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INTRODUCCIÓN 
 

Se presenta un panorama sobre el aspecto físico, que la Geología en general, muestran las 
Provincias y Cuencas de Sabinas y Burgos, desde el punto de visto de los recursos naturales 
que contienen y que han representado los atractivos económicos en esas dos áreas. 
 
Se explica de modo evolutivo, con base en los trabajos y estudios publicados, con el fin de 
relacionar, en su caso, los futuros trabajos geológico – exploratorios dirigidos hacia el 
descubrimiento de los yacimientos no convencionales y que de alguna manera se visualicen 
los potenciales problemas con el agua subterránea antes, durante y después de la 
explotación de este recurso.  
 

DATOS GENERALES 
 
Las provincias de Sabinas y Burgos se localizan en la parte norte-noreste y noreste, de la 
República Mexicana, respectivamente. La Provincia de Sabinas tiene una área aproximada de 
37,000 km2, y cubre a los estados de Coahuila y la parte oeste del estado de Nuevo León 
mientras que la Provincia de Burgos es de un área aproximada de  110,000 km2, cubriendo la 
parte este del estado de Nuevo León y la totalidad del estado de Tamaulipas. 
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
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EVOLUCIÓN DE LOS LÍMITES DE PROVINCIAS 
GEOLÓGICAS 

Y  
DE LAS PROVINCIAS DE SABINAS Y BURGOS 
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Provincia geológica.- Es toda la parte cartografiable de la superficie sólida del 
planeta, de centenares a millones de kilómetros cuadrados de extensión, 
caracterizada por sus rocas, por su estructura y por una secuencia de eventos tal 
que integre una historia evolutiva singular diferente a la de las áreas 
adyacentes, de las cuales esta separada por límites estratigráficos, tectónicos o 
por ambos (Ortega 1992). 

 
Provincia Petrolera.- Es un área donde ocurren cantidades comerciales de petróleo 

o en la que se ha identificado condiciones favorables para la acumulación de 
hidrocarburos (Potencial Medio-Bajo) (Pemex 2010, vigente a 2013) 

 
Provincia Fisiográfica.- Conjunto estructural de origen geológico unitario, con 

morfología propia y distintiva(INEGI, 2016) 
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Bajo las provincias 
petroleras se localizan 
las Cuencas, tales como 
las de Sabinas y Burgos 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

PROVINCIAS GEOLÓGICAS Y LA VISIÓN DE PEMEX COMO PROVINCIAS PETROLERAS 

Tomado de PEMEX – EXPLORACIÓN, 2013  8 



ESTRATIGRAFÍA  GENERAL  
DE LAS  

CUENCAS DE SABINAS Y BURGOS, 
  

BASAMENTOS 
Y 

GRADIENTES GEOTÉRMICOS 
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http://pubs.usgs.gov/circ/1985/0943/report.pdf 
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http://pubs.usgs.gov/circ/1985/0943/report.pdf 

PALEOESTRUCTURA MESOZOICA CUENCA DE SABINAS PALEOESTRUCTURA MESOZOICA – CENOZOICA CUENCAS DE SABINAS 
Y BURGOS 
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ESTRATIGRAFÍA DE LA CUENCA DE SABINAS 

Tomado de SGM, Carta Geológica-Minera, 
Monclova G14-4, Coahuila y Nuevo León 

Tomado de Eguiluz de Antuñano, S., 2001,  
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ESTRATIGRAFÍA DE LA CUENCA DE BURGOS 

Tomado de SGM, Carta Geológica-Minera,  
Reynosa,  G14-5, Tamaulipas y Nuevo León 

Tomado de Eguiluz de Antuñano, S., 2011  
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Tomado de Grajales N. J.M., et al., 1992 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

ROCAS BASALES 
CUENCA DE SABINAS 

Tomado  de Eguiluz de Antuñano, S., 2001,  
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http://pubs.usgs.gov/circ/1985/0943/report.pdf 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

SECCIÓNES ESTRUCTURALES Y ESTRATIGRÁFICAS  

ROCAS BASALES 
 CUENCA DE SABINAS 
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Tomado de Eguiluz de Antuñano, S., 2011  
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convencionales (Shale Gas). 

ROCAS BASALES 
 CUENCA DE SABINAS 
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

Tomado de  Rosales, R. J.,2014 

FLUJO DE CALOR 
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RECURSOS ENERGÉTICOS 
 

HIDROCARBUROS 
 

Convencional 
No convencional 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

17 



Tomado de Eguiluz de Antuñano, S., 2001  Tomado de Eguiluz de Antuñano, S., 
2001  

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

Tomado de PEMEX Exploración y Producción, 
2013  
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Tomado de Eguiluz de Antuñano, S., 2001  
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

Tomado de Cuevas, L. A., 1988 (1984)  Tomado de Eguiluz de Antuñano, S., 2001  

GRÁFICAS DE HISTORIA DE SEPULTAMIENTO 
CUENCA SABINAS 

Gradientes Geotérmicos 
Cuenca de Sabinas 

30 °C/km, Estimado de Cuevas L. A., 1984  (1988)   20 



Tomado de Eguiluz de Antuñano, S., 2011  
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

Tomado de González G. R., et al, 1992  
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

GRÁFICA DE HISTORIA DE SEPULTAMIENTO 
CUENCA DE BURGOS 

Gradientes Geotérmicos 
Cuenca de Burgos 

50 °C/km,  estimado de varios autores   

Elaborado por Belmares y Tejeda, 2016  

Gráfica de Temperatura 

Gráfica de  Porosidad 
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

Tomado de Pérez, A. H. Y., 2004  

Tomado de Pérez, A. H. Y., 2004  

Rocas Oleogeneradoras,  
Kerogen Shale, Oil Shale y Gas Shale  
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Tomado de Pérez, A. H. Y., 2004  

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

Tomado de PEMEX Exploración y Producción,  

Tomado de PEMEX Exploración y Producción,  

Cuenca de Burgos 
Madurez térmica Ro en la Fm. Pimienta 

Cuencas de Sabinas y de Burgos 
Plays  Jurásico La Casita , Jurásico Pimienta y Eagle 

Ford  
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

YACIMIENTO 
CONVENCIONAL

FORMACIONES

SABINAS
PRODUCCIÓN 
ACUMULADA
(Yac. Conv.)

