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Aportes de la hidroquímica en la prospección de CBM 
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Ordiales, Efren; Loredo, Jorge y Pendás, Fernando  
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RESUMEN 

En la actualidad, el conocimiento sobre la hidrología de las cuencas carboníferas y su relación con la  explotabilidad 

del CBM es inexistente. Localmente, su importancia es evidente por la necesidad de deprimir el nivel piezométrico 

con el objeto de favorecer la desorción del gas contendido en la capa de carbón. Sin embargo, exceptuando esta 

asociación, pocas asociaciones se han establecido entre el régimen hidrogeológico y la explotabilidad del CBM. Los 

procesos geoquímicos inherentes con las condiciones de generación y yacimiento del metano modifica la calidad del 

agua subterránea a un tipo distintivo que es fácilmente reconocible. La firma geoquímica del agua producida durante 

la extracción del CBM puede ser un criterio útil en las evaluaciones preliminares de prospectos cuando amplios 

conjuntos de datos estén disponibles. Esto puede ser importante, sin embargo, en el diseño y duración de los ensayos 

de bombeo y en la selección de los consiguientes emplazamientos de los pozos de explotación. 

 

PALABRAS CLAVE: Firma, Hidroquímica, Aguas, CBM  

 

1. INTRODUCCIÓN 

La hidrogeología es un factor crítico en la comprensión de la productividad de las capas de carbón porque integra 

todos los parámetros decisivos que pueden condicionar la productividad de un yacimiento o de un pozo en un 

sistema de generación de metano. 

Las similitudes químicas de las aguas procedentes de zonas de explotación de CBM demuestran un estándar químico 

que puede ser utilizado en futuras exploraciones de  yacimientos CBM, sin tener en cuenta factores litológicos o 

cronológicos. 

La hidrogeología integra y conecta  todos los factores clave de un sistema CBM. 

Las aguas son características no por sus constituyentes disueltos sino más bien por la ausencia específica de algunos 

de sus constituyentes. El conocimiento de esta firma química estándar debería tener un uso primario en métodos de 

exploración, ensayo y desarrollo. 

La firma geoquímica del agua producida durante la extracción del CBM puede ser un criterio útil en las evaluaciones 

preliminares de prospectos cuando amplios conjuntos de datos estén disponibles. Esto puede ser importante, sin 

embargo, en el diseño y duración de los ensayos de bombeo y en la selección de los consiguientes emplazamientos 

de los pozos de explotación. 

 

2. ANTECEDENTES 

Los diagramas Schoeller de calidad hidrogeoquímica son los normalmente utilizados para evaluar las aguas de 

producción relacionados con yacimientos de CBM. 

Los procesos geoquímicos inherentes con las condiciones de generación y yacimiento del metano modifica la calidad 

del agua subterránea a un tipo distintivo que es fácilmente reconocible. La mayoría del agua subterránea contienen al 

menos seis grandes constituyentes: calcio, magnesio, sodio, bicarbonato, cloro y sulfato. 

Las aguas asociadas con el CBM han sido geoquímicamente modificadas por procesos de reducción de sulfatos, 

enriquecimiento de bicarbonatos, y la disminución de calcio y magnesio para contener principalmente sodio y 

bicarbonato y cloro donde estén influenciadas por aguas de asociación marina. El metano que se explota en las 

cuencas americanas no contiene concentraciones importantes de sulfatos. 

La producción del metano implica la coproducción de grandes volúmenes de aguas de formación teniendo un 

carácter químico común, sin tener en cuenta la litología o su edad. 

Los procesos geoquímicos inherentes con las condiciones de generación y yacimiento del metano modifica la calidad 

del agua subterránea a un tipo distintivo que es fácilmente reconocible. La mayoría del agua subterránea contienen al 

menos seis grandes constituyentes: calcio, magnesio, sodio, bicarbonato, cloro y sulfato. 

