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Resumen MX0200050

Se determinó el comportamiento del radón, compuestos químicos y elementos mayores y traza en muestras
de agua de cuatro manantiales y tres pozos de zonas urbanas y agrícolas alrededor del volcán Jocotitlán y de
la región de El Oro, ubicados ambos en la parte media del eje neo-volcánico mexicano. El 22ZRn se midió por
el método de centelleo líquido, el análisis de componentes mayores se realizó con técnicas químicas
convencionales, mientras que los elementos traza, se cuantificaron utilizando un ICP-MS. Los valores
promedio de las concentraciones de radón obtenidos durante un año fueron relativamente constantes, en un
intervalo de 0.97 y 4.99 Bq L'1 indicando un transporte rápido del área de recarga hacia los puntos de
muestreo. Los compuestos y elementos mayores y los elementos traza mostraron diferencias que indican
orígenes distintos del agua de los sitios de estudio.
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Introducción

E[ I agua subterránea puede contener niveles altos de
radón natural que están asociados principalmente a sue-
los y rocas ricos en uranio y torio. Por el contrario, el agua
superficial, contiene usualmente cantidades bajas de
222Rn (Annanmaeki etal., 2000)

Las fluctuaciones de la concentración de222Rn en agua
subterránea pueden dar información sobre el origen de
esta, los mecanismos de flujo, las características hidro-
geológicas locales y algunas propiedades hidráulicas de
los acuíferos (Segovia et al., 1999). En agua superficial y
subterránea, el conocimiento del fondo radiactivo natural
y de los perfiles geoquímicos es de gran importancia para
conciliar la explotación de fuentes naturales con la protec-
ción del medio ambiente. Analizando datos de compues-
tos químicos y de elementos mayores es posible conocer
el origen y la historia de las muestras de agua. Sin embar-
go, los elementos traza disueltos en agua subterránea
han mostrado, en varias ocasiones, ser más significativos

que los elementos mayores para determinar patrones de
recarga y la influencia de la geología local en la calidad
del agua. (Marini et al., 2001). Cuando el agua subterrá-
nea que contiene radón natural se utiliza para ser ingeri-
da, inhalada, para tratamientos a base de agua etc., la
dosis de radiación a la cual está expuesta la población por
su uso, tiene también importancia en estudios epidemio-
lógicos (Cosma, 2000).

La cuenca del Alto Lerma se localiza en e! Estado de
México; esta región pertenece a la parte media del eje
neovolcánico mexicano. Estudios previos de radionúcli-
dos naturales y parámetros físico-químicos en muestras
de agua provenientes de pozos que surten de agua pota-
ble a la ciudad de Toluca, capital del Estado de México,
han mostrado diferencias de concentraciones de radón
que dependen del flujo local o regional del agua subterrá-
nea (Olguín et al., 1993; Segovia et al., 1999).

Con la finalidad de determinar radón y las característi-
cas químicas de manantiales y pozos pertenecientes a la
zona de recarga de los acuíferos del Valle de Toluca, se
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analizaron los contenidos de radón, compuestos y ele-
mentos mayores y traza en muestras de agua de cuatro
manantiales y tres pozos de zonas urbanas y agrícolas al-
rededor del volcán Jocotitlán y en la región de El Oro, am-
bos ubicados en la parte norte del Estado de México. El
agua de estas fuentes se utiliza para suministrar de agua
potable a la región.

Descripción del sitio

En el área de estudio se pueden reconocer dos formas
fisiográficas: la zona de montaña que resulta de una in-
tensa actividad volcánica del Reciente y un valle aluvial
entre dos cadenas de montañas por donde fluye el Río
Lerma, desde el SE hacia el NO del Estado. Varios ma-
nantiales y pozos se localizan en esta región y descargan
sus aguas al Alto Lerma. Los sitios de muestreo se locali-
zan en la parte norte del Estado de México (19° 17' 14" -
19o 50 '45" N; 99° 35' 35" -100° 08 '24" W), con altitudes
entre 2562 y 2818 msnm. El río Lerma divide las dos zo-
nas de estudio: El Oro se localiza en las montañas del
oeste, y El volcán Jocotitlán, hacia el este.