YACIMIENTO NO 
CONVENCIONAL

FORMACIONES

EDAD

YACIMIENTO 
CONVENCIONAL

FORMACIONES

BURGOS
PRODUCCIÓN
ACUMULADA
(Yac. Conv.)

YACIMIENTO NO 
CONVENCIONAL

FORMACIONES

EDAD

Austin N. S. R. D. Cretásico Superior Anáhuac N. S. R. D. Plioceno
Eagle Ford N. S. R. D. Cretácico Superior Frio Vicksburg Mioceno
Virgen N. S. R. D. Cretácico Inferior Frio/Vicksburg Vicksburg Oligoceno

La Mula N. S. R. D. Cretácico Inferior
Wilcox/Queen 
City/Yegua/Jackson Wilcox Eoceno

Padilla N. S. R. D. Cretácico Inferior Lobo Wilcox Paleoceno

La Casita La Casita Jurásico Superior
Gpo. Navarro - 
Taylor/ Midway Midway Cretácico

La Gloria N. S. R. D. Jurásico Superior N. S. R. D. Titoniano Jurásico

Total 0.350 X 1012 pcg
(2001)

Total 0.441 X 1012 pcg 
(2013)

11 X 1012 pcg 
(2013)

2013.- Tomado de Provicia Petrolera Burgos 
PEMEX-PEP

N.S.R.D. No se tiene registrado dato

2001.- Tomado de Eguiluz de Antuñano

2013.- Tomado de Provincia Petrolera Sabinas-Burro-Picachos
PEMEX - PEP

PROVINCIAS PETROLERAS 

PRODUCCIÓN DE GAS  
YACIMIENTOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES

SABINAS BURGOS
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RECURSOS ENERGÉTICOS 
 

CARBÓN 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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Tomado de Corona E. R., et al, 2006 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

CARBÓN EN LAS CUENCAS DE SABINAS Y DE BURGOS 

Tomado de Corona E. R., et al, 2006 30 



Tomado de Alexandri, R. R.,  2010 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

CUENCA DE SABINAS                                   Y                     CUENCA DE BURGOS 

CARBÓN  
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Tomado  y modificado de Alexandri, R. R.,  2010 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

CUENCA DE SABINAS 

Tomado de  Servicio Geológico Mexicano, 2013 
33 



Tomado de CFE, 2008 

CUENCA DE SABINAS 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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Tomado de CFE, 2008 

 CUENCA DE SABINAS 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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Tomado  de CFE, 2008 

CUENCA DE BURGOS 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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Tomado de Alexandri, R. R.,  2010 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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Tomado de Alexandri, R. R.,  2010 

Tomado de Lliteras, P. D. O. y Sánchez R. J. A., 2010 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

% Ro. =0.35 % Ro. =0.50 
% Ro. =1.3 

% Ro > 3  
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Tomado de Lliteras, P. D. O. y Sánchez R. J. A., 2010 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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RECURSOS ENERGÉTICOS 
 

URANIO 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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Tomado de Loera F. A., et al, 2014  

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

Determinación de ambientes 
sedimentarios en el Oligoceno de 
una porción de la Cuenca de Burgos 
y su importancia en la localización 
de Uranio 
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

Tomado de Sánchez, R. D. y Rodríguez , S. J de J., 2015 

URANIO EN LA CUENCA DE BURGOS 
Depósitos uraníferos  de tipo sedimentario 
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

Tomado de Sánchez, R. D. y Rodríguez , S. J de J., 2015 

URANIO EN LA CUENCA DE BURGOS 
Posición estratigráfica de los depósitos uraníferos 
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URANIO EN LA CUENCA DE BURGOS 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

Tomado  de CFE,  
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

Tomado  de CFE, 2008  

Nota.- Hasta la fecha no existe ningún trabajo que este explotando el uranio de estos yacimientos. 

URANIO EN LA CUENCA DE BURGOS 
Reservas de depósitos uraníferos 
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RECURSOS ENERGÉTICOS 
 

GEOTERMIA 
 

VAPOR GEOHIDROTERMAL 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

MANIFESTACIONES GEOTÉRMICAS EN LAS CUENCAS DE SABINAS Y BURGOS 
Se clasificaron las manifestaciones en recursos de alta (>200°C), media (150-200 °C) y baja 
Entalpía (90-150 °C), lo cual permite identificar el potencial geotérmico para cada grupo. 

Tomado  de  Ordaz, M. C. A., et al, 2011  47 



 
 
 
“El Mapa del Potencial Geotérmico de la República 
Mexicana se publicó en la intranet de CFE y es una 
herramienta que sirve de insumo hacia la planeación 
estratégica para el desarrollo de proyectos 
geotermoeléctricos, además de ser una herramienta 
de búsqueda, manejo y análisis de la información”.  

