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INTRODUCCIÓN.

El registro de los niveles de radioactividad ambiental permite tener un control de la
dosis a la que está expuesta la población. Así mismo la presencia de isótopos como el
222Rn o el 226Ra en agua subterránea puede relacionarse con la geología local, las
características del acuífero así como ser indicadores de zonas fracturadas. El 222Rn es
un gas noble descendiente de la desintegración radiactiva del 226Ra, es el único
elemento gaseoso de la series radiactivas naturales y ambos forman parte de la serie
del 238U. El 222Rn es emisor de partículas alfa (5.48 Mev) con una vida media de 3.8
días y debido a su alta movilidad en el suelo y en el agua, así como a su carácter
radiactivo, se le utiliza como trazador natural de fluidos asociados a movimientos de la
corteza terrestre. Así puede utilizarse en el estudio de estructura y comportamiento de
los acuíferos (Monnin and Seidel, 1992, Segovia et al., 1997), siendo útil para
investigar las fuentes de emanación debidas a condiciones geológicas locales, tiempos
de residencia o mezclas de aguas (Pane, 1995, Low, 1996).

La presencia de radionúclidos en aguas subterráneas puede ser indicadora del origen y
de las propiedades hidráulicas de los acuíferos por donde circula. Adicionalmente la
ingestión por el ser humano de agua que contiene elementos radiactivos (222Rn,226 Ra,
T I O

" U), puede dar como resultado la acumulación de estos en diversos órganos y por lo
tanto producir daños a la salud (National Academy of Sciences, 1988; Kitto and
Kuhland, 1995). La determinación de parámetros fisicoquímicos en aguas
subterráneas permite estimar la interacción entre el fluido y la matriz sólida y puede
dar información referente al transporte de contaminantes en acuíferos.

En este trabajo se realiza un estudio geoquímico que incluye la evaluación de la
concentración de 222Rn en pozos de agua potable de la Cd. de Toluca y de un
manantial del municipio de Almoloya de Juarez, Edo. de México. Así mismo se
estudia la evolución de la concentración de 222Rn en el agua de los hidrantes que
surten esos pozos. La evaluación geoquímica comprende además la determinación de
elementos mayores y elementos menores o traza y el análisis biológico del agua. El
estudio comprende dos ciclos estacionales, de estiaje y lluvia, para poder evaluar los
efectos de la recarga de los acuíferos en la composición del agua.



PARTE EXPERIMENTAL.

El muestreo se realiza en el Valle de Toluca (99° 351 - 99° 42'W; 19° 161 - 19° 19'
N). el cual esta situado en la parte central del eje neovolcanico, limitado al sureste por
el Nevado de Toluca. Esto junto con la presencia del Alto Lerma, define una región
montañosa con un sistema joven de flujo subterráneo.

Los pozos que se estudian se encuentran en la Ciudad de Toluca y son los siguientes:

Pozo Lodos Prietos 2, pozo Lodos Prietos 4, pozo Lodos Prietos 5 y el manantial
Ojo de Agua del municipio de Almoloya de Juárez

Se realizan medidas "/// siur (pH, conductividad y temperatura) y se colectan
muestras mensualmente a partir de mayo de 1997, siguiendo las especificaciones
requeridas para cada tipo de análisis.

RADÓN. Se determina 222Rn en muestras de agua de pozos mediante la técnica de
Centelleo Líquido. Se realiza la extracción del 222Rn en tolueno según la técnica de
Olguin et al. (1993). Los resultados se reportan en Bq/1.

ELEMENTOS MAYORES. Se determinan por medio de técnicas analíticas
convencionales (potenciometría, volumetría, colorimetria, nefelometría,
espectrometría de emisión y absorción atómica).

ELEMENTOS MENORES Y TRAZA. Se determinan por espectroscopia de masas
ICP-MS (Pane et al, 1996).

ANÁLISIS BIOLÓGICOS. Se determinan bacterias mesófilas aerobias en placa y el
número más probable (NMP) de coliformes totales y fecales (Termotolerantes).

RESULTADOS.

Los resultados de las determinaciones fisicoquímicas de los pozos Lodos prietos 2, 4,
5 y el manantial, muestran una disminución en los elementos mayores como el sílice,
fosfatos, sulfatos y un aumento en los cloruros en el mes de julio, esto se relaciona a
la época de recarga de los acuíferos.

Con respecto al manantial Ojo de Agua se determinaron elementos traza en solución,
observándose que el estroncio es el que tiene una mayor concentración (89.5 ppb), ya
que proviene de roca caliza que predomina en la zona.
El análisis biológico se realizó en los tres pozos y el manantial en el mes de octubre,
los resultados cumplen con lo establecido en las normas NOM-127-SSA-1994 a y b.



Los niveles de radón muestran una mayor concentración en el Pozo Lodos Prietos 2,
que oscila entre 6 y 1 lBq/1. mientras que los valores de los Pozos Lodos Prietos 4, 5
y el manantial oscilan entre 0.6 y 1.8 Bq/1.

En los Pozos Lodos Prietos 2, 4, 5 y el manantial se observa en el mes de septiembre
un aumento en el radón, dos meses después del inicio de las lluvias, mostrando una
contribución de la recarga del agua más profunda que permite el arrastre de radón de
la capa riolitica del acuífero profundo En otras condiciones se esperaría una dilución
del radón en época de lluvia respecto a la época de secas.

El comportamiento del radón en los hidrantes de las casas, muestran un decaimiento
respecto al pozo original, dependiendo de la distancia recorrida por el agua. Los
niveles observados de radón se encuentran por debajo de límites establecidos por la
ICRP
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