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RESUMEN

La formación de lluvia acida esta relacionada con la contaminación industrial. El estudio químico e
isotópico de la distribución espacial y temporal de la acidez en la lluvia da la información acerca de la
fuente de acidez. Las especies predominantes en las lluvias acidas son nitrato y sulfato. Para monitoreo de
las lluvia se requiere la determinación de las especies anionicas tales como HCO3". CI", SO/ ' y NO3 y pH.
Así se analizan las cationes; Na", K*. Ca'~ y Mg'~ para determinar la calidad de análisis. Todas las especies
pueden ser determinadas con suficiente exactitud, excepto HCO3 por equipos modernos tales como
cromotógrafo liquido, absorción atómica, etc La concentración de HCO3 se determina por métodos
tradicionales de titulación ácido-base. En este trabajo se presentan los conceptos fundamentales del método
de titulación para las muestras que contienen baja alcalinidad (especies carbónicas) como las aguas de
lluvia. Asi se presenta una panorama general sobre los métodos isotópicos para la caracterización de origen
de las fuentes contaminantes en la lluvia.

1. INTRODUCCIÓN

La lluvia acida es uno de los problemas ambientales más significativos, debido a que afecta el desarrollo
forestal, la agricultura, los recursos acuáticos, así como la salud humana. La lluvia que se forma en una
atmósfera limpia generalmente tiene cierta acidez causada por la disolución de CO; atmosférico. Este
proceso ocasiona que el pH del agua de lluvia tenga valor en el rango de 5-5.6 (Figura 1). Esta ligera acidez
se produce por causa del bióxido de carbono que se presenta en la atmósfera, en forma de ácido carbónico.
La industrialización ha provocado la emisión de sustancias tóxicas a la atmósfera. Entre las más
importantes se encuentran, los hidrocarburos, monóxido de carbono, bióxido de azufre, óxidos de nitrógeno,
compuestos con elementos metálicos, etc. Algunos de estos contaminantes, en particular los óxidos de
azufre y nitrógeno, en presencia de humedad atmosférica dan lugar a reacciones químicas que producen
ácidos, principalmente sulfúrico (H:S04) y nítrico (HNO3), originando así, uno de los problemas
ambientales de las grandes urbes, las precipitaciones acidas comunmente denominadas lluvia acida. Este
proceso origina un decremento del pH hasta valores en el rango de 5-3 y en algunos casos puede ser menor.
Los daños ocasionados a la salud humana y al medio ambiente han sido una preocupación constante en el
mundo entero. Por lo que. se han dedicado enormes esfuerzos para conocer las causas de la formación de
las lluvias acidas y los mecanismos para reducir las mismas.
Cabe señalar que el pnmer país que se preocupó por esta problemática fue Holanda en la década de los
40"s. Ellos mejoraron sus procesos industriales, sin que mejorara la calidad de las lluvias. Un estudio
posterior sobre la distribución espacial de las lluvias indicó que la acidez fue provocada por las industrias
de los paises cercanos. Esta experiencia deja entrever que para el estudio de las lluvias acidas se requiere
desarrollar proyectos que involucren los siguientes pasos: /'. determinar la acidez en las lluvias <pH y
componentes químicos que producen acidez), ti estudiar la distribución espacial de la acide:. 111
localizar las posibles ñientes de la acidez y iv. entender y desarrollar el mecanismo de las reacciones que
dan origen a la acidez.
La industrialización moderna esta directamente relacionada con el consumo global de energía, y la
generación de la energía es acompañada por la contaminación ambiental. Desde la era de la revolución
industrial el humano ha incrementado los contenidos de componentes menores de la atmósfera del planeta,
tales como CO:, CO. H;S. NH3, NOX, CFC (clorofluoro-carbon). O;. CRi. etc. Como ha sido mencionado



anteriormente, la acidez en la lluvia es ocasionada fundamentalmente por dos especies (SO4
2' y NOj), lo

cuales pueden ser producidos por proceso de óxido-reducción de H2S, SO2 (para formar SO4
2) y NO» (para

dar NOj). La acidez de lluvia referida como exceso del catión hidrógeno (H+) es normalmente balanceada
por los aniones mayores de sulfato, nitrato, bicarbonato y cloruro. La distribución espacial y temporal de
las concentraciones químicas e isotópicas pueden usarse para definir la fuente de acidez en las lluvias
(Vcrma 1995)
Hay muy pocos estudios para monitorco de las lluvias en México. Se han reportado la presencia de acidez
en las lluvias en la Cd. de México y zona aledaña en los años 1980 (Baez ct al, 1986; Páramo ct al, 1987 y
García ct al, 1993). La caracterización estaba básicamente basada sobre la medición del pH en las lluvias
En el monitorco químico de las lluvias se contempla la determinación de los componentes químicos Cl.
SO»2, NO3", y HCO3, así como pH en cl sitio y en cl laboratorio Así mismo se analizarán los cationes
mayores. Na', K\ Ca2' y Mg24 en algunas muestras, para controlar la calidad de los análisis El análisis de
Cl, SO4

2. NOV, y HCO3* se efectúa por cromotógrafo líquido, mientras Na', K*. Ca2' y Mg2' se analizan
por absorción atómica Además la alcalinidad (especies carbónicas; CO2, HCO,, CO(

2) se miden por
métodos tradicionales de la titulación acido-base, lo que ocuaciona mayor errores cl cálculo de balance de
carga. En este trabajo se presentan los conceptos fundamentes de la matemática de la titulación acido-base.
Asi se demuestra cl método de gran titulación para determinar alcalinidad en muestras de baja
concentración como la de las lluvias.

