) y en el proceso de extracción
(solución rica o preñada).

•

Solución orgánica, formada por el quelatante y el diluyente.

recirculan, así como la solución del electrolito,
en lo que se conoce como un circuito cerrado
y las únicas pérdidas previsibles de agua son
por evaporación. De manera que el sulfato
de cobre acidulado no es un residuo para
desechar, es materia prima, cuya pérdida por
principio industrial y por su valor propio no
puede tener condición intencional o voluntaria
de fuga o pérdida.

Mecánica de hechos
Las contingencias ambientales nunca son
deseadas y menos en la minería, donde
son fuertemente criticadas, además que
su seguimiento resulta multifactorial, como
se comentó previamente. En el caso de la
MBVC, ubicada en Cananea, Sonora, México,
un evento hidroambiental se presentó el 6
de agosto de 2014. El área de mina cuenta
con áreas de desarrollo de futuros terreros y
represas, quedando el área subdividida en
tres: Tinajas, Tepetates y Talleres, tal y como
Figura 9. Ubicación de las zonas de trabajo de la MBVC,
destaca la denominada Tinajas, en cuyo sistema de
presas ocurrió la fuga
Fuente: MBVC

a su vez, se subdivide en dos denominados
Tinajas I y Tinajas II, al interior de la cuenca
del arroyo Las Tinajas, también denominado
Las Rastras.
Con el propósito de conocer primero si

La solución lixiviada o solución enriquecida (cabeza) contiene sulfato de cobre (5 gramos de cobre por litro), sulfato férrico y ácido sulfúrico. Esta solución se mezcla con la
solución orgánica formada por un quelatante
y un diluyente, generalmente queroseno, la
cual es muy selectiva para el cobre, de tal forma se logra la extracción del ion cobre. La solución residual (solución de colas) se canaliza
de nuevo para lixiviar el terrero. La solución
orgánica cargada con el ion cobre se pone en
contacto con la solución acuosa del electrolito, el cual contiene 40 gramos de cobre por
litro; se enriquece a 45-50 gramos de cobre
por litro y se envía al proceso de deposición
electrolítica. La solución del electrolito contiene 40 gramos de cobre por litro y 180 gramos
de ácido sulfúrico por litro.
Como puede verse y por las dimensiones
y el tipo de los yacimientos de la MBVC, el
patrón de operaciones demanda, como en
todas las plantas, agua para sus servicios,

escurrido en la Cuenca debido a la
precipitación extraordinaria antes del evento y
en la disolución de la sustancia, se analizaron
los registros de las estaciones climatológicas
cercanas a la zona del proyecto. En este
apartado, se presenta primero el análisis de
las avenidas. Las estaciones climatológicas
en Cananea son operadas por CONAGUA y la
denominada Estación 26126, con 31 años de
registro, se ubica dentro de las instalaciones
de la mina, por ello, con sus registros se
desarrolló un análisis de precipitación máxima
en 24 horas. Los registros de precipitación
máxima en la estación para el periodo 1931978, indican que la precipitación media en la
Cuenca fue de 59.1 mm, con un valor máximo
de 144 mm, ocurrido en una sola ocasión del
registro en 31 años. Al considerar un margen
de seguridad adecuado en la generación de
escurrimientos en el proceso de la mina, se
calcularon valores máximos de precipitación
en 24 horas para periodos de retorno de 25,

de plantas LIX-ESDE como Buenavista del
Cobre, es que las soluciones de lixiviación se

el valor de la precipitación máxima que podría
ser excedida una vez cada 25, 50 y 100 años.
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Los resultados del cálculo muestran valores
de precipitación para estas condiciones de
ocurrencia en la tabla 2.
Tabla 2. Precipitación máxima probable Estación
26126, Cananea (CONAGUA)
Precipitación máxima en 24 horas (mm)
25 años

50 años

100 años

142.82

161.42

180.46

Puede verse que los valores de
precipitación considerados resultan mayores
que los registrados en la Estación (media de
59.1 mm), siendo en todos los casos mucho
mayores a la media; dichos valores fueron
los utilizados para estimar los escurrimientos
almacenamiento del Sistema Tinajas I. Por
ello, para dar solución a esta necesidad y
proporcionar una mayor seguridad en el
control de las avenidas generadas en la
Cuenca por la precipitación, se cuenta con
dos bordos para la contención y control
de avenidas aguas arriba del embalse
almacenamiento, en el corto, mediano
y largo plazo, canales de desfogue de
excedentes, y con ello se puede controlar y
regularizar la totalidad del volumen escurrido,
correspondiente a una precipitación máxima
en 24 horas, con un período de retorno de
100 años, además del volumen producto de
los gastos de lixiviación para que retengan el
pico de la avenida, dejando escurrir un gasto

mucho menor, que pueda ser captado por
el embalse de la Tinaja I y, posteriormente,
bombeado hacia el represo Kino. El diseño
de ambos bordos consideró que la extracción
del gasto controlado se haría a través de un
tubo instalado, atravesando el cuerpo de la
cortina; el diámetro seleccionado obedeció a
la simulación de condiciones de operación,
tanto de avenidas como de gasto lixiviado,
hasta encontrar el que ofrece las mejores
condiciones de operación.
La fuga de la sustancia
La fuga de 40 mil metros cúbicos de una
mezcla acuosa de licores metálicos diluidos
se presentó en la pileta de lixiviados para
almacenamiento de la materia prima y la
pileta para el control de demasías y de
posibles accidentes, denominadas Bordo
Poniente y Represo Tinajas, obras que fueron
diseñadas y construidas con previsiones
de
infraestructura,
funcionales
para
resistir lluvias ordinarias y extraordinarias,
registradas en la región y evitar posibles
el sistema de control de la materia prima y
su conducción hacia los sitios de electroobtención. La fuga se presentó debido a
una falla estructural en la obra de toma
para la extracción controlada de los líquidos
lixiviados del almacenamiento, el cual se
proyectó utilizando un tubo de polietileno
de alta densidad, con diámetro de 60”,
embebido en el material impermeable de la

Figura 10. Vista del embalse del Bordo Poniente. Se aprecia en sus taludes el descenso del volumen fugado. Al
centro del talud que presentó la falla estructural, se aprecia la cabeza del tubo involucrado en la falla. Vista aérea
del embalse (derecha) al presentarse la fuga, se observa la posición de la pluma y su salida hacia aguas abajo
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La sustancia se fugó del Bordo Poniente
y se incorporó a la inter-área del Represo
Tinajas 1, desde donde se derramó hacia el

diata, mediante procedimientos establecidos
para esos propósitos, según su protocolo; en

Bordo Poniente recibe los productos lixiviados, procedentes de los terreros ubicados en
la parte alta de su cuenca, además de los escurrimientos generados en su cuenca de captación; este diseño permite que ambos sean
retenidos y controlados en su embalse.

pequeños canales para evitar mayor circulación. A su vez, se vertieron neutralizadores
alcalinizantes (cal sólida y líquida) sobre los
del área donde se quedó almacenada, en
donde fue neutralizada y detenida la sustanaviso a la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (PROFEPA), la cual, a través de
su Delegación Federal en Sonora, atendió la
contingencia a partir del día 7 de agosto. Con
neutralizadores hasta alcanzar, en el mismo
mes de agosto, una aplicación de 141,408 m3
La aplicación de neutralizadores continuó
bajo la inspección de la PROFEPA en las
áreas citadas del sistema durante el mes de
septiembre, con 692, 226 m3 y parcialmente
en octubre, con 360 m3, alcanzando un
volumen total en los tres meses de 833,994
m3 (310,265 m3 en Tinajas 1, y 523,729 m3 en

Figura 11. Vista aérea aguas abajo del Bordo Poniente
y el Represo Tinajas 1, posterior a la contingencia

y los alcances del escurrimiento propiciados por la fuga

Una vez presentada la fuga, la hipótesis
de la ruta de los lixiviados al momento
del evento fue que siguieron el cauce por
gravedad; se asumió que la sustancia se
mezcló con el escurrimiento del propio arroyo
Las Tinajas por 17.6 km, habría alcanzado su
posteriormente, habría continuado por 190
llegar a la presa Rodolfo Félix Valdez (El
Molinito), que se ubica en la parte baja de la
Cuenca del río Sonora, a 254 km del bordo
Tinajas 1, a 21 km de la ciudad de Hermosillo,
Sonora. Se asumió igualmente la generación
de afectaciones al medio circulante en la ruta
Desde el día 6 de agosto, la empresa
MBVC llevó a cabo actividades de emergencia, como parte de su plan de respuesta inme-

Figura 12.
derrame (subcuenca 9Dd, río Bacanuchi). La subcuenca
río Sonora-Arizpe (color azul). El río Bacoachi no fue
tributaria aporta caudal al río Sonora y lo hizo durante
el evento
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Figura 13. Zona del talud exterior del Bordo Poniente. Se observan las
características de la fuga y la aplicación emergente de neutralizadores
desde el sitio de la fuga

Figura 14. Plan de respuesta inmediata ante la contingencia

Todos los registros de parámetros de la
calidad física del agua estuvieron a cargo
del Organismo de Cuenca Noroeste de la
CONAGUA, que realizó a partir del 7 de
agosto de 2014 inspecciones y mediciones
en el Bordo Poniente. A la descarga en el
Represo Tinajas 1 y en el arroyo Las Tinajas,
ese monitoreo se realizó diariamente con
el laboratorio de análisis químicos ABC
Analytic hasta el 18 de agosto, fecha en que
se pasó la responsabilidad al Grupo México
para seguir realizando dicha observación
con la misma asiduidad y mediante el mismo
laboratorio hasta el mes de octubre; una vez
por semana a partir de noviembre; desde
diciembre, cada quince días hasta la fecha.
La aplicación de los neutralizadores tuvo
dos efectos al presentarse las lluvias con
dos resultados que fueron: un fuerte impacto
visual por la aplicación de cal a lo largo del
18

cauce y sus paredones, que indujo recelo
entre los ribereños, pues pensaron que
segundo efecto fue un proceso de dilución
de los licores, que ha sido soportado con
base en las elevaciones de pH que presentó
la sustancia original, almacenada en el
Bordo Poniente, que recibió la lluvia del mes
de julio de 2014, con una lámina de 226.7
mm, casi el doble del promedio mensual
de 132.58 mm. Mientras que la estación
Cananea, operada por CONAGUA, registró
para el mismo mes 285 mm. Esta lluvia
diluyó la sustancia almacenada y fugada
hacia el bordo Tinajas 1. Por tanto, una vez
que este bordo la derramó, el pH del lixiviado
pasó de 1.65 en La Rastrita, a 2.03 el 6 de
agosto en el Bordo Poniente y subió a 2.18 el
8 de agosto en el sitio de la fuga, para pasar
con 2.56 al Represo Tinajas 1.

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 1, Número Especial, Febrero 2019, p. 8-33

Figura 15. Vista del cauce aguas abajo del represo Tinajas 1. Aspecto del impacto visual por la aplicación de

El monitoreo sistemático inició a partir del
la propia CONAGUA en coordinación con
la COFEPRIS, las estaciones de tomas de
para enviarse para su análisis de laboratorio.
La estación de monitoreo MET-005 quedó
como la más próxima al bordo Tinajas 1, a
6.35 km de distancia, ésta se ubica sobre
el arroyo del mismo nombre. Entre ésta y
la siguiente estación de monitoreo MET002 (predio Molino de Bacanuchi), hay una
distancia de 39.16 km en línea recta, tramo
sin estaciones intermedias de monitoreo.
Tinajas tuvo un escaso escurrimiento, salvo
encharcamientos espaciados a lo largo de
sus 17.6 km de cauce hasta el río Bacanuchi
escasa presencia de lluvia para escurrir con
1.01 hm3
dilución de líquidos de los encharcamientos.
Pero careció de escurrimiento continuo entre
el 1 y 8 de agosto (tabla 3), período en el
que se presentó la fuga. Es decir, en el río
Bacanuchi, el escurrimiento fue de escaso
a nulo hasta la siguiente estación MET-02,
período en el cual su cauce, prácticamente,
estuvo seco mientras se practicaban las

Detalles de la fuga
En el marco de la normatividad de Seguridad
en Minas Subterráneas y a Cielo Abierto
aplicable, la MBVC cuenta con un plan de
contingencias y seguridad con medidas para

lixiviación, almacenamiento y recirculación
del lixiviado, así como acciones para el caso
de derrames accidentales. En el caso del
sistema Tinajas 1, la medida prevista principal
es el bombeo de desfogue del lixiviado hacia el
Represo Kino y, en situaciones imprevisibles,
su trasladado en pipas a otros embalses
y/o aplicación de neutralizantes in situ. Esta
acción estuvo limitada, dado que el sistema
de bombeo se encontraba bajo construcción

Tabla 3. Precipitación y volumen de escurrimiento
medio diario en el río Bacanuchi en el periodo 1 al
8 de agosto de 2014. El volumen total del periodo
fue de 1.01 hm3

Todas las actividades se desarrollaron
bajo la inspección de PROFEPA, levantando
manualmente los sedimentos manchados
por la cal en el cauce del arroyo Tinajas
manchones blanquecinos producidos por los
neutralizadores sobre paredones y suelos
adjuntos al cauce. Los sedimentos y suelos
se apilaban para envasarse en sacos y
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trasladarlos a la zona de jales y terreros en
De igual manera, en las zonas donde
se estancaron líquidos, se neutralizaron
y, siguiendo el protocolo citado, una vez
neutralizados, el volumen bombeado fue
de 930,000 m3 al Represo 4 (858,000 en
septiembre y 72,000 en octubre). Al Represo
Cananea se bombearon 764,336 m3, todo
en el mes de septiembre, repartidos en el
Represo Kino (550,128), Pila de Colas ESDE

1 (169,268 m3) y Pila de Colas ESDE 3
(44,940 m3). De igual manera a todo lo largo
del cauce, por todo su desarrollo, en 198 km
se rociaron cal líquida y gravilla de cal para
neutralizar todo líquido estancado (tabla 4).
Una vez neutralizados sedimentos y líquidos,
se siguió el procedimiento descrito hasta su
de mina citados. En total, se realizaron 142
viajes de camiones de carga de 10 m3, y se
aplicaron 1,786,522 kg de gravilla de cal y

Figura 16. Labores de limpieza de manchas de neutralizadores en Arizpe. A la izquierda, se observa entronque

Figura 17. Levantamiento de suelos y sedimentos en manchones blanquecinos y
oxidados producidos por los neutralizadores sobre sedimentos, paredones y suelos
adjuntos al cauce, labores que fueron realizadas a mano para evitar daños al cauce y
su entorno. Nótese el material blanquecino abundante, por efecto de aplicación de cal
como neutralizador. La tarea se realizó a lo largo de 190 km sobre el cauce de los ríos
Bacanuchi y Sonora hasta la presa El Molinito
20
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Figura 18. Plan de Acciones Emergentes en la Contingencia. Acumulación de sedimentos y suelos oxidados
y manchados de blanco por la cal se apilaban para envasarse en sacos y ser trasladados a la zona de jales
Fuente: información propia MBVC, 2014

Figura 19. Los líquidos acumulados en el área del bordo Tinajas 1, se neutralizaron en sitio y una vez
neutralizados acarreados al Represo 4 (930,000 m3). Al Represo Cananea 764,336 m3, todo en el mes de
septiembre, repartidos en el Represo Kino (550,128), Pila de Colas ESDE 1 (169,268 m3) y Pila de Colas
ESDE 3 (44,940 m3)

Tabla 4. Resumen de volúmenes de líquidos
acumulados y neutralizados in situ, con la

Características de la sustancia
derramada y su peligrosidad (CRETIB)

la mina

Una duda que ha persistido en publicaciones
y ha sido expresada por la opinión pública tiene relación con la composición de la sustancia derramada. En el Represo Tinajas 1, dicha
sustancia que procedía del Bordo Poniente,
era materia prima del proceso industrial para
la electro-obtención de cobre (SSCA), no era
residuo industrial o agua residual, ni desecho,
sino una mezcla acuosa de solución lixiviada
enriquecida con diversos metales; conforme
los criterios CRETIB, no explosiva, no reacpor su condición de materia prima industrial
acidulada, poseía al momento de la fuga un
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grado de acidez (pH de 2.56), lo cual representa una sustancia de baja corrosividad. En

rrespondientes, así como las partes del proceso LIX-ESDE que intervienen.

Figura 20. Secuencia de uso de soluciones que se utilizan en el proceso LIX-ESDE (izquierda) para extracción
Fuente: elaboración propia con información de BVC

Dilución de la sustancia
Los elementos químicos que contenía la
sustancia original, en orden descendente de
concentración en gramos por litro (g/L), eran
aluminio (3.51), cobre (0.86), magnesio
(0.73), manganeso (0.67), calcio (0.52),
zinc (0.44), arsénico (0.03), cobalto (0.03),
cadmio (0.01) y níquel (0.01).
Sin embargo, el análisis del potencial de
hidrogeniones (pH) del lixiviado original en
la fuga mostró evolución. Esta diferencia de
concentraciones entre el 6 y el 8 de agosto
es un indicador de dilución de la sustancia
aun dentro del Represo Tinajas 1 y partiendo
como base del límite máximo permisible
para el cobre: de 1 mg/L, es decir, 1 x 10-3
g/L; se puede calcular la cantidad de litros
que fueron necesarios para diluir un litro
con esa concentración, como sigue: (0.515
g de Cu/L) / 1 x 10-3 g/L = 515 factor de

desde donde partió el derrame hasta el
Arroyo Las Tinajas: a) aumentó el pH de
2.03 a 2.18; y b) se redujo la concentración
de metales de 1.370 gramos por litro a 0.855
y de 14.200 a 7.990, respectivamente para
(grupo de peritos MBVC, 2016).
Tabla 5. Comportamiento del potencial de
hidrógeno (pH) de la solución entre la entrada del
Bordo Poniente y salida al bordo Tinajas 1

la solución conteniendo los 0.515 g/L de Cu,
hasta bajarla al límite máximo permisible de
cobre, se debe mezclar cada litro de ella con
515 litros de agua.
se
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Es decir, entre el 6 y el 8 de agosto
registraron los siguientes cambios
Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 1, Número Especial, Febrero 2019, p. 8-33

La diferencia de pH registrado por
CONAGUA dentro del Represo Tinajas 1,
entre el 6 y el 8 de agosto de 2014, permite
el cálculo de la reducción de H2SO4 de la
siguiente manera:
6 de agosto de 2014: pH = 2.03
pH= 2.03= - log [H+]
10-2.03 = 10log[H+]
[H+] = 9.3325 x 10-3 ion mol H+
Si un mol de H2SO4 = 1.02 ion mol de [H+]
Entonces,
(9.3325 x 10-3 ion mol H+) / (1.02 ion mol
de H+) = 9.1495 x 10-3 ion mol H+
De donde:
9.1495 x 10-3 ion mol H+ (98 g H2SO4 / mol)
= 896.6 mg / L= 0.8966 g/L
Quedando:
(0.8966 g/L) (40’000,000 L) = 35.86 t de
H2SO4
De forma análoga, el cálculo para el 8 de
agosto de 2014: pH = 2.18, que corresponde
a: 0.634778 g/L de H2SO4 del derrame,
equivalentes a: 25.39 ton de H2SO4.
La diferencia entre el 6 al 8 de agosto es
de: 0.8966 g/L – 0.634778 g/L = 0.26182 g/L
H2SO4
Lo que representa 35.86 t – 25.39 t = 10.47
toneladas menos H2SO4 de la concentración
del 6 de agosto, que se diluyeron dentro de
su recorrido desde el Bordo Poniente hasta
el Represo Tinajas 1.
El análisis mostrado se basa en los datos
su portal web sobre los resultados de los
análisis químicos del laboratorio ABC. Esta
evolución de dilución de la sustancia continuó
rápidamente, ya que la mezcla acuosa el
día del derrame aguas abajo del Represo
una dilución desde su valor inicial aún mayor
(equipo de peritos MBVC, 2016).
Con base en lo anterior, si se toma en
cuenta que se derramaron 40 millones de
litros de solución y cada litro de ésta requiere
mezclarse con 515 litros de agua para la
reducción referida, entonces, el cálculo del
agua con la que se tuvo que combinar es el
siguiente:

40´000,000 x 515 = 2.06 x 1010 litros;
o sea; 2.06 x 1010 / 1000 =
20´600,000 m3 de agua.
Es decir que para diluir esta fracción de
los 40 millones de litros de solución hasta
el límite máximo permisible de cobre, hubo
necesariamente una mezcla y dilución
con agua, cuyo único y posible origen fue
la precipitación pluvial que ocurrió antes
y durante esos días (6 al 8 de agosto).
inundación del Bordo Poniente era de 46,
394.63 m2, y la precipitación pluvial entre el 1
y el 8 de agosto fue de una lámina de 0.026
m, el volumen adicionado al estanque fue de
1,109.75 m3, considerando ya la lámina de
evapotranspiración de 92%.
Basado en lo anterior, el grado de dilución
de la sustancia original pasó de ser ácida a
neutra por el aumento del pH y de acuerdo
14 de agosto, seis después del evento,
porque los registros del pH a lo largo del
6.7 y 7.3 en la neutralidad, equivalentes a
no efectos corrosivos y lejanos del valor de
2.18 de la sustancia original; quedando los
registros con valores menores (entre 4.0
y 6.0), limitados al arroyo Tinajas, y a una
distancia no mayor de 17 km del punto del
vertimiento.
Por

su

parte,

la

diferencia

en

las

el Represo Tinajas1, indican que entre el 6 y
el 8 de agosto se redujo de 14.200 g a 7.990
diferencia es un indicador de dilución si se
aplica el cálculo necesario para determinar la
cantidad de agua que se requirió para que esa
reducción ocurriera, partiendo como base del
valor máximo permisible para el cobre que
es de 18 mg/L: 0.018 g/L; como sigue: (6.21
g de Fe/L) / (345)= 0.018 g/L (valor máximo
permisible).
solución conteniendo los 6.21 g de Fe, hasta
se debió mezclar cada litro de ella con 345
litros de agua.
Por tanto, si se derramaron 40 millones
de litros de solución y cada litro de ésta tuvo
que mezclar con 345 litros de agua para la
reducción referida, entonces, el cálculo del
agua con la que se combinó es el siguiente:
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40,000,000 x 345= 1.38 x 1010 litros, o sea,
1.38 x 1010 / 1000= 13,800,000 m3 de agua.
Es decir que para diluir esa parte, los
40 millones de litros de solución hasta el
valor máximo permisible de cobre, hubo
necesariamente una mezcla con 13.8
millones de m3 de agua, cuyo único posible
origen fue la precipitación pluvial que ocurrió
antes y durante esos días en la cuenca del
Arroyo Tinajas.
Ácido sulfúrico H2SO4
Valor máximo permisible de H2SO4: 250
-6
g/L
Concentración de H2SO4 en el Represo
Tinajas 1 el día del evento: 0.26182 g/L, es
decir, 0.01182 más de H2SO4
La diferencia entre esos valores es un
indicador de dilución, porque si se aplica
el cálculo necesario es posible determinar
la cantidad de agua requerida para que
la reducción ocurra hasta bajar el valor al
máximo permisible.
El cálculo de dilución para alcanzar el
valor máximo permisible es el siguiente: 250
-6
g/L
(0.26182 g de H2SO4 /L)/ (1047.28 L) =
250 x 10-6 g/L
Esto representa que para diluir la solución
que contiene los 0.26182 g de H2SO4, hasta
alcanzar los valores permisibles, se deben
agregar 1,047.28 litros de agua por cada litro
de ella.
Si se derramaron 40 millones de litros de
solución de H2SO4 y por cada litro de ésta
se deben agregar 1,047.28 L, el cálculo
respectivo en litros de agua es:
40,000,000 x 1047.28= 4.18912 x 1010 L
En metros cúbicos es: 4.18912 x 1010 /
1000= 41,891,200 m3
Es decir que para diluir los 40 millones
de litros de solución de H2SO4 hasta el
valor máximo permisible, se requieren 41.9
millones de m3 de agua.
Por otro lado, basado en lo anterior,
conforme la normatividad ambiental mexicana
NOM-127-SSA-2000, aplicable a “SALUD
AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO
HUMANO-LÍMITES PERMISIBLES DE
CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE
DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU
24

POTABILIZACIÓN”, de los elementos
del contenido de la sustancia original, los
valores detectables fueron solamente tres: el
arsénico, el cadmio y el cobre, que fueron
Mexicana. Por tanto, no alcanzaron a ser
contaminantes del agua, suelos o humanos,
lo que ocurre solamente si su concentración
permisibles establecidos en dicha norma.
Sin embargo, como se aprecia en los
valores de fondo de la región, los metales
citados ya están presentes de manera
natural en la Cuenca y han sido citados por
diversos autores con estudios que datan
de hace 40 años (Yocupicio, & Gómez,
1987; Rangel-Medina et al., 2005; VillaIbarra et al., 2005; Roberge et al., 2012;
Vásquez et al, 2013). Si bien dos de los
autores tratan química del agua y se asume
que las concentraciones son estrictamente
atribuibles a la operación minera y no
consideran la geoquímica del agua, que toma
en cuenta al medio geológico enriquecido y
necesarias para la interpretación del medio
natural. Esta interpretación geoquímica es
la más importante, dado que el mecanismo
hidrodinámico es la causa de que los
metales, inclusive, puedan encontrarse
retenidos en suelos o en sedimentos de
cauces secos de arroyos, ríos o embalses y
puedan ser liberados al agua, migrados y/o
diluidos gradualmente a través del tiempo
por el proceso que inicia con el agua de los
periodos de lluvias.
El resultado es que, al confrontar los
valores registrados en la sustancia original
de los cinco elementos que considera la
normatividad como posibles contaminantes
(arsénico, cadmio, cobre, cromo y plomo),
ninguno de ellos se encontró rebasando los
0.05 mg/L del límite máximo permisible, ello
atribuible a la aceleración de la dinámica de
Para el caso de los sedimentos de cauces
secos o activos de arroyos, ríos o embalses,
no existe normatividad ambiental vigente
en México y, por lo tanto, su concentración
no está regulada como ocurre en el caso
del agua y suelos. Los estudios realizados
en agua de la Cuenca del río Sonora desde los años 1986-87, citados y posteriores,
han reportado la presencia de los elementos
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fauna y humanos, lo cual demuestra que la
región libera de manera natural estos y otros
elementos metálicos y no metálicos producto
de la lixiviación de las alteraciones de yacimientos minerales, principalmente en época
de lluvias; estas últimas aceleran el proceso
geoquímico siguiendo diversas interrelaciotración-roca-suelo-sedimentos-cauces-agua
subterránea.

Comportamiento de la sustancia
derramada en el medio natural
El 8 de agosto, dos días después del evento
y conforme con los datos publicados por
las autoridades competentes, la sustancia
original pasó de ser ácida a neutra
(neutralidad igual 7.0), por el aumento del pH,
ya que en esa fecha desde el sitio MET-05,
ubicado a 6.5 km del sistema sobre el arroyo
Las Tinajas, el pH se mantuvo en 7.04. En
el siguiente sitio, ubicado a 39.16 km sobre
el río Bacanuchi, denominado Bacanuchi-El
6.7 y 7.3, lo cual vuelve evidente el grado
de hidrolización y dilución que alcanzó la
sustancia original y demuestra que a partir
de esa fecha y de ese punto del recorrido,
la condición corrosiva y tóxica del vertimiento
original se había reducido drásticamente
por efecto de la dilución, y por con ello su
peligrosidad, mostrando así la efectividad de
las acciones emergentes de alcalinización,
realizadas de manera inmediata y exitosa.
del recorrido si se considera la naturaleza
bicarbonatada de la Cuenca del río Sonora,
lo que representa una alta condición
de manera natural las aportaciones ácidas
antropogénicas o naturales (UNISON, 2005).
El predominio casi total de valores por debajo
del límite máximo permisible para los casos de
las concentraciones promedio registradas de
arsénico, cadmio, cobre, cromo y plomo a lo
de la mezcla y la dilución que tuvo la sustancia
original. De hecho, la sustancia original tuvo
una dilución inicial en los embalses de la
mina (Bordo Poniente y Tinajas 1), dadas
las condiciones de precipitación pluvial de la
región durante el mes de julio.

Figura 21. Estabilidad del pH natural del agua
subterránea sobre 7.0. Predominio de calidad de agua
bicarbonatada en toda la Cuenca del río Sonora
Fuente: UNISON, 2005

Los registros de las precipitaciones pluviales
publicadas por CONAGUA, autoridad
competente, demuestran que antes, durante
y después de la fuga hubo lluvias intensas
en la región y dos eventos ciclónicos en
septiembre: Odile (5 al 9) y Norberto (14 al
18), ambos después del evento, originando
registros sin analogía desde hacía 47 años
en la Cuenca. Por ejemplo, la lluvia registrada
en la estación de la MBVC y la estación
Cananea, operada por la CONAGUA, para los
meses de julio a diciembre del año 2014, se
la condición climática sobre la contingencia,
entre los resultados destacan los siguientes:
•

El registro de la estación climatológica
de la MBVC cuenta con un registro de 64
años (1950-2014), y entre el 1 y el 31 de
julio registró 226.7 mm, casi 100 mm más
que el promedio mensual de 132.58 mm
del período de registro histórico.

