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Resumen MX0200052

Se determinaron componentes mayores, elementos traza, presencia de microorganismos y contenido de
radón en pozos localizados en zonas urbanas y rurales alrededor del lago de Cuitzeo, en la Cuenca del Río
Lerma, en México. Las técnicas para determinar los parámetros fueron el método de centello líquido para
22ZRn, ICP-MS para elementos traza, análisis químicos convencionales para componentes mayores y
conteo en placa para la determinación bacteriológica. La concentración promedio de radón osciló entre 0.88
y 4.75 BqL-1; lo cual, indicó un tránsito rápido desde la recarga hacia la salida del manantial. Los
componentes mayores y elementos traza se analizan considerando las características geológicas de los
sitios en estudio. No se encontraron conformes fecales.

Introducción

Llas características geológicas de los acuíferos son
parámetros esenciales que generan diferencias entre los
niveles de concentraciones de los parámetros físicos, es-
pecies químicas y radionúclidos en las muestras de agua
(Segovia ef al., 1999). Se ha determinado que el gas ra-
dón es uno de los elementos radioactivos naturales con
mayor movilidad en la corteza terrestre (Corbett y Burnett,
1997). Los análisis químicos convencionales no hacen
énfasis en el estudio de los gases disueltos en el agua; sin
embargo, su determinación es importante debido a su ca-
pacidad para reaccionar; o como en el caso del radón,
que es un gas inerte, su presencia puede dar información
acerca de los elementos presentes en la roca, origen del
agua y mecanismos de flujo. Además, los acuíferos pue-
den ser clasificados de acuerdo a su concentración de
222Rn (Hamada, 2000).

El agua subterránea puede contener grandes cantida-
des de 222Rn, generado como producto del decaimiento
natural del 238U. Una vez que el agua subterránea fluye a
ríos o lagos, el contenido de radón decrece significativa-
mente debido a la degasificación y limitada regeneración
ya que la cantidad de radio que se encuentra disuelta en

el agua es baja (Annanmaeki etal., 2000; Kittoy Kuhland,
1995; Paulusefa/., 1998).

El estudio de los componentes mayores y los elemen-
tos traza presentes en el agua subterránea es importante
para equilibrar la explotación de los recursos naturales
con la protección al ambiente. La contaminación de las
aguas superficiales puede percolarse a los sustratos y
contaminar los acuíferos. La medición de estos paráme-
tros y las determinaciones bacteriológicas pueden dar in-
formación concerniente a la contaminación en una zona
determinada.

El Lago de Cuitzeo está localizado en la región norte
del Estado de Michoacán. La región pertenece a la parte
central del Cinturón Neovolcánico Mexicano. Esta cuen-
ca es parte del Alto Lerma, el cual es uno de los ríos más
contaminados del país (De Cserna y Álvarez, 1995).

Con el objeto de evaluar la calidad del agua en esta
zona, se determinaron los componentes mayores, ele-
mentos traza, parámetros biológicos y radón en varios po-
zos, cuyas aguas se utilizan para el consumo de las
poblaciones de la cuenca.
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Metodología

Sitios. El Estado de Michoacán presenta un vulcanis-
mo reciente; el volcán más joven, el Paricutín, nació en
1943. Las principales formaciones geológicas de la re-
gión son de los períodos Cenozoico, Plioceno y Cuater-
nario. La hidrología de Michoacán está compuesta por la
parte alta del Río Lerma, los lagos del centro del estado y
el Río Balsas. La cuenca de Cuitzeo, en la parte norte del
estado, con 3977 km2, tiene uno de los lagos más grandes
del país; cuyos principales afluentes son el Río Querén-
daro y el Río Grande de Morelia. La principal formación
de la zona está compuesta por la depresión de Cuitzeo.
El clima es moderado con lluvias en verano (mayo a octu-
bre), con una precipitación anual de 906 mm y un interva-
lo de temperaturas de 10 a 28°C. La zona tiene bosques
de pino y cactus y los principales cultivos son alfalfa, frijol,
sorgo y garbanzo.

Muestreo. Los puntos de muestreo están localizados
alrededor del Lago de Cuitzeo, entre 101° 10'y 101° 20'
Wy 19° 58' 00" y 19° 58' 23" N a una altitud promedio de
1850 m. Se muestrearon los pozos de las poblaciones de
Jéruco, Cuitzeo, Copándaro y El Salitre, además del ma-
nantial de Los Baños, que suministran agua potable a es-
tas comunidades.