2. CONTAMINANTES APORTADOS POR LA EXPLOTACIÓN GEOTÉRMICA:

El desarrollo moderno está directamente relacionado con cl consumo global de energía, y la producción de
energía provoca ciertos niveles de contaminación ambiental La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
está consiente del reto de generar energía eléctrica con la mínima degradación ambiental, por lo que
promueve cl uso de las fuentes alternas como la Geotermia renovando la tecnología de generación. El fluido
geotérmico extraído a la superficie por medio de un pozo se separa en vapor y líquido a una presión
específica El vapor se utiliza para generar la energía eléctrica y cl agua separada se almacena en la
superficie para su reinyección posterior. Durante estos procesos también se emiten un poco de gases a la
atmósfera tales como CO2, H2S. NH;, etc. La CFE está realizando diversos tipos de estudios para
protección del medio ambiente y así mejorar la tecnología de generación de energía eléctrica por medio de
fuentes geotérmicas. Dentro de estos estudios se contemplan cl monitoreo químico e isotópico de los
acuíferos someros y la distribución de gases emitidos a la atmósfera como H2S en la zona Estos estudios
han demostrado que la geotermia es una de las fuentes limpias para generar energía La cantidad de los
gases emitidos casi no tienen efectos sobre la degradación de la atmósfera y las lluvias. Sin embargo, la
CFE realiza esfuerzos para medir la calidad de la atmósfera y las lluvias alrededor de los sistemas
geotérmicos. Esto permite un estricto control ambiental.
México es uno de los países que contienen enorme capacidad de recursos geotérmicos debido a sus marcos
tectónicos. Actualmente, existen tres campos geotérmicos, los cuales contienen una capacidad de generación
de 753 MWc. El campo geotérmico de Los Azufres esta localizado a 200 km al sur de la Cd. de México, y
produce 98 MWc. En base a un estudio previo realizado por CFE en 1993, se planeó un estudio extensivo
para caracterizar y determinar cl grado y las posibles fuentes de la acidez.
Goddard y Goddard (1990) presentaron un estudio comparativo de las emisiones contaminantes emitidas
por los sistemas de generación de electricidad, usando diferentes tipos de combustibles tales como carbón,
aceite (petróleo), gas natural, fluidos geotérmicos, etc. Utilizando los datos de este estudio graficamos los
gases emitidos (tales como: CO:, H2S. Nox) en la atmósfera por diferentes fuentes de energía (Figura 2) El
estudio demuestra que la energía geotérmica es un recurso relativamente limpio.

3. QUÍMICA DE SISTEMA CARBÓNICO

Como se ha mencionado anteriormente, cl efecto de alteración de contenido de los componentes menores de
atmósfera han modificado los condiciones calimatologicas enormemente. El ciclo de CO2 se ha alterado por
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actividades humanas talcs como combustión de combustibles fósiles y deforestación. La consecuencia de
esto ha aumentado notablemente la concentración de CO2 en la atmófera.
La química de sistema carbónico esta documentada ampliamente en los libros de texto (Stumm and Morgan,
1981 y Pankow. 1994). En este trabajo presenta un resumen relevante sobre estos conceptos.
El CO2 disuclto en el agua existe en forma CO2(,C), y H2CO,. El CO2 mismo, no es ácido o base, pero
cuando en ácido carbónico H2CO3 disocia, el CO2 se convierte en ácido carbónico. De este modo en las
reacciones de ácido-base la suma de CO2 y H2COi se considera como acido no disociado y se representa
con un especies hipotética H2CO}* Así en un solución de CO2 en agua contiene cinco especies tales como
H', OH, HCO}'. COj2 y H2CO3*. Para definir el sistema completamente se requiere cinco ecuaciones.
El ácido HiCO,' se disocia en los iones bicarbonato c hidronio como lo muestran las reacciones siguientes:

La constante de equilibrio es la siguiente:

\W][HCO;\
A . — r y

[H2CO,\

El ion bicarbonato se disocia fortunado ion carbonato

HCO% = / / ' +CO¡

[frjcol]
"•i ~ r i

- [HCO,]

En todas las soluciones acuosas existe la disociación de agua

KW=[H'][OH]

El balance de masa para las especies carbónicas

CT=[H2CO;]+[HCO,]+[CO¡

El balance de protones para la solución de ácido carbónico

[H'] = [HCO,\ + 2\CO¡ \+{OH

Se puede obtener la ecuación para ion hidronco por las ecuaciones 1 a 5

\H'\4 + £ , [ / / ' ] ' +(k\K2-C]K]-Ku)[H'}2-(K,KW + 2 C T K \ K 2 ) [ H ' \ - K \ K 2 K W = 0 ... r>

Para una concentración C'i dada, esta ecuación puede resolverse para ion hidrógeno (o pll) por el método de
errores y pruebas Substituyendo el valor de |l I ] en las ecuaciones 1 a 5 se puede calcular la concentración
de todas las especies. HjC'O, . HCO ( . ( O i : y OH Figura 3 demuestra la variación de la concentración de
las especies como función del pl I pata una solución
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3.1 Determinación de la alcalinidad por "Gran Titulación"

La alcalinidad de una solución es un medida de su capacidad para neutralizar un ácido. No es posible, la
titulación de la alcanidad y las especies carbónicas por el método estándar, debido a que, las muestras de
lluvia contienen muy bajo contenido de CO2 disuelto. Se presentan los detalles del método de "Gran
Titulación" para el análisis de la alcalinidad en las muestras de la lluvia. El método de "Gran titulación" se
utiliza para determinar la alcalinidad en un sistema que contiene baja concentración de ácido-base, como en
el caso de lluvia. En estos casos no se observa ningún cambio marcado en el pH ni en el punto de inflexión
(PI) se presenta en la curva de titulación circundante en el punto equivalente de interés.

En este método se usan los datos de titulación pH contra volumen de titulante para definir:

— Localización del punto equivalente (PE)
— Valores de la constante de disociación K para el ácido conjugado envuelto en la titulación

Un análisis químico-matemático de las expresiones tales como H*-acy, alk revelan que los datos
adyacentes, pero no inmediatos de un punto equivalente PE, pueden ser usados para localizar el PE.

— Un ácido débil y un poco de ácido fuerte (inicial f <0)
— Solamente un ácido débil (f=0)
— Un ácido débil con un poco de base fuerte (f>0)

Solución titulada

alcalinidad =Alko (cq/1)
concentración = AT
(M)
Volumen = V(ml)

Acido fuerte
agregado

Solución titulante (Base)
Q b (eq/1)

V, volumen agregado (mi)
V, volumen agregado para

llegar PE Acido Fuerte
/HA
Vw volumen agregado para

llegar HA/NaA PE

F, y PE Acido Fuerte/HA:

Ecuación de balance de protón (EBP) para un solución de HA

A cualquier punto de titulación, el producto de H4-Acy y el volumen total de la solución debe ser igual al
producto de C,b y el volumen del titulante requerido para la neutralización de rf-Acy.

para f<0

Así

H* -



Si definimos

El valor de F| es conocido (calculado) en todos los puntos durante la titulación. Si graneamos Fi contra V,,
El valor de F| tenderá a cero linealmente con una pendiente de -Qt, cuando V< tiende a V,. Esta ecuación
también indica que el gráfico F¡ contra V, pasará por el eje X a V, = V,. Asi, la localización de esta
intersección determinará Vs.