•

Entre el 1 al 6 de agosto la misma estación
(MBVC) registró 26 mm (26 litros/m2).
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•

Para un mes de julio, no se presentaba
en la estación MBVC una lluvia
semejante desde 1967 (259.6 mm), que
es la máxima registrada en sus 64 años
citados de operación.

•

Por su parte, la estación de Cananea
(CONAGUA) registró 285 mm para el
mismo mes de julio, 58.3 mm más que
la estación de BVC. Considerando un
período de 50 años (1964 a 2014), la
estación tiene una precipitación media
anual (PMA) de 544.9 mm; la mayor
cantidad de lluvia se registró en el año
1978 con 965.9 mm y la mínima en 2011
con 289.3 mm. Durante el año 2014, la
precipitación superó la media histórica
con una lámina de 660.8 mm.

En el mes de septiembre del 14 al 18
de 2014, se presentó el ciclón Odile, que
produjo lluvia medida en la estación MBVC
de 311.2 mm, el doble de su máxima
registrada (156.5 mm) para este mes en 64
años previos. Los escurrimientos resultantes
y registrados por la CONAGUA en la presa
El Molinito, elevaron su almacenamiento
de 15 hm3 (19 de agosto) a 94 hm3 el 28 de
septiembre de 2014 (CONAGUA), creció su
almacenamiento 6.2 veces más en 47 días.
mostraron que la Cuenca del río Sonora
terminó en el año 2014 con un registro de
precipitación total anual de 723.9 mm, la
más alta registrada desde el año 2000 con
725.2 mm.
distribución de las lluvias extraordinarias
observadas entre el 1 de agosto y el 21 de
septiembre de 2014 para las estaciones
conjunto con el río Bacanuchi integran el
río Sonora. Es decir, a partir de este sitio
se forma el cauce principal del río Sonora
y, por tanto, el escurrimiento se integra con
agua de mezcla de ambos ríos: Bacanuchi,
que en este período escasamente corrió, y
Bacoachi, con lluvias extraordinarias. En
registros de la Precipitación Media Anual
(PMA) para el período 1964-2014, que
muestra la temporalidad de la precipitación
con relación al evento de contingencia (5 al
9 de septiembre).
Como se aprecia, la estación del río
Bacanuchi mostró una lámina de lluvia
menor a la media, es decir, su escurrimiento
26

mencionar que el sistema de los ríos es de
tipo intermitente, por lo cual el escurrimiento
se presenta únicamente cuando llueve. De
lo contrario, los cauces permanecen secos
y esta condición es muy importante de
la temporalidad del arrastre de lixiviados y
sedimentos, que con un pH menor a 5 tienden
a mantenerse en solución, pero con pH
mayor inicia la tendencia a la precipitación,
fundamentalmente como carbonatos, por ello
los sedimentos son denominados activos de
arroyo, ya que estarán sujetos a la dinámica
de este proceso que obviamente depende
del período de lluvias.
Durante el evento, la lluvia registrada en
las estaciones Cananea y Bacoachi muestra
que la sustancia original recibió agua
mientras estuvo almacenada en el Bordo
Poniente en el mes de julio, diluyendo su
contenido que fugó posteriormente. Mientras
que con la estación del río Bacanuchi, se
con el agua del cauce del arroyo Tinajas y
del río Bacanuchi, debido a una lluvia de 47
mm el día 7 de agosto.
el escurrimiento del río Bacoachi y con
el escurrimiento de cuenca propia del río
Sonora, los cuales en ese momento tenían
caudales mucho mayores de lo normal,
generados por precipitaciones mayores. La
magnitud de las lluvias fue, por tanto, antes,
durante y después del evento con el caudal
resultante de los arroyos y ríos de la región
de la sustancia.

Bacanuchi 2014
debajo de la media

Figura 22. Análisis de los registros de la precipitación
media anual. Periodo 1964-2014
Fuente: elaboración propia, con base en los datos
publicados por CONAGUA, 2014
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Para el análisis de los resultados, la
información se diferenció según el tipo
de muestra, ya sea en su forma soluble o
en los sólidos suspendidos; estos últimos
registrados dentro del total y reportados
como contenidos totales (metales en solución
+ metales en sólidos suspendidos = metales
totales).

Figura 23. Escurrimientos del río Bacanuchi. Julio a
diciembre de 2014 (PMA)
Fuente: elaboración propia, con base en los datos
publicados por CONAGUA, 2014

Monitoreo de los ríos y sus resultados
nidas a partir del 8 de agosto por la propia
CONAGUA (Organismo de Cuenca Noroeste), en coordinación con la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), para toma de muestras de agua
y análisis de laboratorio. La red de monitoreo
fue establecida por CONAGUA según la existente de su control sistemático, para conocer
las características físicas y químicas del agua
de los ríos y del agua subterránea de pozos
de poblaciones ribereñas. En ellos se tomaron muestras instantáneas para determina
sólidos suspendidos totales, sulfatos totales,
turbiedad y metales solubles para poder así
correlacionar los resultados de los metales
totales y solubles con las características propias de los sitios muestreados.
Después de la contingencia, se integraron
como subterránea, de sitios nombrados como
puntos de referencia, que fueron muestras
de arroyos tributarios del río Sonora, ajenos
igual manera, se realizó el muestreo de agua
subterránea, en pozos de fuentes de uso
potable de poblaciones ubicadas entre las
dos presas y en los dos últimos meses del
año 2014 se incorporaron muestreos de agua
de pozos agrícolas.
La red de monitoreo de pueblos ribereños
quedó conformada por 31 sitios que fueron
distribuidos y seleccionados por CONAGUA
a lo largo del río Bacanuchi y río Sonora,
24 presenta la localización y distribución de
dichos sitios.

analizaron los resultados tanto para metales
totales y metales solubles. La tendencia
general de resultados presentó valores de
los metales totales mayores con respecto
a los valores presentados en los metales
solubles, observándose que los metales
totales se disparaban con valores muy
altos. En ambos casos se aprecia cómo los
valores fueron decreciendo conforme se han
ido tomando las muestras con respecto al
tiempo, observando que las últimas fechas
la concentración se encuentra por debajo
del LMP (NOM-127-SSA1-1994). Es decir,
los sedimentos proporcionaban mayores
concentraciones de metales. Por otra parte,
se apreció cómo los resultados se mantienen
dentro de norma y son elevados solamente
cuando se presentan las lluvias, sugiriendo
de las escorrentías de toda la Cuenca hacia
su cauce principal. Con este esquema, los
por el laboratorio ABC Analitic eran realmente
La interpretación integrada de la dinámica
del sistema hidrológico, su condición actual
geológica, climatológica, hidrogeológica,
geoquímica, biótica y geofísica del área
geoquímica del agua. Todo ello permitió
observar que en las fechas y sitios donde
se presentaban altas concentraciones de
metales, coincidían con la ubicación de las
estaciones ubicadas aguas abajo de los
del río Sonora. Es decir, se observó que la
Cuenca trabaja desde sus zonas de captación

temporada de lluvias. Esto sugiere que el
mecanismo permite la migración de lixiviados
y subterráneo, asimismo, pueden controlar
su distribución y el comportamiento de la
geoquímica del agua. Los contaminantes
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(elementos en exceso a la buena calidad del
agua), entrarían así al subsuelo, procedentes
de las zonas mineralizadas de montaña, y
alcanzarían los acuíferos. Este mecanismo
época de lluvias hacia las zonas bajas.
Por lo anterior, en términos de calidad del
agua subterránea, los resultados muestran
que los parámetros que superaron la NOM127-SSA1-1994 son aluminio (Al) y hierro
(Fe), principales elementos presentes en

minerales de las rocas graníticas como
producto de la disolución en las rocas que
abundan en feldespatos (silico-aluminatos)
y en menor proporción se mantuvo presente
manganeso (Mn), sulfatos y turbidez. El
mercurio (Hg) estuvo presente siempre en
los monitoreos, pero es un elemento ausente
en la solución original. Las zonas donde se
son: de Huépac a San José de Baviácora y
de Mazocahui hasta Topahue.

sitios que fueron igualmente monitoreados por UNISON (2005)

Figura 25. Línea de abscisas ubica la estación de monitoreo; columna a la derecha indica fecha de toma de
muestra. Los agrupamientos resultaron de una alta complejidad para realizar una interpretación satisfactoria
Fuente: resultados del laboratorio ABC

lluvias, el nivel se encontró bajo el Límite Máximo Permitido (LMP)
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Estas zonas, durante el período de
análisis, superaron los valores de Al y Fe, y
en menor medida Mn, por su origen arcilloso
y composición se presume que están
vinculadas a las zonas de bajo potencial
Redox, asociadas a su vez con la zona
hiporreica bajo el cauce. La zona hiporreica
es un componente importante de los
se entiende para el área de estudio. Si bien,
en este caso el sistema hidrológico del arroyo
Tinajas y río Bacanuchi es más restringido, y
subterráneo es muy limitado, pues no llega a
ser un amplio sistema hidrológico, como si lo
es el río Sonora. No obstante, para obtener
el entendimiento del modelo conceptual de

tecnológicos como zona hiporreica. De aquí
que las reacciones químicas desarrolladas en
la zona hiporreica, incluyen reacciones Redox
(transferencias de electrones), intemperismo
químico, que incluye disolución incongruente
de silicoaluminatos (arcillas), intercambio
catiónico y gaseoso. Entendiendo que la
desintegración de materia orgánica por la
actividad bacteriana genera el consumo de
oxígeno disuelto y la generación de bióxido
de carbono que facilita la disolución de silicoaluminatos. Cuando se genera una zona de
bajos potenciales Redox que pudiera ser de
tipo reductor, se afecta la estabilidad de los
óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso,
movilizándolos al agua subterránea. Esta
presencia de material orgánico es derivada
de actividades antropogénicas hacia el río
(descarga de aguas residuales, municipales,
de granjas porcícolas y potreros lecheros), ello
igual puede movilizar bajas concentraciones
de metales, es decir, funcionar como un
acomplejador de metales.
Esto podría explicar la alta correlación de
algunos metales, sobre todo en pozos de
interés, por ser de fuentes de abastecimiento
de agua subterránea y, por ello, si se puede
ella. No se percibió una variación temporal
en ningún sitio que sugiera el efecto de
la solución fugada, ni para el Fe ni Al, o
que haya un incremento en el número de
muestras que hubieran superado la norma
(Querol, 2015). El análisis temporal indica
que desde el inicio se presentan y mantienen
constantes algunos elementos, en particular

Fe y Al (elementos no tóxicos), los que en
número de veces y porcentajes superaron la
NOM-127-SSA1-1994, durante el período de
Los resultados igualmente indican que en
de Hg que superan la NOM 127; lo importante
es que no tienen relación con la solución
en una fuente diferente. Antecedentes
históricos llevan a pensar que provienen de
la actividad de minería artesanal proveniente
de gambusinos asentados en el pasado en la
zona en estudio, quienes usaban el mercurio
para amalgamar metales.
Los metales totales, aunque a primera
variantes en sus resultados desde el inicio
de la campaña de monitoreo, muestran que
su tendencia fue disminuir su concentración
a partir de mediados de septiembre y
hasta diciembre, conforme se disiparon las
lluvias. Por otra parte, es notable observar
que la mayoría de los valores elevados
corresponden a muestreo realizado dentro
del primer mes entre agosto 8 y septiembre
21, principalmente, período de lluvias
intensas. Los metales solubles mostraron
un comportamiento similar a elevarse para
un mismo sitio según distintos elementos
con las lluvias. Por ejemplo, del 17 y 18 de
septiembre bajo las lluvias del ciclón Odile
los sitios MET-009 de “Arizpe” y MET-002
“Bacanuchi-El Molinito” elevaron sus valores
pasando del LMP para aluminio, arsénico,
bario y cobre, cuyos valores se elevaron,
Con relación a la estación de monitoreo
MET-005, ésta quedó como la más próxima
al bordo Tinajas 1, a 6.35 km; se ubica sobre
el arroyo del mismo nombre. Entre ésta y la
siguiente estación de monitoreo MET-002
(Bacanuchi-El Molinito), hay una distancia
de 39.16 km, por lo cual no se cuenta con
estaciones intermedias de monitoreo dado
que el cauce está seco y no existe población
en el trayecto del río.
En los datos publicados por SEMARNAT
en su portal digital, el pH fue prácticamente 6.0
del río Bacanuchi. Lo que muestra el trabajo
efectivo de la aplicación de neutralizadores
en el arroyo Tinajas (cal sólida y líquida)
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desde el día 6 de agosto. Entre esta fecha
y el 17 de agosto, el pH alcanzó valores de
neutralidad, e inclusive de alcalinidad, pues
llegó a rebasar 8.0. Posterior a estas fechas
y hasta el 17 de septiembre, visible en la

y neutralización (hidrolización) desde esta
estación y hacia agua abajo. Posterior a esa
fecha, no se tienen valores menores a 6.5 en
ningún sitio.

Figura 26. Valores de pH entre los días 8 al 14 de agosto de 2014. Estaciones MET-005 norte
a 6.35 km del bordo Tinajas 1 y MET-002, al sur, a 39.16 km del sitio anterior

Todos los resultados anteriores fueron
analizados también, utilizando bases
de datos de valores de anomalías de
sedimentos activos de arroyos, obtenidos de
la geoquímica del SGM, que se determinan

de enriquecimiento mineral y se muestra
precisamente la mayor concentración de
metales, que coincide en áreas que de forma
natural presentaron los lixiviados en el agua

al medio hídrico, ya sea en suspensión o en
solución y es conducido por las escorrentías
y el agua subterránea, respectivamente,
hacia las partes más bajas de la Cuenca,
creando zonas de acumulación, como se ha
caracterizado hasta la fecha. Esta hipótesis
se soporta igualmente en estudios previos,
realizados en diferentes años y por diversos
autores entre 1987 y 2013; las fuentes
describen la aparición de concentraciones
altas para distintos elementos en esos años,
tales como Fe, Mn, As, Pb, Cd y otros menos
mencionados como Cu, Zn, Tl; en otros
períodos estuvieron ausentes.

de monitoreo, fundamentalmente en época
de lluvias.

CONCLUSIONES

Es por esto que, debido a su tamaño y
distribución de los sedimentos, es lixiviado
(“lavado”), año con año diferencialmente en
los distintos sitios mineralizados de la Cuenca,
mediante las precipitaciones que ocurren en
las distintas estaciones del ciclo, de ahí pasa

La fuga de la solución acidulada de cobre
desde la MBVC el día 6 de agosto de 2014,
fue un evento que sucedió de manera
accidental en la época de lluvias de verano
en la región del río Sonora, y dentro de éste,
se presentaron dos eventos ciclónicos que

exploración geoquímica. En este caso, se
geodisponibilidad. Con las bases de datos
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produjeron lluvias extraordinarias, las cuales

traza como el bario, cadmio, cobre, cromo
y zinc, reportan valores menores al límite
permisible; los valores de pH son cercanos
a la neutralidad o ligeramente alcalinos
(>/= 7) y son consistentes con una baja
solubilidad de todos estos metales. La
calidad del agua, en resumen, se altera
por los factores descritos anteriormente
durante los períodos de lluvias y regresa a
concentraciones menores (generalmente
bajas que caen dentro de la norma citada)
el resto del año.

procesos de transporte y dilución de lixiviados
del río Sonora.
•

En septiembre de 2014, el ciclón Odille
(14-18) produjo lluvia de 311.2 mm, casi
el doble de la máxima registrada (156.5
mm) para este mes en 64 años previos.
Por tanto, los escurrimientos llevaron el
almacenamiento de la presa El Molinito
de 15 hm3 (19 de agosto) a 94 hm3 el 28
de septiembre de 2014; volúmenes de
fugada, en caso de que pudiese haber
alcanzado el embalse.

•

•

La turbidez fue el parámetro físico
analizado en laboratorio, que resultó
determinante para soportar el efecto

hídrico del río Sonora, se realizó un
análisis de la información disponible
de la química del agua para la Cuenca
del río Sonora (UNISON, 2005), con la
cual se utilizó para caracterizar el agua
subterránea. Basándose en el criterio
de la Environmental Protección Agency
(USEPA, por sus siglas en inglés), de
los datos del estudio citado, 68% de
sus análisis, es decir, 208 de 303 datos,
marca error no mayor a ±5%, más
restrictivo que el utilizado en México, que
permite 10%; con estos datos se creó un
mapa que muestra el control que posee
el anión bicarbonato sobre el resto. Por

agua subterránea proveniente de pozos
y eliminar los sólidos suspendidos del
análisis, diversos aprovechamientos que
habían consistentemente presentado
valores superiores al límite permisible
(Huépac, San Felipe, San José de
Baviácora, La Aurora pozo 1, Mazocahui
pozo, San Pedro de Ures pozo, Ures
pozo, Santiago de Ures pozo, Guadalupe
de Ures pozo, San Rafael de Ures pozo,
Topahue pozo y el Molinito pozo) entraron
en norma, demostrando que la causa fue
la disolución de los sólidos en suspensión
en las muestras (diluidos por el ácido
conservador aplicado), que incrementaba
los resultados de análisis totales, sin tener
relación con la sustancia del evento.
•

subterránea que conforma el sistema
mayormente

De los diferentes parámetros analizados,
no se percibe una variación temporal en
ningún sitio que sugiera el efecto de la
la sustancia fugada, ni para el Fe ni Al,
ni que haya un incremento en el número
de muestras que superan la norma por
esa causa. El análisis espacio-temporal
indica que desde el inicio se presentan
y
mantienen
constantes
algunos
elementos, en particular Fe y Al, los que
en mayor número de veces y porcentaje
superan la NOM-127-SSA1-1994 en
análisis con esa norma de los diversos
resultados de parámetros químicos de
las muestras colectadas en los acuíferos
administrativos denominados: i) Río
Sonora, ii) Río Bacanuchi y iii) Mesa del

Para dar consistencia histórica al
resultado anterior, existen estudios
previos y disponibles desde 1987
al 2013, que soportan la presencia
de metales y metaloides en el agua

bicarbonatadas

cálcico-

resiliencia digestora para la acidez, dada
•

En la interpretación de lixiviados en una
cuenca mineralizada como la del río
Sonora, se requiere de la revisión experta
de geoquímica del agua, rocas, suelos
y sedimentos, así como trabajar los
datos dentro del marco del mecanismo
hidrológico e hidrogeológico. Igualmente,
se considera indispensable llevar a cabo
análisis comparativo contra antecedentes,
registros y estudios previos aplicables,
además de revisar el conocimiento y
si la interpretación de dichos registros se
excluyera, se dejarían fuera elementos
dinámicos del medio natural como son:
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A. Tributarios aguas arriba y abajo
que aportan metales en suspensión
y sedimentos desde las zonas de
recarga y el medio geológico (rocas y
estructuras que las fragmentan).
B. Concentraciones de metales del fondo
mineral natural y su distribución.
C. Estudios previos con registros de
concentraciones por arriba del LMP.
D. Otras posibles causas de registros de
concentración por arriba del LMP.
E. Consideraciones
•

concluyentes

del

Por tanto, en sentido estricto de los
resultados obtenidos y los históricos
reportados, se puede decir que: i)
los valores de concentraciones altas,
encontradas en este período de
monitoreo (agosto-diciembre de 2014),
obedecen más a su origen natural,
que a la solución fugada, la cual fue
hidrolizada y diluida desde el día 8 de
agosto, dadas las acciones emergentes
realizadas dentro del propio arroyo
Tinajas, mientras que los neutralizadores
fueron esparcidos y arrastrados por los
volúmenes de lluvia registrados, por el
medio que cuenta con la alta resiliencia
alcalina de su sistema hídrico. ii) Si
parte de la solución hubiese continuado,
prácticamente quedó enmascarada con
las aportaciones naturales de cauces
tributarios,
cuyas
concentraciones
fueron mayores que la solución vertida;
se elevan puntualmente en períodos de
lluvias. Y iii) este fenómeno hasta ahora
observado indica propiamente cómo
opera la Cuenca, cuya dinámica funciona
así, al menos desde hace 12 millones
de años y así continuará operando de
manera natural.
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Aportaciones del Medio Geológico en la distribución
monoelemental de sedimentos activos de arroyo y su
interacción aguas-suelos, Cuenca del Río Sonora
Pedro Ygnacio Hernández-Rábago
Miguel Rangel-Medina

Resumen: La Cuenca del río Sonora es una
región con vocación minera, en ella existe uno
de los más grandes yacimientos de sulfuros
tán diseminados en alteraciones geológicas
con kilómetros de extensión en coloraciones
rojizas, blanquecinas o amarillentas debidas
a la oxidación, caolinización y otras formas
de alteración visibles. En época de lluvias, el
agua de los ríos transporta con esas coloraciones sedimentos y suelos por los arroyos;
el origen está en la meteorización de sulfuros de metales pesados de los yacimientos.
Los depósitos de la región son hidrotermales,
compuestos en gran medida por pirita y calcopirita (disulfuro de hierro y cobre). El ejemplo relevante es el Batolito de Aconchi, que
dio origen a un gran número de alteraciones
y yacimientos. Estas condiciones geológicas
de lixiviación natural se han aprovechado
desde hace más de tres siglos en la explotación minera. El proceso de meteorización
natural de estos yacimientos es continuo por
las, las cuales oxidan iones, lixivian diversos
metales pesados como cobre, hierro, cadtrabajo muestra resultados obtenidos de la
interpretación de muestras de geoquímica
de sedimentos activos de arroyo dentro de la

Cuenca del río Sonora, información del Servicio Geológico Mexicano (SGM) de los años
1996 a 1998, cartas geoquímicas (Cananea
H12-5, Nacozari H12-6, Hermosillo H12-8 y
Madera H12-9) escala 1:250,000. El proceso
de erosión-transporte-deposición es la parte
fundamental de la formación de nuevo suelo. En este trabajo se presenta el diagnóstico
obtenido de la Cuenca para esos años; se
incluyeron los cauces de los ríos Bacoachi,
Sonora y San Miguel, así como corrientes de
segundo y hasta tercer orden. Los resultados
evidencian que las aportaciones de la red de
les y, en la mayoría de los casos, son altas
suelos, agua y sedimentos. No obstante, a
drogeoquímico, no se pudo discriminar entre el origen de las altas concentraciones de
los cauces principales y los de menor orden,
solo se observó que el aporte es natural, producto de la degradación de las rocas y/o de
zonas alteradas “mineralógicamente”, minas
antiguas o activas y yacimientos minerales.
Palabras clave: hidrogeoquímica, lixiviados
metálicos, río Sonora.
Abstract: The Sonora river basin is a region
with a mining vocation, it has one of the
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the world, which are scattered in geological
alterations with kilometers of many visible
forms; reddish, white or yellowish coloration
by oxidation or kaolinization. In the rainy
season, the river water transports sediments
and soils through the streams, the origin being
in the weathering of heavy metal sulphides in
the deposits. The deposits of the region are
hydrothermally composed largely of pyrite
the relevant example is the Aconchi Batholith

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 1, Número Especial, Febrero 2019, p. 34-51

that gave rise to a large number of alterations
and deposits. These geological conditions
of natural leaching have been used for more
than three centuries in mining. The process
of natural weathering of these deposits is
continuous due to the oxidation produced
by acidophilic bacteria, which oxidize ions,
leach various heavy metals such as copper,
iron, cadmium and manganese and acidify
the water. This work shows results obtained
from the interpretation of geochemical
samples of active stream sediments within
the Sonora river basin, information from the
Mexican Geological Survey (SGM) from
1996 to 1998, geochemical charts (Cananea
H12-5, Nacozari H12-6, Hermosillo H128 and Wood H12-9) scale 1: 250,000. The
process of erosion-transport-deposition is the
fundamental part of the formation of new soil.
In this paper, the diagnosis obtained from the
basin for those years is presented, including
the Bacoachi, Sonora and San Miguel
rivers, and second and third order streams.
The results show that the contributions of
the tributary stream network go to the main
channels and in most cases they are high and
water and sediments. However, although the
was not possible to discriminate between the
origin of the high concentrations of elements
such as chromium, arsenic and iron in the
main channels and those of lesser order, only
the contribution was observed to be natural,
product of the degradation of the rocks and /
or of zones altered mineralogically, old mines,
or active and mineral deposits.
Keywords: hydrogeochemistry,
leachates, Sonora river.

metallic

INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de concentraciones
altas de algún elemento (anomalía) en
zonas próximas a actividades de carácter
antropogénico, tales como sitios industriales,
agropecuarios u otros, es común pensar que
esas altas concentraciones sean producto
de aportaciones hechas por alguna actividad
humana. No obstante, la investigación
medio geológico, es muy necesaria cuando
existe presencia anómala de elementos
potencialmente delicados para la salud
humana.

Si bien en geoquímica de yacimientos
minerales una anomalía es buscada por su
interés económico para su posible minado,
en geoquímica ambiental, en muchos casos,
una anomalía es investigada como fuente
de contaminación. En este sentido, si los
procesos y sus efectos llegan a considerarse
peligrosos para el medio biótico, entonces se
denomina contaminación. Sin embargo, no
siempre son acciones imputables al hombre,
sino que pueden ser genéricas del propio
medio natural (Viladevall et al., 1997).
Bajo esta premisa, la geoquímica
ambiental estudia el contenido de los
materiales naturales y su interacción con
el ambiente; analiza también los efectos y
consecuencias que los elementos químicos
de origen antrópico (originados por el hombre)
pueden repercutir en el entorno. El análisis
geoquímico del entorno se puede sintetizar

para determinar si los elementos químicos que
actúan sobre el paisaje son de origen natural
o antrópico, predecir su comportamiento y,
de ser posible, sus efectos o consecuencias,
además de diseñar las medidas correctivas
apropiadas.
Según Fortescue (1980), los ambientes
geoquímicos que tienen lugar dentro del
paisaje geoquímico se componen de cuatro
esferas: litosfera, biosfera, atmósfera e
hidrosfera, cuya interacción da lugar a una
quinta esfera o pedósfera. Y es sobre esta base
que se deben entender las interrelaciones de
la geoquímica en general, pero, en especial,
de la geoquímica de sedimentos activos
de arroyo, la que tiene en ella a una de las
herramientas utilizadas para analizar la
distribución espacial de elementos químicos
y la particularidad de ser estadísticamente
terreno.
Por sedimentos activos se entiende que
son fragmentos de material detrítico y clástico
(como productos menos solubles de la
meteorización de las rocas y mineralizaciones,
cuando la corriente las corta o las drena
directamente) que son arrastrados por el
agua y sedimentados en diferentes partes a
lo largo del lecho de la corriente. Este material
tiende a acumularse “gradacionalmente” en
el lecho de las corrientes con los granos más
gruesos hacia el piso (Rodríguez, 2010).
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desde sus zonas de recarga al norte, hasta
la presa Abelardo Rodríguez, a lo largo
escurrimiento hacia el cauce principal. El
muestreo de sedimentos activos de arroyo
es ampliamente utilizado en la prospección
de yacimientos minerales, pero también es
una excelente herramienta en la geoquímica
ambiental ya que la red de hidrológica es
una cuenca y con ello podemos conocer
los elementos químicos transportados y
depositados en las zonas de baja velocidad
en los cauces o en la zona de interacción
un ejemplo de la precipitación de sulfatos, al
cambiar el pH del agua.
Figura 1. Elementos que comporta la geoquímica del
paisaje (Fortescue, 1980)

El método geoquímico de exploración
de sedimentos activos consiste en la toma
sistemática de muestras dentro de una
drenaje hidrológico y la geología para la
de ubicar los sitios de muestreo. El propósito
del estudio de los sedimentos activos de
arroyo es conocer las concentraciones
químicas normales de un elemento o
valor de fondo en un área determinada
y conocer aquellas zonas anómalas en
donde el método litogeoquímico aporta
concentraciones superiores que destacan
por mayor presencia constituyendo una
anomalía.
Una línea base de referencia es, pues,
indispensable, antes de emitir un juicio
sin que se soporte realmente el origen
de una concentración elevada que puede
confundirse con la posible determinación
de contaminación inducida. Por tanto,
para soportar la presencia y distribución
monoelemental natural de los elementos
químicos (geodisponibles) en la Cuenca
del río Sonora, se utilizó la información
geoquímica de sedimentos activos de arroyo,
realizada en el área por el SGM, al analizar
los resultados de un total de 652 muestras y
tomando como referencia los elementos Sb,
As, Ba, Cu, Cr, Fe, Mn, Pb, Zn y Al.
El presente trabajo examina en el área
de estudio de la Cuenca del río Sonora,
36

Figura 2. Oxido-Reducción, aguas acidas de zonas
producto de la lixiviación de pirita

El área de estudio
El

área

de

estudio

comprende una
2
, que equivale

total de la Cuenca, se encuentra por tanto,
drenada por dos de sus principales ríos: el
primero de ellos del mismo nombre río Sonora
(incluye la subcuenca del río Bacanuchi), y el
segundo, el río San Miguel.
El objetivo de este trabajo es determinar
las distribuciones de estos elementos químicos en la cuenca media y alta del río Sonora
y señalar la relación que guardan la distribución de las anomalías geoquímicas con el
medio geológico y su presencia anómala en
En el caso del área de estudio, como
en toda investigación que reconoce al me-
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dio hídrico como el vehículo principal en la
migración de elementos químicos, antes de
generar un diagnóstico, fue necesario contar
con una base de caracterización hidrogeológica de la Cuenca en general y del sitio en
posibles receptores y rutas de exposición de
altas concentraciones, (2) advertir la existencia de mecanismos de liberación y transporte, y (3) inferir si los contaminantes pueden
llegar a algún receptor de aire, agua o suelo.