La reducción microbiana de sulfatos disueltos parece conducir la secuencia de procesos que modifican la calidad del 

agua. El bicarbonato es un producto de la reducción,  con incremento  de concentraciones disueltas, la calcita y 

dolomita precipita a causa de las reducidas solubilidades del calcio y magnesio. 

El intercambio de cationes con las arcillas puede agotar el calcio y magnesio disuelto. 
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3. CALIDAD DE LAS AGUAS NO ASOCIADAS CON LA PRODUCCIÓN DE METANO 

El metano que se explota en las cuencas americanas no contiene concentraciones importantes de sulfatos. Altas 

concentraciones de sulfatos y diversas concentraciones de calcio y magnesio caracterizan aquellas aguas relacionadas 

con carbón en ambientes no gasistas. Particularmente evidentes son las concentraciones de sulfatos mayores a 

aproximadamente 10 meq/l(aproximadamente 500 mg/l) en los sondeos secos, es decir, aquellos que no producen 

metano). 

Los diagramas Schoeller de calidad hidrogeoquímica son los normalmente utilizados para evaluar las aguas de 

producción relacionados con yacimientos de CBM. 

Bajas concentraciones de calcio y magnesio, y en particular de sulfatos, caracterizan las aguas de producción en 

contraste con las altas concentraciones de sulfatos en ausencia de metano. Los contenidos en cloro y sodio pueden 

variar dependiendo del ambiente deposicional y postdeposicional. 

En la mayoría de las cuencas carboníferas, las concentraciones iónicas reflejan los procesos de recarga, flujo, 

relavado y descarga. En las cuencas donde se han determinado las condiciones de flujo, las concentraciones mas 

próximas a las áreas de recarga son generalmente más bajas en sodio y cloro y algo más altas en calcio y magnesio 

que las que están mas próximas a áreas de descarga. 

 

3.1 Influencia marina 

En todas las cuencas donde los carbones están en asociación estratigráfica con sedimentos marinos o de transición, el 

cloro y sodio son los componentes sustanciales en las aguas de producción. Las variaciones en las concentraciones 

dentro de las cuencas se ha demostrado están relacionadas con mezcla o relavado de aguas subterráneas. 

Muy bajas concentraciones de cloruros reflejan el carácter no marino de la cuenca. En aquellas influenciadas por 

cloro y sodio a partir de fuentes marinas, la firma geoquímica de las aguas demuestra al menos tres procesos 

geoquímicos: 

 

3.2 Reducción microbiana de sulfatos 

El primero es la reducción de sulfatos, que es una reacción imprescindible para la biogénesis del metano, y asistente 

en su termogénesis y favorecerá el enriquecimiento en bicarbonatos disueltos que en cambio resulta en el 

empobrecimiento de Calcio y magnesio. La mayoría de las aguas subterráneas encuentran y disuelven minerales 

sulfatos a lo largo de sus caminos de flujo. En las áreas de recarga de terrenos típicos de sulfatos tales como los 

asociados con carbones, las altas concentraciones de sulfatos disueltos provienen de la meteorización y oxidación de 

pirita y marcasita. 

Cuando las aguas de las capas de carbón se introducen en profundidad, disminuye el oxigeno en el sistema de flujo, 

la reducción bioquímica de los sulfatos disueltos precipita en sulfuros, y por tanto, disminuye el contenido en 

sulfatos de las aguas. 

Dada la presencia de un ambiente anóxicos, las bajas concentraciones de sulfatos, materia orgánica tal como el 

carbón, bacterias metanogénicas y condiciones óptimas de temperatura y espacio in-situ, se produce metano 

biogénico. Algunos investigadores sugieren que la generación de metano ocurre simultáneamente con el proceso de 

reducción de sulfatos, dependiendo de las especies termo genéticas presentes. 

La carbonización es esencialmente un proceso de reducción, conducido biológicamente en sus primeras etapas y 

finalmente como metamorfismo por presión y aumento de temperatura en las cuencas más profundas. 