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

MANIFESTACIONES GEOTÉRMICAS EN 
LAS CUENCAS DE SABINAS Y BURGOS 

Tomado  de  CFE  - intranet, 2016  

Tomado  de  Ordaz, M. C. A., et al, 2011  
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

Tomado  de  CFE  - intranet, 2016  

Unidades en gigawhats – hora / año 
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RECURSOS MINERALES 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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ESTADO

MINERAL Toneladas
% de la 

produccion 
nacional

Toneladas
% de la 

produccion 
nacional

Toneladas
% de la 

produccion 
nacional

TIPO DE YACIMIENTOS

Oro 7 (kg) HIDROTERMAL, INTRUSIONES
 DE ROCAS GABROICAS

Plata 127,575               2.19 HIDROTERMAL, METAMORFICO
Bismuto 824                       100.00
Cadmio 856                       58.99

Hierro 3,121,763            16.57 SEGREGACIÓN MAGMÁTICA

Carbón 13,065,353         100.00 SEDIMENTARIO
Celestita 67,778                 100.00 HIDROTERMAL, MISSISSIPPI VALLEY
Sulfato de sodio 641,500               100.00 EVAPORÍTICO
Sulfato de magnesio 45,281                 100.00 EVAPORÍTICO
Barita 22,483                 6.54 320,330            93.23          HIDROTERMAL
Dolomita 3,801,456            39.83 810,000            8.48            HIDROTERMAL
Silice 1,047,449            35.65 192,565            
Fluorita 74,996                 6.20 HIDROTERMAL, MISSISSIPPI VALLEY
Rocas dimensionables 547,060               21,409                  0.58
Grava 3,305,912            5.02 1,653,624         2.50            1,579,473             2.39
Arena 2,523,990            2.78 1,292,360         10,000                  0.52
Yeso 220,913               2.80 1,184,875         14.99          MISSISSIPPI VALLEY
Calcita 66,230                 1.27
Caliza 1,972,886            3.77 7,146,050         13.66          114,038                SEDIMENTARIO
Agregados petreos 681,523               0.81 4,850,480         5.77            36,300                  0.43 SEDIMENTARIO
Arcillas 388,663               707,650            8.90            
Azufre 98,900               102,100                9.91
Sal 317,557            23,210                  0.22
Talco 819,280            
Sales de sodio
Fosforita 10,000                  0.45

VALOR (Pesos)

TOMADO DE PANORAMA MINERO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
TOMADO DE PANORAMA MINERO DEL ESTADO DE COAHUILA
TOMADO DE PANORAMA MINERO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DEL SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO

SECRETARIA DE ENERGÍA
dic-14

3,530,826,558.00$                 12,336,147,521.00$                   397,898,466.00$                          

TAMAULIPAS

METALICOS

NO METALICOS

NUEVO LEONCOAHUILA

PRODUCCION MINERA (2013)

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
 RECURSOS MINERALES EN LAS CUENCAS DE SABINAS Y BURGOS 

Yacimientos Metálicos y No-Metálicos 
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RECURSOS HÍDRICOS 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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AGUA SUPERFICIAL, 
HIDROGRAFÍA E 

HIPSOGRAFÍA EN LAS 
PROVINCIAS DE 

SABINAS Y BURGOS 

-Las cabeceras de origen de la red fluvial aún no han alcanzado a romper toda la gran estructura  
de la Sierra Madre Oriental, indicando probablemente que el levantamiento aún no se ha detenido. 
-Varias de las corrientes superficiales son de tipo “consecuente”. 
- La red fluvial reconoce principalmente al Río Bravo 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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Agua Superficial – Regiones Hidrológicas 

25. San Fernando-Soto La 
Marina 54 961  757 4 842   4 842  45 

24. Bravo-Conchos 229 740 453 5 588 - 432 5 156 37 

http://www.conagua.gob.mx/atlas/ciclo09.html 

Nombre de región 
hidrológica 

Extensión 
territorial 
continent
al (km2) 

Precipitación 
normal 

anual 1971-
2000 (mm) 

Escurrimiento 
natural medio 

superficial 
interno 

(hm3/año) 

Importaciones 
(+) o 

exportaciones 
(-) de otros 

países 
(hm3/año) 

Escurrimiento 
natural medio 

superficial 
total 

(hm3/año) 

Número de 
cuencas 

hidrológicas 

Como consecuencia de la actividad geológica y 
de otros factores como el clima se conformaron 
las actuales regiones hidrológicas, los datos  
indican escurrimientos ligeramente superiores en 
el Norte-Noroeste comparados con los del Este. 

AGUA SUPERFICIAL  EN LAS PROVINCIAS DE 
SABINAS Y BURGOS 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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VOLUMEN DE 
AGUA 