Así, el ácido fuerte en solución inicial es V.Cth-V.Ct.

^ C B ) 0 = -alk, = <y.ClM - VaC,

F2 y PE ácido débil /NaA:

El EBP para un solución de NaA es

[fr]+[HA]=[OH-]

Usando este PE, podemos definir

A cualquier punto de titulación, el producto de Acy y el volumen total de la solución debe ser igual al
producto de CUb y el volumen del titulante requerido para la neutralización de Acy. Así

para el rango 0<f<l, [HA] será el término dominante en la expresión de acy.

(V«+Va+V,)[HA]=(Vw-Vt)Ct,

El desarrollo de la gran función F?, no es tan simple como fue el caso de Fi. Vamos a poner atención en el
punto equivalente HA. Para el PE se define la alcalinidad como

alk =

A cualquier punto de titulación, el producto de alk y el volumen total de la solución debe ser igual al
producto de Cuh y el volumen del titulante agregado para producir la alcalinidad.

{V0+Vj+V,)alk=(V,-Vs)Cl,

para el rango 0<f<l, [A] será el término dominante en la expresión de alk. Y utilizando la expresión para la
constante de equilibrio para el ácido, tenemos



Si el valor de V, es evaluado usando Fi, todos los términos en el lado izquierdo son conocidos. Así podemos
definir la función F2 como

El valor de F2 es conocido (calculado) en todos los puntos durante la titulación. Si graneamos F2 contra V,,
el valor de F2 tenderá a cero linealmente con una pendiente de -K, cuando V, tiende a Vw. Esta ecuación
también indica que el gráfico F¡ contra V, pasará por el eje X a V, = Vw. Así, la localización de esta
intersección determinará Vw.
Así conociendo V, y Vw, podemos calcular la concentración total inicial del ácido, AT.o(M).

AT.O ~ y
o

F3 y PE ácido fuerte/HA:

La segunda medida de V,

Reorganizando la ecuación de F :

El valor de F3 puede ser calculado en todos los puntos durante la titulación utilizando el valor Vw. Si
graficamos F3 contra Vl( el valor de F3 tenderá a cero linealmente con una pendiente de I/K, cuando V,
tiende a V,. Esta ecuación también indica que el gráfico F3 contra V, pasará por el eje XaV, = V,. Así, la
localización de esta intersección determinará Vw.

F4 y PE ácido débil y NaA:

Usando la EBP para el PE de ácido débil y NaA, podemos definir

OH -alk =[OH'\-[/T]-[HA]

A cualquier punto de titulación, el producto de OH'-alk y el volumen total de la solución debe ser igual al
producto de Ct,b y el volumen del titulante requerido para la neutralización de OH -alk.

Definimos la gran función

8



El valor de F4 es conocido (calculado) en todos los puntos durante la titulación. Si graneamos F4 contra V,,
el valor de F| tenderá a cero linealmente con una pendiente de Cb,,/Kw, cuando Vt tiende a Vw. Esta ecuación
también indica que el gráfico F¡ contra V, pasará por el eje X a Vt = Vw. Asi, la localización de esta
intersección determinará Vw.

En el caso de H,

Podemos considerar los siguientes volúmenes como:

Vs - Volumen agregado para llegar el PE de ácido fuerte/H;CC>3*
Vm -- Volumen agregado para llegar el PE de H;CO3*/HCO3'
V w - Volumen agregado para llegar el PE de HCO37CO3

2'

Así las funciones pueden ser definidas como:

F2=(Vt-V1)lO-"H=(Va-V,)Kl

Así la alcalinidad v concentración total del ácido carbónico disuelto serán:

[V -V

4. MÉTODOS ISOTÓPICOS

Para la determinación del contenido isotópico (8ISO y 5D) de la lluvia se requieren 100 mi de la muestra de
un mes, la cual se obtuvo mezclando cantidades proporcionales de las muestras de la lluvia recolectada
diariamente. Paralelamente, se recolectaron 100 1 de muestra para análisis isotópico de sulfato disuelto
(8lsOy5MS).
Para extraer el SO/ disuelto en los 100 1 de muestra, ésta se infiltra a través de una columna que contiene
bio-resina AX2-8-50. La bio-resina tiene la propiedad de capturar el ion sulfato. De esta forma el sulfato
de la muestra queda atrapado en la resina. La liberación del sulfato de la resina se realiza, pasando 100 mi



de una solución de NaCl y después 100 mi de agua destilada a través de la columna. De este modo se queda
concentrado el sulfato de 100 I de muestra en una solución de 200 mi. Finalmente, el sulfato se precipita
como sulfato de bario agregándose cloruro de bario. El sulfato de bario asi obtenido es empleado para el
análisis de 6"O y 5MS. Los detalles de la técnica están reportados por Nehring ct al (1987).
Las fuentes de azufre en los sulfatos disueltos en la lluvia, son principalmente: /'. SO¡ producido por las
industrias, ii. H£ producido por bacterias anaerobias y ni. partículas nohigroscópicas de SO4

} emitidas
por el mar. Los contenidos isotópicos de oxigeno-18 y azufrc-34 del sulfato pueden predecir las fuentes y
los mecanismos de la formación de acidez en las lluvias.

5. CONCLUSIONES

Las especies nitrato y sulfato contribuyen a la acidez en la lluvia, pero su concentración no es un indicador
confiable de la acidez. Se necesita la determinación de acidez (ó alcalinidad) en las lluvias. Debido a que la
lluvia contiene muy baja concentración de especie carbónica total (ó CO2 disuclto total), no es posible
analizar la alcalinidad por el método de titulación tradicional. Por esta razón, se implemento un
procedimiento llamado "Gran Titulación" para la determinación de la alcalinidad (ó acidez) y de la
cspcciación carbónica en las muestras de lluvia.
Para contar con datos confiables, se requiere monitorcar los datos químicos c isotópicos de la lluvia en Los
Azufres por lo menos durante cinco años. Los métodos isotópicos son de gran utilidad para encontrar las
fuentes de las especies químicas disucltas como sulfato en la lluvia. Para esto se necesita un constante
monitoreo de la composición isotópica de azufrc-34 en diferentes fuentes, tales como, petróleo, fábricas que
emitan SO:, fuentes naturales como erupción volcánica en la zona, etc.