La reducción química de sulfatos disueltos es evidente por los minerales sulfurados presentes en el carbón y sus 

proximidades y por la ausencia de sulfatos en las aguas de formación producidas con el metano. Si se produce una 

reducción por la actividad microbiana original o más tarde por carbonificación avanzada, el contenido en sulfatos en 

la producción de agua del CBM es despreciable sin tener en cuenta el origen del metano. 

 

3.3 Enriquecimiento de bicarbonatos 

El agua producida con el CBM está enriquecida en bicarbonatos disueltos, lo cual es un producto directo de 

disolución de carbonatos por aguas de recarga oxigenadas y de ambos procesos más profundos de las cuencas de 

reducción de sulfatos y fermentación de metano. Más allá de la influencia de la recarga, la presencia universal de 

elevados contenidos en bicarbonatos con CBM, sin observar el origen del metano, sugiere que la reducción 

bioquímica de sulfatos es el productor principal de bicarbonatos en las aguas de formación. 

 

3.4 Agotamiento de calcio y magnesio 

Las aguas de producción están en su mayoría desprovistas de los cationes divalentes, calcio y magnesio, pero 

contienen altas concentraciones de sodio. El proceso predominante de agotamiento de calcio y magnesio es 

probablemente la precipitación inorgánica de calcita y dolomita debido a la reducida solubilidad en presencia de 

elevadas concentraciones de bicarbonatos. Las limitaciones de solubilidad para la calcita son bien conocidas y 

predecibles pero menos ciertas para la dolomita. 
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Cuando las concentraciones de bicarbonatos disueltos aumentan, las solubilidades de calcio y magnesio disminuyen 

causando precipitación de calcita y dolomita. Esta relación explica las bajas concentraciones de calcio y magnesio en 

las aguas productivas con alto contenido en bicarbonatos. 

Esto permite explicar la baja concentración en calcio y magnesio encontrados en las aguas producidas durante la 

producción de CBM. 

El enriquecimiento de bicarbonatos inherente con el proceso de reducción de sulfatos causa precipitación de calcita y 

dolomita, produciendo el carácter de alta concentración en bicarbonato, bajo en calcio y magnesio de las aguas de 

formación. 

El aumento de la precipitación, si bien no es un requisito, puede ser el intercambio de sodio de las arcillas por calcio 

y magnesio en solución. El intercambio de cationes es considerado el principal proceso del agotamiento de calcio y 

magnesio en terreno reactivos. Aunque no necesariamente relacionado por causa y efecto de la generación o 

presencia de metano, el intercambio de cationes es un proceso comúnmente atribuido a la evolución de las aguas 

ricas en sodio. 

En áreas de recarga, las aguas infiltradas con sales ya disueltas, dan lugar  a concentraciones altas de calcio, 

magnesio y sodio. Progresivamente a lo largo del camino y el contacto de las aguas con minerales arcillosos 

reactivos, los iones calcio y magnesio son adsorbidos por la arcilla y reemplazados en el agua de solución por 

concentraciones equivalentes molar de sodio previamente adsorbido en la arcilla. 

La evolución de la calidad química en general procede secuencialmente por disolución de iones inorgánicos en aguas 

de recarga, dilución de aguas asociadas marinas donde estén presentes, reducción bioquímica de sulfatos 

directamente enriquecida en bicarbonato, y agotamiento de calcio y magnesio a través del intercambio de cationes 

y/o precipitación dirigida por bicarbonato de calcita y dolomita.  

El producto final se desarrolla a través de diversas y relativamente simples procesos geoquímicos y no es difícil 

reconocerlos a causa del contenido simple de 2 o 3 grandes constituyentes antes que los seis o más constituyentes 

que son normalmente comunes.  

Sin embargo, no todos los carbones contienen aguas de este tipo. Las aguas ricas en sulfatos, calcio y magnesio se 

encuentran en muchos acuíferos de carbón y en estos casos los carbones no deberían ser considerados fuentes de 

metano. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Aplicaciones para exploración y desarrollo de CBM  en la cuenca carbonífera central asturiana (CCCA) 

Se realizó una campaña de recogida de muestras en el interior de los pozos mineros de HUNOSA dentro de la CCCA 

a diferentes cotas, evitando recoger aguas procedentes de minados antiguos o colgadas por la explotación. Los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1 – Relación de parámetros químicos de las muestras recogidas en HUNOSA. 

