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RESUMEN

Las regiones agrícolas últimamente, han sufrido una contaminación severa por las grandes

cantidades de fertilizantes químicos y de plaguicidas aplicados para mejorar su producción

y calidad, aumentando éstos en zonas con temperaturas más bajas que las promedio. Para

establecer la importancia de los procesos fisicoquímnicos que se efectúan en las aguas

superficiales cercanas a campos agrícolas, se analizaron las características fisicoquímnicas

de estas aguas para determinar los aportes que realizan los fertilizantes fosfatados que son

acarreados por la escorrentía hacia los bordos y hacer un seguimiento de su variabilidad

durante un ciclo agrícola, en épocas del estio y de lluvias, así como observar el efecto de la

profundidad en estas propiedades fisicoquímicas.

Se muestrearon tres bordos y un manantial, que sirvió de blanco, todos ellos localizados en

la inmediaciones del Xinantecát1 (Nevado de Toluca), municipio de Zinacantepe¿, Estado

de México, zona con las temperaturas más bajas registradas en la región. Se llevaron a cabo

muestreos en los primeros dias de los meses de abril, julio y noviembre. Los puntos de los

bordos muestreados fueron el influente, el efluente y 3 profundidades diferentes ( 1Im, 3m y

5m). En donde no fue posible muestrear todos los puntos, se muestrearon únicamente el

influente y el efluente.

Los parámnetros fisicoquímnicos seleccionados fueron la temperatura, el pH, a conductividad

eléctrica y el oxígeno disuelto Esta determinación in situ se llevo a cabo con un equipo

portátil de tipo Check-Mate, de electrodos intercambiables. Los aniones determinados

fueron fosfatos, nitratos, sulfatos y bicarbonatos;- la medición de la concentración de

aniones, se realizó por espectrometría de luz ultravioleta-visible y titrimetría. Los cationes

analizados fueron sodio, potasio, hierro, calcio y magnesio. La concentración de cationes se

determinó por espectrometría de absorción atómica. La determinación de la concentración

de uranio se hizo mediante análisis por activación neutrónica.



Los parámetros fisicoquimicos disminuyeron de valor en el análisis temporal, en tanto los

aniones y los cationes no mostraron un comportamiento definido en este mismo análisis,

mientras en el análisis en profundidad estos parámetros presentaron cambios míimos.

En el modelado por paquetes computacionales, los resultados del análisis de especiación

quimica, por medio del programa MEDUSA, revelaron que las especies de uranio en

solución más abundante fueron bis fosfato monoácido de uranilo, tris carbonato de uranilo

y bis carbonato de uranilo y en menor proporción, la especie de hidróxido de uranilo

acuoso. La caracterización de aguas por el programa GWW dio como resultado, que la

facies más representativa fue la bicarbonatada magnésica. En el estudio de la calidad del

agua con fines de riego agrícola, se clasificaron como aptas para esta propósito. El análisis

estadístico se realizo con base en el coeficiente de correlación, cuyo valor entre el uranio y

el fósforo resultó moderado en tres puntos de muestreo.
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Capítulo 1 Marco Teórico

1. MIARCO TEÓRICO.

1.1. DATOS HfiSTORICOS.

Desde sus orígenes, la humanidad ha tenido que afrontar diversos problemas para mejorar

sus condiciones de vida, uno de ellos es la obtención de alimentos. Para alcanzar este

propósito desarrolló la agricultura; ésta consiste en cultivar la tierra para obtener sus frutos;

los cuales pueden ser de diferentes tipos como granos, hortalizas, frutas, forrajes y una gran

cantidad de otros productos.

Ante esta necesidad, se fueron mejorando las técnicas de cultivo, y no fue sino hasta finales

del siglo pasado que se implementó la utilización de productos químicos que reconstituían

los nutrientes más importantes del suelo, a estos productos se les dio el nombre de

fertilizantes. Por su origen, existen dos tipos principales, los que contienen materia

orgánica, cuya fuente primaria proviene de seres vivos como son huesos, excrementos,

etcétera, y los que están compuestos por materia inorgánica como son potasio, nitratos y

fosfatos, provenientes de minerales (Fertimex, 1985).

Los insumos agrícolas, que se adicionan a los cultivos para aumentar su rendimiento en la

época de labores, son aplicados en grandes cantidades (Fertimex, 1985). Entre los

productos adicionados se encuentran, principalmente, los plaguicidas y los fertilizantes. El

excedente de estos productos, que no es asimilado por los cultivos, es arrastrado por el

escurrinmiento superficial y los canales de temporal, por lo que es de esperar que los

compuestos químicos derivados de los fertilizantes, entre ellos el nitrato, el fosfato y el

uranio, se encuentren como contaminantes en las aguas superficiales (Barisic y Lulic,

1992). Las grandes concentraciones de fosfatos y nitratos en las aguas superficiales

(Sharpley y Smith. 1987), provocan que en los cuerpos de agua receptores se desarrollen,

excesivamente, algunas especies vegetales, ocasionando el fenómeno conocido como

eutrofización (Koschel y Benindof, 1983; Habashi. 1983; Sparks, 1992).
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1.2. FABRICACIÓN Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES

FOSFATADOS.

La roca fosfórica es la fuente principal en la fabricación de los fertilizantes fosfatados, está

compuesta por fosfatos de calcio, esta roca fosfórica se presenta en dos formas; apatita y

fosforita (Lawer y Mc.Clintock, 1978). Los yacimientos de apatita en forma de cristales o

agregados cristalinos son de origen ígneo, por lo cual, es un mineral muy difundido como

constituyente de múltiples rocas ígneas y rocas pergmatíticas. También se encuentra la

apatita en rocas de origen sedimentario, en este caso se forma a partir de material orgánico,

componente de huesos y dientes. Asimrismo, se puede encontrar como producto de

neotransformación en algunas rocas metamnórficas (Brobst et al., 1999). Se le denomiúna

fosforita cuando el fosfato de calcio se presenta como masa pulvurulenta terrosa, en forma

amigdaloide de origen sedimnentario, junto con otros elementos como pueden ser el lúor y

el vanadio (Gallegos, 1977).