Agradecimiento: Este trabajo es parte de los proyectos de cooperación técnica MEX/8/020 y un contrato de
investigación no. 8810/RO, financiados por el OIEA, Vicna y el proyecto 10288 financiado por la CFE. Así, le
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RESUMEN

En general, la explotación de agua y vapor profundo de campos geotérmicos puede causar un potential de
contaminación en la superficie, especialmente por la composición química del agua geotérmica que tiene
una alta concentración de minerales, sales y metales pesados. Igualmente, el contenido de H2S en el vapor
puede afectar a los acuiferos someros y a la atmósfera. Procesos de infiltración de salmueras residuales
pueden provocar la dispersión de contaminantes en la zona no saturada del suelo, en los acuiferos someros y
en los escurrimientos superficiales.

El estado cuantitativo de la distribución de contaminantes y su factor de riesgo se pueden determinar por
varios métodos. De estos, algunos se adoptan de casos de contaminación industrial y urbana con los cuales
tienen situaciones análogas, otros son aplicaciones especiales por la naturaleza particular de los fluidos
geotérmicos.

18La utilización de isótopos estables (Deuterio y O) como trazadores naturales y como indicadores de
origen de las aguas permiten conocer las trayectorias y fuentes de los fluidos subterráneas, así como las
posibles mezclas entre aguas geotermales y aguas meteóricas. Otros isótopos como el Tritio y el C que
son inestables, tienen aplicaciones en el fechamicnto de aguas, permitiendo diferenciar entre aguas
meteóricas, que en general tienen una edad reciente, de las aguas geotérmicas que alcanzan edades de miles
de años. v^

Algunos iones como los cloruros y los fluoruros presentan solubilidades que permiten su registro aún a
largas distancias de su fuente. Esta característica los convierte en trazadores químicos naturales para la
reconstrucción de las trayectorias de migración de los fluidos geotérmicos naturales, asi como para la
detección de contaminación en el ambiente por tales fluidos. Otros iones como los metales pesados se
caracterizan por procesos de disolución y precipitación en el medio, causando que ellos no se pueden usar
como trazadores en largas distancias.

INTRODUCCIÓN

Normalmente los contaminantes se presentan como derivados de productos humanos y de la sociedad
moderna. Como un caso particular el agua que constituye de fluidos geotérmicos forma una parte natural
del ciclo hidrológico. Pero en el caso de su explotación industrial puede causar efectos adversos al medio
ambiente. El origen de los fluidos geotérmicos se puede derivar de varias fuentes:

* Agua meteórica que descendió a varios kilómetros de profundidad aprovechando el paso de estructuras
tectónicas y la permeabilidad de las capas. El calentamiento posterior de estas aguas proviene del calor
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aportado por cámaras magmáticas someras (3-6 km de profundidad), anomalías en el gradiente geotérmico,
calor tectónico por fallas o de intrusivos en enfriamiento.

• Una parte de los fluidos proviene de aguas conatas de la roca almacenadora (host rock) del reservorio, los
cuales quedaron atrapados en poros y fracturas durante la formación de aquélla.

* Fuentes de menor importancia consisten de aguas juveniles, las cuales vienen directamente del magma o
de aguas mctamórficas.

Los fluidos forman un reservorio aislado en intervalo de profundidad de 500 a más de 3000 m. Esta zona se
caracteriza por condiciones extremas de presión (arriba de 50 bares) y temperaturas mayores de 200°C.
Este ambiente geoquímico ocasiona fuertes cambios en la composición química e isotópica de los fluidos,
así como grandes interacciones mineralógicas fluido-roca.

La explotación de fluidos geotérmicos (agua + vapor + gases) produce cambios en las condiciones de
equilibrio natural que guardan los sistemas geotérmicos a profundidad, produciendo la aparición de fluidos
químicamente agresivos en la superficie. La falta de una rcinyccción inmediata y total de todos estos
fluidos, después de que han sido utilizados, permite que se pongan en contacto con la atmósfera, el sucio y
los acuíferos someros, contaminándolos.

Es claro entonces, que el estudio del impacto ambiental asociado a fluidos geotérmicos requiere de métodos
y técnicas analíticas adecuados. En este artículo se describen algunas de ellas.

QUÍMICA Y TIPOS DE AGUAS GEOTÉRMICAS

La profundidad del reservorio, la composición química del host rock, el origen de la recarga, las
condiciones físicas de la interacción de las rocas con los fluidos y la dominancia de la fase vapor o liquida
definen las variaciones en la composicón química de los fluidos geotérmicos. En la Figura 1 (Nicholson,
1993) se muestra un ejemplo de la estructura conceptual de un sistema geotérmico dominado por la fase
liquida. El fluido que viene del reservorio de una profundidad de aproximadamente 3 a 6 km se caracteriza
por altas concentraciones de NaCI y H2S. La perdida de calor y presión induce la ebullición del fluido a una
profundidad de 1 a 2 km. El ascenzo del vapor producido y su interacción con acuíferos someros causa la
presencia de manantiales y fu marolas ácidos por la oxidación del H2S. Este proceso crea las aguas
sulfatadas. La subida directa de la fase líquida por estructuras tectónicas y por zonas de alteración y de alta
permeabilidad explica la formación de aguas cloruradas sódicas. La condensación de dióxido de carbono, el
cual es menos soluble que el H2S, produce aguas enriquecidas en bicarbonados, los cuales se encuentran
frequentamente en los márgenes de los campos geotérmicos. En la Tabla 1 se presenta una variedad
representativa de composiciones químicas de aguas geotérmicas de varios campos del mundo.

PELIGRO DE AGUAS GEOTÉRMICAS

Sin dilución las salmueras de fluidos geotérmicos representan un peligro para el consumo humano y para el
uso en la agricultura:

1. La alta concentración de sales, especialmente de NaCI, impide su uso para el riego. Los derrames de
salmuera en sucios producen la precipitación de sales una vez que la fase líquida se ha evaporado; esto
causa incrustaciones e infertilidad de los sucios para uso agrícola o pecuario. Este efecto es similar al
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conocido de la aplicación de sales para la descongelación de las carreteras en regiones frías, donde se
observó el daño de las plantes próximas a la aplicación.