El Oro fue un área minera importante hace cien años,
donde se explotaba principalmente, oro, plata y zinc. La
geología local está compuesta por suelos aluviales del
Cuaternario y rocas extrusivas ígneas del Terciario como
la andesita, basaltos y tobas acidas así como material vol-
cáno-clástico (INEGi, 1999) La zona está rodeada por
bosques de coniferas. Los cultivos de la zona son esen-
cialmente maíz y frijol. Se seleccionaron cuatro sitios de
muestreo en el área de El Oro:

Sta Cruz, es un manantial, con una temperatura pro-
medio de 17°C, que se encuentra muy cercano al centro
de la Ciudad de El Oro; el agua se utiliza para beber.

Cuauhtemoc, es un pozo de 8m de profundidad, donde
el nivel del agua varía entre 7m, en época de estiaje, has-
ta 1m en ia época de máxima recarga. La temperatura
promedio es de 15.8°C.

La Venta, es un pozo somero, ubicado a orillas de la
Ciudad de El Oro, con una temperatura promedio de
20.4°C.

Tultenango, es un pozo de 280 m de profundidad con
un gasto de 44 L s"1, que se encuentra ubicado en un valle
cuya actividad principal es la agricultura y los animales de
granja. La temperatura promedio es de 24.2°C,

Jocotitlán es uno de los principales volcanes de la
zona. La geología local muestra rocas volcanoclásticas
del Terciario, andesitas y rocas ígneas extrusivas. Se se-
leccionaron tres sitios de muestreo asociados a las faldas
del volcán:

Las Fuentes, es un grupo de manantiales utilizados
para suministro local de agua potable; la temperatura pro-
medio es de 18°C.

Tiacaque, es un manantial donde el agua se almacena
en un contenedor y se bombea para el suministro loca! de
agua; la temperatura promedio es de 18°C.

Pastejé es un manantial localizado en un área agrícola
y ganadera. El agua se utiliza para el suministro local de
agua potable; la temperatura promedio es de 18.3X.

Parte experimental

Muestreo. Se tomaron muestras de agua mensual-
mente (de Febrero del 2000 a Febrero del 2001) para de-
terminar radón, utilizando botellas cuidadosamente
lavadas. El llenado de las botellas se hizo lentamente
para evitar burbujas de aire, y se cerraron para evitar el
escape del gas. Se colocó una alícuota de 100 mi de
muestra y 10 mi de tolueno puro en un embudo de separa-
ción que se agitó vigorosamente durante 5 minutos para
disolver el radón en el tolueno. Cuando la mezcla se se-
paró en dos fases, la fase orgánica se colocó en un vial y
se le añadieron 10 mi de solución de líquido de centelleo
INSTANGEL (Olguín et al., 1993).

Se obtuvieron muestras de un litro de agua en botellas
de polietileno para determinar compuestos químicos ma-
yores tales como C!"1, SO2

4 y SiO2. También se tomaron
muestras de 500 mL de agua con 3 mL de HNO3l para el
análisis de Na+, K+, Ca2+ y Mg2+.

Las muestras para el análisis de elementos traza di-
sueltos en agua, se tomaron en botellas de 60 mL previa-
mente lavadas y descontaminadas. Un día previo al
muestreo, las botellas y sus tapas se enjuagaron tres ve-
ces y se llenaron con agua desionizada. En el campo se
tomaron dos muestras en cada sitio de muestreo, una con
la muestra de agua y otra con agua desionizada trasvasa-
da en el campo para ser usada como blanco de campo.
Las muestras de agua se filtraron en campana de flujo la-
minar y se acidificaron con HNO3 ultrapuro (1% v/v).

Técnicas de medida

Radón. La determinación de la actividad del 222Rn se
realiza aprovechando su alta solubilidad en tolueno y se
realiza por la técnica de centelleo líquido con un equipo
Packard TRI-CARB 2700TR. Los resultados se corrigen
por el decaimiento del radón y el crecimiento de sus pro-
ductos de decaimiento, y se reportan en Bq L"1 (Olguin et
al., 1993)

Parámetros físico-químicos. En el campo, se determi-
nó la conductividad eléctrica de las muestras de agua con
un conductímetro (Conductronic PC 18). Se determinaron
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asimismo la temperatura y el pH con un equipo Schott
pH-Meter CG 837, que se calibra antes de cada medición
usando una solución buffer 4pH.

Para los elementos mayores se realizaron los análisis
químicos por métodos estándar como se denota en
APHA-AWWA-WPCF (1995). La precisión de los resulta-
dos se comprobó calculando el balance de carga iónica
(menor del 4%).

