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La presencia de radionúclidos en aguas subterráneas puede ser indicadora de su origen y

de las propiedades hidráulicas de los acuíferos por donde circula.
Adicionalmente, la ingestión de agua por el ser humano que contiene elementos radiactivos

(222Rn, 2 2 6 ^ 2 3 8 ^ puede dar como resultado la acumulación de éstos en diversos órganos y
por lo tanto producir daños a la salud.

En este trabajo se determinó la concentración de 2 2 2 ^ 2 2 6 ^ y 238us en aguas
provenientes de pozos profundos que abastecen la red de distribución de agua potable del Valle de
Tolúca. Para ello se muestrearon diez pozos durante un año (Junio, 1991 - Agosto, 1992),
teniendo un seguimiento de las concentraciones de los radionúclidos así como los componentes
fisicoquímicos del agua; se estableció la relación que presentan las aguas de estos análisis con la
geología local y los sistemas de flujo local y regional.

El muestreo se realizó en el Valle de Tolúca (99° 35' - 99° 42' W; 19<> 16 '- 19° 19' N),
que pertenece a la cuenca del Alto Lerma. Se localiza en una de las porciones más altas de la
Altiplanicie Neovolcánica de Valles Intermontanos la cual está constituida por cuencas
sedimentarias entre estructuras de rocas volcánicas. El sitio de estudio presenta una topografía
plana con leves ondulaciones, cuya pendiente tiene una dirección general hacia el SW. Al NE se
observan cordones de cerros (volcanes) aislados, interrumpiendo el perfil superficial, el cual
presenta cauces incipientes de arroyos torrenciales que marcan un avenamiento deficiente.

Entre los volcanes más importantes presentes en la zona se tiene el Nevado de Tolúca,
localizado al SW de la Ciudad de Tolúca.

Desde el punto de vista regional las unidades geológicas aflorantes están constituidas por
rocas extrusivas y derrames piroclásticos de composición intermedia, así como por suelos
provenientes de la desintegración, transporte y depositación de las rocas preexistentes.

Los esfuerzos compresivos del Terciario Superior, fueron los causantes de la presencia de
material ígneo originado por una serie de volcanes. Al finalizar el Cuaternario se presentaron
etapas de esfuerzos tensionales originando derrames de fisura con extrusiones de basalto y/o
andesita(SPP/CGSNEGI, 1981).

La geología local está representada por dos geoformas, la planicie que constituye al valle
propiamente y los bordes montañosos formados por rocas ígneas extrusivas.



La unidad de rocas ígneas extrusivas, representa la parte abrupta y montañosa formada
por estructuras volcánicas del tipo andesítico y basáltico así como sus productos piroclásticos.
Las grandes prominencias que bordean la Ciudad de Tolúca están constituidas por andesitas (A) y
tobas (T); los cerros menores están formados por brechas volcánicas (Bv) (Figura 1). Estas rocas
se consideran del Período Terciario. En términos generales estas rocas se encuentran sobre
derrames basálticos que a su vez subyacen rocas extrusivas de tipo riolítico del Oligoceno -
Mioceno, así como derrames andesíticos con intercalaciones de material piroclástico y brecha
volcánica. Toda ésta secuencia volcánica se encuentra yaciendo discordantemente, los contactos se
encuentran sobre las paleotopografías existentes. El valle es la acumulación de material clástico y
piroclásticos que se acumuló en una cuenca lacustre de gran profundidad. El material está
representado por gravas, arenas, limos y arcillas en varios grados de compactación; así como
areniscas y conglomerados (ArCg) procedentes de las deyecciones de los flancos cerriles limítrofes.
La actividad volcánica también contribuyó al proceso de relleno con derrames, brechas y
piroclásticos basálticos provenientes de volcanes del Terciario Superior, Cuaternario y Reciente

Por último se tienen suelos residuales y aluviales del Reciente (Al), que cubren parte del
área de estudio (SPP/TNEGI, 1984).

Desde el punto de vista hidrogeológico las rocas arriba indicadas se comportan como
unidades que permiten el paso del agua debido a las características contraidas durante su génesis;
específicamente las rocas ígneas, tanto los piroclásticos como los derrames poseen fracturas y
planos de contacto entre diferentes eventos volcánicos que permiten el movimiento del agua
subterránea. Este es evidente tanto por el avenamiento deficiente como por las condiciones
particulares de agua subterránea definidas en cuencas con rocas del mismo tipo y edad.

El sistema de flujo presente puede definirse como de dos tipos principales, el regional y el
local. El último se manifiesta en el valle a través de pequeños manantiales con agua normalmente
de baja temperatura, sus recorridos son preferentemente distancia corta (entre la zona de recarga y
la de descarga), consecuentemente la profundidad de recorrido involucrada es somera.
Comparativamente, la componente de flujo regional es de recorrido mayor tanto en distancia como
en profundidad. Por lo tanto cada flujo seleccionado tendrá ciertas características marcadas por
las rocas por las cuales circuló y presentará mayor profundidad.