En la fabricación de fertilizantes fosfatados se emplea, fndamnentalmnente, el proceso por

vía húmeda para la obtención de ácido fosfórico, que es el intermediario principal en esta

técnica. Este proceso se basa en la adición de ácido sulfúrico a la roca fosfórica, dando

como productos principales, además del ácido fosfórico, el ácido fluorhídrico y el sulfato

de calcio (abashi et al., 1986). En esta etapa, el sulfato de calcio se encuentra mezclado

con el ácido fosfórico (Guimond y Hardin, 1989), pero mediante procesos sencillos, se

pueden separar estos dos compuestos, siendo el ácido fosfórico el que se aprovecha para la

elaboración de fertilizantes con diferentes concentraciones de fósforo (Osmond et al.,

1983). En este proceso, el uranio queda asociado con los fosfatos y el radio, que es un

descendiente radiogénico muy activo del uranio, y además queda retenido en el fosfoyeso,

que es otro producto del proceso. Otro de los radionúclidos peligrosos es el radón, el cual se

libera. al ambiente, pudiendo afectar a los trabajadores de las fábricas en donde se lleva a

cabo el proceso antes mencionado. Tanto el radio como el uranio siguen produciendo

descendientes 'radiogénicos que se integran nuevamente a los medios que los contienen, ya
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sean naturales o artificiales, por lo que es previsible a futuro el aumento de la radiactividad

de fondo en los medios antes citados (Fourati y Faludi, 1988).

Los fertilizantes fosfatados son añadidos a los cultivos con la finalidad de nutrir a las

plantas que son sembradas, y posteriormente, cosechadas para consumo humano. El fosfato

es un importante nutriente para la vida animal y vegetal (Fertimex, 1985), el fosfato de los

fertilizantes agrícolas no está disponible del todo para los cultivos, pues una gran parte de

este fosfato se fija en el suelo, esta fijación depende del pHl.

Figura 1.1. Disponibilidad de fósforo en fnción del pH del suelo (Inpofos, 1997).
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por el aluminio que esta presente en el suelo; la fijación es moderada cuando el valor de pH

es alcalino, esta fijación se efectúa fundamentalmente por el calcio contenido en este tipo

de suelo, así la mayor disponibilidad del fosfato para las plantas oscila en el intervalo de pH

entre 6 y 7, tal como se observa en la figura 1. 1 (Inpofos, 1997).

Se ha podido establecer que el uranio se encuentra en forma natural en la roca fosfórica,

con concentraciones variables, como ejemplo se puede mencionar los fertilizantes

fosfatados disponibles en el mercado mexicano, cuyas concentraciones oscilan entre 70 y

200 ppmn (Romero Guzmán e al., 1995); siendo la concentración de uranio directamente

proporcional a la concentración del fosfato, al menos durante el proceso de fabricación de

los fertilizantes.

Cuando el uranio se concentra en algunos minerales da origen a los yacimientos uraníferos,

como es el caso de la pechiblenda, mineral con el cual trabajaron los Curie a principios de

este siglo. En este mineral se determinó una cierta emanación que fue bautizada como rayos

uránicos, que son una mezcla de radiaciones alfa, beta y gamima, las cuales son debidas a

las transiciones nucleares, tal como se muestra en la figura 1.2.

1.3. DISTRIBUCIÓN DE URANIO EN EL AGUA NATURAL.

El uranio se encuentra de manera natural en el agua en pequeñas cantidades, que no rebasan

las 10 ppb en la mayoría de los casos (Wanty y Norstramn, 1993). El estado de oxidación

más común del uranio en el agua natural es +6 y se presenta como ion complejo al

combinarse con una molécula de oxígeno, dicho ion complejo es conocido como uranilo y

se representa como U0 2
2 . Este ion se encuentra complejado con especies carbonatadas o

fosfatadas cuando el pH tiene el valor por arriba de 4.0, también se puede encontrar

complejado con compuestos orgánicos, como el ácido húrnico, el cual se presenta activo

entre los valores de pH entre 3.5 y 5.0 (Domenico, 1990; Petit, 1991; Fetter, 1994; Silva y

Nitsche, 1995;,Lieser, 1995).
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igura 1.2. Serie radiactiva natural del uranio (Osmond et al., 1983).
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Se ha determinado, con certeza, que el anión inorgánico que posee mayor estabilidad en la

formación de complejos en solución con lantánidos y actínidos es el carbonato (Lieser,

1995). Por tal motivo, se pueden encontrar varios tipos de especies carbonatadas asociada

con uranio en el agua natural, siendo la más común el tris carbonato de uranilo, cuya

fórmula es U0 2(C0 3)34 -, dado que el intervalo de pH en el agua natural es de 6.0 a 8.0,

esta especie química es la más favorecida para existir en estas condiciones (Domnenico,

1972; Dahlkamp, 1993; Fetter, 1993; Lieser, 1995; Drever, 1998). Existen otras especies de

este mismo tipo, en donde cambia el número de carbonatos en el complejo o los carbonatos

son sustituidos por hidroxilos, bajo diferentes condiciones termodinám-icas (Fuger, 1992).

Últimamente, se ha observado que las concentraciones de fósforo y uranio en el ambiente

5
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se han incrementado debido a las actividades realizadas por el hombre, sobre todo, en los

campos de labor, en donde la aportación de los fertilizantes es la principal causa de este

incremento (Spalding y Sackett, 1972). Se han realizado muchos trabajos con relación a la

presencia de fosfatos en ríos (Zielinsky et al., 1997), en cuerpos de agua (Liu et al., 1996) y

en suelos (Golberg y Sposito, 1984; Eghball e al, 1996). También existen trabajos con

respecto al aumento de uranio y su impacto en el agua debido a sus propiedades radiactivas

(Vera e al., 1988; Barisic y Lulic, 1992; Morrison e al., 1995). Por otro lado, pocos

investigadores han abordado la relación que se presenta entre el fósforo y el uranio en

solución (Periañez y Martínez, 1997).

El comportamiento de uranio en el agua natural depende mucho del valor del p. En la

figura 1.3 se observa que, en el intervalo de pH entre 2 y 4, el uranilo sin combinar es la

especie químiíca dominante, en ese mismo intervalo de pH, se observan también los valores

máximos de las especies sulfatadas y fluoradas de uranilo, aunque en menor concentración.