Se determinaron los elementos traza (ng L"1), con un
equipo ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spec-
trometer) VG Plasma Quad 2 Turbo Plus de la Universi-
dad de Montpellier 2, Francia. La calibración se realizó
con soluciones de 5 y 10 ¡ig L"1 de todos los elementos a
ser analizados. Se usó una solución de 10 ̂ g L'1 de 115ln
y 209BÍ como estándar interno para corregir la deriva ins-
trumental (Morton et al., 1998).

Resultados y discusión

Los promedios de los valores de radón en los 7 sitios
de estudio fueron los siguientes: Sta Cruz (1.51 ± 0.46 Bq
L"1), Cuauhtemoc (4.99 ± 1.37 Bq L'1), La Venta (1.74 ±
0.56 Bq L-1), Tultenango (1.22 ± 0.32 Bq L"1), Las Fuentes
(0.97 ± 0.32 Bq L"1), Tiacaque (1.79 ± 0.42 Bq L"1) y por úl-
timo Pasteje (1.27 ± 0.45 Bq L"1).

El valor individual (6.81 Bq L"') y el promedio (4.99 Bq
L"1) más altos se encontraron en Cuauhtemoc. Los nive-
les máximos se presentaron de julio a octubre, durante el
periodo de lluvias. Cuauhtemoc mostró ser muy sensible
a los efectos de la lluvia. Este pozo, que es una hoquedad
a cielo abierto, muestra una gran variación en el nivel freá-
tico entre la época de lluvias y el estiaje (entre 1.5 y 7 m de
profundidad respectivamente). Este efecto de un aumen-
to de radón con el aumento de la precipitación había sido
reportado con anterioridad (Hamada, 2000); el acuífero
parece responder a un efecto de percolación que incre-
menta el nivel de radón del agua subterránea por arrastre
a partir de las rocas cercanas. Cabe mencionar que la
geología local está compuesta por tobas superficiales y
una capa de suelo que sobreyacen aun basamento ande-
sitico. Esta configuración particular ayuda a la emanación
dei radón hacia el agua de percolación, en contraste con
los otros sitios de la zona, donde el contenido de radón
fue muy estable a lo largo del año, indicando un tránsito
rápido desde las áreas de recarga hasta los puntos de
afloramiento superficial del agua. Se ha reportado que la
región ha estado sujeta a una intensa actividad volcánica
desde el Terciario hasta el Reciente y las unidades geoló-
gicas muestran zonas con diversos grados de fractura-
ción. Consecuentemente distintas concentraciones de
radionúclidos hubieran podido estar relacionadas con flu-
jos preferentes de agua subterránea a través de rocas
acidas o básicas del área (Segovia et al., 1999). El flujo
del agua subterránea influye en los patrones hidroquími-

cos debido a que reduce los procesos de mezcla, arrastra
las huellas químicas de cambios biológicos y antropoge-
nicos en el área de recarga y disuelve el sistema acuífero
(Stuyfzand, 1999). Los valores de la temperatura obteni-
dos en los sitios de estudio variaron a lo largo del año de
16 a 25 °C, sin embargo los valores de radón fueron muy
estables en casi todos los sitios y períodos estudiados.

El diagrama de Piper, indicó que las agua de las mues-
tras fueron de tipo Ca-Mg-HCO3. Algunos autores indican
(Marini et., al, 2001) que las aguas Ca-HCO3 resultan de
caminos hidrogeológicos someros y de tránsito breve.
Este concepto concuerda con los bajos niveles de radón
observados que indican una circulación rápida del agua
subterránea de la zona desde la recarga hasta el aflora-
miento superficial.

Las especies mayores contenidas en las muestras de
agua fluctuaron para cada sitio y periodo de muestreo.
Las concentraciones máximas de elementos mayores en
la zona de El Oro se obtuvieron en el mes de marzo, en
época de estiaje en Tultenango (T=25°C; pH=7.46;
CE=329 nS; Ca2+=25.1 mg L"1; Mg2+=11.6 mg L"1

Na*=26.1 mg L-1; K+=8.8 mg L"1; HCO3"=210.5 mg IT; F'=
0.3 mg L~1 y SiO2=69.9 mg L"1). En cuanto a la zona del Jo-
cotitlán, los valores mayores se obtuvieron en mayo, al
inicio de la época de lluvias, en Pasteje (T=18 °C;
pH=7.07; CE=263 jiS; Ca2+=16.7 mg L"1; Mg2+=11.9 mg
L-1;Na+=15.1 mgL-1; K+=5.4mgL"1; HCO3=76.6 mg L" ,
F~=0.3 mg L'1 y SiO2=57.4 mg L~1).