SUBTERRANEA 
EN Hm3

ESTADO DISPONIBILIDAD
DR 507 Monclova Coahuila -16.49
DR 512 Región Carbonifera Coahuila 9.44
DR 501 Allende Piedras Negras Coahuila 73.72
DR 504 Cuatro Cienegas Ocampo Coahuila 10.29
DR 528 Cuatrocienegas Coahuila 9.84
DR 514 Hidalgo Coahuila 1.68
DR 526 Serranía del Burro Coahuila 10.88
DR 513 Palestina Coahuila 8.19
DR 515 Santa Fe del Pino Coahuila 18.34
DR 517 Laguna El Guaje Coahuila 15.54
DR 519 Castaños Coahuila 6.07
DR 522 Presa La Amistad Coahuila 10.33
DR 503 Cerro Colorado La Partida Coahuila 5.87
DR 516 Hercules Coahuila 4.94
DR 518 Laguna El Coyote Coahuila 13.27
DR 1903 Lampazos Anahuac Nuevo León 45.23
DR 1901 Lampazos Villaldama Nuevo León 1.88
DR 1902 Sabina Paras Nuevo León -29.45
DR 1905 Agualeguas Ramones Nuevo León 23.06
DR 1919 Campo Cerritos Nuevo León 1.41
DR 1924 El Carmen Salinas Victoria Nuevo León -0.45
DR 1908 Campo Mina Nuevo León -7.22
DR 1918 Campo Jaritas Nuevo León 2.90
DR 1909 Campo Durazno Nuevo León -0.44
DR 1910 Campo Topo Chico Nuevo León 0.58
DR 1906 Área Metropolitana de Monterrey Nuevo León -56.27
DR 1920 Campo Papagayos Nuevo León 0.19
DR 1913 China General Bravo Nuevo León 15.68
DR 1912 Citrícola Norte Nuevo León -119.51
DR 2801 Bajo Río Bravo Tamaulipas 129.70
DR 2802 Mendez San Fernando Tamaulipas 18.31
DR 2805 Jimenez Abasolo Tamaulipas 17.95
DR 2809 Aldama Soto La Marina Tamaulipas 91.24
DR 839 Manuel Benavides Chihuahua 22.91
DR 842 Alamo Chapo Chihuahua 66.00

ACUÍFERO

http://www.conagua.gob.mx/disponibilidad.aspx?n1=3&n2=62&n3=94 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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ESTADO Publico urbano Agricola Industrial Doméstico Pecuario Servicios Recreativo TOTAL
DR 507 Monclova Coahuila 67.4 24.6 15.4 2.1 0.4 109.90
DR 512 Región Carbonifera Coahuila 14.4 20.7 9.4 0.5 45.00
DR 501 Allende Piedras Negras Coahuila 18.5 332.3 60 426.00
DR 504 Cuatro Cienegas Ocampo Coahuila 1 51.5 2.9 55.40
DR 528 Cuatrocienegas Coahuila 31.8 31.80
DR 514 Hidalgo Coahuila 2.65
DR 526 Serranía del Burro Coahuila 0.6 0.60
DR 513 Palestina Coahuila 2.10
DR 515 Santa Fe del Pino Coahuila 1.1 1.10
DR 517 Laguna El Guaje Coahuila 2.8 3.9 0.7 7.40
DR 519 Castaños Coahuila 3.2 4.3 0.4 0.3 8.80
DR 522 Presa La Amistad Coahuila 1.46
DR 503 Cerro Colorado La Partida Coahuila 0.63
DR 516 Hercules Coahuila 0.5 0.50
DR 518 Laguna El Coyote Coahuila 0.05 0.2 0.05 0.30
DR 1903 Lampazos Anahuac Nuevo León 3.36
DR 1901 Lampazos Villaldama Nuevo León 10.46
DR 1902 Sabina Paras Nuevo León 51.47
DR 1905 Agualeguas Ramones Nuevo León 12.42
DR 1919 Campo Cerritos Nuevo León 1.69
DR 1924 El Carmen Salinas Victoria Nuevo León 11 11.8 1.1 31.65
DR 1908 Campo Mina Nuevo León 26.1 6 35.20
DR 1918 Campo Jaritas Nuevo León 0.00
DR 1909 Campo Durazno Nuevo León 7.40
DR 1910 Campo Topo Chico Nuevo León 2.84
DR 1906 Área Metropolitana de Monterrey Nuevo León 75.29
DR 1920 Campo Papagayos Nuevo León 2.30
DR 1913 China General Bravo Nuevo León 8.22
DR 1912 Citrícola Norte Nuevo León 209.96
DR 2801 Bajo Río Bravo Tamaulipas 45.76
DR 2802 Mendez San Fernando Tamaulipas 16.69
DR 2805 Jimenez Abasolo Tamaulipas 0.6 2.2 0.1 0.2 0.01 3.11
DR 2809 Aldama Soto La Marina Tamaulipas 0.4 0.2 0.70
DR 839 Manuel Benavides Chihuahua 0.39
DR 842 Alamo Chapo Chihuahua 2.29

VOLUMEN DE EXTRACCIÓN POR USO (Hm3)
ACUÍFERO

15.2

2.65

2.1

0.6
1.46

75.29

0.63

3.36
10.46
51.47
12.42
1.69

7.75
3.1

0
7.4
2.84

0.39
2.29

2.3
8.22

209.96
45.76
16.69

0.1

USO PORCENTAJE
Agricola 66.8%
Publico urbano 19.5%
Industrial 12.3%
Doméstico 0.7%
Pecuario 0.5%
Servicios 0.1%
Recreativo 0.0%

http://www.conagua.gob.mx/disponibilidad.aspx?n1=3&n2=62&n3=94 
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http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Aguasubterranea/pdf/DR_0519.pdf  

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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No. ACUÍFERO UNIDAD HIDROGEOLÓGICA
PROFUNDIDAD

m

VOLUMEN 
DISPONIBLE
millones de 

m3

AÑO 
DE 
LA 

PUBLICACIÓN
(DOF)

OBSERVACIONES

1 Allende - Piedras Negras Calizas del  Cretácico Superior 5 a 30 18.675016 2015

2 Alamo - Chapo 
En esta zona el 50% del área está cubierta por rocas de origen ígneo extrusivo, riolitas y tobas ácidas del Terciario. También 
existen en la porción central, rocas sedimentarias, areniscas y conglomerados y al noreste calizas arcillosas. Las partes bajas 
están conformadas por material aluvial. 