Sedimentos activos de arroyo
Cuando se habla de sedimentos activos de
arroyo, es imposible desligarlos del agua,
ya que es ésta la que inicia la formación de
aquellos mediante la meteorización de las
rocas y, en general, del medio natural sobre
el cual actúen, iniciando con el proceso de
erosión-transporte-deposición. De aquí que
la exploración geoquímica de yacimientos
minerales haya avanzado en la aplicación
de la hidrogeoquímica como herramienta de
búsqueda de depósitos de metales.
El muestreo de sedimentos activos
de arroyo es ampliamente utilizado en la
prospección de yacimientos minerales, pero
también es una excelente herramienta en
la geoquímica ambiental, ya que la red de
hidrológica es el medio por el cual drena
podemos conocer los elementos químicos
transportados y depositados en las zonas de
baja velocidad en los cauces o en la zona de
interacción oxido-reducción.
El muestreo realizado por el SGM genera
la información geológico-minera y geoquímica
del país. Con respecto a la geoquímica, una
de sus actividades es colectar muestras de
sedimentos activos de arroyo sobre los cauces
tributarios, metros antes de su descarga en
arroyos, y algunas muestras son colectadas
en los cauces principales. Una vez obtenidas
las muestras de sedimento son analizadas
en sus laboratorios, y estos resultados son
procesados estadísticamente, con ello se
elaboran, según sea el caso, las cartas
geoquímicas a escala 1:250,000 o 50,000.
Para el caso del área de estudio, la
cobertura espacial para atender de forma
metodológicamente aceptada, la distribución
de los datos geoquímicos del SGM se

utilizaron las cartas Cananea H12-5, Nacozari
H12-6, Hermosillo H12-8 y Madera H129, que cubren la totalidad de la Cuenca; la
temporalidad de las 652 muestras colectadas
se cubrió en un periodo de 3 años (19961998).

Geología de la Cuenca
Las historia registrada en las rocas dan
cuenta de la serie de eventos geológicos
mineralización del área de estudio. Las rocas
más antiguas dentro de la Cuenca del Río
principalmente, constituidas por esquistosgneis (pTiE-Gn), correlacionables con los
de Los Ajos, cerca de Cananea, y al sureste
del poblado de Tuape. Esta secuencia se
encuentra intrusionada por granodiorita
precámbrica (Castillo, 1987), y existen en
forma aislada al suroeste de Sinoquipe. A
encuentra cubierta discordantemente por
manera suscinta, el marco geológico está
Paleozoico
Dentro del área de estudio se tiene una
secuencia compuesta por calizas, areniscas
y lutitas (PCz-Lu) del Cámbrico al Pérmico
al E y SW del poblado de Banámichi y son
correlacionables con los Grupos San José
y Agua Verde del poblado San José de
Gracia; asimismo, se reporta una secuencia
compuesta por calizas y areniscas (Pi Cz-Ar)
poblados: SE de San José de Baviácora, W
de Ures, NW de San Miguel de Horcasitas, E
de Carbó, SW y SE La Junta, SE de Rancho
Viejo y SE del Molino de Camou.
Mesozoico
Está representado por una secuencia
marina, con depósitos zoneados calcáreos,
arcillo-calcáreos y arcillo-arenosos y otra
también rocas ígneas intrusivas y extrusivas
de composición ácida a intermedia.
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esquistos y gneis de edad Jurásico medio
(Jm (¿?) E-Gn) nombrada como Complejo

secuencia compuesta por areniscas, limonitas, lutitas y calizas del Jurásico superior (Js
Sinoquipe,
Ramsome (1904) describe una conglomerado como Formación Conglomerado Glance
(Js-Cg) de edad Jurásico superior-Cretácico
servan al W y SW del poblado de Bacanuchi.
La Colgada, compuesta por lutitas, calizas,
areniscas y rocas volcánicas (Js Lu-Ar) de
edad Jurásico superior, correlacionable con
Cucurpe y al SE de Bacoachi.
Cretácico
Dentro del área se tiene un conglomerado
de matriz arenosa, con fragmentos de cuarcitas, dolomitas y limonitas del Cretácico inferior (Ki Cz-Ar), correlacionable con el Grupo
Figura 3. Geología de la Cuenca del río Sonora

Tuli, compuesta por conglomerado, tobas
ignimbríticas y calizas de edad Cretácico
superior (Ks Cg-T-Cz), correlacionable con
los grupos El Chanate y El Chorro, los cuales

(2012)

Triásico
Constituido por areniscas y calizas,
además de limonitas y microconglomerados,
(Sierra de La Flojera); Rodríguez (1981)
encontró pelecípodos a los que se les
determinó una edad del Triásico mediosuperior.
Jurásico
Flores (1929) reporta en la Sierra
Caracahui una secuencia formada por
areniscas, calizas y lutitas de edad Jurásico
inferior, denominada Formación Caracahui
(Ji Cz-Ar), correlacionable con la formación
Santa Rosa.
Gilmont (1978) reporta una secuencia
compuesta por riolitas y riodacitas (Ji (¿?)
R-Rd) de edad Jurásico inferior (¿?), la cual
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de Tuape, W de Sinoquipe, SW de Rayón.

Sinoquipe.
También de edad Cretácico superior,
se presentan dos
secuencias: 1) una
compuesta por andesitas, riolitas y tobas
de Tres Álamos, SW de La Noria de Aguilar, S de San Miguel de Horcasitas; y 2) otra
compuesta por areniscas, limonitas, lutitas y
conglomerados (Ks Ar-Cgp) de edad Cam-

compuesta por andesitas, tobas, calizas,
areniscas (Ks TiA-Cz) de edad Cretácico
superior-Terciario inferior, correlacionable
con la Formación Tarahumara, la cual se
observa en los poblados: W y NW de
Banámichi, W de Huépac, SW y SE de Tres
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Álamos, W de Las Norias de Aguilar, E de
San José de Baviácora, E de Aconchi y E de
San Felipe de Jesús.
Del Cretácico superior al Terciario inferior
esta región fue el escenario de una profunda
actividad magmática, actualmente representada por una serie de rocas ígneas de composición granítica, en el área de estudio se
separaron dos grandes cuerpos: uno compuesto por granito (TeGr) de edad Eoceno
(Carta Geológica del Consejo de Recursos
el otro cuerpo de composición granítica (
granitos, granodioritas y dioritas) (Ks TGrhui, Baviácora y SW de Aconchi. Todo ello
conocido como el Batolito de Aconchi.
En la ciudad de Hermosillo en el cerro
el Coloso se reportan edades de 64 M.
a. (Damon et al., 1964; cf Damon et al.,
granodiorita al SW de Sinoquipe, al E de
Querobabi , al E y W de Meresichic, y al SW
granodiorita; el más ampliamente distribuido
Sierra Buenos Aires (E de Cananea), al SW
del rancho Saracachi (cuenca del río San
Miguel), en la Sierra La Palma y Sierra San
Jerónimo (al SE de Querobabi).
Cenozoico
Terciario
El terciario inicia con una serie de
eventos vulcano-plutónicos, según Rangin
(1978). En el área de estudio, al sur
del poblado de Mazocahui, se localizan
(riolita, riodacitas y tobas) de edad
Eoceno TeR-TR (Carta Geológica, CRM,
2002), correlacionable con la Formación
secuencia, ampliamente distribuida en el área,
compuesta por aglomerado, ignimbrita, toba
y brecha, ToTR-A reportado por McDowell y
Claubough (1979), la cual es correlacionable
con la Sierra Madre Occidental.
Dumble (1900) reporta dos secuencias
conglomeráticas de edad miocénica: una
compuesta por conglomerado polimíctico Tm
Cgp-B, constituido por fragmentos de rocas
volcánicas, plutónicas y sedimentarias; presenta una matriz generalmente arenosa y

una compactación que varía de mediana a
baja, intercalados con basaltos (denominada como Formación Baucarit). Esta unidad
y medias, forman lomeríos altos y con grandes acantilados a las márgenes de los ríos.
pe, Bacanuchi y Rayón; el otro compuesto
de areniscas y conglomerados polimícticos
Ures. Ambos correlacionables con el Conglomerado Gila en Arizona.
En el Mioceno Pleistoceno se tiene un
evento volcánico compuesto por riolitas
cubiertas por basaltos de edad Mioceno
rancho La Junta (Carta Geológica, CRM,
2002).
Cuaternario
Estas secuencias corresponden a depósitos aluviales de granulometría y composición
sumamente diversas. En el Cuaternario se
desarrollaron amplios y potentes paquetes
de sedimentos continentales, principalmente en el Centro-Oeste del área, con presencia de esporádicos derrames de basaltos y
aparatos volcánicos (QB), constituidos por
basaltos de olivino, andesitas basálticas y
SW de Bacoachi. En la parte Central del área
consolidadas (QptCgp) con una orientación
predominante NW-SE, a lo largo de los Valles y en los cauces de los ríos, se deposita
la secuencia más reciente compuesta por arampliamente al W del área, presentando una
orientación NW-SE.
Zonas de
minerales

alteración

y

yacimientos

Alteraciones
Basado en el marco geológico descrito,
se puede decir que, en general, todo el
estado de Sonora es apto para la minería,
ya que existen abundantes evidencias de
mineralización a todo lo largo y ancho de su
cantidad de obras mineras que existen, las
cuales datan de antes de la colonización
española, donde los nativos explotaban
turquesa u oro para sus decoraciones
corporales o para ser intercambiados con
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grupos indígenas de otras regiones en lo
que hoy es Estados Unidos y México. Pero
fue en el tiempo del Virreinato, cuando
surgió un incremento del descubrimiento de
nuevas minas, principalmente de oro y plata,
esto debido a las técnicas utilizadas tanto
para la prospección minera, así como para
dio paso al establecimiento de los Reales
de Minas, algunos de los cuales formaron
asentamientos de grandes poblaciones, las
cuales más tarde algunas de ellas formarían
poblados que perduran hasta la actualidad.
Pero el descubrimiento de las minas no
fue fortuito, ya que mucho de esto se basó en
las evidencias de campo que observaban los
antiguos “prospectores”, quienes primero se
guiaban por zonas de alteración (tabla 1), por
ejemplo, los halos de alteración generados
por la lixiviación de los sulfuros de hierro
(pirita) o sulfuros de arsénico (arsenopirita)
llevaron a descubrir las vetas con minerales
de oro y plata. Hoy en día se pueden ver
esas grandes zonas de alteración, las cuales
son un indicador natural de la mineralización
existente en la región.
Igualmente, la alteración hidrotermal
produce un amplio rango de cambios en la
mineralogía, abundancia mineral y texturas
en distintas rocas. Esto hace que sea
complicado tener una cierta uniformidad
La cartografía y los estudios de alteración, en

Figura 4. Zonas de alteración en paredones del cauce
del río Sonora. Halos de alteración generados por la
lixiviación de los sulfuros de hierro (pirita)
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Tabla 1. Alteración de la roca y su resultado
mineralógico dominante
Denominación

Presencia dominante de

Potásica

Muscovita,
potásico

biotita

y

feldespato

Sílice o cuarzo
Sericitización

Sericita

Argilización

Minerales de arcilla

Cloritización

Clorita

Epidotización

Epidota

Oxidación

Óxidos de hierro

En consecuencia, las zonas de alteración
dentro de la Cuenca del río Sonora
son resultado del proceso de cambios
rocas, que han alterado su densidad,
porosidad, permeabilidad, susceptibilidad
magnética y resistividad. Esto quiere decir
que dependiendo de la roca y su composición,
se obtendrán igualmente diferentes cambios
en la roca y se liberarán elementos químicos
de la composición química de la roca madre
y de su alteración (tabla 2).
Tabla 2. Composición química de los minerales
base, producto de las alteraciones y presentes en
la Cuenca del río Sonora
Mineral

Fórmula química

Muscovita

KAl2(AlSi3O10)(OH)2

Biotita

K(Mg, Fe)3 AlSi3O10(OH,F)2

Feldespato Potásico

(K,Na,Ca,Ba,NH4)(Si,Al4)8

Cuarzo

SiO2

Sericita

K(Al2(Si3AlO10)(OH)2

Caolinita

Al2Si2O5)(OH)4

Alunita

KAl3(SO4)2(OH)6

Clorita

(Mg, Fe)3 (Si, Al)4(OH)10

Epidota

(OH)2(Mg,Fe)3(OH)6

Oxidación

FeOx

zonas de alteración que existen en la Cuenca
del río Sonora, como manifestaciones
naturales de mineral económico (yacimiento
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mineral), tal es el caso de los sulfuros de
cobre, sulfuros de plata cuya distribución en
durante la cartografía geológico-minera,
realizada ésta en los años 1996-1998 (SGM,

terreros, jales antiguos o antiguas obras
mineras, principalmente subterráneas. Los
métodos mineros antiguos de extracción
de mineral no seguían reglas ambientales
como las rigurosas normas que existen en la
actualidad para la protección del ambiente,
es por ello que varios de los trabajos viejos
de la de minería, quedaron como pasivos
ambientales.

Figura 6. Áreas de alteración en donde se pueden
apreciar las zonas de oxidación con silicatos y
carbonatos de cobre en coloración verde y azul

Figura 5. Zonas de alteración en la Cuenca del río
Sonora (en naranja)

En paredones de diversas áreas se
pueden apreciar las zonas de oxidación con
silicatos y carbonatos de cobre, en coloración
Es pertinente aclarar que no se diferencia
el tipo de alteración hidrotermal, pero las
que predominan según la recopilación son:
oxidación, en gran parte es producto de la
lixiviación de piritas y argilización.
Yacimientos minerales
En esta descripción analítica se muestra
cómo algunas zonas de alteración se asocian
con la mayoría de las áreas mineralizadas
en la Cuenca del río Sonora, muchas
de ellas son evidencias de la actividad
minera desde tiempos del Virreinato, que
actualmente son pasivos ambientales como

las principales obras mineras (antiguas
y recientes), manifestación mineral y/o
prospectos mineros publicados en cartas
1:250,000 del SGM (2014). Destaca alta
concentración de manifestaciones minerales
en la porción central del área de estudio, en
Aconchi, la cual fue una zona muy importante
en los años cincuenta con el descubrimiento
de tungsteno en la zona de el Jaralito,
municipio de Baviácora y también zona
importante de minas de plata y cobre, sobre
todo en las estribaciones de la sierra La
Palomas, ubicada entre los municipios de
Baviácora y Aconchi.

Distribución monoelemental
Para la realizar la distribución monoelemental
de los elementos se utilizó la información de
las 615 muestras de sedimentos activos de
arroyo que el SGM recolectó (1996-1998); todas las muestras fueron tomadas en tiempo
de estiaje en esos años.
Para poder tener un parámetro de referencia y conocer las aportaciones que realiza
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el medio geológico; debido a que no existe
concentraciones de elementos químicos en
sedimentos activos de arroyo, se decidió utilizar como marco de referencia los mismos
elementos químicos que se encuentran indicados en la NOM-147-SEMARNAT/SSA12004, que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de
suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, hexavalente, mercurio, níquel,
plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio.

caolinización, se contemplaron también los
siguientes elementos químicos: Al, Cu, Fe,
Mn y Sb.
Los valores de fondo se obtuvieron a
partir del universo de muestras, con base en
los cuales se determinaron las poblaciones,
separando valores de fondo, valor umbral,
valor anómalo y, en su caso, valor atípico
(Overlier). Los resultados se muestran en la
tabla 3.
Tabla 3. Valores fondo dentro del área de estudio
Anomalía baja
(ppm)

Anomalía
alta
(ppm)

Elemento

Fondo
Geoquímico
(ppm)

Sb

0.25 – 1.95

As

1.04 – 12.16 12.17 – 60.0

Ba

13.19 – 180

Cu

1.02 – 72.00 72.01 - 400

> 400

Fe

5100 - 29800 29801 - 53800

>53801

Pb

3.74 – 66.90 67.00 – 400.00

>400

Al

425 - 3900

>5116

Distribución
antimonio

1.96 – 6.52

> 6.53
> 60.00

181.00 – 700.00 > 700

3901 - 5116

monoelemental

de

Si bien los valores de antimonio no son
muy altos, ya que en la Cuenca se tienen
valores de fondo sumamente bajos < 2.00
ppm, que se puede observar como zona
atípica en la porción centro-E de la Cuenca

Figura 7. Localización de minas, prospectos y/o
manifestaciones minerales en la Cuenca del río Sonora
(SGM, 2014)

El vanadio y mercurio, no se incluyeron
en este análisis, ya que no son analizados
por el SGM, en cambio sí fueron integrados
los elementos que no observa la NOM-147.
Adicionalmente, dada la naturaleza de los
yacimientos minerales que se encuentran
dentro del área de estudio, así como las
grandes zonas de alteración constituidas
principalmente por óxidos de hierro y
42

del poblado de Baviácora. Se asume que
el antimonio proviene de la oxidación del
mineral de estibinita (Sb2S3), pues en la
zona de la anomalía se encuentra la zona
minera Las Cabezas (COREMI, 1998), en
donde hay gran número de minas antiguas y
vetas de cuarzo no explotadas, cayendo en
de baja temperatura, a los cuales por lo
general está asociado el antimonio. En
la porción E de la carta citada, cerca del
poblado de Chinapas, se encuentra otra
anomalía de gran tamaño que coincide con la
zona de minas y manifestaciones minerales:
un grupo de minas abandonadas, Campo
Colorado Sur, Cachis, Suanse, El Sauz,
siendo esta última mina la que reporta en
muestra de esquirla sobre la veta un valor de
870 ppm de Sb (COREMI, 1988), indicando
posiblemente la presencia de estibinita.
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En la porción SE de la Cuenca del
río Sonora, se localiza una anomalía en
unidades del Cretácico superior, compuestas
por andesita-toba andesítica, que son rocas
favorables para la mineralización; este
caso es el de las minas que se encuentran
encajonadas en las mismas unidades. La
primera de ellas corresponde a la mina
abandonada “La Norteña”, que consta de
una veta hidrotermal de tipo epitermal con
la otra mina se conoce como “La Esperanza”,
consta de una veta hidrotermal encajonada
en la granodiorita del Cretácico superior.
Diversas
pequeñas
anomalías
se
encuentran al sur de Cuitaca y la ubicada
entre las poblaciones de Rayón y San
Miguel de Horcasitas, otras se encuentran
ubicadas en las áreas aledañas a la ciudad
de Hermosillo, que son consideradas como
anomalías bajas, ya que no rebasan los 6.52
ppm.

Distribución
arsénico

monoelemental

de

La zona atípica de arsénico dentro del área
de estudio se ubica en la porción S de la
Cuenca, en el poblado de San Pedro el
a que aguas arriba de la zona, se ubican
además, está una zona de alteraciones que
con propilitización y óxidos. Tanto las minas
como la alteración que se tiene en el lugar
están emplazadas en la caliza-arenisca del
Paleozoico.
Otra anomalía de arsénico se ubica en
la porción NE de la Cuenca, cercano a los
poblados Bacoachi y Chinapa, está asociada
con la zona de alteración del área, donde a
su vez cuenta con una mina fuera de uso
conocida como La Hebilla. Consta de una
veta hidrotermal encajonada en arenisca, en
donde se tiene la presencia de alteraciones
En la porción media de la Cuenca, al E de
los poblados de Huépac, Aconchi y Baviácora
se tienen zonas anómalas que se relacionan
con las unidades cretácicas andesita-toba
andesítica, afectadas por el intrusivo granito–
granodiorita. Por lo que en ellas existen diez
yacimientos, y/o minas, los cuales están
fuera de uso y son conocidos como “l Oro,
Che Juan, San Antonio, Trejo, Júpiter, Mina
Grande, Mina de Agua 1, Mina de Agua 2,
Refugio y Chucita. Todas representadas por
vetas hidrotermales y con alteraciones de
Al SE de Mazocahui se encuentra otra zona
anómala en arsénico, está relacionada con las
rocas almacenadoras, cuya mineralización
está representada por la andesita y la toba
andesítica afectadas por el mismo intrusivo
granito-granodiorítico del Cretácico superiorTerciario Paleoceno.
La anomalía más alta de arsénico, se
presenta en los alrededores de la presa El

Figura 8. Distribución de antimonio en el área de
estudio, porción de la Cuenca del río Sonora

tributario Santa Gertrudis, reporta un valor de
115.63 ppm de As, el pétalo de captación de
esta muestra anómala, abarca parte de las
minas abandonadas Picacho (CRMN 1966),
consiste de un skarn con mineralización
los sedimentos activos, probablemente
la presencia del arsénico se presente en
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minerales de ganga, además esta es
una zona de alteraciones que reportan
propilitización y oxidación, las rocas en el
lugar corresponden con caliza-arenisca del
Paleozoico.

estibinita, cuarzo y barita, emplazados en
la roca encajonante que corresponde a
calizas–lutitas del Cretácico superior.

Con respecto a la anomalía ubicada en la
porción NE de la carta, cercano a los poblados
Bacoachi y Chinapa citados previamente, se
relacionan con las minas antiguas Bicahui,
Suanse, El Socorro, Campo Colorado, entre
otras, cuya mineralización consiste de vetas
de oro-plata, en ellas se reporta presencia
de arsenopirita, con valores en esquirlas de
hasta 640 ppm. La observación analítica
muestra que en el área de estudio es común
asociar los valores de arsénico con los
intrusivos graníticos.

Distribución monoelemental de bario
Las anomalías de bario, en su mayoría, se
encuentran en zonas de rocas intrusivas
y donde se existen los yacimientos y
alteraciones, cabe mencionar que el bario,
también se presenta como mineral accesorio
en vetas hidrotermales. La más alta anomalía
se ubica en la porción centro de la Cuenca,
se encuentra dentro de la cuenca del río San
Miguel, que de forma independiente vierte
sus aguas en la presa Abelardo Rodríguez.
Esta zona presenta una anomalía alta, con
valores de hasta 1164 ppm, ahí se encuentra
el antiguo distrito minero de Los Amoles,
dentro de vetas hidrotermales, las cuales
pueden contener como mineral de ganga
barita (BaSO4), ejemplo de estas minas son
Los Amoles, La Ventana y Piedras Verdes.
En el área del cauce del río Sonora, como
de baja intensidad que se encuentran
dispersas en la Cuenca y son muy pequeñas,
forma de ganga, contenida en algunas minas
abandonadas y activas, o manifestaciones
minerales que se encuentran en gran número
en la Cuenca.
Por ejemplo, al E de Bacanuchi en el
área de estudio, a una distancia de 31 km
aproximadamente en línea recta, se tiene
una anomalía de bario, donde se ubican
cuatro minas conocidas como La Amelia,
Santa Gertrudis y San Miguel, todas ellas
presentan mineralización de oro libre,
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Figura 9. Distribución de arsénico en el área de estudio,
porción E de la Cuenca del río Sonora

En la porción este de la Cuenca dentro del
área de estudio, al S de Sinoquipe se tiene la
anomalía asociada a las alteraciones y a las
minas que se encuentran en el sitio: El Cuervo,
El Vigía, La Leona y Motepori, emplazadas
en las rocas volcanosedimentarias del
Cretácico superior y que corresponden a las
andesitas y areniscas alteradas

Distribución monoelemental de cobre
La distribución espacial de Cu se presenta
en seis zonas anómalas, ubicadas en la
Cuenca del río Sonora; estas anomalías
corresponden con las porciones N, NW, E,
W, SE y SW de la Cuenca del río Sonora
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sino entre los poblados de Huépac y
una anomalía de gran extensión, en este
lugar se ubican las minas “Washington, Las
Cabezas y La Compuerta”. La cuales son
minas abandonadas que fueron explotadas
a principio de 1900 por mineral de Cu-Au y
parte de sus terreros lixivian y drenan por el
arroyo San Francisco hacia el cauce principal
del río Sonora, a la altura de Baviácora.
En la porción SW de la Cuenca, donde se
encuentra el poblado de Opodepe, al E
del poblado, se tiene una gran cantidad de
minas abandonadas que corresponden a las
minas La Última, San Ricardo, El Oro, San
Jerónimo, El Guérigo, La Rubeña, Abancay,
relacionadas con esta anomalía.

Figura 10. Distribución de bario en el área de estudio,
porción de la Cuenca del río Sonora

En la porción N donde se ubica la mina
Buenavista del cobre en Cananea, Sonora,
el cual es el yacimiento de cobre más
de cobre del sur de Arizona-N de Sonora,
además de su contenido de mineral de cobre
económico, es natural que sus zonas de
En la porción NW de la Cuenca, al N de
Cucurpe se presenta una pequeña anomalía,
cuyas muestras captan escurrimientos de las
minas fuera de uso: La Estrella, El Apache,
Esquereña, El Caliche-Reyna de Plata, Veta
de Oro-Veta-Pobre, Cerro Prieto, La TexanaAna María, Santa Lucía-la Carleña, El Plomo,
Sahuaro Caído y La Venada, emplazadas en
las lutitas-areniscas del Jurásico superior
(COREMI, 1999).
Curiosamente, la anomalía de mayor
intensidad no se ubica cerca de la mina de
Cananea, como sería lógico de pensarse,

Figura 11. Distribución de cobre en el área de estudio,
porción de la Cuenca del río Sonora

Distribución monoelemental de hierro
En la porción NE de la Cuenca se encuentran
las minas San Juan, El Crestón, El Tecolote,
Tramado Uno y Tramado Dos. En la mina El
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de la desintegración de las rocas intrusivas
o del arrastre de los minerales de hematitamagnétita, los cuales es común encontrarlos
como minerales de ganga. La importancia
en esta región es porque el Cu se encuentra
como mineral de subproducto en varias de
estas minas.
En la porción SE de la Cuenca donde
se encuentra el poblado de Mazocahui, se
presenta una pequeña anomalía de cobre
que en la zona de alteración se encuentra
en las rocas andesitas–tobas andesíticas,
riolita-toba riolítica del Oligoceno y el
intrusivo granito-granodiorita del Cretácico
superior-Terciario Paleoceno.
Al N de Ures, se presenta otra anomalía
de cobre, donde existe la mina abandonada
Esperanza, la cual fue explotada por
mineralización de Au-Cu y con presencia
de sulfuros, además se encuentra una
pequeña zona de alteración que consisten
en argilización y oxidación.

En la porción N de la cuenca, cercano
a la población de Cananea se encuentra el
prospecto El Alacrán, desde el cual drenan
arroyos ubicados en esta pequeña anomalía.
El Alacrán presenta mineralización de
carbonatos de cobre. pirita, esfalerita y
galena (PbS), en esta última se encuentra el
contenido de plomo, también se presentan
En la porción W de la cuenca, más
observa que la anomalía de plomo coincide
con la de cobre y bario. Esta anomalía es
una zona minera de interés y su ambiente
geológico y alteraciones favorables para la
mineralización; las minas abandonadas son;
La Cieneguita, La Estrella, Santo Domingo,
El Apache Esquereña, El Caliche-Reyna
de Plata, Veta de Oro-Veta-Pobre, Cerro
Prieto, La texana-Ana María, Santa Lucía-La
Carleña, La Brisa, El Plomo y Sahuaro Caído
(COREMI. 1999).

Al E del poblado de Mazocahui, existe otra
anomalía de intensidad alta, la cual proviene
de la zona de alteración y muy probablemente
en el sitio, son andesitas-tobas andesíticas,
riolita-toba riolita del Oligoceno y el intrusivo
granito-granodiorita del Cretácico superiorTerciario Paleoceno, especialmente las
últimas dos.
se

Asimismo, al S y SW de Baviácora,
observan pequeñas anomalías de

cuerpos dioríticos que se localizan en la
contenida en la región de skarn de El
Jaralito. Con lo que respecta a la porción
SW de la Cuenca del río Sonora al NW de
Pesqueira se tienen anomalía alta, siendo
posiblemente producto de la geoacumulación
de minerales ferremagnesianos, producto de
la desintegración de los intrusivos ubicados
en la zona.

