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Resumen. MX0100116
Se realizó un estudio preliminar de radón y compuestos orgánicos volátiles (VOC's) en aguas de
manantiales del Estado de México. El radón se determinó por el método de centelleo líquido y los
VOC's por cromatografía de gases acoplado a espectometría de masas. El rango de las concentraciones
de radón fue entre 0.50 y 4.42 kBq/m3. Se encontraron algunos VOC's de procedencia probablemente
antropogénica.

Introducción.

En los alrededores de la región de Toluca se
encuentran manantiales cuyas aguas integran
parte de los afluentes del río Lerma en la zona
del alto Lerma (Esteller et al., 1998; Hernandez,
1998). La región ha tenido una intensa actividad
volcánica del reciente y las unidades geológicas
muestran zonas con distintos grados de
fracturamiento. Consecuentemente, las
diferencias de concentraciones de radionúclidos
en las muestras de agua podrían implicar flujos
preferentes a través de rocas acidas o básicas del
área (Segovia et al., 1999a).

Las características de los puntos de estudio,
muestran una geología de una zona volcánica
que puede ser una causa de presencia de radón
("~-Rn) en agua subterránea (Gómez et al.,
1999). Para el ser humano, la mayor fuente de
exposición a la radiación ionizante debida al
fondo radiactivo natural es el '"Rn y sus
productos de decaimiento. En el agua, el """Rn
se disuelve y puede contribuir a la dosis por
radiación a la población que la consume
(Segovia et al., 2000 a, b).

Factores tales como la corta vida media del
radón y su falta de reactividad química, hacen
de este elemento una herramienta geoquímica
interesante para la investigación de las aguas
subterráneas, siendo útil para conocer las
fuentes de emanación debidas a condiciones
geológicas locales, tiempos de residencia o

mezclas de agua (Segovia et al., 1999b). La
presencia de volátiles orgánicos en muestras de
agua puede asimismo indicar una participación
antropogénica en la contaminación local de
cuerpos de agua.

De aquí se deriva la importancia de un estudio
que dé a conocer las condiciones en las que se
encuentra la zona del alto Lerma con datos que
reflejen la influencia geológica y antropogénica
a cuerpos de agua subterránea.

Método experimental.

El muestreo de agua subterránea se realizó en
diferentes
zonas. Los manantiales de Tultenango y Plaza
de Sta. Cruz, así como la noria de la Col.
Cuauhtemoc y un pozo en la Presa Brockman se
localizan en el municipio de El Oro, Estado de
México; asimismo se obtuvieron muestras de
los manantiales de Las Fuentes, y Tiacaque de
la región de centro del Estado de México,
además de Axocopan y El Calvario, localizados
en las faldas del volcán Popocatepetl al oeste
del estado de Puebla.

El muestreo en agua para la determinación de
"2Rn, se efectuó de Febrero a Agosto del 2000.
Se determinaron además, Contaminantes
Volátiles Orgánicos (VOC's) los cuales
corresponden a las muestras del mes de Agosto.



El muestreo para el 222Rn, se realiza en botellas
de polietileno de 125 mi con la precaución de
que estén limpias y en el momento del
muestreo se enjuagan dos veces con agua del
lugar. En el campo se llena el envase tapándolo
lo más pronto posible para evitar el escape del
gas. Los envases se etiquetan con los datos de
fecha, hora y lugar de muestreo.

Para la determinación de 222Rn se toman 100
mi de la muestra, y se colocan en un embudo
de separación. Se le adicionan 10 mi de
tolueno y se agita vigorosamente durante 10
ni in para separar las fases. Se desecha la fase
acuosa y la fase orgánica (tolueno) que
contiene el radón, se vacía en viales de vidrio
adicionando 10 ml del líquido de centelleo
(instagel) (Aranda, 1998; Hernandez, 1998;
Segovia et, al., 1999).

La determinación del 222Rn se hace por la
técnica de centelleo líquido con un equipo
Packard Tri Carb 4530, donde las muestras se
colocan en los porta viales y se deja estabilizar
durante 2 horas. El equipo se programa para
detectar la actividad de las muestras durante 20
min en un intervalo de ventana de 350 a 1200
keV, correspondiente a las condiciones
adecuadas para la detección de "~Rn. Para la
calibración del equipo, se utiliza un estándar de
una solución de 200 Bq/L de 226Ra, según la
técnica de Olguín et al. (1993).

Las muestras para analizar elementos volátiles
se manejan en viales de 25 mi con el siguiente
tratamiento: los frascos se lavan perfectamente
con jabón, se enjuagan con agua deionizada y
se secan en un horno libre de impurezas, a 110
°C, durante 72 horas. Posteriormente se sacan
del horno y se cierran inmediatamente para
generar un efecto de vacío. En el momento del
muestreo, previa colocación de guantes, se
sumerge el frasco en el agua y ahí adentro se
abre, se llena y se cierra.

Posteriormente, las muestras de agua se
colocan en los viales especiales para la
determinación del contenido de VOC's. con la
técnica de inserción de punta directa DIP-

GC/MS (Gas - Chromatography / Mass
Spectometry) (Rood, 1996).

El método por medio del DIP se utiliza para el
análisis de sólidos suspendidos en líquidos,
permitiéndonos determinar la pureza y
composición de los mismos introduciendo una
mínima cantidad de la muestra en una copa de
cuarzo que se inserta directamente en el equipo
de GC/MS. El DIP se inserta vía una válvula de
inserción hasta una fuente de iones (El) y se
analiza rápidamente en base a la matriz del
sólido.

El DIP se opera de dos modos; uno de forma
balística y otro de temperatura programada.
Para este análisis utilizamos el de temperatura
programada, el calentamiento se realiza en dos
rampas, con una velocidad de 40 °C7min, hasta
alcanzar el punto final de 120 °C.

Resultados.

Los niveles promedio de 222Rn obtenidos en los
meses de Febrero a Agosto del 2000 fueron
relativamente bajos, pero se vieron diferencias
en los distintos puntos de muestreo. Los datos
mayores corresponden a la noria localizada en
la Col. Cuauhtemoc, municipio El Oro, seguida
por el manantial localizado en Tiacaque en el
centro del Estado de México, del cual se
observó que abastece de agua potable a la
población; el menor valor, se registró en el
manantial El Calvario localizado en las faldas
del Popocatepetl. El rango de valores obtenidos
en los manantiales fue de 0.50 a 4.42 kBq / m3.

Los análisis de VOC's de las aguas procedentes
de los manantiales: Las Fuentes, Axocopan y El
Calvario así como de los pozos Tultenango y
Presa Brockman; mostraron la presencia de
compuestos tales como: Tolueno, Benceno,
Bromoformo, o,m,p xilenos, metano etc. Se
sospecha que son contaminaciones debidas a
fuentes antropógenicas, por lo tanto requerimos
analizar nuevamente muestras en otros periodos
tanto de estiaje como de lluvias, para poder
concluir si los manantiales fueron
contaminados por algún tipo de desechos



industrial o municipal y han afectado los
mantos freáticos y con esto entenderíamos la
presencia de algunos VOC,s en el agua
subterránea .
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