¿? 64.506266 2010 No se precisa la unidad 
hidrogeológica

3 Región Carbonífera

Las evidencias geológicas, geofísicas e hidrogeológicas permiten definir que el acuífero aluvial es tipo libre, heterogéneo y 
anisótropo, constituido, en su porción superior, por los sedimentos aluviales y fluviales de granulometría variada y 
conglomerados, cuyo espesor puede alcanzar varios cientos de metros hacia el centro de los valles. La porción inferior se aloja 
en una secuencia calcáreo-arcillosa fracturada. Las barreras y fronteras al flujo subterráneo están constituidas por las mismas 
rocas calcáreas y arcillosas cuando a mayor profundidad desaparece el fracturamiento.
A mayor profundidad las rocas calcáreas constituyen una unidad acuífera que puede presentar condiciones de confinamiento, 
debido a que está sobreyacida por rocas arcillosas como lutitas y limolitas.

10 a 30 9.4460.36 2015

4 Cuatro Cienegas - Ocampo

El acuífero tiene dos componentes principales: las rocas calcáreas y calcáreo arcillosas (formaciones Austin, Grupo Washita, 
Aurora o Tamaulipas Superior) en las sierras y bordes del valle. La porosidad y
permeabilidad primarias de las rocas calcáreas dependen del medio ambiente en que se depositaron y de la solubilidad de sus 
componentes. En las montañas que bordean a la zona de Ocampo, estas características no
son tan favorables como las de las calizas arrecifales expuestas en la sierra de San Marcos y Pinos, ubicada al sur de esa zona; 
en cambio, su porosidad y permeabilidad secundarias han tenido un regular desarrollo por
disolución, plegamiento y fracturamiento de los estratos.En la parte topográficamente más baja de la zona, el acuífero está 
constituido por clásticos poco consolidados, de granulometría variada -gravas, arenas, limos y arcillas- y permeabilidad media 
a baja, que forman un relleno heterogéneo de gran extensión superficial, espesor variable entre unos cuantos metros y cerca 
de 120 metros, limitado lateral e inferiormente por las calizas. El relleno granular y las calizas permeables están conectados 
hidráulicamente, conformando una sola unidad acuífera. El relleno aluvial constituye el acuífero captado por la mayoría de los 
pozos existentes. El relleno y las calizas están
hidráulicamente conectadas.

 10 a 40 10.292856 2015

En el “Rancho Ximena”, localizado en el 
flanco nororiental de la misma sierra, se 
perforó un pozo de 1,000 metros de 
profundidad que proporcionó un caudal 
brotante de apenas medio litro por 
segundo, y
más recientemente, en el cañón de 
Calaveras, se perforó un pozo de 500 
metros de profundidad, que también 
resultó negativo.

5 Cuatro-Ciénegas

Las calizas (Grupo Washita Indiferenciado y Formación Aurora) y el relleno granular del valle conforman una sola unidad 
acuífera, aún existiendo intercalada la Formación Eagle Ford. Las calizas kársticas que afloran en la sierra de San Marcos y 
Pinos son la componente más favorable del acuífero por su gran porosidad y permeabilidad secundarias, asociadas con 
oquedades de disolución, fracturas y planos de estratificación; el desarrollo kárstico dio lugar a la formación de varios cientos 
de sumideros o dolinas, localmente denominados “pozas”, en los flancos de esa sierra. En contraste, la capacidad transmisora 
del relleno granular es de media a baja, debido a su reducido espesor y al predominio de clásticos de grano medio a fino; esta 
característica se refleja en el reducido rendimiento de los pozos que lo captan.

5 9.845242 2015

6 Manuel Benavides
Al centro y sur del área de estudio, los cerros se encuentran formados por rocas ígneas extrusivas de 
composición ácida (riolitas y tobas); al norte existen afloramientos de calizas arcillosas. Gran parte del 
área está cubierta por material aluvial. También existen algunos intrusivos dioríticos al norte. 

¿? 22.910253 2015 No se precisa la unidad 
hidrogeológica

DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA "CUENCAS DE SABINAS Y BURGOS"
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7 Monclova

De acuerdo con la  información geológica  y geofís ica  recaba en el  acuífero y por correlación con acuíferos  vecinos , 
as í como con la  información obtenida  a  parti r de cortes  l i tológicos  de a lgunos  pozos , podemos  afi rmar que el  
acuífero se encuentra  consti tuido, en su parte superior, por los  Determinación de la  Disponibi l idad de Agua en el  
Acuífero Monclova, Es tado de Coahui la , 16 sedimentos  a luvia les , fluvia les  y de pie de monte de granulometría  
variada que consti tuyen el  lecho y la  l lanura  de inundación de ríos  y arroyos , as í como en los  conglomerados  
pol imícticos  de la  Formación Sabinas  que rel lenan los  extensos  va l les . La  parte inferior del  acuífero se encuentra  
consti tuida  por la  una secuencia  ca lcáreo-arci l losa  fracturada del  Cretácico Superior que presentan 
permeabi l idad secundaria  por fracturamiento y condiciones  de semiconfinamiento o de confinamiento, debido a  
que su l i tología  incluye a l ternancia  con luti tas  y l imol i tas . A mayor profundidad las  ca l i zas  de las  formaciones  
Aurora  y Cupido del  Cretácico Inferior consti tuyen s is temas  acuíferos  profundos  que presentan permeabi l idad 
secundaria  por fracturamiento y condiciones  de semiconfinamiento y confinamiento, debido a  que su l i tología  
incluye a l ternancia  con luti tas  y l imol i tas . Las  fronteras  y barreras  a l  flujo subterráneo, as í como el  basamento 
geohidrológico del  acuífero están representadas  por las  mismas  rocas  sedimentarias  a l  desaparecer el  
fracturamiento a  profundidad (figura  3). El  basamento hidrológico regional  del  acuífero en ca l i zas  está  
representado por lo yesos  que presentan interca laciones  de ca l i zas  arci l losas , luti tas  y l imol i tas  de la  Formación 
La  Vi rgen.