Distribución monoelemental de plomo
Las más importantes anomalías geoquímicas
de plomo están ubicadas dentro de la
cuenca del río San Miguel, que descarga
directamente sus aguas en la presa Abelardo
Rodríguez.
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Figura 12. Distribución de hierro en el área de estudio,
porción de la Cuenca del río Sonora
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Al NW de Carbó, existe una anomalía
geoquímica de plomo derivada de la alta
concentración de minerales económicamente
explotables con presencia de alteraciones
conocen como Las Albercas, Los Pares y
Noche Buena. Son vetas de tipo hepitermal
y mineralización de Au, Ag, Cu, Zn, Pb y Fe
En la porción NE de la Cuenca del río
Sonora, al SE del poblado de Chinapa, se
observa una anomalía representada por
el ambiente geológico de gran importancia
para la mineralización, pues solo se tiene
la alteración de la roca con presencia de

económicamente explotable; los minerales
abundantes son galena, esfalerita, calcopirita
y pirita.
Al SE de Arizpe se encuentra una
anomalía de plomo que pertenece a la zona
de yacimientos correspondientes a las minas
Las Chispas, Tetuachi, Babicanora y El
Carmen. Todas ellas con mineralización de
Au, Ag, Pb y Zn. Además, con alteraciones
por caolinización y oxidación y la roca
encajonante es andesita arenisca del
Cretácico superior. En la porción este de la
Cuenca del río Sonora, al SE de Huépac se
tiene la anomalía de plomo, ubicada dentro
las minas corresponden a La Colorada, La
Plomosa, Santa Rosa, San Felipe y Las
Lamas con mineralización de Ag, Pb, Zn
oxidación.
En la porción centro de la Cuenca del
poblado Rayón, se observa un buen número
de minas que se encuentran en el sitio: Piedras
Verdes, Las Cuevas, Los Amoles, La Lorena,
La Beatriz, La Reyna, Las Moras de Cobre,
El Palmarito y El Cumural, emplazadas en
diferentes tipos de roca como caliza-arenisca
del Cretácico inferior, caliza-andesita del
cuarzo monzoniticos.

Distribución
aluminio

monoelemental

de

Este es un elemento ampliamente distribuido en la corteza terrestre, ocupa el tercer lugar en distribución en el planeta, por ende,
es un elemento muy común, ya que se encuentra en los minerales formadores de roca,
tales como plagioclasas, feldespatos, micas,
etc. Además, forma minerales de alteración,
como en los halos por caolinitización, alunitización, etc. Por lo cual su amplia distribuFigura 13. Distribución de plomo en el área de estudio,
porción de la Cuenca del río Sonora

Al sur de Arizpe se encuentra otra
anomalía de plomo que proviene del dren
de la mina abandonada El Gachi, la mina
es de tipo skarn con mineralización de
plomo y zinc. Y donde se puede apreciar
mineralogía característica de un yacimiento

normal de la Cuenca, a excepción de la zona
cercana a Bamori, ahí existen minas abando-

Distribución monoelemental de selenio
La distribución de selenio es escasa y su prede análisis, debido a que solamente 53 valores de 652 resultados están por arriba del
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límite de detección de laboratorio. Sin emcomparación, se tomó como base el límite
máximo permisible de selenio en suelo agrícola y residencial, según la NOM-147-SEvalores que se encuentran por arriba de los
390 ppm de selenio. Como se puede obserde la Cuenca existen concentraciones carNOM-147 para este elemento. Cabe indicar
que todas las muestras se ubican en arroyos tributarios del río Sonora. Por tanto, su
presencia en sedimentos activos, agua suselenio provenga de la desintegración de las
mineralizaciones citadas.

Figura 15. Distribución de selenio en el área de estudio,
porción de la Cuenca del río Sonora

Distribución
monoelemental
de
cadmio, plata, berilo, níquel y talio
Los valores de cadmio, plata, berilo, níquel y
talio son muy erráticos, ya que la mayoría se
encuentra por debajo del límite de detección
de laboratorio, igual es el caso del Talio, es
por ello que no se realizó ningún tratamiento
estadístico, además de que todos los
resultados de estos elementos químicos
mencionados, se encuentran muy por
debajo de los niveles máximos permisibles
de suelos agrícolas y residenciales, según la
NOM-147/SEMARNAT/SSA1-2004.

CONCLUSIONES
Figura 14. Distribución de aluminio en el área de
estudio, porción de la Cuenca del río Sonora
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El resultado del análisis presenta diversas
interrelaciones naturales entre lluvia-escurrimiento-roca-suelo-sedimentos-cauce-agua
subterránea, desde donde, como resultado,
el medio natural aporta volúmenes importantes de elementos químicos procedentes de
la lixiviación de los materiales geológicos de
la Cuenca. Precisamente en donde la geo-
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logía del área de estudio ha sido afectada
de manera predominante con la presencia y
actividad magmática del Batolito de Aconchi,

escala del tiempo geológico, además, no
obedecen a un evento en particular.

Cretácico superior al Terciario inferior a la región, dejando los macizos rocosos originales
fracturados con su penetración, disgregó manes hidrotermales mineralizadas, formando
vetas altamente enriquecidas en substancias
metálicas en áreas de debilidad; éstas fueron
estudiadas y analizadas apoyándose en datos disponibles del SGM para conocer la interrelación estructural, presencia y distribución
de metales que constituyen zonas anómalas
en la Cuenca del río Sonora.

Tabla 4. Valores de Clarke

Sin duda, el estado de Sonora y en
particular la cuenca del río Sonora es una
región minera y ello se debe a la composición
geológica del lugar que fue favorable para la
formación de distintos yacimientos minerales.
Es por esto que desde el tiempo de la colonia
hasta nuestros días se cuenta con un gran
número de minas tanto abandonadas y
activas, además basados en la historia minera
y sobre todo por las evidencias manifestadas
en campo en forma de alteraciones
minerales en esta región hasta la actualidad
ha sido objeto prospección de compañías
mineras que siguen con la búsqueda para la
localización de nuevos depósitos mineras.
En este estudio se observó que los arroyos
tributarios son los que aportan las más altas
concentraciones de elementos químicos, las
cuales por su distribución, son acumulados
antes de llegar a los ríos principales.
Considerando los valores de fondo
obtenidos en la cuenca del río Sonora (tabla
3) y comparándolos con el número de Clarke,
el cual indica las concentraciones normales
de los diferentes tipos de roca de la corteza
terrestre (tabla 4), se puede decir que
únicamente los valores de fondo de Sb, As y
Pb, son más altos que los valores del número
de Clarke.
Las formas y procesos de los arroyos y
ríos están asociados entre sí, determinan
su estructura y funcionamiento como un
ecosistema, en donde el agua es el elemento
activo y cuya composición mineralógica en
suspensión y solución es la respuesta a la
presencia de mineralizaciones, alteraciones,
minas activas y abandonadas y otra
infraestructura minera y metalúrgica que
constituyen un todo de largo plazo en la

En consecuencia, el estado de los ríos
es una manifestación de los procesos que
tienen lugar en su interior y se demuestra
con la múltiple presencia de anomalías de
metales en todo el sistema de drenaje de la
Cuenca del río Sonora. La mejora del estado
físico de los ríos, la geoquímica del agua y
los sedimentos activos no depende de la
mejora antropogénica del funcionamiento
sus componentes. Ya que son procesos
geoquímicos en un hidrosistema que actúan
de manera natural.
Por tanto, es claro que los caudales y
la calidad del hábitat y las comunidades
biológicas que en ellas habitan, variables
que no son estáticas, ya que los ríos son
sistemas móviles, sometidos a continuos
procesos de ajuste debido a circunstancias
naturales o antropogénicas; a la habilidad
de auto-regulación o de la facilidad con la
que el sistema regresa al estado anterior de
resiliencia.

REFERENCIAS
Abril Martínez Francisco José, Domínguez
Perla José Esteban. 1998: Texto del
informe sobre la cartografía geológicominera y geoquímica de la hoja Aconchi
(H12D13), escala 1:50,000, municipio de
Aconchi, Sonora. Consejo de Recursos
Minerales.
Arriaga Guizar Gerardo, Duarte Jaquez
Ramón Ángel. 1998: Texto del informe

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 1, Número Especial, Febrero 2019, p. 34-51

49

sobre la cartografía geológico-minera y
geoquímica de la hoja Rayón (H12D22),
escala 1:50,000, municipio de Rayón,
Sonora. Consejo de Recursos Minerales.
Akerblom, S. (2006). Anthropogenic Heavy
Metals in Organic Forest Soils. Uppsal:
Swedish University of Agricultural
Services. ISSN 1652-6880.
Bustillo Sáynez Gonzalo, Carbonell Córdova
manganeso en la región de Mazocahui,
municipio de Baviacora, Sonora. Consejo
de Recursos Minerales No Renovables.
Bustillo Sáynez Gonzalo, Carbonell Córdova
Manuel,. 1964: Depósitos de arcilla
“Piedras de Lumbre” y “Las Chispas” en
el municipio de Arizpe, Sonora. Consejo
de Recursos Minerales No Renovables.
Bustillo Sáynez Gonzalo, Gómez Gutiérrez
Enrique, . 1966: Cobre El Picacho,
municipio de Hermosillo, y Manganeso La
Reynanegra, municipio de Ures, Sonora.
Consejo de Recursos Minerales No
Renovables.
Dumble, E. T. (1900). Notes on the geology
of Sonora, Mexico, AMER. Inst. Min.
. González-León. (1988).
Estratigrafía de las rocas cretácicas del
área del Cerro de Oro, Sonora central.
Bol. Dpto. Geol, 5(1-2), pp.
Encinas Rentería Luis Antonio, Nevárez
del Castillo Leoncio. 1998: Texto del
informe sobre la cartografía geológicominera y geoquímica de la hoja Baviacora
H12-D23, escala 1:50,000, municipio de
Baviacora, Sonora. Consejo de Recursos
Minerales.
Esquer Mundo Julio César, Figueroa
Valenzuela Ramón Edmundo. 1998: Texto
del informe sobre la cartografía
García Cortés José Ángel, Peña Leal José
Luis, Vázquez Mendoza Rigoberto. 1998:
Informe de la carta geológico-minera y
geoquímica Cananea clave H12-5, escala
1: 250 000, Estado de Sonora. Consejo
de Recursos Minerales.
González Gallegos Aarón, Morales Morales
Heliodoro, Orantes Contreras Vladimir.
2002: Informe de la carta geológico50

minera Arizpe H12-B73, escala 1:50,000,
Estado de Sonora. Consejo de Recursos
García Cortés José Ángel, Mancillas
Gutiérrez A. Alfonso, García Duarte
Rodolfo. 1998: Informe de la carta
geológico-minera y geoquímica Madera,
clave H12-9, escala 1:250,000, estado
de Sonora y Chihuahua. Consejo de
Recursos Minerales. geológico-minera y
geoquímica de la hoja Opodepe H12-D12,
escala 1:50,000, municipio de Opedepe,
Sonora. Consejo de Recursos Minerales.
Grupo Consolidado en Geología Económica, Ambiental e Hidrología/ Grupo Consolidado en Innovación Docente. (2008).
LA PROSPECCIÓN
GEOQUÍMICA.
nº1066387275 Institut de l’aigua de la
Universitat de Barcelona Departamento
de Geoquímica, Petrología y Prospección
Geológica Facultad de Geología. Barelona: Universitat de Barcelona Zona Universitaria de Pedralbes.
Minjarez, S. I. (1991). La orogenia
Mesocretácico en Sonora. Universidad
de Sonora, Boletín del Departamento de
(2), pp. 1-13.
Monreal, R. (1994). Facies changes,
unconformities,
stratigraphic
juxtapositions and thir tectonicimplications
in the cretaceus of cerro de Oro, central
Sonora, México. Boletín del Departamento
de Geología, 11(1), pp. 1-30.
SCFI-2006. Muestreo de Suelos para
Metales y Metaloides, y Manejo de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
NAT-2003. Establece el procedimiento
para caracterizar los jales, así como las
terización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y pos-operación de presas de jales.
NAT/SSA1-2004. Establece los criterios
para determinar las concentraciones de

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 1, Número Especial, Febrero 2019, p. 34-51

remediación de suelos contaminados por
arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo
hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio, Edit. por el
Ambiente y Recursos Naturales.
Peña Leal José Luis, Zamora Tovar R.
Eduardo, Orantes Contreras Vladimir,
Aristeo Nuñez Othon. 1998: Informe de
la carta geológico-minera y geoquímica
Hermosillo clave H12-8, escala 1:250,000,
estado de Sonora. Consejo de Recursos
Minerales.
Rangel-Medina, M. (1996). Delimitación de

Of Am., The geology of North America,
V.A., pp. 233-264.
Viladivall I Sole-Manuel, 2008. La Prospección
Geoquímica. Facultad de Geología,
Universidad de Barcelona, España.

baja del Río Sonora. Seminario de Tesis
Msc, Dpto. de Geología. Universidad de
Sonora.
Rangin, C. (1978). Speculative model of
Mesozoic geodynamics, central Baja
California and Sonora (Mexico), in
Mesozoic Paleogeography of the Western
Symposium 2, edited by D. G. Howell and K.
Society of Economic Paleontologists and
Mineralogists, Los Angeles, Cal.
Rodríguez, C. J. (1981). notas sobre la
geología del área de Hermosillo, Sonora:
Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de Geología, Revista, 5,
pp. 30-36.
Rodríguez,
R.
(2010).
Exploración
de corriente. Interfase suelo anómalo/
sedimentos. Recuperado de ww.medellin.
unal.edu.co/~rrodriguez/Geoquimica/
geoquimica%20sedimentos.htm
Rosas Haro José A., Gallardo R. J. Rafael.
1998: Informe sobre la cartografía
geológico-minera y geoquímica de la
hoja Nacozari de García H12-B74, escala
1:50,000, municipio Nacozari de García,
Sonora, México. Consejo de Recursos
Minerales.
Serna, C. (1989). An outline of the geology
of Mexico. En A. W. Bally, & A. R.Palmer
(eds.), The geology of North America, an
over view: Boulder Colorado, Geol. Soc.
Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 1, Número Especial, Febrero 2019, p. 34-51

51

Aplicación de modelos de riesgo a la salud humana por
exposición a metales en suelos residenciales de ocho
localidades del río Sonora
Diana Meza-Figueroa
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Mercedes Meza-Montenegro
Deneb Duarte-Rodríguez
Fabiola Vega

Resumen: El 6 de agosto de 2014, debido a
una falla estructural de un represo en la mina
Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora,
lixiviado de cobre. Dicha solución se integró
a la corriente del río Bacanuchi hacia el río
Sonora. Este trabajo documenta el análisis de
riesgo para la salud humana por exposición
a metales en suelos residenciales de ocho
localidades del río Sonora, considerando
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como un control a Bacoachi. El estudio
caracterización de las rutas de exposición
y de transporte (modelo conceptual);
evaluación de la exposición; análisis de la
bioaccesibilidad oral; y estimación del riesgo
cancerígeno y no cancerígeno. El muestreo
total es de 409 con análisis en la muestra total
y la malla 60 o tamaño menor a 0.250 mm.
Todas las muestras se analizaron por Fe-CuMn-Zn-As-Pb, textura, bioaccesibilidad oral,
conductividad eléctrica y pH. Los resultados
muestran una distribución espacial que
indica un origen ya sea natural, urbano
o agrícola; aparentemente, los metales
no están asociados al derrame del 2014.
Asimismo, se observó que los metales
tienden a concentrarse en las fracciones
embargo, los datos de bioaccesibilidad
oral integrados a la estimación del
riesgo muestran que para los niveles de
contaminación observados, el riesgo es bajo
(HQ<1) en las localidades estudiadas, con la
excepción de San Felipe de Jesús. En esta
localidad el riesgo por exposición a plomo
es alto y está espacialmente asociado a la
presencia de jales inactivos en la zona, es
decir, no asociado al derrame del 2014.
Palabras clave: jales, río Sonora, suelos
residenciales, metales, riesgo a la salud.
Abstract: On August 6th, 2014 acidic surface
water containing high amounts of copper was
released due to a structural failure of a dam
in the Buenavista copper mine in Cananea,
Sonora. This solution was transported into
the Bacanuchi stream towards the Sonora
river. This paper documents the risk to human
health by exposure to metals in residential
soils of eight locations of the Sonora River
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scenario, characterization of the routes of
exposure, exposure assessment, analysis
of oral bioaccessibility and the estimation
of non-carcinogenic risk. The total sampling
is 409 residential soils with analysis of bulk
sample and grain size below 0.250 mm or
mesh 60. All samples were analyzed by Fe,
Cu, Mn, Zn, As, Pb, oral bioaccessibility,
electrical conductivity and pH. The results
show a spatial distribution that indicates
either a natural, urban or agricultural origin,
apparently not associated with the spill of
2014. A tendency of the metals to concentrate
however, the data of oral bioaccessibility
integrated to the risk assessment show that
the for the levels of contamination observed,
the risk is low (HQ<1) in the locations studied,
with the exception of San Felipe de Jesús.
In this locality, the risk of exposure to lead
is high and it is spatially associated with the
presence of other inactive mine tailings in the
areas, thus not associated with the spill of
2014.
Keywords: mine tailings, Sonora river,
residential soils, metals, risk assessment.

INTRODUCCIÓN
El día 6 de agosto de 2014 ocurrió un derrame de lixiviados como consecuencia de una
falla en el represo denominado Tinajas 2,
dentro de las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora. El
volumen estimado de la solución derramada
fue de 40,000 m3, con una composición principalmente de ácido sulfúrico, agua, cobre y
otros metales disueltos. La solución derramada escurrió hacia el río Bacanuchi, el cual
evento del derrame sucedió previamente a
dos eventos de lluvias extraordinarias (huracán Norberto, del 5 al 9 de septiembre, y
el huracán Odile, del 17 al 18 de noviembre,
ambos ocurridos en 2014), por lo cual se ha
considerado que la solución derramada pudo
des ubicadas en la ribera del río Sonora. Para
poder evaluar el posible efecto en la salud
humana por exposición crónica a metales es
necesario llevar a cabo estudios de evaluación de riesgo.

Una de las posibles rutas de exposición
son los suelos residenciales. Un suelo se
considera contaminado con elementos
tóxicos cuando las concentraciones totales
superan las concentraciones de fondo o las
concentraciones de referencia, reportados
por las autoridades ambientales. Sin
embargo, cuando un suelo está contaminado
no implica por defecto que exista un peligro
para la salud humana; se requiere que los
contaminantes estén en formas minerales
disponibles, lo cual depende de su solubilidad,
para ser absorbidos por los humanos. Por
esta razón, en todo estudio de evaluación
de riesgo a la salud humana por exposición
a metales y metaloides asociados a una
fase sólida, es necesario realizar estudios
como la fracción del contaminante ingerido
obtiene mediante pruebas in vitro utilizando
soluciones sintéticas que simulan las
condiciones gástricas. La fracción lixiviada se
compara con la concentración total del metal
o metaloides en la muestra.
La bioaccesibilidad depende de varios factores, entre ellos se encuentra la forma mineral y el tamaño de la partícula. Para evaluar
la bioaccesibilidad, se utiliza un sistema de
prueba in vitro conocido como método PBET,
el cual permite predecir la bioaccesibilidad de
elementos potencialmente tóxicos de naturaleza inorgánica contenidos en una matriz sólida. Este método establece parámetros representativos del tracto gastrointestinal de los
seres humanos tales como pH del estómago,
temperatura, composición química y tiempo
de residencia, similares a los procesos de
digestión humana (NOM-147-SEMARNAT/
SSA1-2004). El método PBET fue diseñado
en relación con los parámetros del tracto gastrointestinal de niños de 2 a 3 años, ya que
se cree que el mayor riesgo de exposición a
los metales es por la ingestión accidental de
suelo. La comparación y validación de este
realizadas en animales, pero su utilidad se
basa en la predicción a la exposición humana
y en la extrapolación de datos en animales a
los seres humanos.
MARNAT/SSA1-2004) describe la fracción de
suelo para hacer las pruebas de bioaccesibilidad. Se recomienda utilizar la fracción de
suelo que pasa la malla número 60 o partículas de tamaño menor a 0.250 mm. La razón
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de utilizar este tamaño de partícula es porque a partir del mismo se adhiere la muestra
a la mano de la persona, por ende, puede
representar una vía de exposición al contaminante. Diversos estudios han demostrado
que al tener contacto directo con partículas
de suelo, se asume una ingesta incidental de
tales elementos, de ahí que el contacto sea
la vía principal de exposición humana a los
contaminantes del suelo. De manera general, la ingesta incidental es el resultado del
contacto mano-boca (o mano-alimentos para
su posterior digestión), después de haber
cargado las manos con partículas de suelo
durante las actividades diarias. De esta manera, según diversos estudios realizados [15], se ha demostrado que la mayor cantidad
de partículas que se quedan adheridas a

pavimentadas. Una vez obtenido el número
de puntos de muestreo, se procedió a
distribuirlos sistemáticamente, apoyándose
en una retícula cuadrada, de tal manera que
no condujera a errores por sesgo. De esta
manera se asegura y/o procura que los puntos
de muestreo incluyan parques, jardines
públicos, cajetes, jardineras, banquetas,
calles pavimentadas y no pavimentadas,
cumpliendo lo establecido en el apartado
de “Muestreo Sistemático” de esta misma
norma Se utilizó un esquema de tresbolillo
para cada muestra. Se tomaron un total de
409 muestras de suelos (46 en Bacoachi, 48
en Arizpe, 47 en Banámichi, 51 en Huépac,
46 en San Felipe de Jesús, 52 en Aconchi,
53 en Baviácora, y 66 en Ures).

15-125 µm [6].

Preparación de muestras

En el presente trabajo se presenta el
diagnóstico de la concentración de metales
en suelos residenciales de ocho localidades
del río Sonora, así como la estimación del
riesgo a la salud por exposición a arsénico,
plomo, zinc, manganeso y cobre a partir de
ingestión posible de suelos residenciales. El
estudio se realizó en fechas posteriores al
derrame del 2014.

De cada una de las muestras se tomaron
aproximadamente 500 gramos, que fueron
secados en un horno convencional marca

MATERIALES Y MÉTODOS
Muestreo de suelos residenciales
se llevó a cabo de acuerdo con los
procedimientos establecidos en la NMXAA-132-SCFI-2006. El número mínimo de
puntos de muestreo se calculó con base en
la ecuación (1) para extensiones mayores a
30 hectáreas y menores a 0.1 hectáreas.
Y=X0.3x 11.71
(Ecuación 1)
Donde:
Y= número mínimo de puntos de muestreo;
expresada en hectáreas.
En el caso de muestreo a detalle en las
áreas urbanizadas, se consideraron parques,
jardines públicos, jardines particulares,
jardineras, terrenos baldíos, banquetas no
cubiertas por asfalto o concreto y calles no
54

1600, durante un periodo de 24 horas a una
temperatura no mayor de 36°C. Una vez seca
la muestra, se pesó en una báscula marca
Ohaus. Después se procedió a tamizar
la muestra utilizando un equipo Ro-TAP
HAVER & BOECKER durante un periodo
de 10 minutos, con base en los siguientes
tamices: mallas #18 (1.000 µm), #35 (0.500
µm), #60 (0.250 µm).

Análisis de metales, pH y conductividad eléctrica
Las muestras tamizadas y el suelo total se
analizaron por la técnica de Fluorescencia
de rayos X con tubos miniaturizados, de
acuerdo con el método 6200 de la Agencia
de Protección Ambiental de Estados Unidos
metry for the determination of elemental concentrations in soil and sediment”. Se utilizó
sis de suelos y sedimentos. Los límites de
detección del método se encuentran por encima del nivel de toxicidad regulado en Estados Unidos. El límite de detección se obtiene
a partir de una matriz de dióxido de silicio
(cuarzo), libre de interferencias espectrales
y utilizando tiempos de lectura de 100 a 600
segundos. La precision y la exactitud se evaluaron según el análisis de los estándares

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 1, Número Especial, Febrero 2019, p. 52-62

en siete réplicas. Se consideró como aceptable una recuperación de 80 a 120% o %D
entre -20 a +20%, y una precision inferior a
20% (tabla 1). Los elementos considerados
en este trabajo son hierro (Fe), cobre (Cu),
manganeso (Mn), cinc (Zn), arsénico (As),

plomo (Pb), zirconio (Zr), estroncio (Sr), rubidio (Rb), tungsteno (W), titanio (Ti), calcio
(Ca) y potasio (K). Se analizó muestra total y
fracción que pasa la malla 60. Cada muestra
se analizó por triplicado y se reportó el promedio.

USEPA
recuperación
aceptablecertificados
o %D de en
-30matrices
a +30 para
el cromo,
y de 6200
-20 ade
+20
para el resto
Tabla 1.considera
Control de una
calidad
en base a estándares
de suelos.
El método
la USEPA
una recuperación
aceptable
o %D de -30 a +30 para el cromo, y de -20 a +20 para el resto de los elementos.
deconsidera
los elementos.
LD es límite
de detección
LD es límite de detección
Elemento

Símbolo

Circonio
Estroncio
Uranio
Rubidio
Plomo
Arsénico
Zinc
Tungsteno
Cobre
Hierro
Manganeso
Cromo
Vanadio
Titanio
Calcio
Potasio

Zr
Sr
U
Rb
Pb
As
Zn
W
Cu
Fe
Mn
Cr
V
Ti
Ca
K

Valor del
certificado
(mg/kg)
200
255
9.1
117
5520
1540
4180
190
34200
43200
2140
99.3
3110
9640
21700

NIST SRM 2710a
Promedio
RSD
(mg/kg)
228.6
251.3
9.7
111.4
5775.5
1679
4279
199
3659
46064
2088
98
3080
8376
20812

1
0.4
19.9
1.5
0.3
1.6
0.5
6.5
0.4
0.5
1.4
5.6
1.4
0.8
0.5

Bioaccesibilidad oral
Se realizaron las pruebas de bioaccesibilidad gástrica en laboratorio de Geoquímica
Ambiental del Instituto de Geología de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), que forma parte del Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía. Se seleccionó la fracción granulométrica que pasa
la malla #60 (< 250 µm) y se aplicó el método
analítico para determinar la bioaccesibilidad
descrito en la NOM-147-SEMARNAT/SSA12004. Este método expone un procedimiento
de laboratorio in vitro que permite predecir la
bioaccesibilidad de elementos potencialmente tóxicos como As, Pb, Zn y Cd, contenidos
en una matriz sólida de naturaleza inorgánica. Asimismo, establece parámetros representativos del tracto gastrointestinal de los
seres humanos tales como pH del estómago,
temperatura, composición química y tiempo
de residencia, similares a los procesos de
digestión humana (NOM-147-SEMARNAT/
SSA1-2004). El método llamado TCLP (siglas
en inglés para: Procedimiento para Caracterización de Toxicidad) involucra el empleo de

%D
14.3
-1.4
5.9
-4.8
4.6
9
2.4
4.7
7
6.6
-2.4
19.6
-0.9
13
-4

Valor del
certificado
(mg/kg)
242
1.7
120
1400
107
414
128
28200
52.3
80.7
3170
24200
25300

NIST SRM 2711
Promedio RSD
(mg/kg)
225.3
<LD
112.3
1430
122
373
130
23997
48
82
2709
22391
22033

0.5
1.1
0.5
6.1
1.7
4.3
.3
5.4
6.3
0.4
0.3
0.3

%D
-6.9
-6.4
2.2
13.9
-9.9
-7
-15
-8
1.7
14.5
-7.5
12.9

un equipo extractor, el cual consiste en un
motor con una volanta, una caja de plexiglás,
en el interior gira una placa del mismo material, con diez agujeros de 5 cm (cada uno de
estos agujeros está diseñado para sostener
frascos de plásticos de HDPE herméticos) y
sujetadores de acero inoxidable. La caja se
llena con agua hasta que los frascos queden
sumergidos, la temperatura dentro del baño
es mantenida a 37 ºC mediante un calentador
tipo resistencia y termostatos (NOM-147-SEactor se compone de una mezcla gástrica de
agua destilada con glicina 100mL (base libre,
ultra sigma o equivalente), ajustada a un pH
de 1.50 ± 0.05 utilizando HCl 12, 1 N. Se le
agrega 1 gramo del substrato a analizar (fracción menor a 250 µm) al frasco, asegurando
que no haya estática, para que las partículas
del sustrato no se adhieran a la boca del frasco. Los frascos son puestos en el equipo de
extracción, en tanto se ajusta la temperatura
del agua a 37°C. Después de una hora de
agitación en el equipo, se extrae una alícuota
Se determina la concentración de metales en
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el extracto gástrico, a la cual se denomina
“concentración del extracto gástrico in vitro”
mg/L; ésta es utilizada para el cálculo de la
bioaccesibilidad gástrica. La concentración
de metales en el extracto se determinó por
medio de la técnica de Espectroscopia de
Masas con Plasma Inductivamente Acoplado (ICP-OES) en el Laboratorio Nacional de
Geoquímica y Mineralogía, localizado en el
Laboratorio de Geoquímica Ambiental del
Instituto de Geología de la UNAM. A partir
de estos resultados, se calculó la bioaccesibilidad gástrica BAF utilizando la fórmula
siguiente.