En el valor de pH de 2.8 comienrza a formnarse la especie bis fosfato mono ácido de uranilo

U02 (HP0 4 )2 , así como, trazas de otra especie, el fosfato ácido de uranilo UO 2 iPO4
0

Entre los valores de pH de 4.5 y 7.5, la especie del bis fosfato mono ácido de uranilo

U0 2(H1PO 4)2
2 es la predomninante, presentando la mínima concentración para un valor de

pH de 8.2. A partir del valor de pH igual a 7.0, aparece la primera especie carbonatada, el

bis carbonato de uranilo U0 2(C0 3)2
2 mostrando su máxima concentración para un valor

de pH igual a 7.8 y desapareciendo para un valor de 9.3. Por otra parte, la especie carbonato

de uranilo U0 2C0 3
0 existe en trazas, para los valores de pH entre 7.4 y 7.8. Por último, el

tris carbonato de uranilo U0 2(C0 3)3 4 aparece para un valor de pH igual a 7.5 y tiene su

máxima concentración en un valor de pH igual a 9.0; recordemos que ésta especie

carbonatada es la más abundante en el agua natural. (Domenico, 1990;- Petit, 1991;- Fetter,

1994; Silva y Nitsche, 1995; Lieser, 1995).Los valores de pH más comunes del agua

natural fluctúan entre 6.0 y 8.0, por este motivo, se debe esperar que las especies de uranilo

existentes en este intervalo, serán la fosfatada bis fosfato ácido de uranilo U0 2 (HP0 4)2 t y

las carbonatadas bis carbonato de uranilo U0 2(C0 3)2
2 y tris carbonato de uranilo

U0 2(C0 3)3
4



Captulo 1 Marco Teórico

FIgura 1.3. Diagrama de distribución de especies
de uranio (Fetter, 1993).
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1.4. PROBLEMÁTICA ACTUAL.

Las prácticas agrícolas intensivas requieren de grandes cantidades de fertilizante, entre los

más empleados están los que contienen nitrógeno, fósforo y potasio. Los cultivos no

asimilan completamente estos nutrientes y el excedente puede ser percolado a través de los

suelos o bien arrastrado por arroyos de temporal hacia los cuerpos de agua receptores. En

estos cuerpos de agua se concentran los fsfatos y nitratos, produciendo el mencionado

efecto de eutrofización, el cual ha sido ampliamente estudiado, no así el efecto de la alta

concentración de uranio que es arrastrado a su vez por los foasfatos.

Existe la posibilidad de que, en los cuerpos de agua, se encuentre una gran concentración

de uranio, la cual es an desconocida. Es innegable que la presencia de este uranio es un

riesgo para el equilibrio del ecosistema y a la salud humana. Si bien, no es actualmente un

problema grave, en un futuro cercano será un problema muy severo debido a la naturaleza

propia de las radiaciones ionizantes y a los largos tiempos de vida media del uranio y de sus

7
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descendientes radiogénicos.

La importancia que adquiere el estudio de los isótopos de uranio 235 y 238 se debe a que

son padres radiogénicos de dos de las tres cadenas radiactivas, existentes en la naturaleza

(Roessler, 1989; Ordóñez et al., 1989) y los cuales producen otros elementos que a su vez

son radiactivos, principalmente el radio y el radón, este último altamente soluble en agua.

Actualmente, no se ha prestado mucha atención a los desechos que contienen elementos

radiactivos, los cuales pueden contaminar lo! cuerpos de agua. La información al respecto

es muy escasa o nula; sobre todo, en lo que respecta a nuestro país, por lo que la generación

de bibliografía sobre el inventario de uranio como contaminante ambiental puede

sensibilizar y alertar sobre los riesgos potenciales de este elemento.

Los resultados obtenidos con este estudio pueden aportar a la ciencia un avance en lo que

respecta al estudio de la relación de fósforo y uranio, la cual se presenta desde la

fabricación de los fertilizantes fosfatados; además, se podrá llevar a cabo un seguimiento de

estos elementos al ser esparcidos en el ambiente, sobre todo en lo referente al

comportam-iento del uranio en campos dedicados a la agricultura.

1.5. ALCANCES.

1. 5. 1. OBJETIVO GENERAL.

Determinar la concentración de fósforo y uranio presente en tres cuerpos de agua

seleccionados en el Estado de México que han sido sometidos a la contaminación

antropogénica, por efecto de las actividades agrícolas. Asimismo, se determinará la relación

existente entre el fósforo y el uranio en solución, mediante especiación química.

1.5.2. OBJETIVOS PARTICULARES.
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i. Recopilar un acervo de información acerca de la ubicación de los cuerpos de agua

seleccionados para el estudio y sus redes tributarias.

ui. Obtener información referente a los tipos de cultivo, fertilizantes empleados, así

como métodos y temporadas de fertilización.

iii. Observar y evaluar los cambios en épocas de lluvia y de estío en los bordos durante

el año agrícola de 1997.

iv. Evaluar los cambios determinados en campo de los parámetros fisicoquímicos del

agua de las muestras, obtenidos en las tres campañas del año agrícola de 1997.

y. Evaluar los camnbios de concentración de los aniones y cationes determinados en las

muestras de agua, obtenidas en las tres campañas del año agrícola de 1997.

vi. Caracterizar hidroquímicamente las aguas superficiales recolectadas en las

diferentes profundidades de los bordos, para determinar sus facies principales.

vii. Realizar estudios de especiación química de compuestos de fósforo y uranio para

determinar las diferentes especies químicas existentes en las muestras de agua.

viii. Recopilar los resultados finales de la investigación para analizarlos y elaborar el

informe final.

ix. Publicar los resultados finales en alguna revista de arbitraje internacional.

9
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2. DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA DEL CURSO ALTO DEL

RIO LERMA.

La información de esta sección fue obtenida íntegramente del Atlas Ecológico de la Cuenca

Hidrológica del Rio Lerma (Aguilar el al., 1993). A continuación se describe la cuenca a la

cual pertenece la zona donde se realizó el presente estudio.

2. 1. MARCO GEOGRÁFICO - GEOLÓGICO.