2. La infiltración de los fluidos geotérmicos a los escurrimientos y los acuíferos puede causar el deterioro de
la calidad química de estos últimos, especialmente por la adición de metales y de minerales no metales como
el arsénico. Las normas de México y Estados Unidos para agua potable señalan valores máximos para
contaminantes en agua potable (MCL) de SO ng/l para arsénico y 400 - 500 mg/l para los sulfates. En
comparación, el rango de concentración de arsénico en las aguas geotérmicas del campo Los Azufres,
Mich., excede con valores de 10,000 a 50,000 pg/1 mas de 200 veces la norma. La concentración de 91,000
Hg/1 de plomo en los pozos IID de Saltón Sea, Cal., exceden 6060 veces la norma (15 jxg/1 para plomo) para
agua potable. Por otra parte, la norma para aguas residuales en México acepta que éstan contengan hasta
100 veces el valor del agua potable.

MÉTODOS

Se presentan varios métodos para la investigación de contaminación en campos geotérmicos. Algunos de
ellos provienen de modificaciones de los métodos estándares para aguas de otras fuentes industríales, así
como otros diseñados específicamente para fluidos geotérmicos.

I. DIRECCIONES Y DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS

Un requisito para entender la circulación del agua es la formulación de modelos hidrogeológicos del sitio.
Estos pueden ser conceptuales, analíticos o numéricos. Para todos ellos se requiere del mapeo y la
investigación de campo para determinar niveles piezométricos, distribución de unidades hidrogeologicas,
hidrogeoquímicas e isotópicas. Esto conduce al reconocimiento de las zonas de recarga, almacenamiento y
descarga de los sistemas de aguas (meteóricos y geotérmicos). La abundancia de fallas tectónicas y
alteración hidrotermal aumentan el riesgo de infiltración de contaminantes.

La dispersión de contaminantes en el subsuelo require conocimientos sobre su medio de transporte. Un
modelo de los tipos de acuíferos, la dirección de sus flujos principales y de sus características
hidrodinámicas del subsuelo (permeabilidad, porosidad, almacenamiento) se determina con pozos de
monitoreo, pruebas de bombeo y con la aplicación de trazadores. La realización de simulaciones numéricas
producen modelos sobre los procesos de infiltración y dispersión en las zonas no saturada y saturada.

2. BALANCE HIDROLÓGICO

El balance hidrológico da informaciones cuantitativas sobre la circulación y distribución de los flujos. Eso
es importante para determinar las posibles fuentes de contaminación con concentraciones máximas. Se
require informaciones climatológicos (precipitación, temperatura, humedad relativa etc.) para determinar la
recarga del área en forma de lluvia. La pérdida de agua por la atmósfera en forma de evapotranspiración se
determina con equaciones semi-empiricas de Ture (Gray, 1970), Budyko (Kuzmin & Vershinin, 1974),
Morton (Morton, 1965) y varios otros.

Las mediciones hidrométricas se requieren para determinar directamente los caudales de los escurrimientos,
e indirectamente para el cálculo del almacenamiento de acuíferos y de su potencial de infiltración. Eso
proporciona también informaciones sobre el volumen total de descarga del área. Las mediciones de caudales
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después de una temporada de seca de varios meses dan la descarga directa de los acuiferos someros sin el
impacto de agua metcórica. La descarga de los acuiferos someros da información sobre el potencial de
almacenamiento de las capas y sobre la cantitad total del flujo.

La infiltración se determina por la diferencia entre la recarga (precipitación) y la salida (evapotranspiración,
escurrimicntos superficiales, extracción por bombeo) del área. Un otro método es la instalación de
instrumentos en el campo como un lisímetro para medir directamente la infiltración por la zona no saturada.

3. HIDROQUIMICA

La diferencia considerable en la composición química entre aguas superficiales (manantiales y arroyos) y
fu marolas y aguas geotérmicas (Figura I) permite su uso en la detección de contaminación por fluidos
geotérmicos.

La Figura 2 muestra un ejemplo del cambio de la composición química de varios iones en un río durante su
curso. De la estación de medición I hasta la estación 2 (distancia: 2.S km) la calidad del agua y la
concentración de los minerales tienen un nivel bajo, indicando la recarga natural por agua metcórica y por
acuiferos someros. Entre los sitios 2 y 3 oceure la entrada de agua geotérmica al cscurrimicnto, causando
un aumento fuerte en las concentraciones de Cl" (de 11.8 mg/l a 1031.8 mg/1), B 3 + (de 0 mg/1 a 67 mg/1),
los cuales son iones características de aguas geotérmicas. Además se subió el F" (de 0.2 mg/I a 13.4 mg/I) y
la temperatura (de 16.8 a 23.9 °C), mientras que bajó el pH de 5.9 a 4. Los valores de SO4

2" (de 35.5 a
58.1 mg/1) no cambiaron significamcntc por la composición clorurada-sódica del agua geotérmica en esta
zona.

Continuando cl curso del río, después del punto de incidencia de los fluidos geotérmicos, dominan los
procesos siguientes: Las concentraciones se bajan por cl efecto de dilución con agua metcórica o recarga de
los acuiferos someros. Además, la solubilidad de los iones determina su abundancia: Iones como SO4

2" y
NO3" son menos solubles, precipitádose en cl fondo del arroyo, formando complejos. Otros iones, como F",
Cl" y B 3 + son más solubles y se requieren distancias de 4.2 km, 5.7 km y 6.2 km, respectivamente, en cl
transcurso del arroyo para que alcancen nuevamente su concentración inicial.

Las indicatores principales del impacto por agua geotérmica de arroyos superficiales son los elementos Cl",
B 3 + , F", Ca2+, Li+ y K+, así como la temperatura. El pH, cl SO4

2" y SiO2
4+ si bien son buenos

indicadores de descargas de fluidos geotérmicos naturales (especialmente en ftimarolas, pH = 1.5), no
son buenos indicadores de contaminación producida por explotación geotérmica. Algunas capas que
contienen arcillas (por ejemplo en aluviones cuaternarios) causan procesos químicos de adsorción y
disolución; especialmente las concentraciones de algunos cationes como Mg2+ y Ca2+ se mantienen por
eso en un nivel alto y no sirven como trazadores de contaminación. Por su solubilidad y su abundancia
en aguas geotérmicas los iones de F", B*"1", L¡+ y Cl" son favorables para la detección de fluidos
geotérmicos en escurrimientos superficiales.