Acuífero 
superior 

de 10 a 70 
2015

Deficit
-16.490919

hm3

8 Palestina

La superficie del acuífero está compuesta principalmente por rocas sedimentarias de tipo calizas y 
calizas-lutitas, se ubican en el norte, este y en la parte centra. El material aluvial se encuentra en el 
centro del acuífero al pie de monte y en los lechos de los ríos. También se identifican pequeños 
afloramientos de conglomerados y diorita. 

¿? 8.196042 2015 No se precisa la unidad 
hidrogeológica

9 Presa La Amistad

La superficie del acuífero está constituida casi en su totalidad por rocas de origen
sedimentario, calizas y calizas con alternancia de horizontes arcillosos.
Los suelos aluviales son depósitos más recientes, ellos cubren la mayor parte de los
llanos del acuífero. 

¿? 10.33894 2015 No se precisa la unidad 
hidrogeológica

10 Hidalgo

La litología del acuífero está compuesta en su gran mayoría por rocas sedimentarias; de la parte 
central hacia el este del acuífero se presenta rocas de tipo lutita-arenisca; en la parte oeste existen 
algunos pequeños afloramientos de calizas, caliza-lutitas y conglomerados; en las partes bajas se 
identifican depósitos de material aluvial. 

¿? 1.14749 2015 No se precisa la unidad 
hidrogeológica

11 Sierra del Burro

De acuerdo con la información geológica y geofísica así como la geología superficial recaba en el 
acuífero y por correlación con acuíferos vecinos, es posible establecer que el acuífero se encuentra 
constituido, en su porción superior, por los sedimentos aluviales de granulometría variable, desde 
gravas hasta arcillas (Qhoal), así como los conglomerados polimícticos, que han sido transportados por 
los escurrimientos superficiales desde las regiones topográficamente más altas de la región y en la 
superficie cubierta por el acuífero, que aparentemente tienen un espesor reducido y baja 
permeabilidad, lo cual ha impedido la formación de acuíferos importantes. La porción inferior del 
acuífero está alojada en rocas sedimentarias, principalmente areniscas y lutitas, que presentan 
permeabilidad secundaria por fracturamiento.

¿? 10.88553 2015

A mayor profundidad, las calizas de las 
formaciones Glen Rose, Edwards y 
Salmon Peak y las lutitas
de las formaciones West Nueces y 
McKnigth, constituyen horizontes 
acuíferos que pueden presentar
condiciones de semiconfinamiento o de 
confinamiento, debido a que su l itología 
incluye alternancia
con lutitas y l imolitas. Este es un 
acuífero que aún no sido explorado.

12 Santa Fe del Pino

Las evidencias geológicas, geofísicas e hidrogeológicas permiten definir la presencia de un acuífero 
de tipo libre, heterogéneo y anisótropo, tanto en sentido vertical como horizontal, constituido en su 
porción superior, por sedimentos aluviales de granulometría variada y conglomerados, producto de la 
erosión de las rocas que constituyen las sierras que delimitan las planicies, cuyo espesor puede 
alcanzar varios metros en el centro del valle, localizado en las partes bajas de los valles, en el que el 
agua circula por arcillas, gravas y arenas de permeabilidad media y baja.

¿? 18.342193 2015

No. ACUÍFERO UNIDAD HIDROGEOLÓGICA
PROFUNDIDAD

m

VOLUMEN 
DISPONIBLE
millones de 

m3

AÑO 
DE 
LA 

PUBLICACIÓN
(DOF)

OBSERVACIONES
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13 Laguna-La Guaje

De acuerdo con la información de cortes litológicos de algunos pozos, geofísica y de geología 
superficial recabada en el acuífero, es posible definir que el acuífero se encuentra alojado, en su 
porción superior, en los sedimentos aluviales de granulometría variable y conglomerados, de 
permeabilidad media a alta, que constituyen las extensas planicies y los piedemonte. Hacia la parte 
baja del acuífero, donde se aloja el Lago o Llano del Guaje, que ocupa gran parte de la superficie, 
predominan los depósitos lacustres y eólicos. La porción inferior está conformada por rocas 
volcánicas: tobas, riolitas, andesitas y localmente basaltos, que presentan permeabilidad secundaria
por fracturamiento. 

6 a 80 15.545768 2015

 Las calizas de las formaciones Buda, 
Aurora (Tamaulipas Superior) y 
Cupido,
constituyen horizontes acuíferos 
profundos que no han sido 
explorados en la zona.

14 Castaños

El subsuelo del valle se encuentra constituido por una capa de material aluvial (arenas, arcillas y 
gravas con algunos lentes de cantos rodados), que presenta reducida permeabilidad en la mayor 
parte del valle y una permeabilidad media hacia su porción central, en donde las corrientes 
superficiales intermitentes, han acarreado y acumulado material más grueso (arenas), que le 
confieren mejor permeabilidad. En contraste, hacia los flancos del valle, predominan los materiales 
aluviales finos (arcillas) que presentan baja permeabilidad. Los aluviones que cubren el valle 
presentan espesores que varían desde 10 hasta alrededor de 80 metros. Bajo dichos materiales, se 
presentan tanto conglomerados del Terciario, como lutitas del Cretácico Superior, materiales que 
permiten la entrada de agua pero que impiden o limitan su salida, por lo que se clasifican como 
“acuitardos” (material saturado de muy reducida permeabilidad y bajo interés geohidrológico).
Entre las calizas que limitan el valle, destacan las que constituyen a la Formación Aurora, las cuales 
llegan a presentar permeabilidad secundaria a través de fracturas y conductos de disolución, que dan 
origen a un acuífero de alto potencial. Hacia la zona de Castaños, estas calizas se encuentran 
formando las partes altas de las sierras y se profundizan hacia el centro Determinación de la 
Disponibilidad de Agua en el Acuífero Castaños, Estado de Coahuila 19 del valle en un amplio 
sinclinal, el cual ha sido perforado sin éxito en varios puntos cercanos a la Ciudad de Castaños.