La cuenca del Curso Alio del Río Lerma (figura 2. 1) limita al norte y este con el Valle de

México y la cuenca del río Pánuco, al sur con la cuenca del ro Balsas y al oeste con las

subcuencas de los níos La Laja y Zinapécuaro. Esta cuenca pertenece al Sistema Lerma-

Chapala-Santiago. La cuenca se encuentra localizada dentro de una zona de actividad

volcánica y desde el punto de vista geológico está constituida por una secuencia de rocas

formadas por materiales volcánicos consolidados, piroclastos y en menor proporción,

depósitos detríticos continentales. Morfológicamente, las rocas volcánicas han formado

sierras de gran altura que circundan el lmite del área y cerros como el de Jocotitlán. La

zona de valles se localiza en el centro de la cuenca, que es por donde fluye el ro Lerma.

2.2. MARCO HIDROLÓGICO.

El río Lerma, el Lago de Chapala y el ro Santiago constituyen uno de los sistemas

bidrológicos más importantes del país. La cuenca Alta del Ro Lerma tiene una superficie

dentro del Estado de México de 5, 548 k 2. Si consideramos el recorrido total del río desde

sus orígenes, en la Laguna de Almoloya del Rio, hasta la desembocadura del Santiago en el

Océano Pacífico, sin tomar en cuenta su paso a través del Lago de Chapala, su longitud es

de 1, 180 Km, de los cuales el 60% corresponde al Lerma y el 40% restante al Santiago.

Por lo que se efiere al área drenada, la cuenca total del sistema es de 1 30, 000 k 2, de los

cuales el 40% corresponde a los tributarios del río Santiago.
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Figura 2.1. Localización de la cuenca del Curso Alto del mo Lerma en la República Mexicana.

OWl Repúbica Mexicana

Debe mencionarse que, por la vertiente nororiental del Nevado de Toluca, existen varios

torrentes que fluyen hacia el norte, noreste y oriente, procedentes del punto más alto de la

cuenca, por lo que sería correcto considerarlos como parte de los origenes del río Lerma

Entre los principales afluentes que bajan del Nevado se pueden mencionar los ríos Tejalpa,

Verdiguel y Santiaguito. La Cuenca Alta del río Lerma está dividida en veinte subcuencas.

El área eográfica seleccionada liue la subcuenca No. 18 perteneciente al ro Tejalpa la

principal característica de esta zona es su clima frío en la mayor parte del año, propiciando

el uso de fertilizantes de manera intensiva, o sea, que se utilizan cantidades mayores de

fertilizantes para mantener vivos a los cultivos.

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA SUBCUENCA DEL RÍO TEJALPA.

El río Tejalpa tiene sus origenes en las faldas del Nevado de Toluca, llamado también

Xinantecátl (figura 2.2), donde se conoce como arroyo Torrerillas, descendiendo desde una

2
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altitud del orden de los 4,100 nmn en dirección norte. A 14 km aguas abajo de su

nacimiento, su caudal se incrementa al recibir por la margen izquierda el arroyo La Fábrica,

a la altura de San Juan de las Huertas.

Figura 2.2. Localización de la subcuenca 18 en el Curso Alto del Rio Lerma.
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A partir de esta confluencia, se le conoce como arroyo Tejalpa, continúa en la misma

dirección pasando por los poblados de San Cristóbal Tecofit, San Miguel Z inacantepe y

San Luis Mextepec. A 3 km al norte de este poblado, recibe, por la margen izquierda, a la

altura del poblado Tecaxic, el arroyo San Pedro;- este arroyo se forma de la confluencia de

los arroyos La Ciervita, Buenavista y Paso de Vázquez, fluyendo por San Francisco

Tíalcilalcalpan. A partir de esta confluencia se dirige gradualmente al noroeste pasando por

los poblados de Calixtíahuaca, San Diego Linares y Jilcaltepec, para descargar sus aguas al

río Lerma, 2 krn al norte de Villa Seca La Providencia
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2.4. DESCIPCIÓN DE LA ZONA DE MUESTREO

Se eligió una zona localizada en el municipio de Zinacantepec, con vertiente en la cabecera

del río Tejalpa, que comprende desde la desviación a Sultep.ec, sobre la carretera de Toluca

a Temascaltepec, la cual se encuentra a 18 km de la Ciudad de Toluca, capital de Estado de

México, hasta la población llamada Santa Cruz de Los Patos, cercana a San Cristóbal

Tecolít, a unos 1 1. 5 km. de la Ciudad de Toluca. En esta zona, se localizan los tres bordos y

el manantial, que fueron objeto de estudio (figura 2.3, escala 1:2 500).

En la zona, se utiliza la fertilización intensiva, la cual consiste en aplicar mayor cantidad de

fertilizantes fosfatados en los cultivos de la que normalmente se aplica. Esta técnica es

utilizada sobre todo en regiones donde el fo es más intenso, con el fin de mantener las

plantas vivas por acción del fosfato y así contrarrestar el efecto del frío.

En estos campos se efectúa la primera escarda y la primera fertilización, empleando

fertilizantes fosfatados, a principios del mes de marzo; a finales del mes de abril, se realiza

la segunda escarda y la segunda fertilización aplicando fertilizantes fosfatados y en el mes

de julio se efectúa una tercera fertilización con fertilizantes no fosfatados, de preferencia se

usa el nitrato de potasio. El fertilizante fosfatado más usado en esta zona es el superfosfato

triple granular que contiene, aproximadamente, 46% de P2 05 (Fertimex, 1985).

El municipio de Zinacantepec tiene una población de 83,197 habitantes (INEGI, 1994). Su

superficie es de 30,930 ha., que representa el 1.37% del total del territorio estatal. Recibe

una influencia muy fuerte del Nevado de Toluca, poseyendo gran diversidad de recursos

naturales. En las zonas altas del municipio, los suelos se caracterizan por ser de tipo

andosol, los cuales proceden de la degradación de cenizas y arenas generadas por la

actividad volcánica. Este tipo de suelo ocupa el 62% de toda la superficie del municipio, el

otro 38% lo ocupan los suelos del tipo feozem, que poseen una capa superficial con un

espesor que varía considerablemente, con colores variados como el negro, gris y ocre; y una

textura esponjosa, en ocasiones, muy suelta.
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Figura 2.3. Localización de los bordos y el manantial en la zona de muestreo

La principal vegetación en la zona está conformada por oyamel, pino, aie y encino. Los

estratos bajos se componen de herbáceas y pastos amacollados. El uso del suelo en este

municipio es fundamentalmente forestal y agrícola, tal como se muestran en la tabla 2. 1.