4. ISÓTOPOS ESTABLES

18
Los isótopos estables como O y D se aplican en hidrogcología para la determinación de las fuentes de
diferentes tipos de agua y de su recarga. Las aguas metcóricas se encuentran en todo cl mundo sobre una
línea, la meteoric water Une (MWL) (Figura 3). Los procesos de evaporación causan valores más pesados
de los dos isótopos por el enriquecimiento del O y del H en la fase del vapor. La interacción de rocas con

14



18agua en el reservorío geotérmico aumenta la concentración del O en la fase liquida. La falta de hidrógeno
en las rocas en comparación con el agua y la relación agua/roca demasiado alta para el contenido de
hidrógeno en la roca, ocasionan que la relación de H y D sea constante en la fase liquida. Este efecto, que
se llama enriquecimiento de oxigeno (oxygen isotope shift) es muy útil para la determinación de la
influencia de agua geotérmica. La dimensión del oxygen isotope shift depende de la composición original
del agua meteórica y de la roca, la mineralogía de la roca, la temperatura del reservorío, el tiempo de
residencia del fluido, la permeabilidad y porosidad, la edad del sistema, y la relación agua-roca.

La mezcla de agua meteórica cambia el contenido isotópico de aguas geotérmicas. Valores intermedios en d
diagrama de O vs. D, ubicados entre la linea de aguas metóricas y los valores conocidos de los pozos
geotérmicos indican que consisten de dos componentes.

Por otra parte las aguas calentadas de vapor ácido, como en el caso de las fumarolas tienen un
comportamiento diferente: la evaporación en el superficie o a profundidades someras causa el
enriquecimiento en O y en D con respecto al contenido de estos isótopos en agua meteórica (Craig, 1963).

5. ISÓTOPOS RADIOACTIVOS

14Los isótopos Tritio y C son los más comunes para el fechamiento del tiempo de residencia de aguas en el
ambiente superficial de acuiferos de tipo agua fría. En general, la concentración de Tritio se disminue
acercándose a la linea del Ecuador; por eso su aplicación está restringido en México. La lluvia en México
tiene valores de 3 a 12 Unidades de Tritio (T.U.). Estos valores dependen de la altitud, de la temporada y de
la latitud del punto.

Puesto que la vida media del Tritio es muy baja (tg 5 = 12.43 años) su utilización para el fechamiento de
fluidos geotérmicos no es posible, ya que estos fluidos tardan de cientos a miles de años en completar sus
ciclos de circulación profunda, perdiendo todo el Tritio original; además, por su naturaleza profunda, una
vez que el agua es incorporada al sistema geotérmico, su contacto con la atmósfera no existe, por lo cual no
hay adiciones nuevas del isótopo al sistema. No obstante, la detección de cualquier cantidad de Tritio dentro
de aguas presumiblemente geotérmicas manifiesta la incorporación dominante de aguas meteórica de muy
reciente infiltración al mismo.

Un método aplicable en zonas subtropicales y tropicales es el muestreo simultanamente de agua de la lluvia,
de aguas geotérmicas y de los sitios suspechosos de contaminación. Las diagramas resultantes enseñan
concentraciones que repesentan valores de mezcla entre 0 T.U. (= agua geoérmica) y 12 T.U. (agua
meteórica). Diagramas con la correlación Tritio vs. Cl facilitan la detección y la interpretación de los datos,
ilustrando la mezcla de agua subterránea con agua geotérmicas (Giggenbach et al., 1983; Gupta et al.,
1976).

El método de C tiene la ventaja de que el tiempo de decaimento es muy largo (tg 5 = 5730 años), lo cual
permite un rango de hasta 40000 años para el fechamiento de aguas, rango dentro del cual pueden estar los
fluidos geotérmicos. En la práctica, la dilución de los fluidos con C de COr de gases volcánicos causa
errores en el fechamiento de aguas geotérmicas. Medicndo la concentración de C, se puede determinar el
origen del carbono y por eso evaluar la magnitud de error por la influencia de gases volcánicos.

CONCLUSIONES

15



Existe una variedad de métodos para investigar la distribución, la concentración y el impacto de aguas
geotérmicas en el ambiente. Un método calitativo y rápido que se recomenda es la medición de la
conductividad |cn \iS] de los escurrimicntos directamente en el campo. La composición clorurada-sódica de
las aguas geotérmicas y la alta solubilidad de cloruro favorece la conductividad como trazadora.
El uso de I8O y D facilita la determinación de procesos de mczlas en agua metcórica, especialmente por el
fenómeno de enriquecimiento isotópico de oxígeno en los fluidos geotérmicos. La aplicación de Tritio para
la detección del impacto de aguas geotérmicas no es muy recomendable por su ausencia en aguas
geotérmicas y sus bajas concentraciones en la atmósfera y en aguas superficiales por la proximidad de
México a la línea del Ecuador. Se recomienda el uso de una combinación de los métodos químicos c
isotópicos.
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TABLAS Y FIGURAS

Campo geotérmico
Wairakei. N.Z. (#)

Yellowstone. USA (#)
Ohaaki, N.Z. (#)

Vanua Levu, Fiji (#)
Rotokawa, N.Z. (#)
Los Azufres, Mich. {*)
Los Azufres, Mich. (*)
Cerro Prieto, B.C. (A)

Sito
Champagne Pool
Pozo 44 (superficie)
Norris Pool
Pozo 6 (superficie)
Pozo 32 (superficie)
Manantial Waiqele
Manantial South Bank
Pozo 5
Fumarola Gallo
Promedio de los pozos

Tipo de agua
Clorurada sódica
Clorurada sódica
Sulfatada
Bicarbonada
Bicarbonada
Sulfatada-clorurada
Clorurada-bicarbonada
Clorurada sódica
Sulfatada sódica
Clorurada sódica

t[oC]
99

-
70

-
-

96
85
85
87

-

pH
8

8.4
2.2
7.4

8
6.5
7.4
6.2
1.8

-

Na
1070
1320

27
435
140
200
270

1800
7

7350

K
102
225

24
39
24
4

22
490.6

12.7
1520

Mg
0.4

0.03
1

90
1.7

0.02
1.4

n.d.
1.7

-

Ca
26
17

2.6
180
6.6
156
23
1.4
3.5
528

B
22
29
1.5
1.2
0.7

-
11.4
239
2.3
174

SÍO2
294
690
364
180
380
73

144
146
151
650

SO4
26
36

482
15
8

550
72

374
249.1
-

HCO3
76
19

<1
2284

390
26

226
15.8

0
11

Cl
1770
2260

6
28
40

147
309

2836.4
10.2

14200

(#) extraído de K. Nicholson, 1993 (*) datos nopublicado del autor
Tabla 1: Composición química de diferentes tipos de aguas geotérmicas representativas

O extraído de G. Hiriart & L. Del Rio, 1995
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Cl (total) 651.3 mg/l

Distancias entre las
estaciones:

1 -2:2.5 km
2 - 3: 0.9 km
3 - 4: 3.3 km
4 - 5: 2.0 km

Figura 2: Cambb de la composición química de varios fones en un río durante su curso.
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RESUMEN

Con la finalidad de analizar las fluctuaciones de radón en suelo y agua subterránea que
pueden presentarse en zonas sísmicas, se cuenta con una red de detección de radón
localizada tanto en la costa del Pacifico como en la del Golfo de México En la costa del
Pacífico la red consta de estaciones distribuidas desde Salina Cruz hasta Manzanillo. Las
estaciones han sido colocadas en diferentes etapas, contándose actualmente con una
cobertura mayor alrededor de la brecha sísmica de Acapulco. En el Golfo de México las
estaciones se encuentran esencialmente alrededor de la Central Nuclear de Laguna Verde,
incluyendo una zona de falla conocida como Rancho Nuevo localizada a 28 km. al NW de
la Central

El radón se detecta sistemáticamente con detectores sólidos de trazas nucleares, LR 115
Tipo II, que registran las partículas a de su decaimiento radiactivo. Estos detectores por
su carácter pasivo, se exponen en el campo, tanto en agua subterránea como en suelo,
durante periodos de 30 días. La evaluación de las trazas de partículas alfa se realiza con
un sistema de conteo tipo chispa". Adicionalmente se han instalado recientemente
sistemas de detección automática (fotodiodos de silicio) que registran en continuo las
partículas a, obteniéndose las variaciones en el flujo de radón a partir de registros durante
periodos cortos, programables entre algunas horas y decenas de días.

Se presentan en este trabajo algunos resultados obtenidos recientemente con los sistemas
descritos anteriormente.
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INTRODUCCIÓN

El radón es un elemento gaseoso que se genera en la naturaleza como producto del
decaimiento de la serie radiactiva del 238U. Este isótopo del uranio es el más abundante y
está presente a nivel de traza en todo tipo de roca de la corteza terrestre. Existen en la
naturaleza tres isótopos del radón, el radón (222Rn), el torón (22nRn) y el actinón (2l9Rn),
con vidas medias de 3.8 días, 55 s y 14 s respectivamente. Por ser el de vida media mas
larga, el 222Rn es el que tiene mayor probabilidad de transportarse desde las rocas de la
corteza terrestre hasta la atmósfera. El 222Rn es un emisor de partículas a de 5.49 MeV y
debido a su alta movilidad en el suelo y en agua subterránea, así como a su carácter
radiactivo, se le utiliza como trazador natural de cambios en la corteza terrestre.

En las últimas tres décadas se han reportado en la literatura científica un gran número de
estudios geofísicos y geoquímicos en localidades que tienen actividad sísmica. Se ha
analizado el comportamiento de gases del suelo y agua subterránea y, entre ellos, el 222Rn
es el que se ha investigado más intensamente debido que se han observado anomalías en su
concentración que, en varias ocasiones, se han podido correlacionar con eventos sísmicos
de gran magnitud (Ulomov y Mavashev, 1967, Segovia et al., 1989; King et al., 1995,
lgarashi et al, 1995). Las anomalías observadas se han manifestado en algunas ocasiones
como cambios en la concentración de radón durante tiempos largos, sin embargo modelos
teóricos y observaciones en campo indican también que pueden haber anomalías de muy
poca duración y alta intensidad (Monnin y Seidel, 1988) Un ejemplo de esto ocurrió en el
sismo de Kobe en Japón donde se pudieron observar anomalías de radón en agua, que no
duraron mas que tres días, antes del sismo de enero de 1995.

Como se sabe que los parámetros ambientales como precipitación, presión atmosférica,
temperatura, etc. generan también cambios en la concentración de radón del suelo y agua
subterránea, es importante contar con registros locales de meteorología para poder
discernir entre las diferentes contribuciones tectónicas y no tectónicas (Segovia ct al.,
1987)

La subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norte América define a lo largo de la
Costa del Pacífico Mexicano una de las zonas mas activas del planeta desde el punto de
vista sísmico. En contraste, la zona del Golfo de México presenta una sismicidad
moderada debida principalmente a fallamientos locales. Desde hace algunos años se han
realizado medidas rutinarias de radón en suelo en ambas zonas. En este trabajo se
presentan algunos resultados recientes del seguimiento de las variaciones de radón en
suelo y agua subterránea en la red de estaciones de inonitoreo de radón que se encuentran
tanto en la costa del Pacifico como en zonas aledañas a la Central Nuclear de Laguna
Verde, Veracruz
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METODOLOGÍA

La metodología utilizada para determinar la concentración de radón se basa en el registro de las
particulas alfa de su decaimiento radiactivo.

Determinaciones de radón de largo plazo- Se realizan con detectores sólidos de trazas
nucleares (DST), LR115 tipo II (Dosirad Co, Francia), constituidos por películas de nitrato
de celulosa, que registran el paso de las partículas ce del decaimiento radiactivo del radón.
Estos detectores integran la información en tiempos largos de exposición (un mes
aproximadamente en campo). El sistema de exposición en campo, en suelo y agua, así
como la metodología de evaluación de la actividad específica han sido publicados en
trabajos anteriores (De la Cruz et al., 1985; Segovia et al., 1991; Segovia et al., 1996)

Mediciones de radón de corto plazo- Los registros de corto plazo se realizan con
detectores que utilizan como parte sensible un fotodiodo de silicio, acoplado a un sistema
de amplificación de pulsos donde se almacenan las cuentas provocadas por el impacto de
las partículas a sobre el detector. Se cuenta con equipos tipo Clipperton desarrollados en la
Universidad de Montpelüer, Francia, para mediciones continuas de radón en suelo y agua
subterránea. El equipo tiene una autonomía de dos meses y la información se extrae en
campo con una computadora.

SITIOS DE MONITOREO

En la costa del Pacífico la red consta de estaciones de radón distribuidas desde Salina Cruz
hasta Manzanillo. Esto corresponde a la zona de subducción de la placa de Cocos bajo la
Placa de Norte América. Las estaciones han sido colocadas en diferentes etapas,
contándose actualmente con una cobertura mayor alrededor de la brecha sísmica de
Guerrero En el Golfo de México las estaciones se encuentran esencialmente alrededor de
la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde (PNLV).