(Ecuación 2)

Estimación del riesgo a la salud
La evaluación del riesgo a la salud humana se
llevó a cabo con base en los procedimientos
establecidos en la “Guía técnica para orientar
la elaboración de estudios de evaluación de
riesgo ambiental en sitios contaminados”
[7], así como en la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos (USEPA). En
el caso particular de este trabajo se hace
referencia a la metodología establecida para
el Nivel 0, Caso B, el cual considera que los
receptores son los recursos naturales no
biológicos (suelo y agua), así como los seres
humanos. El tipo de área puede ser urbana
industrial y/o comercial, áreas no urbanas con
actividad agropecuaria (agrícola, ganadera,
piscícola, etc.) y área natural protegida (en
cualquier modalidad). La determinación
de la exposición puede llevarse a cabo por
los métodos determinístico o probabilístico.
En este trabajo se considera el método
determinístico para las vías de exposición
oral e inhalación. El método determinístico
se basa en datos obtenidos del sitio a partir
de mediciones en matrices ambientales. El
riesgo se representa con el índice de peligro,
es decir, la relación entre la concentración
de exposición y un valor de referencia [8].
Para el cálculo de este índice se compara
la dosis de exposición o concentración de
exposición con la dosis de referencia (DdR).
Esta última es el índice de toxicidad que más
se utiliza en la evaluación de riesgos por
exposición a sustancias no-cancerígenas. Es
el nivel de exposición diaria que no produce
un riesgo apreciable de daño en poblaciones
56

humanas, incluyendo las subpoblaciones
sensibles [7]. Los valores de DdR por
contaminante crítico se pueden obtener de
bases de datos públicas y reconocidas a nivel
internacional (ASTDR, USEPA, OMS, etc.).
En este trabajo se consideraron los valores
de DdR recomendados en el Integrated Risk
Information System-IRIS [9]. Los elementos
para los que existen DdR analizados en este
trabajo son As (3E-04), Cu (1.3-E00), Mn
(2E-02) y Zn (5E-00).
La evaluación de riesgo a la salud
humana es un proceso utilizado para estimar
los efectos a la salud que pudiesen resultar
de la exposición a elementos químicos
carcinogénicos o no-carcinogénicos [10].
El propósito de la evaluación de riesgo a la
exposición es calcular o estimar la intensidad,
frecuencia y duración de la exposición
humana a ambientes contaminados [11].
La caracterización del riesgo predice el
potencial de riesgo a la salud, cancerígeno y
no-cancerígeno.
Para llevar a cabo la evaluación de riesgo
en el análisis de suelos, se utilizaron las vías
de exposición (ingestión) a metales pesados
utilizadas en diversas publicaciones [11],
donde se obtendrá la dosis diaria promedio
de ingestión ADD (siglas en inglés o Average
Daily Dose) utilizando la siguiente fórmula:
ADD= [CsoilxIRxEFxED] / [ATxBW]
(Ecuación 3)
Donde:
ADD = es la dosis diaria promedio de ingesta,
se expresa en mg/kg.día;
Csoil = es la concentración en mg/kg del metal
o metaloide de interés en la fracción de suelo
que pasa la malla 60 (menor a 250 micras de
diámetro aerodinámico);
IR = es la tasa de ingestión por día (mg/día)
obtenida de bibliografía y de las encuestas
a la población, calculada por cohorte
poblacional;
EF = es la frecuencia de exposición en día/
año;
ED = es la duración de la exposición en años
(edad por cohorte) expresada en años;
AT = es la esperanza de vida en días;
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BW = es el peso corporal en promedio por
cohorte por poblado.
La tasa de ingesta diaria se calculó en 200
mg/día para niños y 100 mg/día en adultos.
Como dato relevante, según la Guía técnica
para orientar la elaboración de estudios de
evaluación de riesgo ambiental de sitios
contaminados [7] (SEMARNAT, 2006), no
el cálculo de la ingesta de polvo. Según
[10], se reporta que la población en general
tiene una ingesta de suelo y partículas de
polvo aproximado en el rango de los 100
mg/día para niños y para adultos de 50 mg/
día. Estas tasas de ingesta pueden variar
considerablemente debido a condiciones
climatológicas, desarrollo económico, tipo
de urbanización, etc. De esta manera, los
valores de ingesta se pueden incrementar
considerablemente hasta valores de 50,000
mg/día en personas con geofagia [10].
El cálculo de riesgo HQ (Hazard Quotient)
es un término o número que no presenta
unidades, el cual si es mayor a 1 (HQ>1)
existe la probabilidad de que un individuo
sufra un efecto adverso en su salud. El
cálculo de riesgo se estima con la siguiente
ecuación:
HQ = (ADD / RfD) . (BAF)
(Ecuación 4)
Donde:
HQ = es el cociente de riesgo (Hazard
Quotient);
RfD = es la dosis oral de referencia;
BAF = bioaccesibilidad para metales
y metaloides en muestras de suelos,
obtenida a partir de pruebas in vitro,
SEMARNAT/SSA1-2004.
En el caso del plomo, se recomienda
utilizar el modelo biocinético “Integrated
Exposure Uptake Biokinetic (IEUBK) Model”
[9]. Este modelo no utiliza una dosis de
referencia para el plomo, ya que en el caso
de este metal los efectos adversos a la salud
ocurren a muy bajas exposiciones. Debido a
que la toxicocinética del plomo está muy bien
estudiada, la regulación del plomo se basa
en la concentración del plomo en sangre. La

Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos considera una concentración superior
a 10 microgramos por decilitro de plomo en
sangre para observar efectos a la salud. El
modelo determina entonces la probabilidad
de que la sangre en niños expuestos exceda
este valor, considerando un valor de 5% para
acciones de remediación.

Zona de estudio
Las localidades estudiadas son Bacoachi
(sitio de referencia), Arizpe, Aconchi,
Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, y
Ures. Se consideró como sitio de referencia
que pertenece al mismo distrito minero
que Cananea y Bacanuchi, por lo que las
rocas mineralizadas y no mineralizadas son
similares en composición y edad. Bacoachi
comparte las características culturales de las
poblaciones del río Sonora (nutrición, algunas
costumbres, etc.) y este sitio es la población
más cercana a la mina que se encuentra
fuera de los límites espaciales del área
clima, matriz ambiental, geología y unidad
cercana al sitio del derrame. La población de
Bacoachi cuenta con una población de 1,456
habitantes al 2009, según información de
prontuario de INEGI. El clima es semiseco
templado, principalmente, con un rango de
temperatura de 12 a 20ºC y precipitación de
400 a 600 mm.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Contenido de metales en suelos
La tabla 2 muestra la concentración de
metales y metaloides en la muestra total de
suelo. De las localidades estudiadas, los
valores máximos de cobre se encuentran
en la zona de Bacoachi (sitio de referencia).
Esto sugiere una posible asociación con
rocas mineralizadas de la region. Los valores
máximos de cobre disminuyen gradualmente
hacia el sur hasta la localidad de San Felipe
de Jesús. Los valores de la desviación
estándar para el cobre en muestra total
mayoría de los sitios estudiados, lo que
sugiere un origen natural del cobre. En el
caso del hierro (Fe), el valor máximo en suelo
total se reporta para Baviácora, sin embargo,
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el promedio para esta localidad es similar al
sitio de referencia. Los valores más elevados
para Mn (2305 mg/kg), Zn (4065 mg/kg), Pb
(2062 mg/kg) se encontraron en San Felipe
de Jesús. En esta localidad se encuentran
jales producto de la explotación de una mina
de plomo y zinc, lo que puede explicar los
elevados valores en el sitio. El contenido
de As es variable con algunos valores
máximos que exceden 22 mg/kg, empero,
el valor promedio para cada localidad es
inferior a este valor (tabla 2). Las localidades
de Bacoachi y San Felipe de Jesús tienen
los valores más bajos de pH (5.93 y 5.24,
respectivamente). Para el resto de los sitios
de estudio, los valores de pH son cercanos

a neutros. Los valores de conductividad
eléctrica tienen alta variabilidad, con
desviación estándar superior a 200 para
todos los sitios estudiados.
La tabla 3 muestra el contenido de
metales en la fracción menor a 0.250 mm
de los suelos. En general, los valores
se incrementan en comparación con los
metales totales. Debido a que esta fracción
es la adherible a manos y representa la vía
de exposición más común (ingestión), es la
utilizada en las pruebas de bioaccesibilidad y
en la estimación de riesgo a la salud humana.
En esta fracción, los contenidos de metales
se comportaron de forma muy similar a lo
reportado para los suelos totales.

Figura 1. Mapa de localización de las zonas estudiadas en la cuenca del río Sonora

Bioaccesibilidad gástrica y estimación
de riesgo a la salud por exposición a
As, Mn, Zn y Cu
La estimación del riesgo fue realizada
considerando los valores máximos de metales
en suelos. La tasa de ingestion de suelo para
niños que se considera en este trabajo es
de 200 mg por día para la estimación de la
y patrones de comportamiento de los niños
[11], la estimación de riesgo en niños es
58

siempre superior a la de los adultos, por esta
razón se presentan los resultados para niños.
Se consideró una variación de peso corporal
de 16 kg a 60 kg, ya que, en un estudio
realizado en el estado de Sonora, México en
población infantil entre 6 y 12 años de edad
se encontraron rangos de sobrepeso del
11 a 23% en comparación con obesidad en
un rango del 6 al 16% [12], no encontrando
Un estudio publicado muestra que 51.3% de
los niños entrevistados en el trabajo tiene un
peso normal [12].
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Tabla 2. Conductividad eléctrica, pH y concentración de metales analizados en muestra total de suelo para
Tabla 2. Conductividad eléctrica, pH y concentración de metales analizados en muestra total de suelo para las localidades
las
localidades
estudiadas
(de norteestándar.
a sur). Conductividad
SD: desviación
estándar.
eléctrica
(C.E.)
estudiadas
(de norte
a sur). SD: desviación
eléctrica
(C.E.) enConductividad
S. La concentración
de metales
y en µS. La
concentración
de metales y metaloides en mg/kg
metaloides en mg/kg.
Localidad
Bacoachi
(n=46)
Arizpe
(n=48)
Banamichi
(n=47)
Huépac
(n=51)
San Felipe
de Jesús
(n=46)
Aconchi
(n=52)
Baviácora
(n=53)
Ures
(n=66)

Máximo
Mínimo
Promedio
SD
Máximo
Mínimo
Promedio
SD
Máximo
Mínimo
Promedio
SD
Máximo
Mínimo
Promedio
SD
Máximo
Mínimo
Promedio
SD
Máximo
Mínimo
Promedio
SD
Máximo
Mínimo
Promedio
SD
Máximo
Mínimo
Promedio
SD

pH
9.63
5.93
8.42
0.79
9.28
7.76
8.38
0.34
9.61
7.26
8.13
0.59
8.63
6.91
8.1
0.4
8.57
5.24
7.74
0.67
9.43
6.87
8.56
0.74
10.1
7.41
8.26
0.51
8.89
7.54
8.32
0.33

C.E.
1548
38.7
181.17
294.87
1167
61
312
279
1055
64
252
215
2520
44.2
346
510
1668
60
252
320
1576
9.22
222.13
330
1179
57.50
309.23
260.51
5170
68.3
660.22
1134.19

Fe
71756
19082
38324
12921
34593
17557
25916
3797
44699
16169
29482
6794
35186
10587
23051
5044
37431
16638
23566
4932
48348
19234
31259
6705
96707
14685
33630
15397
27952
6705
15252
5569

Cu
358
25
66
60
104
23
42
14
63
23
38
8
58
16
36
9
129
25
40
17
55
16
32
8
141
22
51
22
51
5
24
7

Mn
1012
316
656
154
849
274
492
120
771
299
538
123
1206
294
593
190
2305
475
823
314
797
326
540
106
844
276
553
137
672
118
332
128

Zn
441
47
112
79
445.5
42
118
79
333
32
92
53
240
35
95
44
4065
70
270
670
499
27
101
79
280
29
109
48
168
13
51
29

As
15
3.5
10
2.6
46
10
21
6.6
25
5
14
4
31
3
17
5
31
6
14
5
41
3
17
7
41
8
18
6
19
3
6
3

Pb
158.5
14
38
27
124
13
34
20
144
15
32
25
380
18
55
71
2062
36
136
345
261
11
41
51
81
12
34
12
115
10
22
18

Zr
930
146
404
168
311
153
212
28
390
173
250
47
247
86
205
37
284
134
190
33
563
141
278
86
538
156
280
91
352
100
198
48

Sr
557
117
243
97
1531
346
557
233
578
188
347
98
455
139
296
67
412
142
244
73
434
170
268
58
417
190
306
58
530
181
303
55

Rb
187
40
137
23
139
40
96
16
156
85
106
13
185
104
130
15
194
108
137
19
156
88
121
12
177
100
132
14
126
82
102
11

W
79
10
25
12
73
5
20
10
95
5
27
16
83
5
21
14
125
5
40
17
87
5
27
18
78
5
27
16
63
5
17
11

Ti
8399
2989
5089
1225
4416
1958
3054
478
7025
2494
4265
1074
4475
1628
2998
627
4060
1737
2709
512
5766
2460
4150
701
5852
2087
3494
846
3719
944
2282
624

Ca
64532
3320
18749
13262
57634
16454
33350
10438
50645
9199
20475
8795
51137
6417
19421
9002
56709
7526
18868
8955
50016
6385
21679
10848
90060
8958
28262
15443
70560
8195
17657
9214

K
24759
11896
20501
2378
21273
13713
17693
1763
21453
12889
17036
2315
22652
14417
18520
1537
23364
16621
19466
1796
21160
10641
18200
1942
23423
10885
18104
2529
22396
15705
19304
1366

Tabla 3. Conductividad eléctrica, pH y concentración de metales analizados en muestra tamiz 60 para las
localidades estudiadas (de norte a sur). SD: desviación estándar. Conductividad eléctrica (C.E.) en µS. La
concentración de metales y metaloides en mg/kg
Localidad
Bacoachi
(n=46)
Arizpe
(n=48)
Banamichi
(n=47)
Huépac
(n=51)
San Felipe
de Jesús
(n=46)
Aconchi
(n=52)
Baviácora
(n=53)
Ures
(n=66)

Máximo
Mínimo
Promedio
SD
Máximo
Mínimo
Promedio
SD
Máximo
Mínimo
Promedio
SD
Máximo
Mínimo
Promedio
SD
Máximo
Mínimo
Promedio
SD
Máximo
Mínimo
Promedio
SD
Máximo
Mínimo
Promedio
SD
Máximo
Mínimo
Promedio
SD

pH
9.63
5.93
8.42
0.79
9.28
7.76
8.38
0.34
9.61
7.26
8.13
0.59
8.63
6.91
8.1
0.4
8.57
5.24
7.74
0.67
9.43
6.87
8.56
0.74
10.1
7.41
8.26
0.51
8.89
7.54
8.32
0.33

C.E.
1548
38.7
181.17
294.87
1167
61
312
279
1055
64
252
215
2520
44.2
346
510
1668
60
252
320
1576
9.22
222.13
330
1179
57.50
309.23
260.51
5170
68.3
660.22
1134.19

Fe
92204
18237
36568
13725
48326
19685
31026
5562
46416
17751
29589
6872
45777
20900
30877
5207
37431
16638
23566
4932
88178
18893
36678
12268
140412
18632
33986
21163
29716
11183
19709
5040

Cu
415
25
69
66
69
21
41
11
102
15
39
14
75
30
45
9
124
21
40
16
112
18
36
15
176
23
57
28
42
10
23
7

Mn
88
41
60
10
892
297
500
120
890
313
543
128
1096
459
695
118
2314
536
847
279
991
267
570
132
1259
306
571
169
733
118
352
136

Zn
530
50
124
90
662
49
141
112
389
36
99
68
285
71
129
49
3998
89
355
588
698
38
123
106
339
42
128
65
153
16
63
28

As
31.4
4
11
5
42
9
22
5.7
24
7
15
4
42
8
22
6
32
6.4
14
5
52
3
20
9
41
9
20
6
18
3
6
3

Pb
228
11
44
34
120
12
41
22
162
13
35
28
504
27
63
78
1947
39
181
293
235
11
43
38
109
20
39
18
54
12
26
9

Zr
1101
203
470
215
346
181
250
39
417
187
262
53
436
197
286
55
337
139
223
43
904
157
404
152
786
180
312
115
551
189
314
72

Sr
551
145
272
96
1928
412
672
316
585
199
363
85
573
233
342
66
418
178
274
66
456
209
316
55
495
207
345
64
691
256
371
61

Rb
203
66
141
23
110
52
89
11
155
82
106
12.4
150
99
121
10
191
107
142
21
165
88
129
14
168
102
130
13
122
89
107
7

W
92
10
33
17
81
10
29
16
79
5
24
14
129
18
31
9
67
18
33
12
134
17
53
33
96
5
34
18
79
5
25
16
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Ti
7352
2483
4141
993
4474
2402
3468
476
6539
2298
4027
1038
5135
2403
3761
623
3893
1702
2473
510
6125
1996
3949
801
5680
2015
3603
790
3695
1720
2666
524

Ca
56297
3630
18164
11990
75214
23642
37726
12235
54530
9090
20773
9625
60480
8840
22804
10048
60640
7121
19272
9753
50222
6235
21607
10829
107287
8987
27992
16861
71974
9423
20088
9310

K
24209
11132
20619
2353
20914
13470
17459
1423
22287
12592
17803
2446
21975
16939
19083
1123
25996
16926
20247
2020
21598
10452
18178
2047
23378
14562
18471
1919
22641
17885
20101
1128
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La tabla 4 muestra los rangos (valor
mínimo a máximo) de bioaccesibilidad por
localidad estudiada para los metales Cu, Mn,
Zn y As. En general, son valores máximos
inferiores a 1% con pocas excepciones como
el zinc en Baviácora y Ures. Sin embargo,
en su totalidad, estos valores son menores a
2%. En el caso del As, los valores están por
debajo del límite de detección del equipo, es
decir, no es soluble en el tracto gástrico. Para
el resto de los metales, al calcular el riesgo,

los valores generales fueron inferiores a 1.
Trabajos previos reportan bajos valores de
bioaccesibilidad gástrica (cerca de 4%) en
muestras de sitios mineros, con excepción
muestra la distribución espacial del factor
de riesgo acumulado; en verde los valores
inferiores a 1 y en rojo los valores superiores
1. Este factor representa la sumatoria de los
índices de riesgo por metal analizado.

Tabla 4. Bioaccesibilidad minima y máxima analizada de cobre (Cu), manganeso (Mn), zinc (Zn), arsénico
(As) y plomo (Pb) en las muestras estudiadas.No detectado: n.d.
Bacoachi
Arizpe
Banamichi
Huépac
San Felipe de Jesús
Aconchi
Baviácora
Ures

Pb%
0.070-0.620
0.080-0.490
0.120-6.110
0.090-0.740
0.220-0.069
0.110-0.520
0.080-0.280
0.150-1.470

Cu%
0.042-0.471
0.034-0.170
0.047-0.494
0.002-0.268
0.002-0.556
0.048-0.695
0.002-0.710
0.069-0.113

Mn%
0.068-0.712
0.090-0.415
0.145-0.493
0.091-0.596
0.113-0.558
0.096-0.360
0.093-0.518
0.143-0.581

Zn%
0.051-0.803
0.053-0.693
0.079-3.114
0.166-0.676
0.081-0.816
0.060-0.626
0.077-1.654
0.161-1.132

As%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Figura 2. Ejemplo de puntos de muestreo, así como diversidad de zonas de muestreo dentro de una localidad

Estimación de riesgo para la salud
por exposición a plomo con base en
el modelo IEUBK
dos del modelo IEUBK, al incorporar los va60

lores máximos de plomo en la fracción menor a 0.250 mm, así como la bioaccesibilidad
medida para el plomo, respectivamente. Esta
última presenta los máximos valores para la
localidad de Banámichi (6.1%) y se trata de
un valor anómalo, de un origen posiblemen-
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te urbano, ya que es un punto localizado y
la concentración no se extiende al total del
área urbanizada. Los resultados indican que
las localidades con mayor riesgo son Huépac con 7.755% (el valor para remediación
es de 5%) y San Felipe de Jesús con 72%.
El comportamiento en la bioaccesibilidad de
plomo para estas dos localidades es muy distinto en comparación con el resto de los sitios
estudiados. Se recomiendan futuros estudios
de las zonas mineralizadas y jales de plomo

y zinc del área. Las localidades de Bacoachi, Arizpe, Banámichi, Aconchi, Baviácora y
Ures muestran probabilidad muy baja de que
los niños del área presenten valores de plomo en sangre en niveles superiores a los 10
µg-dL debido a ingestion de suelos. En caso
de presentar valores de plomo en sangre es
necesario considerar otras fuentes o vías de
exposición (alimentos, agua, pinturas, cerámicos, gasolina, entre otros elementos).

integrado de riesgo es menor a 1, en color rojo sería mayor a 1

CONCLUSIONES
La distribución espacial del riesgo por
exposición a Cu, Mn, As y Zn es homogénea
en las localidades y con valores inferiores a
1, lo que indica que el riesgo para la salud por
exposición a metales en suelos es muy bajo.
Se observó una tendencia de los metales
suelo (adheribles a manos), sin embargo, los
datos de bioaccesibilidad oral integrados a
la estimación del riesgo muestran que para
los niveles de contaminación observados,
el riesgo es bajo (HQ<1) en las localidades
estudiadas, con la excepción de San
Felipe de Jesús. En esta localidad el riesgo
por exposición a plomo es alto y está
espacialmente asociado con la presencia
de jales inactivos en la zona, es decir, no
asociado al derrame del 2014.
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Composición de los sedimentos de la cuenca del río Sonora
y valores de fondo
Evaluación de los efectos sinérgicos producidos por factores antropogénicos
y naturales en el contenido metálico del agua del río Sonora en la segunda
mitad del año 2014
Francisco Querol-Suñé

Resumen: En el presente estudio se determinan los valores de fondo para el contenido
metálico de los sedimentos de la Cuenca del
río Sonora. Estos valores de fondo se calcularon mediante técnicas estadísticas, así
más representan los promedios para cada
elemento, valorados mediante el uso de la
base de datos analíticos de sedimentos de
los archivos del Servicio Geológico Mexicano (SGM). Los valores promedio pueden
ser utilizados como valores de fondo de una
línea base para cualquier estudio de afectación ambiental en la Cuenca.
Palabras clave: metales, sedimentos, río
Sonora.

INTRODUCCIÓN
La composición de los sedimentos de la
Cuenca del río Sonora ha sido estudiada
por varios autores en el pasado (GómezÁlvarez, 1993; Villalba, 1997; Villa-Ibarra,
2006), aunque ninguno aborda la totalidad
geoquímica base. Dicha línea es primordial
si se quieren evaluar posibles afectaciones
ambientales a lo largo del río Sonora o de
de este estudio es determinar los valores
de fondo del contenido de los elementos
indicadores (Al, Fe, Ba, Cu, Mn y Zn) y de los
tóxicos (As, Sb, Hg, Pb, Cd, Cr y Ni) en los
sedimentos de la Cuenca del río Sonora.

Abstract: In the present study the
background values for the metallic content of
the sediments of the Sonora River Basin are
determined. These background values were
calculated using statistical techniques as
well as geological and geographical bases,
besides they represent the averages for
each element valued through the use of the
sediment analytical database of the Mexican
Geological Service (SGM) archives. The
average values can be used as background
values of a baseline for any environmental
impact study in the Basin.

fondo se requirió información acerca del
contenido químico de los sedimentos a lo
largo de la Cuenca. La única fuente pública de
datos de composición química de sedimentos
en arroyos que se conoce consiste en los
datos analíticos de las muestras que fueron
obtenidas por el SGM para la elaboración
de las cartas geoquímicas escala 1:50’000
que cubren la mayor parte de la Cuenca del
río Sonora y que fueran realizados entre los
años 1999 y 2008. El autor reconoce que
la calidad de la información geoquímica del

Keywords: metals, sediments, Sonora river.
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de arroyos orientado a la exploración minera;
del sedimento más reciente. Sin embargo,
se considera que siendo la única base de
datos de carácter público que cubre toda
perseguido. La información analítica de las
muestras recolectadas en cada carta fueron
adquiridas en formato Excel de cada una
de las siguientes cartas: Aconchi, Arizpe,
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Bacanuchi, Bacuachi, Banámichi, Baviácora,
Cananea, Cumpas, Dieciséis de Septiembre,
Santa Ana, Santa Teresa, Saracachi y
Ures. Desgraciadamente, los contenidos de
mercurio no fueron analizados por el SGM,
en consecuencia, no se pudo realizar la
evaluación y determinación correspondiente.
Cabe indicar aquí que la metodología analítica
utilizada por el SGM es similar mas no igual a
la que recomienda la norma de suelos (DOF,
2007); la diferencia radica en la digestión
química de los sedimentos, pues mientras la
norma indica una digestión agresiva de tres
partes de ácido nítrico por una de clorhídrico,
el método de digestión del SGM consiste en
la técnica tradicional y menos agresiva de
geoquímica que usa agua regia (tres partes
de ácido clorhídrico por una de ácido nítrico);
esta última es la recomendada en la literatura
para la liberación óptima de los metales
contenidos en rocas y sedimentos, de ahí
que se considera que los datos del SGM son

fuera de la Cuenca, es decir, aquellas no
se observaron en el ejercicio (a).
c) Creación de una base de datos única de
todas las muestras comprendidas en la
Sonora y Bacanuchi; resultó de un total
de 1,433 muestras.
d) Cálculo de la estadística básica de cada
elemento objetivo de este estudio por
medio del software Minitab©, a saber,
número de muestras, promedio, d. e. de la
media, desviación estándar, mínimo, Q1,
mediana, Q3, máximo, moda y número
de la moda.
e) Cálculo de la matriz de correlación
entre todos los elementos con objeto
de conocer posibles asociaciones que
esbocen determinada mineralogía.
f)

Determinación de las grupos que
conforman cada población por la
distribución de valores de cada elemento
en los arroyos de la Cuenca, realizado
por medio de curvas de frecuencia
acumulativa (Stanley, 1987).

fondo, objetivo del presente estudio.

METODOLOGÍA
La metodología utilizada para el logro del
objetivo fue la siguiente:
a) Obtención de la lista de muestras
parteaguas correspondientes, mediante
la discriminación directa de las mismas
en cada carta geoquímica.
b) Depuración de las bases de datos de cada
carta, eliminando aquellas que estaban

Variable
Al %
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g) Ilustración en mapas de los resultados,
interpretación de los datos y determinación
de los valores de fondo de cada metal en
los sedimentos.

Estadística básica
Con objeto de coadyuvar en el proceso de
determinación de las poblaciones, se calculó
la estadística básica para cada elemento.
Los resultados de la misma se presentan en
la tabla 1.

TABLA 1. ESTADÍSTICA BÁSICA DE LOS SEDIMENTOS DE LA CUENCA DEL RIO SONORA
D.E.
N DE LA
N MEDIA
D.E. MÍNIMO
Q1
MEDIANA
Q3
MAXIMO MODA
MEDIA
MODA
3.59
11
1433
2.62
0.03
1.15
0.26
1.70
2.63
3.53
6.17

Sb ppm

1433

4

0

9

0

1

2

4

209

As ppm

1433

22

2

61

0

9

15

25

2092

Ba ppm

1433

256

4

160

29

139

222

340

1436

Cd ppm

1433

1

0

2

0

1

1

1

62
6471

Cu ppm

1433

55

5

181

5

23

34

56

Cr ppm

1433

67

1

53

1

34

55

88

510

Fe %

1433

3.80

0.04

1.56

0.89

2.81

3.52

4.40

14.33

Mn ppm

1433

714

7

277

46

561

664

807

2933

Ni ppm

1433

18

1

26

1

9

14

21

838

Pb ppm

1433

59

13

473

2

19

31

49

17612

Zn ppm

1433

107

4

133

21

68

85

110

3220

0.6
8.6
94, 215
0.5
21, 23
11
3.72
684
14
19
82, 85

102
11
7
474
36
21
11
7
60
37
19
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Correlación entre los elementos
Con objeto de conocer si existe alguna
correlación entre pares de elementos que
pudieran ser útiles en la interpretación de
de correlación de Pearson para todos los

elementos. Sólo algunos de ellos mostraron
un resumen de las únicas correlaciones
obtenidas y su probable interpretación
mineralógica.