Tabla 2. 1. Distribucion de la superficie de los suelos según su uso, en el

Municipio de Zinacantepec (Aguilar e¡ al, 1993).

Tipo de actividad ha. 

Forestal 13, 401.7 46.35

Agrícola 13. 044.8 40.49

Pecuaria 3. 167.4 10.24

Cuerpos de Agua 53.0 0.17

Industrial 49.9 0.16

Urbana 6.13.5.0 1.98

Otros usos 110.7 0.36
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Las hectáreas que se utilizan para el cultivo de temporal y de riego se presentan en la tabla

2.2, en donde se observa que, aproximadamente, el 77% del suelo agrícola está dedicado al

cultivo de temporal y el resto al riego.

Tabla 2.2. Superficie ocupada para cultivo de temporal y de riego, en el Municipio de

Zinacantepec (Aguilar et al, 1993)

Tipo de usno agrícola ha. 

Temporal 9, 972.2 76.5

Riego 3, 072.5 123.5

16
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3: PARTEEXPERIMENTAL.

3. 1. UNIVERSO DE TRABAJO.

Fueron seleccionados tres cuerpos de agua en zonas aledañas a las faldas del volcán

Xinantecátl (Nevado de Toluca), los cuales presentaron características idóneas para realizar

el estudio, tales como clima, altura sobre el nivel del mar y actividad agrícola. Se eligió un

cuarto bordo, aguas arriba, denominado La Presa, junto al cual existe un manantial a unos

20 metros de distancia que contribuye al llenado del bordo. El interés por el manantial se

debió a sus condiciones organolépticas y fisicoquímnicas, por lo cual se escogió' como

testigo, con el propósito de usarlo como referencia con.respecto al agua de los otros bordos

en estudio. Todos los datos geográficos de ls puntos de muestreo fueron obtenidos del

Instituto Nacional de Estadística y Geografla (NEGI, 1994) y del Atlas Ecológico del

Estado de México (Aguilar el al., 1994). A continuación se hace una breve -descripción de

las características geográficas de los cuerpos de agua que fueron objeto de estudio (figura

2.3).

3. 1.1. CUERPO DE AGUA DE LAS MINAS.

Se ubica a 3,000 metros sobre el nivel del mar y se localiza a una distancia de 14

kilómetros de la ciudad de Toluca; siendo este punto el que registra temperaturas más bajas

de los tres bordos escogidos. Se encuentra en una zona de actividad agrícola moderada, con

fertilización intensiva y campos de cultivo localizados cerca del cuerpo de agua. En él

existen flora acuática, peces pequeños y, en verano, llegan algunas especies de patos

silvestres. Este bordo tiene una capacidad total de lOO0, 000 m' ( INEGI, 1994).

3.1.2. CUERPO DE AGUA DE 4 ARBOLES.

Se localiza a 2,800 metros sobre el nivel del mar y a unos 12 kilómetros de la ciudad de

18



Capítulo 3 Parte Experimental

Toluca. Se ubica entre campos de cultivo con una mayor actividad agrícola que en la zona

anterior y, por lo tanto, con fertilización más intensiva. También existen asentamientos

humanos en las inmediaciones de este cuerpo de agua. En el bordo no se observa ningún

tipo de flora o fauna. El área total del bordo es de 2.3 hectáreas (INEGI, 1994).

3.1.3. CUERPO DE AGUA DE LOS PATOS.

Se encuentra a 12 kilómetros de la ciudad de Toluca y a 2,800 metros sobre el nivel del

mar. Este cuerpo de agua también se localiza entre campos de labor de fertilización

intensiva. El bordo presenta flora y fauna acuática, con algunas especies de patos silvestres

que llegan en verano. El área total del bordo es de 2.04 hectáreas ( NEGI, 1994).

3.1.4. MAANTIAL DE LA PRESA.

Se ubica a 3, 300 metros sobre el nivel del mar y a 18 kilómetros de la ciudad de Toluca. Se

localiza en una zona boscosa, sin influencia de campos dedicados a la agricultura. Fue la

zona muestreada más fia, ya que es el punto más cercano al volcán. El bordo está

alimentado por el manantial (INEGI, 1994 ).

3.2. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS.

Las muestras recolectadas corresponde a cinco puntos de muestreo para cada cuerpo de

agua, distribuidos de la manera siguiente:

1. - Primer punto. - El influente

2. - Segundo punto.- Profundidad a 1 metro.

3. - Tercer punto.- Profundidad a 3 metros.

4. - Cuarto punto. - Profundidad a 5 metros.

5. - Quinto puuito.- El efluente.
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Los puntos de muestreo 2, 3 y 4 se midieron cerca de la cortina del bordo, pues es la parte

más profunda del bordo. En el caso de La Presa, como es un manantial, sólo se tomó una

muestra por campaña; la hora de muestreo fue la misma para cada sitio.

Para recolectar las muestras a diferentes profundidades, se usó una lancha propiedad del

CIRA de la UAEM. En cada punto se tomaron dos tipos de muestras. El primer tipo de

muestras se recolectó con un muestreador para profundidad, que consiste en una botella

metálica abierta por los dos extremos y con tapas en ambas partes, las cuales se cierran con

un dispositivo (mensajero) que pasa por el cable de soporte, recolectando el agua a la

profundidad deseada (Wildlife Supply Co., 1995).

Una vez obtenidas, las muestras fueron almacenadas en envases de plástico de dos litros de

capacidad y colocadas en hieleras portátiles a 40 C y llevadas al Laboratorio de Calidad del

Agua del CIRA para realizar la determinación de aniones. Con este mismo sistema, se

obtuvieron muestras en frascos de vidrio de tapón esmerilado previamente acondicionados

con HgCI2, con capacidad de 500 mL, para realizar la determinación fosfatos (APHA,

AWWA, WPCF, 1994).

El segundo tipo de muestra, se recolectó en garrafones de plástico con capacidad de 20

litros, ya que fue necesario este volumen por la baja concentración de uranio en el agua. En

cuas muestras se determinaron los cationes y el uranio. Las muestras fueron recolectadas

por medio de una pequeña bomba neumática manual, conectada a un tubo de plástico por el

cual se va transportando el agua hacia el garrafón por el vacio generado con la bomba.

Estas muestras no necesitan ser refrigeradas, pues se acidifican para estabilizar los cationes

presentes en solución (APHA, AWWA, WPCF, 1994).

