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Resumen lIlIII111111111111111111 11liiii
El volcán Popocatépet, es un volcán de alto nesgo localizado a 60 km de la ciudad de México Se han
llevado a cabo mediciones del rdón en suelo en dos estaciones fijas localizadas en la ladera norte del
volcán. Se estudió además el contenido de radón, elementos quE micos mayores y traza en muestras de agua
de tres manantiales. El radón del suelo sedeterminó con detectores sólidos de trazas nucleares (DSTN). El
radón en agua subterránea fue evaluado mediante el método de centelleo liquido y un equipo Alpha GUARD
Los elementos químicos mayores se determinaron con métodos químicos convencionales y los elementos
traza se midieron utilizando un equipo ICP-MS. Los niveles de radón en suelo fueron bajos, indicando una
difusión moderada del gas a través de la ladera del volcán. El radón en agua subterránea mostró pocos
cambios en relación con el escenario eruptivo del volcán. Los elementos químicos mayores y traza
mostraron un comportamiento estable durante el periodo de muestreo.
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Sitio El volcán Popocatépeti (5465 m) se localiza en la
Introducción parte central del Cinturón Neovolcánico Mexicano

(1 9003'36"N; 983 118"V" y a 60 km de la ciudad de Mé-
xico, en donde se encuentra la mayor concentración de laL as erupciones explosivas y la degasificación pasiva población del país. Debido a la evidencia de grandes

de los volcanes pueden liberar cantidades significativas erupciones en tiempos históricos, se puede considerar a
de gas a través de sus laderas, así como de fumarolas en este volcán de alto riesgo.
el cráter. El radón se ha utilizado como indicador del flujo
de gas de origen magmático <De la Cruz-Reyna et al.,
1985; Connor et al., 1996; Heiligman et al., 1997). Las En diciembre de 1994 se inició una etapa eruptiva, la
mediciones de gases en el suelo y la composición quími- cual ha evolucionado con fluctuaciones en la actividad del
ca del agua subterránea de manantiales y pozos en algu- volcán. El muestreo del radón del suelo se determinó en
nos volcanes alrededor del mundo muestran variaciones dos estaciones fijas localizadas a 7.5 y 4.7 km del cráter-
espaciales y temporales, y pueden proporcionar un en- Paso de Cortés (3400 m) y Tíamacas (4000 m) respecti-
tendimiento en la dinámica de los volcanes activos y vamente en la ladera norte del volcán. Estas dos estacio-
eventualmente ser usados como una herramienta en la nes se encuentran separadas 5 km entre sí y las
predicción de las erupciones volcánicas (Armienta and características del suelo en cada una de ellas son diferen-
De la Cruz-Reyna, 1995; Varley and Armienta, 2001; Se- tes debido principalmente a la altitud- La estación Paso
govia et al., 2002). de Cortés se localiza en un bosque de coníferas y robles,



Memonas 183

con una capa superficial de materia orgánica de 70 cm; Análisis químicos para elementos mayores Se rea-
mientras que la estación Tlarnac:as se localiza en el cono lizaron con métodos estándar convencionales, como se
volcnico, en un suelo formado por cenizas volcánicas describe en el manual APHA-AVWVA-WPCF (1995). La
no-consolidadas y sin vegetación. El radón en agua sub- precisión de los análisis se determinó mediante el balan-
terránea, se midió tomando muestras de agua de tres ma- ce ónico.
nantiales, Alimeyaya, Axocopan y Calvario, localizados
en la parte sur de volcán El agua de los manantiales se Análisis químico para elementos traza Se utilizó un
utiliza principalmente para actividades domésticas espectrómetro de masas por acoplamiento inductivo de

plasma (ICP-MS> VG PJaera Quad 2 Turbo Plus, de la
El propósito principal de este trabajo, fue analizar el Universidad de Montpeffier 2, Francia. La calibración se

efecto de la actividad reciente de volcn sobre alguinos llevó a cabo con soluciones con 5 y 10 l¡gL'1 de los ele-
parárnetros, tales como el radón de sueloy del agua sub- mentos por analizar. Como estándar interno se utilizó una
terránea, así como la composición química del agua sub- solución con 10 itgL1 de "s1n y 2wE3i para corregir la des-
terránea viación instrumental <Morton et al., 1998)