Código Cond pH Na K Ca Mg F Cl NO3 SO4 HCO3 CO3 

P.CARRIO-1 (7ª planta) 4420 8,34 883,5 6,3 10,8 23,1 1,3 17,2 5,4 698,2 1547,0 49 

P.FIGAREDO-2 (5ª planta) 1945 7,56 226,0 7,5 102,4 75,4 0,3 11,0 0,0 330,8 851,6 0 

P.SANTIAGO-2 (11ª planta) 856 8,38 201,5 1,8 4,4 0,6 1,1 3,6 4,8 3,4 530,7 13 

P.SOTON-2 (10ª planta) 1890 8,14 471,7 1,9 2,6 1,4 3,4 14,2 5,4 13,5 1174,9 0 

NICOLASA-1 (7ª planta) 750 7,64 109,6 4,2 38,3 16,0 0,2 9,1 0,9 66,0 385,5 0 

P.Mª LUISA-2 (10ª planta) 5480 8,10 1069,1 10,2 19,9 9,7 2,5 92,4 71,4 1418,0 1087,0 0 
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Con los datos químicos disponibles se ha representado en un diagrama de Piper (figura 1). Se trata en todos los casos 

de aguas evolucionadas a muy evolucionadas desde el punto de vista geoquímico. Las aguas presentan valores de pH 

altos, incluso superiores a 8,2, por lo que en algunos casos se han medido carbonatos. Se trata de aguas de 

mineralización media a alta y en ellas predomina, de forma generalizada el ión sodio. 

Alguna de ellas, es claramente carbónica, mientras que otras tienden hacia la facies sulfatada. Hay que ver el control 

geológico e hidrogeológico que condiciona esta evolución. 

 

 
Figura 2 –Diagrama Pipper de las aguas recogidas en el interior de los pozos mineros. 
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Los resultados permiten visualizar las zonas más prometedoras en la explotación de CBM como son los entornos de 

los pozos Santiago, Sotón y Nicolasa (figura 2). 

 

 
Figura 3 –Diagramas Schoeller de calidad química de las aguas de mina recogida en pozos de HUNOSA. 

(%SO4>500mg/l indican ausencia de metano). 

 

5. CONCLUSIONES 

Altas concentraciones de sulfatos y diversas concentraciones de calcio y magnesio caracterizan aquellas aguas 

relacionadas con carbón en ambientes no gasistas. Particularmente evidentes son las concentraciones de sulfatos 

mayores a aproximadamente 10 meq/l (aproximadamente 500 mg/l) en los sondeos secos, es decir, aquellos que no 

producen metano. 

La firma geoquímica del agua producida durante la extracción del CBM puede ser un criterio útil en las evaluaciones 

preliminares de prospectos cuando amplios conjuntos de datos estén disponibles. Esto puede ser importante, sin 

embargo, en el diseño y duración de los ensayos de bombeo y en la selección de los consiguientes emplazamientos 

de los pozos de explotación. Si el contenido en sulfato disuelto excede de 10 meq/l, el sondeo es un improbable 

productor de metano siendo ese límite de sulfato disuelto es sugerido por los datos disponibles como máxima 

concentración para ser asociada con el CBM.  

Un ratio bajo de sulfato/bicarbonato ocurre invariablemente con el CBM, pero normalmente está relacionado a 

yacimientos de gas y petróleo. 
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Cuando se encuentren aguas de carbón con concentraciones de sulfatos aproximado o excediendo ese nivel se 

pueden evitar extensos e innecesarios ensayos de bombeo para inducir la producción de gas y por consecuente los 

emplazamientos de sondeos pueden ser establecidos a mayores distancia desde los afloramientos o otras fuentes de 

recarga.  
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