Z8 cronograma de muestreo consistió en tres campañas, realizadas en los primeros diez días

de los meses de abril, julio y noviembre, este último muestreo se atraso un mes, pues las

lluias terminaron a finales del mes de octubre. A continuación se ilustra, gráficamente, la

secuencia que siguieron los muestreos.
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Figura 3.1. Representación gráfica de los análisis de los mnuestreos.

Muestreos realizados en los

tres bordos y el manantial.

(meses de abril, julio y
noviembre)

Muestras de 2 litros Muestras de 20 litros

Laboratorio de Calidad Laboratorio Instrumental
del CIRA del ININ

Espectrometria de Absorción
Titrimetría: Atómica: Sodio, Potasio,
Bicarbonatos. Calcio, Magnesio e Hierro.

Espectrometría UV-VIS Análisis por Activación

Fosfatos Neutrónica:
Nitratos, Uranio.
Sulfatos
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3.3. DETERMiNACIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUIMICS IN SITU.

Los parámnetros fisicoquímicos son los componentes no ónicos, o sea, aquellas pro>piedades

del agua que le confieren sus características primaias (Fair, 1993; Snoey¡nk y Jenkins,

1996). Los parámetros elegidos son los más importantes para caracterizar el agua, como

son: temperatura, pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto.

Para determinar estos parámetros se usó un equipo portátil de tipo Check-Mate, el cual

consiste en un módulo electrónico, cuya fujnción principal es detectar cambios de voltaje y

enviar la respuesta a una pequeñta pantalla integrada en el equipo. Dispone de tres

electrodos intercambiables para la deterninación de pH, conductividad eléctrica y oxigeno

disuelto. Los tres electrodos miden la temperatura, al mismo tiempo que determinan el

parámietro buscado. La fluente de poder de este dispositivo es una batería seca de 9 voltios.

Todos los procedimientos para obtener las lecturas de estos diferentes parámetros se

encuentran en el Manual de Operación del equipo portátil Check-Mate (Corning. Co.,

1996).

3.3. 1. TEMPERATURA.

La temperatura es la medida de la energía cinética contenida en un material (Harris, 1996).

Esta determinación se realizó con el electrodo intercambiable para pH, ya que fue el

dispositivo con el cual se logró más precisión en las lecturas obtenidas. El electrodo se

calibró en el laboratorio, comparando las lecturas de este electrodo con termómetros

digitales; los valores de estas pruebas no rebasaron el ± 0.10' C de diferencia al comparar las

lecturas; con lo cual, se tuvo un grado de confiabilidad muy alto. Los electrodos para medir

la conductividad eléctrica y el ogeno disuelto también fueron probados, pero dieron

resultados menos confiables. La lectura de temperatura se obtiene automáticamente al

colocar el electrodo en el interior de la muestra de agua, apareciendo en la pantalla el valor

resultante.
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3.3.2. POTENCIAL DE IDRÓGENO o p.

Es la medida de la acidez de una solución. Se define como el logaritmo negativo de la

actividad de os protones (Harris, 1996).

a. Equipo.

1.- Check-mate (electrodo para pH)

2. Soluciones buffer (pH = 4.0, 7. 0 y 1 0.0)

3. Agua destilada.

b. Calibración del equipo.

1.- Para lograr mayor exactitud, se calibré el equipo con las soluciones estándar de pH de

4.0, 7.0 y 10.0.

c. Medición en las muestras.

1. Se lavó el electrodo con agua destilada.

2. Se introdujo el electrodo en la muestra y se pulsa la tecla READ, mostrando los

resultados en la pantalla.

3. Los datos se registraron en la bitácora.

3.3.3. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA.

Es una medida de la concentración iónica total de una muestra en solución (Harris, 1996).

Su mnedición se basa en la capacidad de la solución de dejar fluir la corriente eléctrica en su

seno y es detectada por un electrodo con cuatro sensores concéntricos de gran sensibilidad.

a. Equipo.

1. Electrodo para Conductividad! TDS.

2. Solución Estándar (1 413 ItS/cm)

3. Agua destilada.
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b. Calibración del equipo.

1. Se introdujo el -electrodo correspondiente en el interior de la solución estándar.

2. Se esperó que se equilibrara el sistema por 30 segundos.

3. Se presionó la tecla READ y la medida se observó en la pantalla

c. Medición de la muestra.

1. Se lavó el electrodo con agua destilada.

2. Se introdujo el electrodo correspondiente en el interior de la muestra.

3. Se esperó que se equilibrara el sistema por 30 segundos.

4. Se presionó la tecla READ y la medida se observó en la pantalla

S. El resultado se leyó en pantalla directamente, en mili o micro siemens por cm.

6. Se registraron los datos en la bitácora.

3.3.4. OXIGENO DISUELTO.

Es la concentración de oxígeno disponible que se encuentra en el agua, dependiendo esta

concentración de la temperatura, presión, salinidad, así como de otros parámetros (Fair,

1993). El principio de medición de la concentración de oxígeno disuelto se basa en la

comparación de las presiones parciales que el oxigeno ejerce en el aire atmosférico y en el

agua. En ambos casos la magnitud es la misma, 21% de la presión total de los sistemas.

a. Equipo.

1. Electrodo para oxígeno disuelto (O.D.)

2. Solución de oxígeno cero.

b. Calibración del equipo.

1. Se introdujo el electrodo correspondiente en el interior de la solución estándar.

2. Esperar que se equilibre el sistema por 3 0 segundos.

3. Presione la tecla READ y la medida se observó en la pantalla.
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c. Medición de la muestra.

1. Se lavó el electrodo con agua destilada.

2. Se introdujo el electrodo correspondiente en el interior de la muestra.

3. Se esperó que se equilibrará el sistema por 30 segundos.

4. Se presionó la tecla READ y observó en la pantalla.

5. El resultado se leyó en pantalla directamente, en mg/L o en porcentaje.

6. Se registraron los datos en la bitácora.

3.4. DETERMINACIÓN DE ANIONES.

Los aniones en el agua son especies químicas negativas que, por lo general, están

conformadas por elementos no metálicos, combinados con el oxígeno o solos, como los

halógenos. Se eligieron los que son mayoritarios en el agua . Al conocer la concentración

que tiene cada uno de ellos se puede determinar la calidad del agua (Domenico, 1990). Los

aniones seleccionados fueron: bicarbonatos, fosfatos, nitratos y sulffatos.