10 a 60 6.012866 2015

15
Cerro Colorado 
La Partida

En la parte sur del acuífero afloran rocas calizas que conforman la Sierra del Burro con pendientes 
abruptas. De la parte central hacia el norte, hasta el Río Bravo, afloran rocas cálcareo-arcillosas que 
conforman lomeríos suaves. El material aluvial se encuentra en el centro del acuífero. Existen algunos 
pequeños afloramientos de rocas ígneas intrusivas de composición intermedia, sienitas, que 
conforman Cerro Colorado.

¿? 5.871554 2015

16
Hércules

Las evidencias geológicas, geofísicas e hidrogeológicas permiten definir la presencia de un acuífero 
de tipo libre, heterogéneo y anisótropo, tanto en sentido vertical como horizontal, constituido en su 
porción superior, por sedimentos aluviales de granulometría variada y conglomerados, productito de 
la erosión de las rocas que constituyen las sierras que delimitan las planicies, cuyo espesor puede 
alcanzar varios metros en el centro del valle, localizado en las partes bajas de los valles, en el que el 
agua que circula por arcillas, gravas y arenas de permeabilidad media y baja.

20 a 100 4.94902 2015

17
Laguna
 El Coyote

Las evidencias geológicas, geofísicas e hidrogeológicas permiten definir la presencia de un acuífero 
tipo libre heterogéneo y anisótropo, tanto en sentido vertical como horizontal, constituido en su 
porción superior, por sedimentos aluviales de granulometría variada y conglomerados, productito de 
la erosión de las rocas que constituyen las sierras que delimitan las planicies, cuyo espesor puede 
alcanzar decenas de metros en el centro del valle. Debido a la existencia de sedimentos arcillosos en 
la parte más baja donde se ubican las lagunas El Coyote y La Leche, se presentan condiciones locales 
de semiconfinamiento. La porción inferior se aloja en una secuencia de rocas volcánicas entre las que 
destacan tobas y en menor proporción basaltos, que presentan permeabilidad secundaria por 
fracturamiento.

¿? 13.279237 2015

A mayor profundidad las rocas 
calizas de las formaciones Buda, 
Aurora (Tamaulipas Superior) y 
Cupido constituyen horizontes 

acuíferos que no han sido 
explorados en la zona pero que en 

otras regiones han mostrado un 
potencial favorable. Debido a que 
estas formaciones se encuentran 
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18 Lampazos Anahuac

Litológicamente el área esta constituida por rocas sedimentarias, predominando la lutita al
noreste de la zona de estudio. Además se identifican afloramientos de conglomerados en
el valle del acuífero; así como material aluvial y lacustre.
En las laderas hay presencia de calizas y en la parte sur hay presencia de roca ígnea
intrusiva (monzonita).

¿? 45.236718 2015

24 Campo Mina

El acuífero explotado por los pozos de Mina funciona como confinado, aunque en ocasiones también 

funciona como freático o libre en las zonas de recarga, y no se descarta algún semiconfinamiento 

originado por los estratos superiores más o menos impermeables que descansan sobre la Formación 

Aurora. Como ya fue mencionado, está constituido por calizas afectadas por agujeros de disolución y 

fracturamiento, específicamente en las Formaciones Aurora y Cupido del Cretácico Inferior

492 a 605 2015
Deficit

-7.222110
hm3

No. ACUÍFERO UNIDAD HIDROGEOLÓGICA
PROFUNDIDAD

m

VOLUMEN 
DISPONIBLE
millones de 

m3

AÑO 
DE 
LA 

PUBLICACIÓN
(DOF)

OBSERVACIONES

DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA "CUENCAS DE SABINAS Y BURGOS"

http://www.conagua.gob.mx/disponibilidad.aspx?n1=3&n2=62&n3=94 
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http://www.conagua.gob.mx/disponibilidad.aspx?n1=3&n2=62&n3=94


http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Aguasubterranea/pdf/DR_0517.pdf 

SECCIÓN HIDROGEOLÓGICA EN EL ACUÍFERO  DE LA LAGUNA DEL GUAJE 
EN LA PROVINCIA DE SABINAS 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

III. MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL  
Litológicamente la Formación Sabinas-Reynosa de edad Terciaria, 
está constituida por tres unidades; conglomerado calcáreo, caliche 
arcilloso y caliche arenoso, depositados en una planicie que 
desciende del flanco este de la Serranía del Burro hacia el Río 
Bravo, tiene un espesor promedio de 40 m y sobreyace a rocas 
semipermeables e impermeables del Cretácico Superior. Dentro de 
esta formación se ubica el acuífero Sabinas-Reynosa, conformado 
por un acuífero superior en el caliche y un inferior en el 
conglomerado.  
Dada la heterogeneidad del depósito, los acuíferos presentan 
condiciones geohidrológicas desde libre, semiconfinado y 
confinado. Su recarga proviene principalmente en forma vertical 
ascendente, del acuífero localizado en las calizas del Cretácico 
Inferior (formaciones West Nueces, Mc Knight y Salmón Peak), a 
través de pequeñas fallas y fracturas que se manifiestan en una 
serie de manantiales ubicados en el flanco Este de la Serranía del 
Burro.  
Su descarga natural se sucede en una alineación de manantiales 
que se localizan a lo largo de margen derecha del Río Bravo a la 
altura de las poblaciones de Piedras Negras y Guerrero, así como 
por la margen derecha del Río Escondido (Ejido La Maroma), 
además se presenta una descarga inducida por la explotación 
mediante pozos y norias.   