Se realizaron cuatro muéstreos para determinar la
concentración de radón, entre marzo y octubre 2001. Las
muestras se tomaron en material limpio y bien cerrado,
para evitar la degasificación. Se colocaron 125 mL de
muestra y 10 mL de tolueno en un embudo de separación
y se agitó vigorosamente durante 5 minutos para atrapar
el gas en el tolueno. Cuando se diferenciaron las dos fa-
ses en la mezcla, la fase orgánica se colocó en un vial que
contenía 10 mL de solución centelladora de INSTAGEL
(Olguín, eía/., 1993).

Se tomó 1 L de muestra en envases de polietileno para
determinar los componentes mayores, tales como Cl-,
SO4

2", alcalinidad total y SiO2. A una muestra de 500 mL
se agregaron 3 mL de HNO3 para las determinaciones de
Na+, K+, Ca2+ y Mg2+.

Las muestras para analizar elementos traza disueltos
se tomaron en envases de polietileno de 60 mL previa-
mente descontaminados. El día anteriora cada muestreo
se enjuagaron y llenaron las botellas con agua desioniza-
da. En el campo se vaciaron dos botellas; una de éstas se
llenó con el agua del pozo y la otra se llenó nuevamente
con agua desionizada, tomándose como blanco. Las
muestras se filtraron en una campana de flujo laminar y
fueron acidificadas con HNO3 ultrapuro (1% v/v).

Se utilizaron frascos estériles de vidrio para el análisis
bacteriológico. Antes de tomar la muestra se limpió la vál-
vula del pozo con alcohol y se flameó.

Técnicas de medición. Radón. Las muestras para de-
terminación de 222Rn se analizaron en un sistema de de-
tección por centello Packard TRI-CARB 2700TR. Los
resultados se reportan en BqL'1. Es necesario hacer co-
rrecciones por el decaimiento del radón y decaimiento y
crecimiento de los productos de éste (Olguín etai, 1993).

Parámetros físicos y químicos. La conductividad eléc-
trica se midió en campo con un conductímetro Conductro-
nic PC18. La temperatura y el pH se tomaron con un
pH-metro Schott CG 837, previamente calibrado con so-
luciones pH 4 y 7. El oxígeno disuelto se midió con un oxí-
metro YSI 57.

Análisis químicos. Los componentes mayores se deter-
minaron con métodos estándar tomados de
APHA-AWWA-WPCF (1995) y de la Norma Oficial Mexi-
cana (NMX-AA-036-1980; NMX-AA-072-1981;
NMX-AA-073-1981; NMX-AA-074-1 981;
NMX-AA-093-SCFI-2000). La precisión de los análisis se
determinó con el balance iónico (diferencia inferiora 10%).

Elementos traza. Los elementos traza se determina-
ron en |igL 1 utilizando un ICP-MS (Inductively Coupled
Plasma, Mass Spectrometer) VG Plasma Quad 2 Turbo
Plus de la Universidad de Montpellier2, Francia. La cali-
bración se llevó a cabo con soluciones que contienen to-
dos los elementos a analizar (5 y 10 |igL"1). Se utilizaron
soluciones de 10 ¡KJL"1 de 115ln y 209Bi como estándares in-
ternos para corregir la desviación dei equipo (Morton et
al., 1996).

Análisis bacteriológicos. Se determinó la presencia de
coliformes totales y fecales con las técnicas de fermenta-
ción estándares a 35 0.5 y 44 ± 0.5 °C respectivamente,
durante 24 horas (APHA-AWWA-WPCF, 1995).

Resultados y discusión

Los valores extremos de las concentraciones de 222Rn
variaron entre 0.88 y 4.75 BqL"1; indicando que la roca tie-
ne un bajo contenido de isótopos radioactivos y un tránsi-
to rápido de la recarga hacia la salida del manantial y
pozos estudiados (Segovia eí a/., 1999). Para cada sitio
se obtuvieron los valores promedio y desviación estándar
durante 8 meses de muestreo. El valor promedio mayor
corresponde a Cuitzeo 2 (3.94 ± 0.6 BqL"1). Este pozo se
encuentra en una región geológica con volcanismo mo-
nogenético compuesto por depósitos de flujos piroclásti-
cos del Lago de Cuitzeo. Los valores más bajos de radón
correspondieron a El Salitre (0.96 ± 0.3 BqL"1) y Copán-
daro (1.18 ± 0.8 BqL"1), con depósitos continentales re-
cientes de origen aluvial y lacustre. Los pozos Jéruco
(3.08 ± 1.2 BqL"1), Cuitzeo 3 (2.25 + 1.3 BqL"1), Panteón
(2.53 ± 0.8 BqL"1) y Los Baños (1.66 ± 0.3 BqL ), mostra-
ron un comportamiento similar en cuanto al contenido de
radón.
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valores mayores de pH (8.2), Cl- (166.6 mgL"1), F-
igL"1), Na+ (150.7 mgL"1) y CO3