La determinación de fosfatos, sulfatos y nitratos se realizó por medio de espectrofotometría

de luz ultravioleta-visible, mientras que para la determinación de carbonatos, se usó el

método titrimétrico de neutralización. Estas técnicas cuantitativas se describen con detalle

en las secciones 2320 y 4500 del manual de " Métodos Normalizados para Análisis de

Aguas Naturales y Residuales " editado por la APHA, AWWA y WPCF` (1 994). La

determinación de cloruros no se realizo, pues originalmente sólo se tomaron en cuenta los

aniones provenientes de los fertilizantes.

Estos análisis se realizaron en el Laboratorio de Calidad del Centro Interamericano de

Recursos del Agua (CIRA), Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado

de Mexico.
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3.4. 1. BICARBONATOS.

Los bicarbonatos fueron determinados por medio de la prueba de la alcalinidad. La

alcalinidad se define como la capacidad del agua para neutralizar ácidos y constituye la

suma de todas las bases titulables. Por los valores de pH que se midieron en las muestras, se

determinó que la especie HC0 3 - fue la más abundante.

Procedimiento.

Se transfirieron 100 mL de muestra a un matraz volumétrico de 250 mL. Se agregaron 3

gotas de indicador de fenoftaleína y se añadió la solución valorada de HCI, hasta que viró

de rosa tenue a incoloro, lo cual indicó un pH = 8.3 (API-A, AWWA, WPCF, 1994).

3.4.2. FOSFATOS.

El fósforo se encuentra en el agua, casi exclusivamente, en su forma más oxidada, comno

fosfato, ya sea simple o como polifoasfato (Snoeyink y Jenkins, 1996). Existen diversas

técnicas para determinar la concentración de fosfato. Para el caso de este estudio, se buscó

que la técnica fuera sensible y eficaz, por lo cual se escogió el método del ácido ascórbico,

cuyo principio consiste en que el molibdato amónico y el tartrato antimonílico potásico

reaccionan, en medio ácido, con el ortofoasfato para formar un ácido heteropoliácido

fosfomolíbdico que se reduce dando un color azul intenso por la reacción del ácido

ascórbico. La sensibilidad de este método es de 0. 01 mng P/L.

Procedimiento.

Se colocaron 50 mL de la muestra en un matraz erlenmeyer de 125 mL y se añadieron 0.05

mnL (1 gota), de fenoftaleina, sí aparece un color rojo, se añade ácido hasta la desaparición

del color. Posteriormente, se adicionaron 8.0 mL de reactivo combinado y se mezcló bien.

Al cabo de 10 minutos, pero antes de 30, se midió la absorbancia de cada muestra a 880

rnm, así mismo se usó un testigo como referencia (APHA, AWWA, WPCF, 1994).
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3.4.3. N-NITRATOS.

Para determinar la concentración de N-Nitrato se usó el método espectrofotométrico de luz

ultravioleta selectivo; esta técnica es apropiada para aguas naturales poco contaminadas y

suministros de agua potable. La curva de calibrado de NO03 verifica la Ley de Beer hasta

los 1 1 mg NIL.

Procedimiento.

Sobre 50 mL, de muestra transparente, se añadió 1 mL, de HC 1 N y se mezcló bien. Se

leyó la absorbancia cero con un blanco de reactivo, para una longitud de onda de 220 min.

Posteriormente, se obtuvo la lectura para N-Nitrato a esa misma longitud de onda y otra

lectura de 275 n que se usó para determinar la interferencia debida a la materia orgánica

disuelta. La medida de la absorción UY a 220 n hace posible la determinación rápida de

NO03, dado que la materia orgánica disuelta puede absorber también a 220 n y los NO03

no lo hacen a 275 n, se utiliza una segunda medida a 275 nm para corregir el valor de los

NO03 (APHA, AWWA, WPCF, 1994).

3.4.4. SULFATOS.

El ion sulfato precipita en un medio de ácido acético con cloruro de bario de modo que

forma cristales de sulfato de bario de tamaño uniforme. Se midió la absorbancia luminosa

de la suspensión de sulfato de bario con un fotómetro y se determinó la concentración por

interpolación en una curva patrón (método turbidimétrico). La sensibilidad de este método

es de 10 mg S0 4
2 -L.

Procedimiento.

Se midieron 100 mL, de la muestra en un matraz erlenmneyer de 250 mL. Se añadieron 20

mL de la solución tampón y se mezclé en un agitador. Mientras se agité, se añadió una

cantidad (5 g aprox.) de cristales de cloruro de bario, iniciándose la medición de tiempo

inmediatamente. Se agitó durante 60 ± 2 segundos a velocidad constante. Al finalizar el
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período de agitación, se vertió la solución en la celda del fotómetro y se midió la turbidez a

los 5 ± 0.5 minutos (APHA, AWWA, WPCF, 1994).

3.4.5. ANALISIS ESPECIALES.

Se realizaron análisis diferentes a los mencionados en esta parte experimental, éstos fueron

efectuados en el segundo muestreo <Julio). El objetivo de estos análisis fue el de observar la

influencia microbiológica del ambiente en los procesos fisicoquimicos investigados. Los

análisis consistieron en la determinación de nitrógeno amoniacal, nitrógeno de nitritos,

demanda química de oxigeno (D.Q.O.) y Coliformes fecales y totales. Estos análisis se

encuentran sustentados en el Manual de Métodos Estandarizados para Análisis de Aguas

Naturales y Residuales (APHA, AWWA, WPCF, 1994).

3.5. DETERINACIÓN DE CATIONES.

Los cationes son especies positivas que se encuentran disueltas en el agua y que, por lo

general, son metálicos (Domenico, 1990). Se escogieron cinco de los cationes con mayor

concentración que están contenidos en el agua y que influyen en su comportamiento de

manera determinante, éstos fueron: calcio, magnesio, sodio, potíasio e hierro.

Para la determinación de los cationes se empleó el método de espectrometria de absorción

atómica. Este análisis se realizó aspirando y atomizando la muestra en una llama;

simultáneamente, se dirigió un rayo luminoso a través de la llama a un monocromador que

alineó las señales de emisión y, finalmente, el rayo incidió sobre un detector que midió la

cantidad de luz absorbida por el elemento atomizado en la llama.