Parte experimental! Resultados y discusión

Muestreo de agua, Las muestras de agua para detr La actividad sísmica en el Popocatepet de 2000 a
minar radón se transportaron en botellas de polietileno de 2002, tuvo eventos de período lago relacionados con el
125 mrL- perfectamente cerradas para evitar la degasifica- movimiento de los fluidos volcánicos. También ocurrieron
ción eventos Tectónico Volcánicos correlacionados con frac-

turamiento de rocas. Durante el peroocode estUldio la ac-
botlla depoletienode n I.. tividad volcánica fue relativamrente baja, mostrando unSe tomaron muestras en boelsd oitln eu i ndice de explosivídad (VEI) inferior a uno (Newhall and

tro para determinar los elementos químicos mayores ta- Sl,18) ndcebe20-nr/01s nrmn
les como C', SQ42 y SIO 2. Para determinar Na*, K4 Ca 2+ ef,18)Endcmbe20eer201siceen
y Mg 2+ se tomaron muestras de 500 mL--, aadiéndoles 3 tó la bctivldad y los habitantes de las poblaciones cerca-
mL- de HN0 3. Para analizar los elementos traza disueltos nas al volcán fueron evacuados:
en agua se obtuvieron muestras en botellas de polietileno Los valores de radón del suelo durante el penodo de
de 60 mL- previamente lavadas y descontaminadas. Un muestreo fueron mayores en Paso de Corbt en compa-
día antes del muestreo, las botellas y sus tapas fueron en- ración con Tiamacas. Este comportaiento estuvo pro-
juagadas y llenadas con agua desiontzada. En el campo bablemente relacionado cQI la ditusión del gas en el
se tomaron dos muestras, una con el agua del sitio y la seo usoqel sainTaaa sáuiaae
otra con agua desioniza, con el objeto de utilizarla suelo ueso quelanstciopo T ias st áicae

comoblaco Ls mestrs s filrarnO unapuno no-consolidadas capaces de promover la difusión del gas
de flujo laminar y fueron acidificadas con HN3utauo desde la capa superficial del suelo had¡a la atmósfera,
(1 % y/y) mientras que en Paso de Cortés existe una capa de suelo

Técnicas de medición ~~orgánico que evita el escape del gas, aumentando así suTécnicos de medici6n ~~concentración.

Radón. L determinación de radón del suelo (70 cm En 2000, se observó un incremento del radón del suelo
de profundidad) se realizó con detectores sólidos de tra- a la mitad del aflo en Paso de Cortes, debido probable-
zas nucleares (DSTN), LR-1 15 tipo 11 de Dosirad Co, mente a la temporuda de lluvias. Así mismo s observó un
Francia. Los detalles de la metodología se han reportado incremento en octubre, en el inicio de los cambios miami-
con anterioridad Segovia et al., 2002). Las muestras de cos que culminaron cn la actividad de diciem-
agua se analizaran para determinar el 222Rn disuelto, con breI2000-eneroI2001l
un equipo de centelleo lquido Packard TRI-CARB
2700TR (Olguin et al., 1993). Algunas determinaciones La estación Tíamacas mostró un incremento gradual
en las muestras de agua fueron corroboradas con ul en el radn del suelo en 2000 que alcanzó un valor máxi-
equipo Alphe GUARO mo de octubre a diciembre de 2000.

Parámetros físico-químicos en las muestras de En 2001 la estación Paso de Cortés presentó un incre-
agua En campo se determinó la conductividad eléctrica mento en el radón del suelo que permaneció un mes des-
con un conductimetro (Conductronic PC 18) La tempera- pués de la gran actividad eruptiva del 22 de enero Se
tura y el pH se midieron con un equipo Schott pH-meter observó un valor pico del radón del suelo en la mitad del
CG 837, calibrado antes de cada medición, utilizando so- atto que coincide con la temporada de lluvias y con el pun-
luciones buffer de pH 4 y 7. to de partida de la formaron de pequeñlos domos en el crá-
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ter Sin embargo, en Tiamacas se observó una gran Agradecimientos
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