TABLA 2. CORRELACIONES RELEVANTES
PAR DE
COEFICIENTE
INTERPRETACIÓN
ELEMENTOS DE PEARSON
MINERALÓGICA
As-Cd
0.871
ÓXIDOS SECUNDARIOS
As-Sb
0.758
ÓXIDOS SECUNDARIOS
Fe-Cr
0.754
ESPINELES
Sb-Cd
0.679
ÓXIDOS SECUNDARIOS
Al-Ba
0.609
FELDESPATOS
Zn-Mn
0.5
ÓXIDOS DE Mn

Estudio de la distribución geoquímica
El estudio consistió en la determinación
de la presencia de grupos múltiples que
puedan ser interpretados para la población
de cada elemento, además de conocer
sus umbrales y visualizar su distribución
espacial en la Cuenca. El conocimiento
de los grupos y sus umbrales permite una
adecuada interpretación de los datos y la
visualización, por medio de mapas, de su
manera y por medio de premisas geológicas
básicas, se puede determinar el valor de
fondo para cada elemento de los sedimentos
en la cuenca. El estudio se realizó por medio
acumulativa que permiten descomponer
una distribución de datos multimodal en sus
grupos componentes por medio del software
interactivo Probplot© (Stanley, 1987). Los
resultados se muestran en las tablas 3 y 4;
en ellas se indican, por elemento, los grupos
de muestras que comprende cada grupo, y
el rango de valores de cada uno. Los rangos
comprendidos entre los umbrales de dos

pertenecen.

de cada elemento
La distribución espacial a lo largo de la
Cuenca para cada elemento está indicada
localización de las muestras en el plano,
así como el grupo al que pertenecen de
acuerdo con el estudio estadístico realizado.
Se analizan a continuación cada uno de los
elementos y se sugieren los valores de su
contenido, que se deben designar como
valores de fondo. La designación del valor
de fondo está basada en las siguientes
premisas:
a) Porcentaje de abundancia de las
poblaciones en el universo de muestras
de la Cuenca.
población.
c) Consideraciones geológicas.
Metales indicadores
Aluminio
contenidos en los sedimentos se distribuyen
en dos grupos con aproximadamente 50%
cada uno: el grupo 1 de valores bajos, cuya
media es 1.8% Al, y el 2, cuya media es
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TABLA 3. METALES INDICADORES
RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE GRUPOS EN CADA POBLACIÓN

ELEMENTO

GRUPO

Al*

1

1.8

Fe*

2
1

3.5
3.4

Ba

2
1

8.8
126

Cu

2
1

308
33

Mn

2
1

181
316

2

674

3
1

1570
82

2

265

Zn

MEDIA ppm %

RANGO

INTERPRETACIÓN

51 0.26 - 3.24
VALOR BAJO
2.09 - 3.24
INDEFINIDO
49 2.09 -4.95
VALOR ALTO
97 0.89 - 6.8
VALOR BAJO
6.1 - 6.8
INDEFINIDO
3 6.1 - 14.3
VALOR ALTO
42 29 - 340
VALOR BAJO
137 - 340
INDEFINIDO
58 137 - 1436
VALOR ALTO
95 5 - 117
VALOR BAJO
48 - 117
INDEFINIDO
5 48 - 6471
VALOR ALTO
5 46 - 433
VALOR BAJO
414 - 433
INDEFINIDO
92 414 - 1097 VALOR INTERMEDIO
975 - 1097
INDEFINIDO
4 975 - 2933
VALOR ALTO
93 21 - 172
VALOR BAJO
89 - 172
INDEFINIDO
7 89 - 3220
VALOR ALTO

(*) a l umi ni o y hi erro en %

TABLA 4. METALES POTENCIALMENTE TÓXICOS
RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE GRUPOS EN CADA POBLACIÓN

ELEMENTO

GRUPO

As

1
2

Sb

4
17

14
83

RANGO

INTERPRETACIÓN

0.3 - 10

VALOR BAJO

5.5 - 10

INDEFINIDO

5.5 - 52

VALOR INTERMEDIO

23 - 55

INDEFINIDO

3

87

3

23 - 2092

VALOR ALTO

1

3

67

0.2 - 6

VALOR BAJO

3-6

INDEFINIDO
VALOR INTERMEDIO

2

8

31

3 - 17
11 - 17

INDEFINIDO

3

36

2

11 - 209

VALOR ALTO

1

30

97

2 - 112

VALOR BAJO

38 - 112

INDEFINIDO

2

224

3

38 - 17612

VALOR ALTO

Cd

1

1

100

0 - 62

INDEFINIDO

Cr

1

10

15

Pb

Ni

1 - 33

VALOR BAJO

20 - 33

INDEFINIDO

2

64

85

20 - 510

VALOR ALTO

1

3

5

1-9

VALOR BAJO

4-9

INDEFINIDO

4 - 838

VALOR ALTO

2

66

MEDIA ppm %

15

95
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poblaciones es sospechosa, debido a que el
de la latitud 3’345,000, valor que limita las
cartas Arizpe y Banámichi; una investigación
de las cartas revela que la carta Arizpe fue
realizada en 2003, mientras que la carta
Banámichi fue publicada en 2008. Debido
a que la distribución natural de un elemento
deduce que los datos analíticos no fueron
realizados por el mismo sistema (sea
diferentes procesos, laboratorios o equipos),
por consiguiente, una de las dos poblaciones
no corresponde a un valor que sirva de
base para este estudio. De acuerdo con
la carta geológica Cananea (SGM, 1999)

y la carta geológica Hermosillo (SGM,
1999a), las rocas que abundan a lo largo
de la Cuenca son conglomerados, es decir,
rocas que tienen fragmentos de otras rocas
diversas que rellenan el valle, además de
rocas andesitoides y rocas granitoides que
forman las sierras. Las rocas ígneas tienen
un promedio de 7.9% Al (Wedepohl, 1969);
considerando que no menos de la mitad del
aluminio de la estructura de los silicatos es
digerido por los ácidos durante el proceso
analítico, el valor determinado de 3.5% Al del
grupo alto (2) parece ser el más cercano a
lo que se esperaría obtener de la erosión de
las rocas a lo largo del cauce de los ríos de la
Cuenca del río Sonora, que sería de 3.9% Al.

Figura 1. Distribución de poblaciones de aluminio (ppm Al)
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Por lo anteriormente expuesto, se toma
al grupo 2 como el más representativo del
contenido de aluminio en los sedimentos. En
resumen, el valor de fondo calculado para
el contenido de aluminio en los sedimentos
del río Sonora es: Media = 3.5% Al, rango (±
2DE)= 2.09 a 4.95%.
Bario
el bario presenta dos poblaciones: una con

valores bajos y otra con valores altos, siendo
la de valores altos la más abundante (58%).
La distribución de las muestras de cada
una tendencia de la distribución de ambas
poblaciones a ser limitadas en la parte media
cartas, discutido anteriormente para el caso
del aluminio.

Figura 2. Distribución de poblaciones de bario (ppm Ba)

El valor promedio del contenido de bario
en las rocas ígneas intrusivas es de 728 ppm
Ba (Puchelt, 1972); tomando en consideración que la mayor parte del Ba se encuentra
incluido en los feldespatos, principal formador de las rocas en comento, y que los mismos sólo son digeridos aproximadamente en

68

50% por el agua regia utilizada por los métodos analíticos, podemos asumir que el contenido analítico de los sedimentos debería tener valores medios de aproximadamente 364
ppm Ba. De las consideraciones anteriores,
se decidió considerar el grupo 2 como el que
representa el contenido promedio de bario en
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los sedimentos, por consiguiente, el valor de
fondo de los sedimentos de la Cuenca del
río Sonora del elemento Ba se asigna como:
media = 308 ppm Ba, rango (± 2DE) = 137 a
1436 ppm Ba.
Hierro
por el estudio estadístico de poblaciones
mostrados en la tabla 3 y la distribución de

evidente que el grupo dominante de hierro en
los sedimentos de la Cuenca del río Sonora
es la población baja, denominada aquí como
población 1, cuyas muestras ocupan 97% de
misma. Por lo anterior, se concluye que los
valores de fondo del hierro de los sedimentos
de la Cuenca en comento son: media = 3.4%
Fe, rango (±2DE) = 0.89 a 6.8 % Fe.

Figura 3. Distribución de poblaciones de hierro (% Fe)

Cobre
los contenidos de cobre de los sedimentos
del cauce de los arroyos de la Cuenca del río
Sonora, indicados en la tabla 3, muestran que
el cobre presenta sólo dos grupos de datos y

la abundancia de muestras (95%) contenidas
en la población de valor bajo de cobre, grupo
1, y su distribución uniforme a lo largo de la
Cuenca, se concluye que el valor de fondo
del contenido de cobre es: media = 33 ppm
Cu, rango (±2DE) = 5 a 117 ppm Cu.
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Figura 4. Distribución de poblaciones de cobre (ppm Cu)

Manganeso
estadístico del contenido del metal Mn,
cuyos resultados se muestran en la tabla 3,
indica que los sedimentos de los arroyos de
la Cuenca del río Sonora están distribuidos
en tres grupos, de las cuales el grupo (2)
intermedio en contenido de manganeso es el
más abundante (90%). Como se muestra en
población es homogénea a lo largo de la
Cuenca. De los datos indicados, se concluye
así que el valor de fondo del contenido de
metal manganeso en los sedimentos de la
Cuenca del río Sonora es: media = 674 ppm
Mn, rango (±2DE) = 414 a 1097 ppm Mn.
Zinc
de zinc en los sedimentos de los arroyos
de la Cuenca en comento están agrupados
70

en forma natural en dos grupos (tabla 3),
siendo el grupo 1 de valores bajos el de
mayor abundancia (93%). La distribución
que la población 1 está homogéneamente
distribuida a lo largo de toda la Cuenca del río
Sonora, mientras el grupo 2 están restringido
a arroyos que drenan distritos mineros como
San Felipe y Las Cabezas-Washington en la
parte S de la Cuenca, y el distrito Cananea en
la parte alta de la subcuenca del río Bacanuchi.
De los datos aportados, se concluye que el
valor de fondo del metal zinc contenido en
los sedimentos de los arroyos de la Cuenca
en comento es: media = 82 ppm Zn, rango
(±2DE) = 21-172 ppm Zn.
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Figura 5. Distribución de poblaciones de manganeso (ppm Mn)

Figura 6. Distribución de poblaciones de zinc (ppm Zn)
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Metales potencialmente tóxicos
Arsénico
en los sedimentos de la Cuenca del río
Sonora se agrupa en forma natural en tres
grupos diferentes (tabla 4), donde el grupo 2
de valores intermedios es el más abundante
distribuido en forma homogénea a lo largo
de la Cuenca con excepción de los arroyos
que drenan la vertiente occidental del río
Sonora desde Aconchi a Mazocahui, así
como aquellos de la vertiente más oriental
del nacimiento del río Sonora y en algunos

lugares puntuales, donde aparece con más
frecuencia el grupo 1 (14%). Los valores
del grupo 3 están concentrados en la región
inmediatamente al sur del distrito Cananea y
al oriente de Huépac (Distritos Las CabezasWashington). Sin embargo, el cauce principal
de la Cuenca lo ocupa el grupo 1. De lo
anterior, se concluye que el valor de fondo
del contenido de arsénico en los sedimentos
de la Cuenca del río Sonora pertenece a la
población 2 del mismo, que es la siguiente:
media = 17 ppm As, rango (±2DE) = 5.5 - 52
ppm As.

Figura 7. Distribución de poblaciones de arsénico (ppm As)
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Antimonio
contenido de antimonio en los sedimentos
de la Cuenca están distribuidos en tres
grupos (tabla 4), de los cuales el grupo 1
es el más abundante (67%). El grupo 1 está
largo de la Cuenca del río Sonora. El grupo
2 le sigue en abundancia con 31% de las

muestras y su distribución está más cargada
a la parte norte de la Cuenca. Tomando
en cuenta su distribución homogénea y su
abundancia, se concluye que el valor de
fondo del contenido de antimonio en los
sedimentos de la Cuenca es: media = 3 ppm
Sb, rango (±2DE) = 0.2 a 6 ppm Sb.

Figura 8. Distribución de poblaciones de antimonio (ppm Sb)

Plomo
determinación de los grupos componentes
de la población del plomo en los sedimentos
de la Cuenca objetivo (tabla 4), demuestra
que el plomo pertenece a dos grupos, uno de
valores bajos (1) que es el más abundante
(97%) y mejor distribuido a lo largo de la
Cuenca, y otro de valores altos (2) que está
principalmente localizado en los arroyos que
drenan los distritos mineros de Cananea, San
Felipe y Las Cabezas-Washington. Existen,
a su vez, una cantidad considerable de

muestras comprendidas por su contenido de
plomo entre el umbral superior del grupo 1 y
el umbral inferior de la población 2, que no se
pueden asignar estadísticamente a ninguna
de las mismas, pero que por su posición
grupo 1. Por lo anterior, se concluye que el
valor de fondo del plomo contenido en los
sedimentos del cauce en cuestión es de:
media = 30 ppm Pb, rango (±2DE) = 2 - 112
ppm Pb.
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Figura 9. Distribución de poblaciones de plomo (ppm Pb)

Cadmio. El cadmio contenido en los sedi-

abundancia (85% de las muestras) con una

sean mayores del límite de detección analí-

y otro de valores bajos (grupo 1), con una
distribución que debemos llamar
debido a que está limitada (centro de la

poblaciones revela una sola población muy
baja con promedio de 1 ppm de Cd y una
desviación estándar de 1.9 ppm Cd (tabla
4); al no haber variaciones, no se presenta
aquí el mapa de distribución. El valor de fondo del cadmio contenido en los sedimentos
de la Cuenca del río Sonora queda, con poca
certidumbre, como sigue: media = 1ppm Cd,
rango (±2DE) = 0 – 3.8 ppm Cd.
Cromo
contenido de cromo (tabla 4), de acuerdo con
el estudio de sus frecuencias acumulativas
indica que el cromo presenta dos grupos:
uno de contenidos más altos y de mayor
74

carta Banámichi (SGM, 2008b) y las cartas
Dieciséis de Septiembre (SGM, 2008)
y Santa Ana (SGM, 2008a); todas ellas
realizadas en el año 2008. Por esta razón se
considera que los resultados de cromo de las
cartas publicadas en 2008 pertenecen a otra
población y no las consideraremos aquí para
de contenido promedio de cromo en rocas
ígneas intermedias son de 25 a 103 ppm Cr
(Shiraki, 1978), y representan los tipos más
abundantes de las rocas que dan origen a los
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sedimentos de la Cuenca. De lo anterior, se
concluye que el valor de fondo del contenido
de cromo de los sedimentos de la Cuenca

del río Sonora es la del grupo 2: media = 64
ppm Cr, rango = 20 – 510 ppm Cr (±2DE).

Figura 10. Distribución de poblaciones de cromo (ppm Cr)

Níquel
análisis de poblaciones de los contenidos
de níquel en los sedimentos de la cuenca
indican (tabla 4) que los valores se agrupan
en dos grupos: grupo 1 de bajos valores y con
y algo aleatoria, y un grupo de valores más
altos, muy abundante (95%), y de amplia y
homogénea distribución en toda la Cuenca
concluye que el valor de fondo del contenido
de níquel de los sedimentos del río Sonora
es: media = 15 ppm Ni, rango = 4 – 838 ppm
Ni (±2DE).

CONCLUSIÓN
De acuerdo con el tratamiento estadístico y
las consideraciones espaciales y geológicas
de los resultados analíticos de la base de datos de los sedimentos de arroyo del SGM,
se concluye que los valores de fondo que se
pueden utilizar como línea base para estudios de impacto ambiental en la Cuenca del
río Sonora son los indicados en la tabla 5.

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 1, Número Especial, Febrero 2019, p. 63-77

75

Figura 11. Distribución de poblaciones de niquel (ppm Ni)

TABLA 5. VALORES DE FONDO DE LOS
METALES CONTENIDOS EN LOS
SEDIMENTOS DE LA CUENCA DEL RÍO
SONORA
ELEMENTO MEDIA RANGO (±2 D. E.)
ALUMINIO
3.50%
2.09% – 4.95%
HIERRO
3.40%
0.89% – 6.80%
MANGANESO 674 ppm 414 – 1097 ppm
BARIO
308 ppm 137 – 1436 ppm
ZINC
82 ppm 21 – 172 ppm
CROMO
64 ppm 20 – 510 ppm
COBRE
33 ppm
5 – 117 ppm
PLOMO
30 ppm
2 – 112 ppm
ARSÉNICO 17 ppm 5.5 – 52 ppm
NÍQUEL
15 ppm
4 – 838 ppm
ANTIMONIO 3 ppm
0.2 – 6 ppm
CADMIO
1 ppm
0 – 3.8 ppm
76
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Valoración del daño ambiental en la Cuenca del río Sonora,
asociado al derrame del 6 de agosto de 2014 de Buena Vista
del Cobre
Margarita Gutiérrez-Ruiz
A. E. Ceniceros-Gómez
Francisco M. Romero
L.G. Martínez-Jardines

Resumen: El 6 de agosto de 2014 se derramó un aproximado de 40,000 m3 de solución
ácida, también conocida como licor ácido, del
represo “Tinajas 1” de la Empresa Buenavista del Cobre. El derrame llegó al arroyo Ti-

excepción del Al, Fe y Mn coloidales cuyas,
cantidades son similares a las de antes del
accidente. Después de tres meses, los materiales afectados (suelos, sedimentos y agua),
ya no representaban un riesgo ambiental.

Sonora. La solución contenía ácido sulfúrico
con metales, principalmente hierro, aluminio,
cobre y manganeso. Las concentraciones del
resto de los metales: zinc, arsénico, níquel,
cadmio, plomo y cromo fueron bajas, menores a 100 mg/L. Las fuertes precipitaciones
favorecieron la dispersión de los elementos
antes señalados y la neutralización con cal
de la solución ácida realizada por la empresa produjo que se precipitaran, por lo cual
una gran cantidad pudo ser transportada a la

Palabras clave: derrame, río Sonora, impacto metales, impacto minería.

analíticos de mediciones de pH indicaron que
el agua se había neutralizado a los ocho días.
Las concentraciones de metales en disolución a los tres meses del derrame indican valores menores al límite de la norma mexicana
de agua potable (NOM-127-SSA1-1994) con
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Abstract: On August 6, 2014, approx. 40,000
m3 of acid solution, also known as acid liquor,
were spilled from a dam of Buena Vista del
Cobre Company into Las Tinajas stream
(17.6 km) that drains to the Sonora river.
The solution was highly acidic and contained
metals, mainly iron, aluminium, cooper and
manganese. The concentrations of the rest
of the present elements: zinc, arsenic, nickel,
cadmium, lead and chromium were low < 100
mg/L. The strong precipitations favoured the
dispersion of these elements and the neutralization with lime of the acid solution carried out
by the mining company caused their precipitation. So a large quantity of the solids with
metals could be transported to the mine and
a) the water was neutralized after eight days,
b) after three months the concentrations of
metals, regardless of Al, Fe and Mn whose
quantities were similar to those before the accident were below the limits for drinking water
(NOM-127-SSA1-1994). After three months,
the impacted materials (soils, sediments and
water) no longer represented an environmental risk.
Keywords: Sonora River, impact metals,
mining impact.
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INTRODUCCIÓN
El día 6 de agosto de 2014 se derramaron
aproximadamente 40,000 m3 de licor ácido
que contenía iones solubles y partículas
coloidales, éste alcanzó el arroyo Tinajas
del Municipio de Cananea, Sonora. La
solución o licor ácido estaba almacenada
en el represo denominado Tinajas 1, que
se encuentra en las instalaciones de la
Empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria
de Grupo México. El licor es el producto
del proceso de lixiviación de cobre (Cu) de
minerales de baja ley. Cuando la solución
contiene concentraciones altas de Cu, se le
conoce como “solución preñada” y conforma
la materia prima del proceso de extracción
por solventes, en donde el Cu es separado
mediante su unión con un complejo orgánico
este elemento. Posteriormente, se cambia
el pH para liberarlo en una solución acuosa
enriquecida en Cu, que alimenta un proceso
electrolítico que produce Cu metálico de
Cu, se retorna al sistema de lixiviación y se
colecta nuevamente en el represo.
La composición química de la solución
ácida fue determinada por la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) el 8
de agosto de 2014 [1]. Los principales

fueron hierro (Fe), aluminio (Al), cobre (Cu) y
manganeso (Mn). El resto de los elementos
detectados
presentan
concentraciones
menores a 100 mg/L, como se muestra en
la tabla 1 [1]. Es importante notar que las
concentraciones de bario (Ba), antimonio
(Sb) y mercurio (Hg) fueron inferiores al
límite de detección de la técnica de análisis e,
inclusive, a los límites permisibles de calidad
de agua establecidos por la Secretaría de
Salud (SS) [2].
De acuerdo con información de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) [1], el derrame
alcanzó a llegar a los siguientes cuerpos de
el río Bacanuchi (64 km) y el río Sonora (190
importancia son los ríos Sonora, San Miguel,
El Zanjón y arroyo La Junta, que drenan
en las presas Ing. Rodolfo Félix Valdez (El
Molinito) y Abelardo Rodríguez Luján [3 y 4].
Con el objeto de evaluar la evolución
temporal y espacial del impacto del derrame
de Buena Vista del Cobre al medio abiótico
del área potencialmente afectable se realizó
el presente estudio.

Tabla 1. Composición química del derrame de 40,000 m3 de solución ácida ferro-cuprífera del represo
“Tinajas 1”
Elemento

Concentración (mg/L)

Fe

1080

Al

461

Cu

114

Mn

98

Zn

51

As

43

Ni

1

Cd

7.8

Pb

2.5

Cr

1.5
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Figura 1. Red de drenaje de la Cuenca del Río Sonora y ubicación del
Represo “Tinajas 1” de donde se derramaron aproximadamente 40,000
m3 de solución ácida ferro-cuprífera

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE
ESTUDIO
Ubicación
La zona de estudio está constituida por las
sub-cuencas: 9Dd (río Bacanuchi), 9Dc (río
Sonora-Arizpe) y 9Db (río Sonora-Banámichi)
que forman parte de la cuenca del río Sonora,
y se localiza en la porción norte y nor-central
del estado de Sonora. La zona abarca
parcialmente los poblados de Bacanuchi,
Arizpe, San Felipe de Jesús, Sinoquipe,
Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora,
Mazocahui y Ures.
Aspectos climáticos y geológicos de
importancia para la evaluación del impacto
del derrame
El clima de la zona de estudio es
predominantemente seco y semi-seco con
80

lluvias en verano. La precipitación anual varía
entre 513.9 y 338.2 mm, para un periodo de
32 años (1982–2013). De acuerdo con los
datos mensuales del Servicio Meteorológico
Nacional (SMN), los valores más altos de
lluvia se registran en los meses de julio
(125–145 mm) y agosto (102–110 mm). En
el mes de septiembre, las precipitaciones
disminuyen hasta valores entre 45 y 55 mm.
Sin embargo, en el año 2014, se registraron
presentaron lluvias extraordinarias los días
del 5 al 9 de septiembre debido al huracán
Norberto y del 17 al 18 por el huracán Odile.
En septiembre de 2014, las estaciones
meteorológicas de Cananea, Bacanuchi,
Arizpe y Orégano registraron precipitaciones
acumuladas en mm, de 232.0, 147.7 y 232,3,
respectivamente.
La sub-cuenca río Sonora-Arizpe se
localiza en la parte nor-central de la cuenca
del río Sonora. Las sierras más importantes
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que delimitan la Cuenca del río Sonora son:

Aguas subterráneas

de Aconchi, sierra de Los Locos, sierra San
Antonio, sierra Los Azulitos y sierra Elenita;

Acuífero río Bacanuchi

Pinta, sierra Las Palomas y sierra Manzanal.
por contener numerosas mineralizaciones
vetas, skarns y sistemas epitermales. Estos
yacimientos producen o han producido
en diferentes épocas mineralizaciones
económicas de: Cu, Mo, W, Pb, Zn, Au y
Ag. A continuación, en las tablas 2 y 3, se
presenta la composición química de las
rocas en la zona de estudio [5].
En la tabla 2 se puede observar que los
metales de interés más abundantes en las
rocas son aluminio (Al), hierro (Fe) y manganeso (Mn). Las medias (valor promedio) de
los elementos, expresadas como % m/m, son
Al2O3 = 6.56, Fe2O3 = 9.18 y MnO = 0.145.
Asimismo, estas rocas contienen elementos
menores (tabla 3), cuyos más altos valores
promedio expresados en mg/kg (ppm) son
Ba =1,029, V=176, Zn= 72, Cr= 53, Cu= 41.7
dos: Pb, As, Cd, Sb y Hg, presentan cantidades vestigiales que varían de 0.1 a 8.1 mg/
kg [5].
Geoquímica de sedimentos
El Servicio Geológico Mexicano (SGM)
[6] realizó de 1996 a 2000, análisis de
aproximadamente 3,625 muestras de
sedimentos de arroyos. La estadística
descriptiva de los datos geoquímicos de
los sedimentos de la Cuenca del río Sonora
se presenta en la tabla 4. Los resultados
indican que las concentraciones totales de
los metales en los sedimentos varían en el
siguiente orden: hierro (Fe) > aluminio (Al) >
manganeso (Mn) > Zn > Cr ~ Cu > Pb > As ~
Ni > Sb > Cd, lo cual es congruente con las
concentraciones de estos elementos en las
rocas de esta región (tablas 2 y 3).
Es interesante notar que los sedimentos
de los arroyos contienen de manera natural
Ba (media = 216 mg/kg, con un intervalo
de 24 a 1,436 mg/kg), que es un elemento
no detectado en el lixiviado del represo
“Tinajas 1”, por lo cual su presencia sirve para
distinguir el aporte natural de contaminantes
a la cuenca del río Sonora del causado por el
derrame de Buena Vista del Cobre.