Se recurrió al cálculo de las matrices de correlación
para analizar los datos de componentes geoquímicas ob-
tenidas durante el año. Se definieron como correlaciones
fuertes aquellas cuyos coeficientes de correlación fueron
r>0.7, y como correlaciones moderadas a aquellas con r =
0.5-0.7.

Tanto para las especies mayores como para los ele-
mentos traza, se obtuvieron diferencias muy marcadas
entre las zonas de El Oro y Jocotitlán. Ambas áreas mos-
traron correlaciones positivas fuertes entre las especies
mayores intercambiables Na, Mg, Ca y K, y una correla-
ción negativa fuerte entre Cl-Fe. Se ha mencionado en la
literatura (Adams et. al., 2001) que el pH determina la mo-
vilidad y la solubilidad del F, y que el Cl, Ca, Mg, Na y SO4
son los principales factores que contribuyen a la salinidad
del agua subterránea. En los resultados de este trabajo,
el F tuvo valores promedio de 0.08, 0.116, 0.157 y 0.2 mg
L'1 en Sta. Cruz, Cuauhtemoc, La Venta y Tultenango res-
pectivamente, donde los valores promedio del pH fueron
6.59,6.45,6.9 y 7 respectivamente. Lo anterior indica que
el mayor contenido de F corresponde al mayor pH. En Tia-
caque, Pasteje y Las Fuentes, los valores promedio del
pH fueron 6.1, 6.7 y 7.1 respectivamente y los de F 0.1,
0.154, y 0 2 mg L"1 respectivamente, indicando un patrón
similar entre el pH y el F en ambas áreas de estudio. Adi-
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cionalmente los principales elementos intercambiables
Ca, Mg y Na se correlacionaron positivamente, especial-
mente en los manantiales de Pasteje, Tiacaque y Las
Fuentes, indicando la influencia de la matriz volcánica
asociada a la geología del volcán Jocotitlán.

En ambas áreas se obtuvieron correlaciones positivas
fuertes para los elementos traza As-Li, Li-Cs, Cr-Co,
Cr-Cd, Co-Cd, As-Cs, Rb-Sr, Rb~Ba y Sr-Ba. Solo se en-
contró una correlación común positiva moderada entre
Cu-Pb en los dos sitios. No se encontraron correlaciones
negativas moderadas o fuertes en común entre las dos
áreas.

El Oro y Jocotitlán mostraron diferencias marcadas en-
tre sus marcas geoquímicas, particularmente en los ele-
mentos traza, indicando diferencias en el origen del agua.

Considerando las relaciones bimodales entre Li-B y
Rb-Sr, se pudo apreciar que los manantiales o pozos es-
pecificos se diferencian entre sí. Considerando la relación
Li-B en la región de El Oro, se pudo apreciar que La Venta
y Tultenango, tuvieron valores similares de Li, mientras
que en Sta. Cruz y Cuauhtemoc las muestras arrojaron
valores similares de B Para el área del volcán Jocotitlán,
los tres manantiales tienen casi el mismo contenido de B
pero se diferencian en los valores de Li, incrementándose
desde de 2|K) L"1 en Pastejé hasta 8 (_ig L'1 en Las Fuen-
tes. Los patrones de Rb-Sr también muestran la indivi-
dualidad de cada pozo o manantial. Sin embargo, para
estos elementos se observó menos diferencia entre las
dos áreas, solo en Tiacaque y el manantial de Las Fuen-
tes, del área de Jocotitlán se obtuvieron pequeñas varia-
ciones en las concentraciones.

La complejidad de la zona de recarga del Alto Rio Ler-
ma indica la importancia del estudio del agua subterránea
en la zona. Cabe recordar que la cuenca del Lerma es una
de las mas contaminadas del país (De Czerna y Alvarez,
1995) y hasta ahora no se ha encontrado ninguna solu-
ción importante que incluya aspectos geológicos y am-
bientales para proteger la región.
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