Si bien la columna litológica del acuífero más somero está representada preferentemente
por rocas del tipo basáltico - andesítico, los derrames del tipo riolítico presentan mayor
profundidad y pueden dar cambios definitivamente en los constituyentes físico-químicos
transportados por el agua subterránea. El radón, ha sido caracterizado como un elemento que
preferentemente se encuentra en las rocas acidas, intrusivas de la región. Trabajos como el de
Olguin, et al (1990) han definido la relación entre el contenido de radón, radio, uranio y su
importancia en la caracterización acuífera y de sistemas de flujo.

CAMPO
El muestreo de agua subterránea se efectúo realizando las mediciones de campo (pH, CE.

y temperatura) se realizaron en una celda de aislamiento que se instaló en la llave para la toma de
muestras de cada pozo. Las muestras se colectaron mensualmente de junio de 1991 a agosto de
1992. Adicionalmente considerando los resultados de los primeros 10 meses, se realizó un
muestreo de aguas del pozo No 8 desde la fase inicial de bombeo hasta 16 horas continuas.



LABORATORIO

RADON.- Se determinó Radón (222Rn), en muestras de agua de pozos mediante la
técnica de "Centelleo Líquido" la cual ha sido previamente reportada (M.T. Olguín, et al, 1993).
Las unidades en que se reportan los resultados son Bq/m3.

RADIO.- Se determinó el contenido de Radio (226Ra), en aguas provenientes de 10
pozos profundos por medio de la técnica de espectroscopia alfa, la cual consiste en tomar una
muestra de 10 litros, a la cual se le adicionan 700ml de HC1 concentrado para tener una solución
IN. Se agita durante una hora y se pasa por una columna de vidrio empacada con una resina Ag-
S0W-X8 a un flujo de 40 gotas por minuto. En seguida se lava con HC1 IN para eliminar Mg, Ca,
Ba y eventualmente U. El Radio se diluye con 200ml de HC1 2N con el mismo flujo con que se
pasa el agua a través de la columna. La solución así obtenida se evapora casi a sequedad y se le
agrega un electrólito (10 mi, oxalato de amonio y HC1, pH=3). El residuo se electrodeposita en
discos de acero inoxidable pulidos con una corriente de 400 mA (15 Volts) durante 2 horas. Al
término, se saca el disco y se enjuaga con agua y acetona para finalmente determinar la actividad

del Radio por espectroscopia alfa. Los datos se reportan en Bq/m3.

URANIO.- Se determinó el contenido de Uranio (238U), por medio de la técnica de
fluorimetría, la cual consiste en tomar una muestra de 500ml de agua, de la cual se separa el uranio
con acetato de etilo y posteriormente se toman 0.2ml de la fase orgánica y se evapora a sequedad.
Se agregan 2 gr de fundente (K2CO3) y se forma una pastilla que se analiza por fluorimetría. Los

datos se reportan en ppm de Uranio.

ELEMENTOS MAYORES.- Se determinaron elementos químicos no nucleares por
medio de técnicas analíticas convencionales (APHA, AWNA and WPCF, 1980).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la figura 2 se muestran los resultados del contenido de radón en las muestras de los

pozos 8 y 6 que fueron aquellos con respuestas extremas. Los promedios de radón calculados para
cada pozo durante el periodo de muestreo se marcan en la figura 3, los cuales indican valores entre

0.8 kBq/m3 y 7.8 kBq/m3 . Estos valores se relacionan directamente con el contenido de radio en

estos dos pozos con concentraciones extremas ya que en el pozo 8 es de 2 x 10"! Bq/m3 y en el

pozo 6 es de 1.25 x 10"2 Bq/m3.

El estudio geoquímico indica que son aguas sulfatadas de origen meteórico y de reciente
infiltración. En aguas sulfatadas el radio forma compuestos solubles que migran hasta depositarse
en las rocas del acuifero, el pozo con mayor contenido de radio se localiza en la región más baja
del valle. Se observó una anomalía en uno de los pozos (8), en cuanto al radón, para ello se realizó
un experimento de control que consistió en obtener la estabilidad de dicho pozo para realizar

posteriormente un análisis físico-químico y un siguimiento del 222RJJ durante un determinado
tiempo (Figura 4).



Considerando los esquemas de flujo local y regional, el marco geológico de rocas
fracturadas la geología presente y los resultados de los análisis físico químicos , se puede concluir
que las muestras de los pozos 1 a 6 corresponden a aguas de flujo local, que ocurrió
preferentemente en rocas de tipo basáltico.

Los análisis de las muestras de agua de los pozos 7, 8, 9 y 10 indican que captan
definitivamente flujo regional. Esta componente es mayor en el pozo 8 y disminuye
progresivamente el pozo 9, 10 y 7, observándose que en este último una componente de flujo
regional mas reducida que en las otras tres.
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