El acuífero del río Bacanuchi es de tipo
libre y presenta condiciones locales de
de lentes de sedimentos arcillosos. Está
conformado en la porción superior, por
depósitos aluviales y conglomerados; y en
su porción inferior, por rocas sedimentarias
y volcánicas fracturadas, que en conjunto
presentan un espesor promedio de
150 m [4]. La profundidad al nivel estático
presenta valores que varían de 5 a 20 m,
se incrementan por efecto de la topografía,
desde el subálveo del río Bacanuchi y otros
arroyos hacia las laderas de las sierras
que delimitan el acuífero. La dirección
una trayectoria de NW-SE, paralela al río
Bacanuchi, con alimentaciones laterales que
provienen de las sierras circundantes.
los valores de Sólidos Totales Disueltos
(STD) varían de 678 a 1,299 mg/L. La
conductividad eléctrica presenta valores
desde 370 hasta 1,640 µS/cm y la mayor
parte de los valores de pH, caen en el
intervalo de 7 a 8.3. Estos valores neutros o
ligeramente alcalinos son típicos de cuerpos
de agua que contienen bicarbonatos, que
en la zona de estudio predominan sobre el
contenido de sulfatos. En sí, de acuerdo con
que domina es la bicarbonatada sódica,
con circulación principal a través de rocas
volcánicas [4]. Respecto a los metales
transicionales, los estudios de la Universidad
de Sonora (UNISON) en 2005 [7], indican
que las aguas subterráneas del acuífero
río Bacanuchi se caracteriza por presentar
concentraciones de algunos elementos
mayores a los límites por la NOM-127 para el
agua potable [2]. Por ejemplo, en el caso del
Fe, se reportan concentraciones de hasta
1.29 mg/L (límite permisible de Fe = 3 mg/L)
y para el manganeso de hasta 4.970 mg/L
(límite permisible de Mn = 0.15 mg/L).
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Tabla 2. Composición química (elementos mayores) de las rocas en los alrededores de Arizpe [5]
Tipo de rocas

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

CaO

Na2O

K 2O

TiO2

P2O6

MnO

% m/m
El Toro Muerto Basalto
parte baja

51.9

16.59

9.78

4.24

6.96

4.01

2.21

1.59

0.649

0.15

El Toro Muerto Basalto
parte alta

51.57

16.7

9.74

4.06

7.02

3.95

2.15

1.72

0.63

0.19

Agua Caliente Basalto

53.08

15.61

8.52

2.79

7.26

3.6

2.77

1.54

0.71

0.11

Tabla 3. Composición química (elementos menores) de las rocas en los alrededores de Arizpe [5]
Tipo de rocas

Ba

V

Cu

Pb

Zn

Ni

As

Cd

Sb

Hg

Cr

mg/kg
El Toro Muerto Basalto
parte baja

1002

175

19

9

107

38

NR

NR

NR

NR

53

El Toro Muerto Basalto
parte alta

979

197

17.7

1.9

45

23.2

5.7

0.1

ND

0.01

NR

Agua Caliente Basalto

1123

168

107

11.4

71

25.8

13.4

0.2

0.3

0.01

NR

NR: No reportado, ND: No detectado

Tabla 4. Valores promedio, máximos y mínimos de las concentraciones de metales en muestras de
sedimentos de arroyo en la Cuenca del río Sonora y zonas aledañas (n=3,625) [6]
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Elemento
(unidad)

Promedio

Mínimo

Máximo

Fe
(% m/m)

3.65

0.89

18.33

Al (%m/m)

2.41

0.26

6.58

Mn (mg/kg)

661.7

46

5319

Ba (mg(kg)

216.24

24

1436

Zn (mg/kg)

95.7

13

3502

Cr (mg(kg)

59.5

1

547

Cu (mg/kg)

54

1

6471

Pb (mg/kg)

47.7

2

17612

As (mg/kg)

18.4

0.32

2092

Ni (mg/kg)

14.8

0.9

838

Sb (mg/kg)

2.97

0.2

221

Cd (mg/kg)

0.88

0.04

61.6
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Acuífero Río Sonora

Por su composición iónica, las aguas
subterráneas del acuífero del río Sonora

subterráneo sigue la dirección del río Sonora
[4], que va de norte a sur desde Arizpe hasta
Mazocahui, donde cambia al suroeste hasta
la ciudad de Hermosillo. La CONAGUA
reporta dos unidades hidrogeológicas; una
de ellas, presenta un gran desarrollo pero una
extensión muy reducida, y corresponde a los

bicarbonatada [4], que presentan valores
de pH > 7. Estudios realizados por la
UNISON en 2005 [7] indican que las aguas
subterráneas del acuífero “Río Sonora” en su
parte alta (Sonora-Arizpe), media (SonoraBanámichi) y baja (Sonora-Ures-Topahue),
así como las aguas subteráneas del acuífero
de las sub-cuencas vecinas, se caracterizan
por el contenido de metales como el Ba, Cd,
Fe y Mn, entre otros, en concentraciones
mayores a los límites señalados en la NOM127 (tablas 5 y 6).

y la otra está constituida por conglomerados
del Terciario.
El
acuífero
constituido
por
los
conglomerados de la formación Báucarit,
se explota únicamente en las áreas más
bajas de la sub-cuenca, una de ellas
Sonora y el San Miguel, área conocida con
los nombres de Cadena y la Resolana; y la
otra, conocida con el nombre de Mesa del
Seri. Los niveles del agua se encuentran
a profundidades que varían entre 15 y 60
metros. En el área conocida como Mesa
del Seri, la profundidad de dichos niveles
es de 15 a 30 metros, y en el área de La
Cadena y La Resolana, varía entre 30 y 60.
En los materiales cuaternarios aluviales y
Miguel, los niveles del agua subterránea se
encuentran a profundidades que varían entre
1 y 30 metros. Las profundidades mayores
se encuentran en la zona baja de la subcuenca, del Molino de Camou hasta dicha
a la zona más alta de la sub-cuenca, se
puede observar que el total de sólidos en
solución (STD) en el agua subterránea,
varía entre 350 y 660 mg/L. Los valores
menores se localizan en las proximidades de
Banámichi, de donde empiezan a aumentar
gradualmente en dirección a El Cahui, lugar
que presenta las mayores concentraciones.
En la porción intermedia de la sub-cuenca,
donde se localizan los valles de Ures y
Topahue, la concentración de STD varía
de 400 a 700 mg/L. En la parte baja de la
sub-cuenca se reportan en algunas zonas,
valores entre 800 y 900, y en otros, de entre
250 y 500 mg/L, variaciones que se explican
por las diferentes profundidades de las
captaciones muestreadas, ya que en esta
zona se explotan indistinta y conjuntamente
el acuífero aluvial, y los conglomerados.

METODOLOGÍA Y DATOS GENERADOS A PARTIR DEL DERRAME
Para evaluar la evolución del impacto del
derrame en el medio abiótico de la zona de
estudio a través del tiempo, se analizaron
los datos generados entre el 8 de agosto al
21 de octubre del año 2014, por laboratorios
acreditados que realizaron muestreos y
de la subterránea, así como de suelos y
sedimentos. Las ubicaciones de los sitios de

Los laboratorios ABC, acreditados y
aprobados por la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa), en el
periodo comprendido entre el 08 de agosto
al 21 de octubre de 2014, colectaron 1,100
las concentraciones total y soluble de los
siguientes metales asociados al derrame:
aluminio (Al), arsénico (As), bario (Ba),
cadmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), hierro
(Fe), manganeso (Mn), mercurio (Hg), níquel
(Ni), plomo (Pb), antimonio (Sb) y zinc
(Zn). Por otro lado, en aproximadamente
725 muestras colectadas diariamente en
el periodo comprendido entre el 09 de
agosto de 2014 y el 17 de septiembre de
2014, se realizaron determinaciones de pH
para valorar la acidez del agua de los ríos,
considerando que había sido afectada por
el líquido derramado con alto contenido de
ácido sulfúrico. Así mismo, en ese periodo se
colectaron aproximadamente 700 muestras
de agua subterránea para determinar la
concentración total de los mismos metales.
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Tabla 5. Contenido de metales en el agua subterránea del acuífero Río Sonora en su parte alta,
media y baja en mg/L

Tabla 6. Contenido de metales en el agua subterránea del acuífero de las sub-cuencas vecinas a
la sub-cuenca del río Sonora

Los sitios para el muestreo seleccionados
2b y los valores promedio de la concentración
de los metales, en las tablas 7 y 8, en los
cuales se señalan en rojo los datos de las
concentraciones de metales potencialmente
tóxicos (especies solubles o coloidales), que

84

superan los límites de la NOM-127 para agua
potable [2]. Los elementos que superan los
límites de la NOM-127 para agua potable son
el aluminio, el hierro y el manganeso, que
son los que naturalmente también son muy
abundantes.
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potencialmente afectada por el derrame

Sedimentos y suelos
En suelos y sedimentos se determinaron las
concentraciones totales de los elementos
químicos
regulados
en
NOM-147SEMARNAT/SSA1-2004 [8] y otros de interés
asociados al derrame del Represo Tinajas 1.
El muestreo de los suelos (n= 240) y de los
sedimentos (n= 95), así como los análisis,
fueron realizados por los Laboratorios
INTERTEK (tablas 9 y 10).

86

Las ubicaciones de los sitios de muestreo de
seleccionados aplicando los criterios de la
NMX-132-SCFI-2006 [9].
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Tabla 8. Concentraciones totales promedio de metales en muestras de agua subterránea en la zona
potencialmente afectada por el derrame
Elemento

Aluminio

Antimonio

Mes/2014

Agosto Septiembre Octubre

Agosto

Arsénico

Septiembre Octubre

Agosto Septiembre Octubre

Media

0.097

0.407

0.077

<0.00021

0.0025

0.0032

0.0046

0.006

0.0084

DESV EST

0.263

4.793

0.242

NA

0.0061

0.0101

0.0033

0.0064

0.0064

NOM-127

0.2

0.02

0.025

Elemento

Bario

Cadmio

Cobre

Mes/2014

Agosto Septiembre Octubre

Agosto

Media

0.1068

0.0912

0.0988

0.0001

<0.00003

DESV EST 0.0472

0.0352

0.0416

0.0002

NA

Septiembre Octubre

Agosto Septiembre Octubre

<0.00001 0.0083
NA

0.0211

0.0081

0.0048

0.014

0.0142

NOM-127

0.7

0.005

2.0

Elemento

Cromo

Hierro

Manganeso

Mes/2014

Agosto Septiembre Octubre

Agosto

Media

0.0019

0.00153

0.00161

0.2209

0.3916

0.2329

0.0127

0.0389

0.0195

DESV EST 0.00371

0.00309

0.00226

0.3731

3.4451

0.4102

0.0224

0.383

0.0506

NOM-127

0.05

Septiembre Octubre

Agosto Septiembre Octubre

0.3

0.15

Elemento

Mercurio

Mes/2014

Agosto Septiembre Octubre

Agosto

Media

0.00014

0.00014

0.00023

0.00018

0.00036

0.00017

0.0002

0.00017

0.00024

DESV EST 0.00032

0.00022

0.00024

0.00045

0.00105

0.0006

0.0009

0.00047

0.0011

NOM-127

Niquel

0.001

Elemento

Plomo

Septiembre Octubre

Agosto Septiembre Octubre

0.02

0.01

Zinc

Mes/2014

Agosto Septiembre Octubre

Media

0.06281

0.0724

0.07057

DESV EST 0.18597

0.17778

0.15665

NOM-127

5

NA: No aplica

Tabla 9. Valores promedio de los metales de interés en sedimentos de la zona potencialmente afectada
Elemento

Media

Desviación estándar

Al (% m/m)

1.71

0.84

(unidad)
Fe (%m/m)

2.81

1.03

Mn (% m/m)

0.06

0.03

Ba (mg(kg)

248.6

234.4

Cu (mg/kg)

56.1

42.8

Pb (mg(kg)

40.0

105.1

As (mg/kg)

15.0

8.5

Ni (mg/kg)

14.0

5.9

Cr (mg/kg)

13.8

7.0

Zn (mg/kg)

13.0

7.1

Sb (mg/kg)

<2.5

NA

Cd (mg/kg)

<1

NA

Hg (mg/kg)

<0.0415

NA
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Tabla 10. Valores promedio de los metales de interés en suelos de la zona potencialmente afectada
Elemento

Media

Desviación estándar

Al (% m/m)

1.62

0.69

Fe (%m/m)

2.73

0.88

Mn (mg/kg)

462.4

186.5

Ba (mg(kg)

196.4

201.0

Cu (mg/kg)

30.1

20.0

Pb (mg(kg)

31.7

111.5

As (mg/kg)

12.5

12.9

(unidad)

Ni (mg/kg)

11.7

7.1

Cr (mg/kg)

<1

NA

Zn (mg/kg)

13.0

6.2

Sb (mg/kg)

<2.5

NA

Cd (mg/kg)

<1

NA

Hg(mg/kg)

<0.0415

NA

V (mg/kg)

40.3

21.1

Se (mg/kg)

<5

NA

Tl (mg/kg)

<2.5

21.1

Be (mg/kg)

<1

NA

Ag (mg/kg)

<1

NA

En forma complementaria, por solicitud de
la Secretaría de Salud, a través del Grupo
México, se analizaron en el Laboratorio
de Biogeoquímica Ambiental (LABQA) de
la Facultad de Química de la UNAM, una
muestra de suelo representativa del área
afectada por el derrame de licor de lixiviación
y una muestra de fondo de la misma zona; con
Fe y sus minerales, y contrastarlas entre sí,
potencial de este elemento.

Se determinaron la fracción soluble y la
concentración total del Fe y otros metales
(tablas 11 y 12). Asimismo, se realizaron
análisis de Fe en agua de pozo utilizando
coloides sólidos (tabla 13). De igual forma,
en esta evaluación se aplicó un modelo
termodinámico para predecir las especies de
minerales del Fe por difracción de rayos X
(DRX) [10].

Tabla 11. Fe total (FRX), Fe total (digestión ácida) y Fe soluble en muestras de suelo afectado y no afectado
por el derrame de licor ácido
Muestra

88

Fe total
FRX

Fe total digestión ácida
(NOM-147)

Fe
fracción soluble

% m/m

% m/m

mg/L

Suelo
Fondo

3.9

2.8

3.077

Suelo
Afectado

1.08

0.95

3.217
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Tabla 12. Metales totales en muestras de suelo afectado y no afectado por el derrame de licor ácido
Muestra

Elemento (unidad)

Suelo fondo

Suelo afectado

Ca (% m/m)

2.08

0.63

Mn (mg/kg)

542

260

Sr (mg/kg)

500

116

Zr (mg/kg)

240

171

V (mg/kg)

102

31

Ti (mg/kg

102

1451

Cr (mg/kg)

96

68

Pb (mg/kg)

21

16

As (mg/kg)

17

13

Mo (mg/kg)

<3

<3

Muestra agua

Concentración (mg/L)
3.409

0.45 micras
0.300
0.05 micras

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis

de

la

calidad

del

agua

Los valores de pH en las muestras de
en los primeros ocho días después del
derrame (semana del 09 al 14 de agosto),
se registraron valores ácidos (pH = 2.6 –
3.7) en la parte media-alta de la cuenca.
En las partes alta, media-baja y baja no se
observó un cambio de pH importante, pues
durante todo el periodo de contingencia varió
de ligeramente ácido a ligeramente básico
(5.9 - 8.4). A partir del 15 de agosto, el agua
la acción de las sustancias de carácter básico
presentes en forma natural en los cuerpos de
agua, principalmente bicarbonatos solubles
y carbonatos; así como por la adición de
cal realizada por la empresa y la dilución
producida por las intensas lluvias que
ocurrieron en esa época.

Alrededor de tres meses después del
derrame (21 de octubre de 2014), las
concentraciones totales de los metales
analizados en todas las muestras de agua
eran menores a los límites permisibles para
agua de consumo humano (tabla 7). Las
lluvias extraordinarias del 5 al 9 y del 17 al 18
de septiembre, generadas por los huracanes
Odile
y
Norberto,
respectivamente,
generaron una gran cantidad de lluvia que
diluyó la concentración de estos elementos
en los cuerpos de agua de la Cuenca del río
Sonora; y además, el rápido aumento del pH
favoreció la precipitación de los metales que
se depositaron en los sedimentos.
Las altas concentraciones totales de Fe, Al
y Mn determinadas en las muestras de agua
ocurrió el derrame (tabla 7), al menos en
parte se debieron al derrame de solución
ácida que contenía altas concentraciones
de estos elementos, generadas durante
la lixiviación de los terreros (tabla 1). No
obstante, la presencia de Al, Fe y Mn en los
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en concentraciones por arriba de los límites
para agua de consumo humano, que se
determinaron a los tres meses del derrame
y en análisis realizados anteriormente
al derrame por la UNISON (2005), está
relacionada con la abundante riqueza
natural de estos elementos. Las principales
evidencias del origen natural de Fe, Al y Mn
sedimentos y rocas de la región los contienen
en concentraciones importantes (tablas 2,
4, 9 y 10) y forman fácilmente partículas
coloidales en los cuerpos de agua (valores de
STD de hasta 1200 mg/L), las cuales por su
pequeño tamaño no sedimentan fácilmente.
Cuando se realiza el análisis del agua, estas
13); b) las cantidades totales determinadas en
agua de Al, Fe y Mn, así como las de Ba, que
es elemento no presente en el lixiviado ácido,
son similares a las reportadas por la UNISON
en 2005 [7], para las aguas subterráneas
de las sub-cuencas Sonora-Arizpe, SonoraBanámichi y Sonora-Ures-Topahue (tabla
5), las cuales a su vez son análogas a las
reportadas por los mismos autores en agua
subterránea de las sub-cuencas vecinas
(tabla 6); y c) el SGM, entre 1996 y 2000 [6]
reportó concentraciones anómalas de estos
metales en los sedimentos de los arroyos
(tabla 4).

Análisis de la calidad de sedimentos
Con base en los resultados de 3,625
muestras de sedimentos de arroyo del SGM
obtenidos entre 1996 y 2000 (tabla 2), se

calcularon los valores de línea base promedio
y con ellos se evaluaron los resultados del
muestreo de sedimentos, colectados en la
zona potencialmente afectada por el derrame
de Buena Vista del Cobre. Las conclusiones
más importantes son:
•

Las concentraciones totales de cadmio,
mercurio y antimonio en los sedimentos
son inferiores al límite de detección de
la técnica de análisis y, por lo tanto, no
representan un riesgo para el ambiente.

•

Las concentraciones totales de aluminio,
bario, cromo, cobre, níquel y zinc en
los sedimentos son inferiores a los
valores de línea base; y, por lo tanto,
no están relacionados con el derrame y,
posiblemente, no representan un riesgo
para el ambiente.

En la parte media de la Cuenca, los sedimentos superan los valores de línea base de Fe,
As, Mn y Pb. Sin embargo, dadas las anomalías de los elementos mayores y vestigiales,
la cuenca (datos del SGM), es muy posible
que el origen de estos elementos sea natural
y esté relacionado con las zonas mineralizadas de la región.
Como el Ba no está presente en el licor ácido,
se calcularon los cocientes de este elemento
respecto a las concentraciones de Mn, Pb
y As. Se observa que no hay diferencias
en la zona del derrame con los datos de los
sedimentos no afectados (tabla 14). Este
resultado sustenta el origen natural de los
metales presentes en los sedimentos de los
cuerpos de agua en la zona del derrame.

Tabla 14. Cocientes promedio del Ba con Mn, Pb y As en sedimentos no afectados y los afectados por
el derrame de licores ácidos
Matriz

n

parámetro

Ba/Mn

Ba/Pb

Ba/As

Sedimento natural
Datos SGM

3625

media

0.36

10.28

28.47

DESV EST

0.27

17.52

51.5

media

0.49

11.12

20.93

DESV EST

0.36

11.67

22.51

Sedimentos de la zona
afectada por el derrame

90

95
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Análisis de la calidad de suelos
Los resultados de los análisis químicos en
suelos de la zona afectada se valoraron con
base en los valores genéricos de referencia
147 [8]. Para los elementos no regulados,
se utilizaron los valores de referencia de la
Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos de América [11]. Los valores genéricos
de referencia fueron calculados al evaluar el
riesgo para la salud humana, considerando
un escenario muy conservador en el que se
asume una biodisponibilidad de 100% de los
contaminantes, o sea que la concentración
total del elemento es absorbida en el intestino
humano y pasa al torrente sanguíneo, lo cual
es muy improbable.

Los resultados más importantes son:
•

Las concentraciones de los suelos
(valores promedio) en la zona afectada
de todos los elementos controlados en
la NOM-147 [8] están muy debajo de los
valores genéricos de referencia de esta
misma norma como se muestra en la
tabla 15. Inclusive, las concentraciones
totales de Ag, Be, Cd, Cr, Hg, Se, Sb y Tl
son inferiores al límite de detección de la
técnica de análisis.

•

En algunas muestras de la parte media
de Cuenca se observan concentraciones
mayores a los valores de referencia
genéricos de As, Fe, Pb y V. Sin embargo,
como ya se comentó, su presencia puede
estar relacionada con las anomalías
naturales o con actividades mineras
antiguas de la zona.

Cuenca del río Sonora

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 1, Número Especial, Febrero 2019, p. 78-94

91

Tabla 15. Comparación entre los valores medios de los suelos de la zona afectada con las concentraciones
de referencia, señalados en la NOM-147
Elemento normado
NOM-147

Concentraciones de referencia totales (CRT).
Uso agrícola/residencial/comercial (NOM-147)

Valores medios suelos zona afectada

Ba

5400

196.4

V

78

40.3

Pb

400

31.7

As

22

12.5

•

•

Ni

1600

11.7

Se

390

<5

Tl

5.2

<2.5

Cr

280

<1

Be

150

<1

Cd

37

<1

Ag

390

<1

Hg

23

<0.0415

La comparación del suelo de fondo con el
suelo afectado analizado en la Facultad
de Química de la UNAM (LABQA), aporta
datos: los suelos no se enriquecieron
con los metales potencialmente tóxicos
presentes en el licor ácido derramado
(tablas 11 y 12), lo cual era esperable
por que las concentraciones de estos
elementos en el licor eran bajas (<100
mg/kg), así como a pH bajos, estos
elementos no se precipitan ni se retienen
en las arcillas, en cantidades importantes
y son arrastrados y dispersados por la
lluvia.
En el caso del Fe y Al, que son elementos
muy abundantes en suelos y sedimentos,
de acuerdo con datos teóricos (modelo
termodinámico) y experimentales (análisis
por DRX) realizados en este estudio,
debieron precipitarse rápidamente. El
mínimo de solubilidad del Fe se presenta
a pH 8.5. Estos datos explican la causa de
que en el agua, el Fe y Al se encuentren

•

Bajo las condiciones de concentraciones
y acidez de la solución (pH 0-2) se forma
jarosita sólida. Sin embargo, a pH superiores a 2.5 este mineral se transforma
en hematita, goetita y ferrihidrita, que son
óxidos de muy baja solubilidad, pero tan
lentamente que su presencia sirvió para
rrame.

Cabe señalar, que las altas concentración
de Fe en suelo (tabla 11) no representan un
riesgo para la salud, ya que es un elemento
omnipresente en los suelos, algunos de
los cuales llegan a tener concentraciones
naturales muy altas. Además, los valores
de referencia de la Agencia de protección
ambiental de los Estados Unidos de
Norteamérica (USEPA) denominados en
inglés “Soil Screening Levels” (tabla 16) son
muy altos, debido a que es un elemento que
no representa un riesgo para el ambiente y
salud [11].

están en suspensión).
Tabla 16. “Soil Screening Levels” del hierro (USEPA) (regiones 3, 5 y 9)
TR= 1E-06 y THQ=1.0

TR=1E-06 y THQ=0.1
mg/kg

92

Suelos
residenciales

55,000

5,500

Suelos
industriales

820,000

82,000
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•

•

El Mn que es un importante micronutrimento para la biota y responsable de
importantes reacciones en el suelo, también se encuentra en concentraciones
relativamente altas (media = 600 mg/
kg), pero no representa un riesgo para el
ambiente, pues sus concentraciones son
menores al valor máximo de fondo reportado por USEPA [12] que es = 900 mg/kg,
y solamente la fracción inhalable puede
causar daños a la salud.
En el caso del Al, sólo se le considera como
una fuente de riesgo para el ambiente,
cuando el suelo es extremadamente
ácido y libera Al soluble o intercambiable
reportado por USEPA [13]. Por lo tanto,
se puede suponer que en el momento del
derrame, este elemento pudo representar
momentáneamente un riesgo, pero se
redujo en la medida que aumentó el pH,
fenómeno que sucedió rápidamente,
pues en ocho días se habían alcanzado
valores neutros.

CONCLUSIONES
potencialmente

afectables

se

media de la Cuenca, y/o con la minería
histórica.
Las concentraciones de metales en
sedimentos y suelos de áreas afectadas
son menores a las detectadas en muestras
naturales, lo que posiblemente está
relacionado con el efecto lixiviante de la
solución ácida y la fuerte dilución, producida
por las intensas lluvias.
Por lo anteriormente expuesto, se
considera que el agua, suelos y sedimentos
no representan un riesgo ambiental. Sin
embargo, es necesario realizar estudios
que permitan discriminar entre el aporte
del derrame, del causado por la minería
histórica o el natural (geología de la zona).
Esta distinción es de suma importancia para
valorar el daño asociado al derrame, ya que
el derrame fue una fuente de contaminación
de origen natural o histórico, que son
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Estudio de análisis de la información geoquímica de
sedimentos de arroyo de las sierras adyacentes a la cuenca
del río Sonora-Bacanuchi por los elementos: As, Al, Cd, Cu,
Fe, Mn, Ni y Zn
Efrén Pérez-Segura
Resumen: Para entender los problemas de
contaminación ambiental de metales pesados sobre los escurrimientos de agua superinterpretación geológica sobre la procedencia de los metales. Como un mero ejercicio
de observación y análisis de información, se
estudiaron los datos geoquímicos de sedimentos de arroyo que drenan las aguas del
río Sonora-subcuenca Bacanuchi, mismos
que fueron generados por el Servicio Geológico Mexicano (SGM) entre 1999 y 2006. Se
estudiaron diez cartas geológico-mineras a
escala 1:50 000, que sobreponen la zona de
la cuenca hidrológica del río Sonora sobre
las subcuencas del río Sonora, y Bacanuchi, cuencas Cuitaca y Cocóspera. Desde
el punto de vista geológico, la cuenca sedimentaria continental del río Sonora-Bacanuchi comenzó su formación hace unos 25-21
millones de años (Ma). Se encontró que la
mitad de los resultados en elementos como
As, Al, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni y Zn, son anómalos en los arroyos que drenan la Cuenca. Los
datos mínimos de anomalías altas en los sedimentos de la región son de: As > 17 ppm,
Al > 1.7 %, Cd > 0.5 ppm, Cu > 19 ppm, Fe >
3.9 %, Mn > 791 ppm, Ni > 15 ppm y Zn > 92
ppm. Se estima que la exhumación y exposi-
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en las sierras adyacentes a la Cuenca inició
al menos hace 12 Ma, por ende, se puede
concluir que, desde esa época, los arroyos
de la Cuenca del río Sonora-Bacanuchi reciben sedimentos con valores anómalos en
los elementos citados. También debemos
considerar que elementos como el Al y el Fe
siempre serán muy elevados en los análisis
de aguas debido a que ambos elementos
son importantes en minerales formadores de
rocas y, por lo tanto, abundantes en las partículas de sedimentos en suspensión acarreados por las corrientes. Por otra parte, existen
más de 32 zonas de oxidación en las sierras
adyacentes a la cuenca bajo estudio, que
pueden aportar sedimentos anómalos en
muchos elementos pesados, los cuales son
acarreados en suspensión por las corrientes
merosas minas antiguas y manifestaciones
minerales individuales que aportan también
sedimentos abundantes de los elementos
considerados. Sólo por mencionar un caso:
en el distrito minero San Felipe (municipio de
20 minas, o manifestaciones minerales, terreros y jales antiguos susceptibles de aportar valores anómalos a los sedimentos.
Palabras clave: metales pesados, río Sonora, geoquímica de sedimentos.
Abstract: To understand the problems of environmental contamination of heavy metals
on the runoff of surface or underground water,
a good geological interpretation of the origin
of the metals is necessary. As a mere exercise of observation and analysis of information,
the geochemical data of stream sediments
draining the waters of the Sonora-Bacanuchi
sub-basin river, which were generated by the
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Mexican Geological Service (SGM) between
1999 and 2006, were studied. Geological-mining charts scale 1:50 000, which superimpose the area of the Sonora river basin on the
sub-basins of the Sonora river, and Bacanuchi, Cuitaca and Cocóspera basins were also
studied. From the geological point of view, the
continental sedimentary basin of the SonoraBacanuchi river began its formation some 2521 million years ago (Ma). It was found that
half of the results in elements such as As, Al,
Cd, Cu, Fe, Mn, Ni and Zn, are anomalous in
the streams that drain the basin. The minimum
data of high anomalies in the sediments of the
region are: As> 17 ppm, Al> 1.7%, Cd> 0.5
ppm, Cu> 19 ppm, Fe> 3.9%, Mn> 791 ppm,
Ni> 15 ppm and Zn> 92 ppm. It is estimated
that the exhumation and exposure of surface
mineral deposits in the mountains adjacent to
the basin began at least 12 Ma ago, so it can
be concluded that, from that time, the streams
of the Sonora-Bacanuchi river basin receive
sediments with anomalous values in the afore mentioned elements. It is also necessary
to consider that elements such as Al and Fe
will always be very high in water analysis because both elements are important in rockforming minerals and, therefore, abundant in
the particles of suspended sediments carried
by the currents. On the other hand, there are
more than 32 oxydation zones in the mountains adjacent to the basin under study that
can provide anomalous sediments in many
heavy elements, which are carried in suspension by surface water currents. There are also
numerous ancient mines and individual mineral manifestations that also provide abundant
sediments of the elements considered. Just
to mention one case: in the San Felipe mining district (municipality of San Felipe de
Jesús) more than 20 mines, or mineral manifestations, old trenches and tailings capable
of contributing anomalous values to the sediKeywords: Heavy metals, Río Sonora,
Geochemistry of sediments.
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INTRODUCCIÓN
Posterior al evento de contingencia generado
por el derrame de 40,000 m3 de solución
acidulada de cobre sobre el cauce del
se efectuó un estudio de análisis de los
datos geoquímicos de sedimentos de
arroyo, generados por el Servicio Geológico
Mexicano (SGM) en el área correspondiente
a la Cuenca del río Sonora-Bacanuchi y sus
sierras adyacentes. El objetivo del estudio
fue explicar la presencia de anomalías de
algunos elementos químicos, existentes en
las aguas del río Sonora-Bacanuchi, a partir
del contenido geoquímico de los sedimentos
de arroyo que drenan la Cuenca, los cuales
pueden ser transportados en suspensión
por corrientes continuas o intermitentes. El
trabajo se realizó, según la propuesta del
suscrito, para los elementos: As, Al, Cd, Au,
Fe, Mn, Ni y Zn.
Todos los datos que aquí se manejan
fueron los generados por el SGM, y publicados
entre 1999 y 2006; están disponibles en la
en esta misma institución, o por medio de
sus distribuidores. En este caso, los datos
fueron adquiridos a través de la empresa
Teknol. Para este trabajo no se generó nueva
información.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo fue producto completo de
análisis de la información ya existente y de la
experiencia del autor en la geología regional
y yacimientos minerales. Para ello, se siguió
la siguiente metodología:
•

Se obtuvieron datos sobre la distribución
Sonora para poder situar los objetivos

•

Se estudiaron diez cartas geológicomineras a escala 1:50 000 que cubren la
aquí denominada Cuenca del río SonoraBacanuchi.

