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INTRODUCCIÓN

La degradación de la calidad del agua
subterránea debido a efectos antropogénicos ha
sido motivo de preocupación11'21. Toluca es la
capital del Estado de México, el cual cuenta con
la mayor población del país. Una gran parte de
su población se abastece de agua subterránea.
En las últimas décadas, el Valle de Toluca tuvo
un notable crecimiento demográfico aunado a
un incremento en las actividades industriales
que han producido un impacto ambiental tanto
atmosférico como en las aguas superficiales y
subterráneas'31.

Con la finalidad de determinar las
características y la calidad del agua de pozos
localizados en Toluca y en Lerma que están
relacionados con la red de agua potable, se
determinaron parámetros fisicoquímicos,
características bacteriológicas, así como la
concentración de radionúclidos y de elementos
traza, en muestras de agua. Estos estudios
pueden dar información sobre posibles
contaminantes de origen antropogénico'41.

El estudio del 222Rn y del 226Ra en agua
subterránea puede ser una herramienta para
comprender la interacción entre el agua y las
rocas del acuífero. Sus fluctuaciones pueden
indicar el origen del agua, los mecanismo de
flujo y las propiedades hidráulicas de los
acuíferos. En este trabajo también se

determinaron los isótopos mencionados en las
muestras de aguaI5'6l

PARTE EXPERIMENTAL

Sitio de estudio.
La toma de muestras se llevó a cabo de
Noviembre de 1998 a Agosto de 1999, en 10
pozos del Valle de Toluca ubicados, 7 en
Toluca, 1 en Metepec y 2 en Lerma..

El Valle de Toluca (99°36'W, 19°16'-18°18'N)
esta localizado en la parte alta de la cuenca del
Rio Lerma. Pertenece a zona montañosa del
Eje Transvolcánico Mexicano. El área tiene una
topografía plana con una pendiente general
hacia el noroeste y está rodeada por diversos
volcanes.

Toma de muestra.
Para la determinación de los parámetros
fisicoquimicos, el muestreo se realizó en
botellas de polietileno de 1 litro, lavadas con
jabón neutro y enjuagadas tres veces con agua
destilada. En el campo los envases se
enjuagaron tres veces con el agua a estudiar
antes del llenado de las botellas. Para la
determinación del 222Rn se utilizaron envases de
125 mi, evitando la formación de burbujas al
tomar la muestra y tratando de tapar el envase
lo mas rápido posible para evitar el escape del



gas. Muestras de 20 litros fueron tomadas para
la determinación de 226Ra. Finalmente para los
análisis de elementos traza se utilizaron envases
de 60 mi previamente lavados y
descontaminados con una solución, al 1%, de
HNO3 ultrapuro utilizando agua desionizada y
bidestilada. Las muestras para el examen
bacteriológico, se toman en frascos de vidrio
previamente lavados y esterilizados. La
conservación de muestras de agua se llevó a
cabo de acuerdo a los procedimientos de la
Universidad de Waterloo'71.

Análisis
Determinación de radionúclidos.
Para la determinación de la actividad del 222Rn
se utilizó un equipo de centelleo líquido,
Packard 4530. Se utilizó tolueno puro para la
extracción del radón de las muestras de agua
siguiendo el método establecido por Olguin et
al.'81. Los resultados se reportan en Bq/L. El
226Ra se determinó a través de la energía del
2!4Bi, utilizando un detector HPGe acoplado a
un analizador gamma[9]. Los resultados se
reportan en Bq/L.

Determinación las las especies químicas y
biológicas.
Los análisis químicos para elementos mayores
se llevaron a cabo por los métodos
estandarizados como se describen en APHA -
AWWA - WPCF[10). La calidad de los análisis
se confirmaron con los balances iónicos. Los
resultados se reportan en mg/L.

Los coliformes totales y fecales se
determinaron por cultivo. Los resultados se
reportan en NMP/ml.

La determinación de los elementos menores y
traza se realizó en un espectrómetro de masas
con acoplamiento de inducción de plasma (ICP

MS) de acuerdo a un protocolo
preestablecido'"1. Los resultados se reportan en
ug/L. La precisión para el análisis de los
elementos traza estuvo en un rango entre 3 y
5%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en los 10 pozos del
Valle de Toluca indican que el valor más alto
en la concentración de radón se obtuvo en el
pozo 2 (Toluca) con valores de alrededor de 12
Bq/L. En este pozo el valor del radón fue
sistemáticamente mayor de 11 Bq/L, que es el
valor aceptado por la Agencia de Protección
del Medio Ambiente1'21 de los Estados Unidos
de America como límite para el agua potable.
Los valores promedio extremos (1.5-13 Bq/L),
que correspoden a los pozos 1 y 2 (Toluca),
difieren por un factor de 8.5. El valor más alto
en el pozo 2 sugiere una circulación a través de
rocas ricas en radionúclidos tales como las
riolitas del oligoceno. Bajos valores de radón
indican un contacto de corta duración entre el
agua y la roca. El contenido de 226Ra en las
muestras de agua fue comparable para todas
ellas y fue bastante bajo (rango 0.061-0.097
Bq/L). Los resultados confirman que el agua
tiene un corto tiempo de contacto con las rocas,
o sea un tránsito rápido desde el punto de la
recarga hasta el pozo.

La temperatura, el pH y la conductividad
obtenidas en el muestreo de los 10 pozos
muestran estabilidad a lo largo del tiempo,
indicando un aislamento relativo de la recarga
debido problablemente a las profundidades de
los pozos (> 120 m).

Las concentraciones de los elementos mayores
muestran estabilidad durante las estaciones de
secas y lluvias. El pozo 9, ubicado en Lerma,
tuvo la mayor concentración de las especies en
comparación con los demás pozos. El pozo 9
esta localizado en un acuífero calcáreo
combinado con intrusión volcánica cuaternaria
en sedimentos lacustres del Valle. El tipo de
agua de todos los pozos fue bicarbonatada-
magnésica y/o sódica.

El pozo 2 que tuvo una alta concentración de
radón, no presenta diferencias con los otros
pozos en lo que respecta a los elementos
mayores. Sin embargo cuando fueron medidos



los elementos traza el pozo 2 presentó
sistemáticamente, valores altos de As, Cs, Ba y
Li indicando la contribución de rocas
volcánicas debido a las riolitas. El pozo 9
mostró altos niveles en los siguientes elementos
traza, B, Mo, Rb, Co y Ba, debido a la geología
local.

No se registró en ninguno de los pozos la
presencia de coliformes totales y fecales,
indicando que no existe contaminación
antropogénica en los pozos. En general todos
los parámetros estuvieron dentro de las Normas
Mexicanas para agua potabletl2¡.

Cabe señalar que los elementos traza dan
información de detalle respecto a la geología
local, permiten por lo tanto conocer posibles
caminos para el transporte de especies
contaminantes como ocurre en el caso del 222Rn
en que el valor en uno de los pozos se encontró
por encima de lo establecido a nivel
internacional para agua potable.
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