COSTA DE GUERRERO - A raiz del sismo de 1985, se inicia la instalación, por parte de
los Institutos de Geofísica e Ingeniería de la UNAM, de una red de monitoreo geofísico
en la Costa de Guerrero En esta zona se ha identificado una brecha sísmica, donde puede
ocurrir un sismo de magnitud Ms=8.2 en los próximos años (Singh y Moriera, 1991). La
red de monitoreo comprende acelerógrafos, medidas de gravedad, posicionamiento por
GPS y estaciones de monitoreo de radón en suelo por parte del INTN. Estas últimas se
instalaron cerca de las estaciones geofísicas desde Pinotepa Nacional, Oax, hasta
Guacamayas. Mich. El seguimiento de la evolución del radón se realiza desde hace varios
años en suelo con detectores sólidos de trazas nucleares y recientemente se han instalado
equipos automáticos en suelo (Acapulco, Gro.) y en agua subterránea (El Cayaco, Gro. y
Guacamayas. Mich )

COSTA DE VERACRUZ - La PNLV (19° 43" 30" N. 96° 24' 09" VV) se encuentra en la
costa nororiental del estado e Veracuz a una altura de 12m en sustrato basáltico. El
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acuífero mas importante del area es el del valle El Viejón, localizado en aluviones de edad
reciente. Los materiales que forman este acuífero consisten en una serie de estratos de
material granular y arcilloso que descansan sobre un basamento impermeable de roca
andesítica. Los detectores de radón se encuentran en la planta misma, en el area del Viejón
y en localidades donde se han localizado epicentros de la sismicidad local, como por
ejemplo Las Lajas, Palmas y Rancho Nuevo, a 22 km SSW, 10 km SSW y 28 km NW
respectivamente de la PNLV. El monitoreo se realiza tanto en suelo como en agua
subterránea.

RESULTADOS

COSTA DE GUERRERO- Unas semanas antes del sismo de 1985, se obtuvieron, en la
zona de Los Azufres, Mich., varios registros de radón en suelo que indicaban un
comportamiento anómalo. El análisis de estos registros mostró una posible respuesta de la
concentración de radón en suelo a la presión ejercida por la placa de subducción en la
costa de Michoacán (Segovia et al., 1989). Posteriormente, con la instalación de la red de
monitoreo de radón en suelo en la costa de Guerrero, resultados obtenidos de 1990 a 1995
han mostrado patrones de comportamiento distintos a los observados a raiz del sismo de
1985 (Segovia et al., 1995a). En primer lugar, la sismicidad en esta zona ha sido muy
intensa, produciéndose, de 1990 a 1995 mas de 4000 sismos con magnitudes entre 3 5 y
6 4 Los detectores sólidos de trazas nucleares, que integran la información durante
períodos de exposición en campo entre 30 y 45 dias, no respondieron con anomalías
individuales a la gran cantidad de sismos que ocurrieron en la zona durante el periodo de
observación, esto indica que el comportamiento del radón en suelo medido en tiempos
largos, muestra las variaciones globales en la zona, pero no ha respondido con anomalías
"uno a uno" a los sismos locales, lo cual refuerza la necesidad de contar con registros de
tiempo menores.

El seguimiento de las distintas estaciones a base de DST ha arrojado patrones distintos de
respuesta dependiendo del tipo de suelo. Así, estaciones ubicadas en suelo arenoso
muestran en general niveles menores de la emanación con respecto a aquellas que se
encuentran en roca fracturada. Aunque los niveles son específicos para cada estación, se
ha observado también que estaciones cercanas indican perfiles temporales de fluctuación
semejantes. Asimismo, estaciones aledañas que correspondan a la misma región geológica
muestran respuestas semejantes.

Con la instalación reciente de una estación de monitoreo continuo en Acapulco se obtuvo
una respuesta anómala asociada con el sismo de magnitud 7.4 que ocurrió en 14 de
septiembre de 1995 (Segovia y Mena, 1995).

Como se sabe que las anomalías de radón en suelo responden en general a sismos de muy
alta magnitud con epicentros localizados a distancias de las estaciones de monitoreo del
orden del area de ruptura, se espera que la distribución de la red de estaciones de
monitoreo de radón con que se cuenta actualmente, reforzada con equipos adicionales que
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midan en continuo, pueda responder en el futuro a los efectos de un sismo mayor en el
area de estudio.

COSTA DE VERACRUZ.- Un estudio preliminar del comportamiento del radón en suelo
y agua subterránea en la zona de la PNLV y alrededores (Segovia et al., 1996) indica que
los niveles de radón arrojan valores distintos dependiendo de la estación específica de la
que se trate. Las características geológicas controlan el potencial de radón del suelo y
tanto las variaciones de presión y temperatuta como los patrones de percolación del agua
pluvial gobiernan los movimientos de radón en la parte superior de la zona no saturada.
Los valores promedio de radón en suelo obtenidos en algunas estaciones de monitoreo de
la zona fueron los siguientes: 1.4 kBq/m3 en la PNLV, 2.7 kBq/m3 en el area de El Viejón
y 2.2. 3.2 y 7.3 kBq/m3 en las estaciones de Las Lajas, Palmas y Rancho Nuevo
respectivamente. Este último valor, el mas alto de la zona estudiada, corresponde a una
zona de falla, indicando un incremento en el flujo de gas en comparación con las otras
estaciones reportadas. Sin embargo estos niveles de radón en suelo coinciden con las
estimaciones de Akerblomm et al., (1984) y Michel (1987) que indican concentraciones
entre 2 y 30 kBq/m3 para suelos constituidos de arenas, arcillas y basaltos. La sismicidad
durante el periodo de monitoreo en esta zona estuvo representada por sismos menores de
M3.8.

Las fluctuaciones de radón en agua subterránea en la PNLV y en el Viejón mostraron un
patrón de comportamiento semejante entre ellas. Se observó un incremento durante la
época de secas y el seguimiento de estas fluctuaciones con DST mostraron correlación
con los niveles freáticos durante el ciclo estacional. La instalación de sondas automáticas
para medir las concentraciones de radón en tiempos cortos podrá indicar algún
comportamiento enmascarado por las medidas de plazo largo realizadas con DST.

Con los dos tipos de sistemas de monitoreo mencionados se espera obtener información
del comportamiento de gases del subsuelo que será de gran utilidad para comprender los
mecanismos de evolución de éstos tanto en zonas de alta como de baja sismicidad Solo
conociendo los mecanismos involucrados y contando con una red amplia de monitoreo,
será posible en el futuro la utilización de parámetros tales como las variaciones de radón
en suelo o agua subterránea como indicadores geoquímicos del potencial sísmico de las
zonas de estudio.
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