•

Dichas cartas se sobrepusieron a Google
Earth, utilizando el programa Global
Mapper.

•

Se consultaron las cartas geoquímicas
de sedimentos de arroyo publicadas por
el SGM entre 1999 y 2006.
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•

Se adquirieron las bases de datos de
resultados geoquímicos de sedimentos
de arroyo. De estas bases de datos, se
seleccionaron por carta, todas aquellas
muestras que se encuentran en la red de
drenaje de la cuenca estudiada. Con esta
población de muestreo, se efectuaron
cálculos por elementos para la mediana
y para las anomalías, con la misma
metodología de las cartas geoquímicas
del SGM.

•

Todos los resultados de fondos
geoquímicos y de anomalías aquí
referidos son los calculados por nosotros
según el punto anterior.

La cuenca hidrológica del río SonoraBacanuchi
La subcuenca hidrológica del río Bacanuchi,
forma parte de la Cuenca del río Sonora, de
acuerdo con la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) y se limita de sur a norte por
las subcuencas: Sonora Banámichi, Cuitaca
y Cocóspera. La distribución de la Cuenca
del río Sonora y el área de estudio pueden
y sus subcuencas están limitadas por los
parteaguas de las sierras adyacentes. Por
ser las subcuencas más importantes las
Sonora y Bacanuchi, en el título de este
apartado y en el resto del texto se utiliza
convencionalmente el nombre de Cuenca río
Sonora-Bacanuchi, por sus connotaciones
hidrológicas, morfológicas y geológicas.

Figura 2. Área de estudio dentro de la cuenca
hidrológica del río Sonora con subcuencas

Resumen geológico de la Cuenca del
río Sonora-Bacanuchi y de sus sierra
adyacentes
Área de referencia
Las cartas geológico mineras estudiadas
todas aquellas que se sobreponen a la
Cuenca y a las sierras adyacentes. Las
corresponden a las siguientes: H12-B52Dieciséis de septiembre, H12-B53-Cananea,
H12-B62-Santa Teresa, H12-B63-Bacanuchi,
H12-B73-Arizpe, H12-B82-Santa Ana, H12B83-Banámichi, H12-D13-Aconchi, H12D23-Baviácora y H12-D32-Ures. En principio,
se pretendía estudiar también las cartas
Saracachi, Bacoachi, Rayón y Cumpas,
pero, al ver que no drenan la Cuenca, se
optó por desecharlas.

Figura 1. Cuencas y subcuencas hidrológicas, porción
centro norte de Sonora (CONAGUA)
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En lo referente a las sierras adyacentes al
río Sonora, éstas son:
•

Al poniente y de sur a norte:

La sierra de Aconchi, sierra de los Locos,
sierra San Antonio, sierra Los Azulitos y sierra
Elenita.
•

Al oriente y también de sur a norte:

La sierra Pinta, sierra Las Palomas y sierra
Manzanal.
La geología de las sierras adyacentes
a la Cuenca del río Sonora se compone de
manera resumida de:

Figura 3. Mapa índice de las cartas involucradas en la
Cuenca del río Sonora

•

Series
sedimentarias
plegadas,
compuestas de calizas, rocas detríticas y
rocas volcanosedimentarias del Cretácico
inferior.

•

Rocas volcánicas de lo que se conoce
de manera genérica en Sonora como
Formación Tarahumara de edades entre
100-60 Ma.

•

Rocas intrusivas del batolito sonorense
de composición granitoide (tonalitasgranitos) de edades entre 90-40
Ma. En esta serie se incluyen rocas
hipabisales de composición granitoide,
muchas de las cuales se relacionan con
mineralizaciones, especialmente de tipo

•

Las sierras se caracterizan por contener
numerosas mineralizaciones de diversos

Geología del área de referencia
La Cuenca del río Sonora es una de las
cuencas que se formaron durante el Terciario
en el noroeste de México y que forma parte
Sierras (Basin and Range). La provincia se
caracteriza por una serie de levantamientos
y depresiones morfológicas orientadas N-S a
N10-15W, que siguen las principales sierras
y los ríos más característicos de Sonora: San
Miguel, Sonora, Moctezuma, entre otros. La
morfología se hace más acentuada desde la
latitud de Hermosillo hacia el norte.
Poco se conoce de la geología de las
cuencas de Sonora debido a su relativo exiguo
interés económico. En el caso del río SonoraBacanuchi, se sabe que existen abundantes
conglomerados, areniscas y otros depósitos
continentales, entre los cuales se encuentran
intercalados horizontes de rocas basálticas a
diferentes niveles. A los horizontes detríticos
se les conoce genéricamente en términos
geológicos como Formación Báucarit. La
zona más estudiada es la subcuenca de
medido una serie sedimentaria continental
con intercalaciones de lavas básicas de más
de 2100 m de espesor (González-León et
al., 2010). Por fechamientos de los mismos
autores mediante el método de K-Ar en rocas
basálticas, se sabe que la Cuenca se formó
hace 25-21 millones de años (Ma), aunque
hay evidencias geocronológicas, según las
cuales la formación de la Cuenca se extendió
al menos hasta los 18 Ma.
98

(cuerpos de reemplazamiento) y sistemas
epitermales (alta y baja sulfuración). Estos
yacimientos producen o han producido
en diferentes épocas mineralizaciones
económicas de: Cu, Mo, W, Pb, Zn, Au y
Ag. Además de un espectro geoquímico
anómalo convencional típico de estos
depósitos como: Fe, As, Sb, Bi, Ba, entre
otros.
En relación con la exhumación de los
depósitos minerales y su exposición a los
trabajos que discutan este fenómeno en
Sonora.
No obstante, si asumimos que el inicio de
la Cuenca del río Sonora-Bacanuchi comenzó
hacia 25-21 Ma, podemos igualmente
aceptar la misma edad para el levantamiento
de las sierras adyacentes, considerando
que las sierras son los pilares de grabens o
semigrabens (González-León et al., 2010).
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En la mina María, al noroeste de Cananea,
se han realizado fechamientos por Ar-Ar en
alunita supergénica (datos personales) que
dan edades de alrededor de 12 Ma en el
mineral, lo cual sugiere que, para esa época,
algunos yacimientos minerales ya estaban

podemos deducir que al menos desde
aportan sedimentos con valores anómalos
(concentraciones altas) a la cuenca que nos
ocupa, entre otras.

Figura 4. Localización de las cuencas río Sonora y
Bacanuchi, además de otras cuencas terciarias en
Sonora (González-León et al., 2010)

Figura 5. Mapa geológico de la subcuenca de Arizpe
(tomado de González-León et al., 2010). Los colores
amarillos indican conglomerados del Terciario y los
grises son basaltos del Terciario. Para ubicación
obsérvense los pueblos de Sinoquipe y Arizpe

Figura 6. Explicación y secciones geológicas indicadas
(tomado de González-León et al., 2010)
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Geoquímica de los sedimentos de arroyo
de las cartas 1:50 000 que cubren el área
El muestreo geoquímico de sedimentos
de arroyo tiene por objeto detectar zonas
mineralizadas no conocidas. Entonces, una
muestra anómala indica la procedencia de
alimenta dicha muestra. Esta es la manera de
discriminar zonas no mineralizadas de zonas
mineralizadas.
Observaciones con respecto a la
información geoquímica:
• Los elementos analizados en una muestra
de sedimentos corresponden a partículas
de mineral o roca que se toman de la última
avenida del río o arroyo de referencia.
Dichas partículas, según el protocolo del
SGM corresponden a un tamaño de -80
mallas (mesh), cuyo tamaño de abertura
equivale a 0.19 mm. En la práctica, lo que
se analiza es una fracción de sedimento
inferior a 0.19 mm.
• De acuerdo con lo anterior, en épocas
de lluvias las corrientes torrenciales
pueden acarrear sedimentos con valores
anómalos que vendrán a formar parte de
la carga en suspensión de una corriente
de agua activa que corre por un arroyo o,
incluso, alimenta un pozo doméstico.
• El método de análisis que usa el SGM para
las muestras de sedimentos de arroyo es
ICP (plasma de acoplamiento inductivo,
por sus siglas en inglés), en donde una
muestra líquida es vaporizada o ionizada
por un plasma. La muestra líquida en este
caso procede del sedimento, el cual ha
sido sometido previamente a digestión
con agua regia.
• Los resultados de análisis se dan
generalmente en ppm (partes por millón),
salvo para el Al y Fe, los cuales, por su
abundancia, se dan en %.
Desde un punto de vista muy particular,
para efectos prácticos no tiene ningún sentido
analizar el comportamiento de los elementos
Al y Fe por las siguientes razones:
• El Al es un elemento mayor presente
como aluminosilicatos en la mayor
parte de los minerales formadores de
rocas: feldespatos, micas, anfíboles,
piroxenos, arcillas, entre otros, los cuales,
invariablemente, están presentes en los
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sedimentos. Por lo tanto, los valores de
este elemento siempre se presentarán
en más de 1%, lo cual no tiene ningún
•

•

•

En el caso del Fe, se trata de un elemento
relativamente abundante también en
minerales ferromagnesianos formadores
de roca como anfíboles, piroxenos, micas;
así como en minerales muy estables en
magnetita, goethita, limonita. Al igual que
el caso anterior, el fondo geoquímico
en el caso de las cartas geoquímicas
estudiadas siempre es superior a 2.5%.
El Fe tiene solo cierto sentido porque
zonas de oxidación procedentes de
zonas mineralizadas pueden aportar
sedimentos ricos en este elemento.
Los valores de fondo geoquímico que se
consideran aquí corresponden al valor
inferior a 50 percentil, sin embargo, estos
valores absolutos son diferentes para
cada una de las cartas. Lo mismo sucede
con los valores absolutos en rangos
anómalos a 90 percentil o más. Nosotros
consideramos 2 rangos de anomalías:
una entre 50-90 percentil y otra a más de
90 percentil.
Los valores estadísticos generados
para este trabajo fueron calculados
las muestras que caen al interior de la
cuenca hidrológica de referencia. Por lo
que estos valores pueden diferir de los
valores medios del SGM para cada una
de las cartas. De hecho, consideramos
que nuestra metodología es la correcta y
valores medios y anomalías por carta a
valores medios y anomalías por cuencas.

Resultados obtenidos y procedencia de
los valores anómalos en sedimentos de
los arroyos que drenan la cuenca
A continuación, se muestran los resultados
obtenidos del análisis de la información. Los
resultados se presentan por elemento y se
hace referencia a las cartas 1:50 000. Como
ya se mencionó anteriormente, los valores
medios (fondo geoquímico normal) y los
valores anómalos fueron calculados para la
población de muestras que se ubican dentro
de la Cuenca (tablas 1 a 8).
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que se mencionan en el texto.

Baviácora (2.1), Dieciséis de Septiembre
(1.3), Santa Ana (1.2) y Banámichi (1.0).
Por tratarse de sedimentos de arroyo y de
ser un elemento muy común en minerales
formadores de rocas, no se considera que
de estos valores. Sólo vale la pena mencionar
que, todas las aguas de ríos o arroyos van a
exceder los rangos de la norma para agua
potable en Al, debido a la gran cantidad de
sedimentos en suspensión (arenas, limos y
arcillas), acarreados por ríos y arroyos.
Elemento Cd (cadmio en ppm)

amarillo se muestra la cuenca hidrológica del
río Sonora-Bacanuchi; en magenta, río SonoraBacanuchi; en rojo, cuencas geológicas río Sonora
y río Bacanuchi; y en verde, zonas de oxidación

Elemento As (arsénico en ppm)
Los fondos geoquímicos considerados por
carta van de 24 a 4 ppm (tabla I). Los valores
de fondo geoquímicos de mayor a menor por
carta (entre paréntesis los valores en ppm)
son: Cananea (35), Arizpe (24), Aconchi
(19), Bacanuchi (17.5), Santa Teresa (17),
Banámichi (16), Santa Ana (11), Dieciséis de
Septiembre (9), Ures (9) y Baviácora (4).
Los valores más elevados corresponden a
la carta Cananea por su exposición a varias
zonas mineralizadas conocidas. Llaman
la atención los valores de fondo elevados
en la carta Arizpe (24), los cuales pueden
caso de Santa Teresa, cuyos valores de As
son muy elevados para toda la carta (no se
muestran, pero son superiores a 24 ppm,
con anomalías altas > 107 ppm), pero no
tanto para la parte que drena a la Cuenca
del río Sonora.
Los fondos geoquímicos calculados por
carta van de 3.8% a 1% (tabla II). Los valores
de fondo de mayor a menor son: Cananea
(3.8), Arizpe (3.7), Santa Teresa (3.6),
Bacanuchi (3.5), Ures (2.7), Aconchi (2.3),

Los fondos geoquímicos calculados por
carta van de 1.8 ppm a 0.2 ppm (tabla III).
Los valores de fondo de mayor a menor son:
Santa Ana (1.8), Banámichi (1.5), Aconchi
(0.8), Cananea (0.7), Santa Teresa (0.5),
Banámichi (0.5), Arizpe (0.5), Baviácora
(0.49), Ures (0.49) y Dieciséis de Septiembre
(0.17).
En las cartas Santa Ana y Banámichi
existen varias zonas de oxidación y zonas
mineralizadas de las cuales pueden proceder
las anomalías.
Elemento Cu (cobre en ppm)
Los fondos geoquímicos calculados por
carta van de 82 ppm a 13 ppm (tabla IV).
Los valores de fondo de mayor a menor son:
Cananea (82), Baviácora (57), Aconchi (47),
Dieciséis de Septiembre (37), Banámichi
(32), Arizpe (25), Santa Teresa (22), Santa
Ana (19), Banámichi (17) y Ures (13).
Los fondos geoquímicos más elevados,
así como las anomalías más elevadas
corresponden a la carta Cananea (anomalía
alta >260). Se entiende la procedencia de la
anomalía de la carta Cananea. Los valores
de la carta Aconchi seguramente provienen
del Distrito Las Cabezas.
Los fondos geoquímicos calculados por
carta van de 3.7% a 2.6% (tabla V). Los
valores de fondo de mayor a menor son:
Dieciséis de Septiembre (3.7), Baviácora
(3.7), Arizpe (3.6), Cananea (3.5), Bacanuchi
(3.5), Santa Teresa (3.3), Ures (3.1), Aconchi
(3), Banámichi (2.8) y Santa Ana (2.6).
Es probable que exista una relativa
relación de anomalía de Fe total con
grandes extensiones de zonas de oxidación
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Tabla 2. Distribución de los valores de Al por carta

Los fondos geoquímicos calculados por
carta van de 958 ppm a 570 ppm (tabla VI).
Los valores de fondo de mayor a menor son:
Cananea (958), Arizpe (674), Bacanuchi
(650), Dieciséis de Septiembre (628), Aconchi
(616), Santa Teresa (609), Baviácora (601),
Banámichi (600), Santa Ana (597) y Ures
(570).
Los rangos de anomalías más elevadas
corresponden a la carta Cananea (>1258).
Elemento Ni (níquel en ppm)
Los fondos geoquímicos calculados por
carta van de 23 ppm a 9 ppm (tabla VII).
Los valores de fondo de mayor a menor
son: Banámichi (23), Cananea (21), Arizpe
(18.5), Dicieséis de Septiembre (12), Ures
(12), Baviácora, Santa Ana (9), Banámichi
(9) y Aconchi (9). No se observa ninguna
correlación de los fondos geoquímicos con
las anomalías más elevadas.

Tabla 3. Distribución de los valores de Cd por
carta

Elemento Zn (zinc en ppm)
Los fondos geoquímicos calculados por
carta van de 177 ppm a 64 ppm (tabla VIII).
Los valores de fondo de mayor a menor son:
Cananea (177), Arizpe (90), Aconchi (88),
Bacanuchi (82), Santa Teresa (77), Ures (73),
Dieciséis de Septiembre (72), Santa Ana (72),
Baviácora (70) y Banámichi (64).
Los rangos de anomalías más elevadas
siguen una tendencia muy similar con
Cananea (anomalía alta >305) y Aconchi
(anomalía alta >247). Hay una cierta
correlación de anomalías entre Cu y Zn. En la
carta Aconchi existe el Distrito minero de San
Felipe, rico en minerales polimetálicos, que

Tabla 4. Distribución de los valores de Cu por
carta

Tabla 1. Distribución de los valores de As por carta
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Tabla 5. Distribución de los valores de Fe por
carta

Tabla 6. Distribución de los valores de Mn por
carta

Tabla 8. Distribución de los valores de Zn por
carta

Probable procedencia
Se han detectado más de 32 zonas extensas
con evidencias de mineralización, sin contar
las numerosas minas pequeñas aisladas, en
las sierras adyacentes a la Cuenca del río
Sonora-Bacanuchi, susceptibles de aportar
los sedimentos anómalos registrados en las
cartas geológico-minerales, levantadas por
el SGM.
A continuación, se resume la probable
procedencia de valores anómalos por carta
y ordenados de norte a sur:
Carta Dieciséis de Septiembre
Al oeste del río

Tabla 7. Distribución de los valores de Ni por carta

Al este del río

Zona de la mina El Maguey Parte suroeste de la
zona mineralizada de
Cananea

Carta Cananea
Al oeste del río

Al este del río
Parte sur de la zona mineralizada
de Cananea
Zona La Morita.
Zona Cerro Colorado
Zona La Virgen de Plata

Carta Santa Teresa
Al oeste del río

Al este del río

Área mineralizada
Papigochi
Zona mineralizada La
Fortuna
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Carta Baviácora

Carta Bacanuchi
Al oeste del río

Al oeste del río Al este del río
Extensa zona de oxidación
alargada NW-SE sobre la sierra al
noreste de Bacanuchi

oxidación sin nombre

Zona de oxidación alargada parte
sureste de la carta

Carta Ures
Al norte del río

Carta Arizpe
Al oeste del río
Zona de oxidación (muy
amplia) Las Piedras de
Lumbre

Geoquímica de los elementos As, Al, Cd,
Cu, Fe, Mn, Ni y Zn por carta y probable
procedencia de las anomalías geoquímicas

Zona mina El Macho
Zona minera Santa Rosalía
Zona de oxidación San Felipe
Zona mineralizada
La Fortuna

A continuación, se presentan los cálculos
geoquímicos de los elementos mencionados
por carta y su probable procedencia (tablas
9-19):

Carta Santa Ana
Al oeste del río

Probable principal procedencia de las

Al este del río

Destacan
dos
zonas
de
oxidación y el área mineralizada
llamada Las Minitas

Al este del arroyo:
•

Área mineralizada El Cumaral

Zona mineralizada de Cananea, parte
suroeste.
Al oeste del arroyo:

Carta Banámichi
Al oeste del río

Al sur del río

Zona de oxidación muy Zona de oxidación muy
grande y varias minas
grande incluyendo zona
de la mina El Pájaro

Al este del río

Zona mineralizada La Fortuna

Al este del río

Zona mineralizada La Zona de Santa Rosalía y
varias zonas de oxidación
Abundancia
en
la misma área
Varias
zonas
de

Zona mineralizada Manzanal

Al este del río

Zona de oxidación de Sinoquipe Zona mineralizada
Las Chispas
Área mineralizada Banámichi
Zona de la mina
Santa Elena en
producción

•

Zona de mina El Maguey.
Carta Dieciséis de Septiembre

Tabla 9. Cálculos de fondos geoquímicos y
anomalías para las muestras de la Cuenca en la
carta Dieciséis de Septiembre

Zona mineralizada
El Colmillo

Carta Aconchi
Al oeste del río

Al este del río

Distrito mineralizado Zona mineralizada Rancho
San
Felipe Viejo
(numerosas minas).
Distrito Las Cabezas
Varias zonas de oxidación
sobre las pequeñas sierras
al oriente de Aconchi,
incluye la mina Washington
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Figura 8. Carta Cananea. En magenta se observa
cauce del río; en rojo, límite de cuenca geológicogeomorfológica; en verde, zonas de oxidación y zonas
de minas; en negro, límite de subcuenca hidrológica

Figura 7. Carta Dieciséis de Septiembre. En magenta
se muestra cauce del río; en rojo, límite de cuenca
geológico-geomorfológica; en verde, zonas de
oxidación y zonas de minas; en negro, límite de
subcuenca hidrogeológica

Carta Santa Teresa
Carta Cananea
Tabla 10. Cálculos de fondos geoquímicos y
anomalías para las muestras de la Cuenca en la
carta Cananea

Tabla 11. Cálculos de fondos geoquímicos y
anomalías para las muestras de la Cuenca en la
carta Santa Teresa

Probable principal procedencia de las
Probable principal procedencia de las
Al este del río:

Al oeste del río:
•

Área mineralizada Papigochi.

•

Zona mineralizada La Fortuna.

Parte sur de la zona mineralizada de
Cananea.
• Zona El Jaralito.
• Zona La Morita.
• Zona Cerro Colorado
• Zona La Virgen de Plata.

Figura 9. Carta Santa Teresa. En magenta se muestra
cauce del río; en rojo, límite de cuenca geológicogeomorfológica; en verde, zonas de oxidación y zonas
de minas; en negro, límite de subcuenca hidrológica
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Probable principal procedencia de las

Carta Bacanuchi
Tabla 12. Cálculos de fondos geoquímicos y
anomalías para las muestras de la Cuenca en la
carta Bacanuchi

Al oeste del río:
•

Zona de oxidación (muy amplia) Las
Piedras de Lumbre.

•

Zona minera El Macho.

•

Zona mineralizada Santa Rosalía.

•

Zona de oxidación San Felipe.

•

Al oeste y este del río:

•

Zona mineralizada La Fortuna.

Probable principal procedencia de las
Al este del río:
•

Zona mineralizada Manzanal.

•

Extensa zona de oxidación alargada NWSE sobre la sierra al noreste de Bacanuchi

•

Zona de oxidación alargada en la parte
sureste de la carta
Figura 11. Carta Arizpe. En magenta cauce del río. En
rojo límite de cuenca geológico-geomorfológica. En
verde zonas de oxidación y zonas de minas. En negro
límite de subcuenca hidrológica.

Carta Santa Ana
Figura 10. Carta Bacanuchi. En magenta se visualiza
cauce del río; en rojo, límite de cuenca geológicogeomorfológic; en verde, zonas de oxidación y zonas
de minas; n negro, límite de subcuenca hidrogeológica

Tabla 14. Cálculos de fondos geoquímicos y
anomalías para las muestras de la cuenca en la
carta Santa Ana

Tabla 13. Cálculos de fondos geoquímicos y
anomalías para las muestras de la cuenca en la
carta Arizpe

Probable principal procedencia de las
Al Oeste del río:
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•

Destacan 2 zonas de oxidación y el área
mineralizada llamada Las Minitas.

•

Área mineralizada El Cumaral.
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•
•

Al este del río:
Zona mineralizada Las Chispas.
Zona mineralizada El Colmillo.
Carta Aconchi

Tabla 16. Cálculos de fondos geoquímicos y
anomalías para las muestras de la Cuenca en la
carta Aconchi
Figura 12. Santa Ana. En magenta cauce del río. En
rojo límite de cuenca geológico-geomorfológica. En
verde zonas de oxidación y zonas de minas. En negro
límite de subcuenca hidrológica.

Carta Banámichi
Tabla 15. Cálculos de fondos geoquímicos y
anomalías para las muestras de la Cuenca en la
carta Banámichi

Probable principal procedencia de las
Al oeste del río:
•

Existe una amplia zona de oxidación y de
mineralización con numerosas minas del
llamado Distrito San Felipe.
Al este del río:

•

Zona mineralizada de Rancho Viejo.

•

Distrito Las Cabezas.

Presencia de varias zonas de oxidación
sobre las pequeñas sierras al oriente de
Aconchi, se incluye el área de la mina
Washington, un depósito mineral con
recursos cercanos a 2 millones de toneladas
con mineral de Cu, Mo, W y Au.

Figura 13. Carta Banámichi. En magenta se ve
cauce del río; en rojo, límite de cuenca geológicogeomorfológica,; en verde zonas de oxidación y zonas
de minas; en negro, límite de subcuenca hidrológica

Probable principal procedencia de las
Al oeste del río:
• Zona de oxidación de Sinoquipe.
• Área mineralizada Banámichi.

Figura 14. Carta Aconchi. En magenta se muestra
cauce del río; en rojo, límite de cuenca geológicogeomorfológica; en verde, zonas de oxidación y zonas
de minas; en negro, límite de subcuenca hidrológica
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Carta Aconchi
Tabla 17. Cálculos de fondos geoquímicos y
anomalías para las muestras de la Cuenca en la
carta Baviácora

Tabla 18. Cálculos de fondos geoquímicos y
anomalías para las muestras de la Cuenca en la
carta Ures

Probable principal procedencia de las
Al oeste del río:
•

Zona mineralizada La Abundancia y otras
zonas de oxidación sin nombre.
Al este del río:

•

Zona de Santa Rosalía y varias zonas de
oxidación en la misma área.
Figura 16. Carta Ures. En magenta se ve cauce del río;
en rojo, límite de cuenca geológico-geomorfológica; en
verde, zonas de oxidación y zonas de minas; en negro,
límite de subcuenca hidrológica

CONCLUSIONES

Figura 15. Carta Baviácora. En magenta se observa
cauce del río; en rojo, límite de cuenca geológicogeomorfológica; en verde, zonas de oxidación y zonas
de minas; en negro, límite de subcuenca hidrológica

Carta Ures
Probable principal procedencia de las
Al norte del río:
•

Zona de oxidación muy grande y varias
minas.
Al sur del río:

•

108

Existencia de una zona de coloración
muy grande incluyendo la zona minera El
Pájaro.

Se estudiaron diez cartas geológico-mineras
escala 1:50 000 elaboradas por el SGM y
publicadas entre 1996 y 2006, así como las
bases de datos de los resultados geoquímicos
de sedimentos de arroyo que drenan a la
Cuenca del río Sonora desde la subcuenca
Bacanuchi.
Desde el punto de vista geológico, la aquí
denominada cuenca sedimentaria del río
Sonora-Bacanuchi comenzó su formación
hace unos 21-25 Ma, misma época en la
cual se estima el levantamiento de las sierras
adyacentes.
Se encontró que la mitad de los resultados
en los elementos As, Al, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni y
Zn son anómalos en relación con los valores
de fondo calculados para las muestras de
cada carta, de los arroyos que drenan la
Cuenca.
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Los datos anómalos para cada elemento
son variables según la carta analizada,
de muestras de cada carta, sin embargo,
los datos mínimos de anomalías altas en la
región son de: As > 17 ppm, Al > 1.7%, Cd >
0.5 ppm, Cu > 19 ppm, Fe > 3.9%, Mn > 791
ppm, Ni > 15 ppm y Zn > 92 ppm.
Se estima que la exhumación y exposición
las sierras adyacentes a la Cuenca iniciaron
al menos hace 12 Ma, por lo que se puede
concluir que, desde esa época, los arroyos
de la cuenca del río Sonora-Bacanuchi
reciben sedimentos con valores anómalos
en los elementos citados.
Tomando en cuenta los valores anómalos

En el presente estudio se mencionan
por cada carta geológica, las diferentes
zonas mineralizadas que pueden aportar
sedimentos de valores anómalos a la
Cuenca.

REFERENCIAS
González-León, C. M., Valencia, V. A.,
López-Martínez, M., Bellon, H., ValenciaMoreno, M., & Calmus, T. (2010). Arizpe
sub-basin: A sedimentary and volcanic
record of Basin and Range extensión in
north-central Sonora, Mexico. Revista
Mexicana de Ciencias Geológicas. 27(2),
292-312.

continuas o intermitentes en la Cuenca
reciben cantidades considerables de estos
sedimentos en las cuencas, sobre todo en
época de lluvias, los cuales son seguramente
registrados en los análisis químicos de aguas
muestreadas en los arroyos.
Vale la pena considerar que elementos
como el Al y el Fe siempre serán muy
elevados en los análisis de aguas, debido
a que ambos elementos son importantes en
minerales formadores de rocas y, por lo tanto,
abundantes en las partículas de sedimentos
en suspensión acarreados por las corrientes.
Por lo anterior, se considera que no tiene
ningún sentido comparar datos analíticos
en aguas de arroyos para los elementos Al
y Fe, con datos de la norma de agua potable
existente.
Existen más de 32 zonas de oxidación
en las sierras adyacentes a la cuenca del
río Sonora-Bacanuchi que pueden aportar
sedimentos anómalos en muchos elementos
pesados, los cuales pueden ser acarreados
en suspensión a las corrientes de aguas
Existen, además, numerosas minas
antiguas y manifestaciones minerales
individuales que pueden aportar también
sedimentos anómalos en los elementos
considerados. Sólo por mencionar uno: en el
distrito minero San Felipe (municipio de San
minas o manifestaciones minerales, terreros
y jales antiguos susceptibles de aportar
valores anómalos a los sedimentos.

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, v. 1, Número Especial, Febrero 2019, p. 95-109

109

