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INTRODUCCIÓN

México se encuentra situado en una región con importante actividad volcánica. De los 3000
volcanes que aproximadamente tiene el país 14 son considerados activos. En los valles de
México, Toluca y Puebla el vulcanismo se localiza principalmente a nivel de grandes estrato-
volcanes, que se levantan en medio de las grandes llanuras lacustres Pliocénicas que forman
dichos valles.

El volcán Popocatepetl (cerro que humea) es el segundo volcán mas alto de nuestro país
(5452m), se encuentra a 88 Km al oriente de la ciudad de México y sirve de límite a los
Estados de México, Puebla y Morelos.

El Popocatepetl, ha mostrado un amplio espectro de actividad eruptiva. En términos
generales puede decirse que en el pasado este volcán ha producido numerosas erupciones de
carácter menor, algunas mayores y un número pequeño de grandes eventos paroxismales. De
las categorías mayores persisten evidencias geológicas en forma de depósitos volcánicos,
que permiten inferir muchos de los aspectos de la naturaleza del Popocatepetl y de sus
erupciones (Macías et al., 1995, Siebe et al., 1995).

La experiencia mas reciente se vivió a finales de 1994, cuando el volcán paso de una f se
moderada de actividad a un estado de gran intensidad sísmica y fumarólica con abundante
emisión de gases y cenizas. Si el tipo de actividad que se desarrolla en la actualidad es de la
misma naturaleza que la de 12 episodios previos reportados desde el siglo XVI, podría
concluirse que las emisiones actuales podrían mantenerse por periodos de varios meses o
varios años, sin generar consecuencias mayores. Sin embargo, debe tenerse siempre presente
que el potencial para desarrollar una erupción magmática explosiva existe, y que, si bien la
probabilidad de ocurrencia de tal desarrollo es relativamente menor a la del evento
fumarolico, el riesgo que representa requiere considerarse muy seriamente (De la Cruz-
Reynaetal 1995).

La única manera de percibir y poder evaluar el estado de actividad en un volcán es a través
de la observación y vigilancia sistemática mediante diversos métodos visuales e
instrumentales. Si estos se aplican en forma anticipada en las fases previas a un proceso
eruptivo, es posible en la mayoría de los casos detectar oportunamente un cambio cualitativo
y cuantitativo de la actividad que incluso pudiese conducir a una predicción en el corto plazo
de un proceso eruptivo inminente (Armienta y Segovia, 1993, Quaas et al., 1995). Entre los



tipos de monitoreo y vigilancia mas importante comunmente utilizados en un volcan están.
vigilancia visual, monitoreo sísmico, monitoreo geodésico, monitoreo geoquímico.

El monitoreo geoquímico se refiere al análisis químico de concentrados y elementos en gases
de fumarolas, manantiales, composición de ceniza, lavas y otros productos del volcán que
son una manifestación de su actividad. (Segovia, 1991, Quaas et al. 1995). Los cambios de
la composición de cuerpos de agua (tales como los manantiales) en contacto con gases
volcánicos (H2O, CO2,SO2, HC1, H2, H2S, HF, CO, N2, COS, CH, B, Li, halógenos e
hidrocarburos, metales y gases raros) se ha utilizado para la vigilancia de la actividad
volcánica (Armienta y Segovia, 1993).

En los acuíferos también se produce 222Rn, el cual es un gas radiactivo descendiente de la
cadena del decaimiento radiactivo del 238U que es uno de los elementos radiactivos en las
rocas y en el agua. Su vida media es de 3.82 días. Por ser un gas el radón puede migrar a
través de las microfísuras del suelo y debido a su vida media puede sufrir un transporte
significativo desde su fuente original en el subsuelo (Segovia et al., 1994). La inercia
química del radón permite que este elemento sea un trazador geofísico eficaz y puede
utilizarse en el estudio de fenómenos geofísicos que induzcan desplazamiento de los fluidos
(gases o líquidos) en el suelo (Monnin y Seidel, 1992)

El monitoreo de 222Rn en el Popocatepetl se inició en 1993. El 21 de diciembre de 1994 se
inicia una etapa eruptiva en el volcán con emisión de gas, ceniza y la formación de un domo
de lava en el cráter a mediados de 1996. Durante todo este tiempo se han determinado
concentraciones de radón en suelo con detectores pasivos y activos (Segovia et al., 1997)
En este trabajo se reportan los cambios en el contenido de radón y parámetros
fisicoquimicos en agua de manantiales relacionados con el edifício volcánico asociados a la
actividad reciente del volcán.

PARTE EXPERIMENTAL

En abril de 1997 se inicio el monitoreo de 2 manantiales ubicados en Axocopan y
Atlimeyaya (Puebla), y un rezumo localizado en Paso de Cortes (Edo de Méx),
determinándose la concentración de 222Rn y diversasas especies químicas.

Se realizan medidas "in situ" (pH, conductividad y temperatura) y se colectan muestras
mensualmente, siguiendo las especificaciones requeridas para cada tipo de análisis.

Radón. Se deterrnina, en muestras de agua de manantiales mediante la técnica de Centelleo
Líquido. Se realiza la extracción del 222Rn según la técnica de Olguín y col. (1993), los
resultados se reportan en Bq/1.



Elementos mayores. Se determinan por medio de técnicas analíticas convencionales
(pontenciometría, volumetna, colorimetria, nefelometría, espectrometría de emisión y
absorción atómica).

Elementos menores y traza. Se determinan por espectroscopia de masas ICP-MS

RESULTADOS

Los resultados de elementos traza en solución nos indican que las aguas interaccionan con
rocas volcánicas, debido a que podemos observar concentraciones mayores de elementos
como el rubidio, escandio y titanio, que en aguas que tienen contacto con rocas
sedimentarias no se detectan o se encuentran en concentraciones pequeñas.

Se ha podido inferir que las aguas de los 2 manantiales y el rezumo son de diferente tipo, lo
cual puede explicarse por la diversidad de rocas y a que las aguas provienen seguramente de
diversas profundidades, por lo cual la eficiencia de dilución de la matriz sólida es diferente
en cada uno de los manantiales. La mayor mineralización se presenta en el manantial de
Axocopan, seguido por el de Atlimeyaya y finalmente el rezumo de Paso de Cortes presenta
la menor por tratarse de aguas de reciente infiltración.

En la tabla 1 muestra las especies químicas en donde se han registrado las principales
variaciones.

TABLA 1. VARIACIONES DE ESPECIES QUÍMICAS EN EL AGUA DE LOS MANANTIALES MONITOREADOS.
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Se observa en Paso de Cortes que en la época de lluvias disminuyen las concnetraciones de
cloruros, sulfatos y fluoruros, esto se debe a que por ser aguas de reciente infiltración
ocurre una dilución de las especies químicas en las épocas de recarga, mientras que los
manantiales de Axocopan y Atlimeyaya en estas épocas por ser manantiales que muestran
una contribución de la recarga del agua más profunda, al infiltrarse el agua de lluvia permite
el arrastre de las especies químicas aumentando su concentración.

Cabe señalar que en julio el volcán presento un periodo de actividad importante, y es en este
mes en el cual se observa un mayor número especies químicas que varían. El 222Rn se
incrementa en junio, y en Axocopan en julio, lo que indica una participación de la actividad
del volcán.
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