2" (25 mgL"1) se en-
Los

(338 mgL"
contraron en El Salitre con una temperatura promedio de
31 °C. Jéruco mostró la mayor alcalinidad total (366.4 mg
CaCO3L~1), conductividad (1093 mS), SO4

2"(99.4 mgL"1),
K+ (17.65 mgL"1), Mg2+ (50.63 mgL ), y tuvo la segunda
mayor concentración de Na+, después de El Salitre. Cuit-
zeo 2 y 3 tuvieron diferencias en la concentración de com-
ponentes mayores. Los valores de las concentraciones
de Na+, K+ y Cl-fueron la mitad en Cuitzeo 3 con respecto
a Cuitzeo 2. La concentración de SO4

2" fue alrededor de
un orden de magnitud mayor en Cuitzeo 2 (42.04 mgL-1),
comparada con Cuitzeo 3 (5.18 mgL-1). Estos resultados
indican diferencias en la calidad del agua entre estos dos
pozos. Los tipos de agua encontrados fueron los siguien-
tes: Jéruco y Cuitzeo 2 son del tipo HCO3-Na+-Mg2+;
Cuitzeo 3 es tipo HCO3""Mg2+.Ca2+; Copándaro y Panteón,
HCO3""Ca2+_Na+; Los Baños, HCO3 y El Salitre Na+.CI".

El pH de estas aguas osciló entre 7.1 y 8.2. La compo-
sición química varió en un amplio intervalo de salinidad y
composición iónica. En el caso de Cuitzeo, Isra-
de-Alcántara (1999) explica una conexión en la parte SW
del Lago de Cuitzeo con la región de Zacapu, a través de
un canal, indicando que la ubicación de El Salitre tiene la
topografía más baja de la zona de la cuenca. También se
ha reportado (Marini, etal., 2001) que facies HCO3"Ca2+

combinadas con salinidad baja, son típicas de etapas pri-
marias de interacción entre aguas meteóricas y rocas.
Esta interpretación, junto con las concentraciones bajas
de radón, apoyan la teoría de un tránsito rápido de la re-
carga de agua hacia la zona de descarga.

Los elementos traza indican diferencias entre los sitios
en estudio. El Salitre tiene uno o dos órdenes de magni-
tud arriba en los contenidos de B (2192.7 jigL"1) y Mn (5.3
jxgL"1) en comparación con los otros sitios. Las diferen-
cias entre Cuitzeo 2 y 3 indican que Cuitzeo 2 tiene mayo-
res concentraciones de Li, B, Cr, Rb, Sr, Mo, Ba y U,
indicando una diferente mineralización, debido probable-
mente a las diferencias en la hidrología local, ya que el
pozo Cuitzeo 2 está localizado en una zona de depósitos
de flujos píroclásticos, mientras que el pozo Cuitzeo 3 per-
tenece a una región de depósitos aluviales.

Las relaciones bimodales Li-B, Rb-Sr y Sr-Ba indican
variaciones de las concentraciones en los pozos y el ma-
nantial en cada muestreo. Los Baños y El Salitre, locali-
zados en la parte SW del lago, tienen bajo contenido de
Sr, comparado con Jéruco, ubicado al NE, con una rela-
ción mayor Rb-Sr. La presencia de lavas andesíticas y
basálticas e ignimbritas en Jéruco pueden ser un factor
para las diferencias entre la parte N y S de la cuenca. Los
valores más bajos de las relaciones Ba-Sr y Rb-Sr corres-
ponden a Los Baños y los más altos a Jéruco. Los Baños,
con la mayor temperatura (37.5 °C) de los puntos estudia-
dos, obtuvo la menor alcalinidad total. La relación B-Li in-

dica que Jéruco, Panteón, Copándaro, Cuitzeo 2 y Cuit-
zeo 3 tienen concentraciones similares de B (inferiores a
400ng L-1) con diferencias en el Li de casi un orden de
magnitud entre los extremos Jéruco (124.08 ^g L-1) y
Cuitzeo 3 (7.01 ng L-1). El Salitre tuvo el mayor valor de
B, un orden de magnitud arriba de los otros puntos. La
temperatura, el tipo de agua, los contenidos altos de Li y B
sugieren que El Salitre y Los Baños son parte de un mis-
mo sistema hidrotérmico.

No se encontraron coliformes fecales en las muestras.

Estos resultados indican que los pozos alrededor del
lago de Cuitzeo muestran un comportamiento hidrológico
complejo, que se refleja en las diferencias de los compo-
nentes presentes en los puntos estudiados.
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