Profundidad  del nivel estático varía de 7 a 11 metros.  
 
La aportación del acuífero para las instalaciones de CFE es de 
aproximadamente 365,468 m3 /mes 

Tomado  de  CFE  - GEIC – DGH, 2016  

PROVINCIA DE SABINAS Y EL ACUÍFERO ALLENDE – PIEDRAS NEGRAS 
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http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Aguasubterranea/pdf/DR_1908.pdf 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

PROVINCIA DE SABINAS Y EL ACUÍFERO “CAMPO MINA”, EN EL ESTADO DE N.L. 

Profundidad del Nivel Estático de  492 a 605 m. 
Producción media anual de agua subterránea  363 l/s 
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ACUMULACIONES  
NATURALES DE   

CO2 
Y 

ALMACENAMIENTO  
GEOLÓGICO  

DE CO2 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

ACUMULACIONES NATURALES DEL 
BIÓXIDO DE CARBONO EN LAS 

CUENCAS DE SABINAS  Y DE BURGOS 
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POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE C02 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

Tomado  de  SENER – CFE, 2012  
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE C02 

EN LAS CUENCAS DE SABINAS Y BURGOS 

Tomado  de  SENER – CFE, 2012  
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Tomado  de  Medina, E., et al, 2014  

Tomado  de  Medina, E., et al, 2014  

SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE SITIOS PARA ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE C02 

EN LAS CUENCA DE Y BURGOS 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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OTRAS EMPRESAS ASOCIADAS A LA GEOLOGÍA ECONÓMICA: 
 
- BALNEOLOGÍA TERMAL (Manantiales).  
 
- MUSEOS GEOLÓGICOS 
 
 

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

71 



Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

MAPA DE RECURSOS GEOTÉRMICOS DE MÉXICO 
Manantiales termales localizados en las Cuencas de Sabinas y Burgos 

Tomado  de  Prol-Ledesma, R. M. y Torres, V. M. A.,  
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http://elheraldodesaltillo.mx/2013/05/08/renovaran-pabellon-del-

museo-del-desierto/ 

http://coahuila.mexicodesconocido.com.mx/muse
o-del-desierto.html 

MUSEOS NATURALES 
Turismo geológico en las Cuencas de Sabinas y Burgos  

Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 
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Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

SINTESIS  
Las relaciones entre los tipos de basamento  y columnas sedimentarias son las principales variables en la delimitación de las cuencas 
sedimentarias de Sabinas y de Burgos, sus características geométricas aún pueden definirse. Junto con los rasgos fisiográficos se 
pueden marcar algunos límites para las provincias petroleras, así como también para la delimitación de las cuencas hidrológicas y 
subterráneas o las mismas cuencas sedimentarias citadas. 
Los eventos geológicos que han sucedido en las Cuencas Sedimentarias de Sabinas y Burgos muestran:  
 Presencia de materia orgánica dispersa fósil importante en varios niveles estratigráficos desde el Jurásico Superior 
hasta el Plioceno. 
 Debido a los flujos de calor y a los gradientes geotérmicos, que históricamente se desarrollan en esas dos cuencas, se 
han realizado las transformaciones de la materia orgánica dispersa. 
  Por lo que se tuvo la formación de Rocas Oleogeneradoras, de probables Kerogen Shale, de Oli Shale y de Gas Shale, así 
como de carbón de tipo bituminoso, lo que económicamente es importante y que de alguna manera implicaron los depósitos de 
Uranio sedimentario. 
 Los yacimientos hidrotermales que dieron minerales metálicos están mas representados en la Cuenca de Sabinas que de 
Burgos, indicando actividad ígnea relacionada con su tectonismo en épocas de fines del Mesozoico principios del Terciario.  
 Los fenómenos de tipo geotérmico actual son pocos o aún no se tienen muchos datos, lo cual implica que se tiene una 
fase limitada de termalismo. 
 No obstante hay algunos puntos calientes relacionados con zonas corticales que suministran CO2.  
 El agua subterránea se encuentra en acuíferos no muy profundos, son los de uso humano, prácticamente son someros y 
con riesgo de contaminarse, solo el acuífero del “Campo Mina” es el más profundo, el cual es base para la localización de otros 
acuíferos potenciales profundos. Incluso para el almacenamiento del Bióxido de Carbono. 
 La presencia de la Sierra Madre Oriental como gran zona de recarga y la distribución del agua captada, hacia el norte y 
noreste de modo subterráneo, asociado al conocimiento del Campo Mina, relacionando con la teoría de Toth (1963), se podrá tener 
una mejor visión para los acuíferos profundos. 
 Finalmente se recomienda re-evaluar a las Cuencas de Sabinas y Burgos pero de modo integral en todas las disciplinas 
de las Ciencias de la Tierra a fin de reducir el riesgo geológico para el agua subterránea que lleva la explotación de los yacimientos no 
convencionales. 

GRACIAS POR LA ATENCIÓN 74 



Conocimiento geológico-hidrogeológico integral de las cuencas 
Sabinas y Burgos para apoyar las evaluaciones en yacimientos no 

convencionales (Shale Gas). 

COLLAGE 

Tomado de B. Alpern, 1992 

Tomado de Corona E. R., et al, 2006 

Tomado de Alexandri, R. R.,  2010 
Tomado de  Environmental Agency,  2013 

75 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75