Como cada metal tiene una longitud de onda de absorción caracteristica se utilizó, como

fluente luminosa, una lámpara de ese mismo elemento, con ello se obtuvo un método

relativamente ibre de interferencias espectrales y de radiación parásita. La cantidad de

energía absorbida en la llama a una longitud de onda característica es proporcional a la
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concentración de elemento en la muestra, en un intervalo de concentraciones limitado. En

este estudio, se usó el método directo de llama aire-acetileno. Se recomienda que tanto el

aire como el acetileno sean de grado ultra puro.

Procedimiento.

Las muestras después de ser filtradas, se acidificaron con ácido sulfúrico concentrado, para

evitar que los cationes precipitaran. Posteriormente, las muestras se digirieron en pH

básico, efectuándose lecturas que se compararon con las lecturas de las mismas muestras

pero sin digerir, apreciándose una diferencia mínima entre las lecturas obtenidas por los dos

métodos (> al 2.00/o1), por este motivo las muestras sólo fueron acondicionadas con ácido

sulfúrico concentrado.

Las lecturas se obtuvieron en un espectrómetro Perkin-Elmer 2380. Estos análisis se

realizaron en el Laboratorio de Instrumental del Departamento de Químnica del INI. A

continuación, en la tabla 3. 1, se detallan las condiciones de lectura de cada uno de los

cationes en estudio (Perkin-Elmer, 1976).

Tabla 3.1 Condiciones de lectur para absorción atóica.

Condiciones de Lectura Calcio Magnesio Sodio Potasio Hierro

Longitud de onda 423 285 589 766 248

Abertura de paso óptico (nm) 0.7 0.7 0.7 0.2 0.2

Sensibilidad (glL) 0.08 0.007 0.015 0.04 0.12

Fuente de luz Lámpara de Cátodo hueco

Tipo de flama aire - acetileno (azul)

3.6. DETERMINACION DE URANIO.

Como el uranio se encuentra en el agua en cantidades muy bajas (microgramos por litro),

fue importante buscar técnicas apropiadas para concentrar el uranio. El procesamiento del

29



Capítulo 3 Parte Experimental

uranio se realizó por medio de una metodología que se basa en una reacción en exceso de

carbonato de amonio que precipita al uranilo complejado con carbonatos (Ordóñez e Iturbe,

1990).

3.6. 1. COPRECIPITACIÓN.

Las muestras de 20 litros se llevaron al Laboratorio de Radioquímica del NIN para ser

procesadas. La técnica consta de los siguientes pasos:

1. A las muestras de veinte litros, se agregaron 200 mniligramos de Ca2', 240 miligramos de

Mg2-' y 0.5 gramos de carbonato de amnonio. Después de que se añadieron estos productos,

se agitó la muestra durante cuatro horas.

2. Posteriormente, se adicionaron 7 gramos de NaOH y se agitó 24 horas para favorecer la

formación completa de las especies. Finalizado este tiempo, se apago la agitación y se dejó

reposar durante cuatro horas, aproximadamente.

3. Finalmente, se filtró la muestra con un filtro millipore de 300 Itm y se obtuvo un sólido

blanco, cuyo peso osciló entre 500 a 800 miligramos y se dejó secar con vacio durante

cuatro horas.

Cabe hacer mención que a esta técnica se le hicieron algunas modificaciones, con respecto

a la original. Estas modificaciones fueron las siguientes:

a. En la bibliografia se recomienda que las sales utilizadas sean de carbonato de calcio e

hidróxido de magnesio. En el presente trabajo, estas sales fueron remplazadas por

carbonato de magnesio y cloruro de calcio, con objeto de tener mayor cantidad de cationes

disueltos, ya que las sales originales son poco solubles. Los rendimientos fueron más altos

que los reportados en la técnica original.

b. Otra modificación que se hizo a la técnica original fue el cambio de tiempos. En el

presente trabajo se propone que después de adicionar el hidróxido de sodio, la muestra debe
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permanecer 24 horas en agitación y reposar cuatro horas. En la técnica original, después de

adicionar la sosa, la muestra permanece dos horas más en agitación y después se deja en

reposo 24 horas. Con la modificación señalada anteriormente, se obtuvo una mayor

cantidad de precipitado de uranio en medio básico saturado con carbonatos.

3.6.2. SEPARACIÓN.

Una vez obtenido el precipitado, éste se disolvió con ácido clorhídrico 0. 1 N. La disolución

obtenida se eluyó por una columna cromatográfica con ácido di-2-etil-hexil fosfórico

(D2EHPA) para recuperar el uranio (Bogdanov y Kuznetzov, 1975). La columna de

cromatogratia consta de una columna de vidrio de 1 cm de ancho por 30 cm de largo

provista de una lave de teflón. Esta columna se empacó con gránulos de teflón como

soporte inerte. A esta columna, se le adicionó D2EHPA, disuelto en acetona, con el objeto

de que el ácido se impregne en el tefión.

Finalmente, se pasaron por la columna 1 00 mL, de HCI concentrado, y se lavó con otros 1 00

mL de agua destilada para, de esta forma, limpiar el exceso de ácido y que la columna

quedara activada y así poder ser utilizada, ya en estas condiciones puede retener el uranio.

Una vez activada la columna, se llevó a cabo el siguiente procedimiento:

1. Se eluyó el precipitado de uranio disuelto en ácido diluido por la columna, con el

objeto de retener el uranio.

2. Se lavó con 50 mL, de agua bidestilada.

3. Se eluyeron 1 00 mL, de HCI 3 M, para eliminar el hierro.

4. Se lavó con 50 mL, de agua bidestilada.

5. Se eluyeron 100 mL, de HCI concentrado (12 M), para recuperar el uranio (uranio

fracción VI).

6. Se lavó con 50 mL, de agua bidestilada.

7. Se añadieron 50 mL, de peróxido de hidrógeno con agua (1: 1) (para oxidar al uranio
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IV).

8. Se lavó con 50 miL de agua bidestilada.

9. Se eluyeron 100 mL, de HCI concentrado, para recuperar el uranio (fracción uranio IV

oxidado)

10. Se lavó con 50 mL, de agua bidestilada.

3.6.3. CONCENTRACIÓN.

Las fracciones de uranio que feron obtenidas por el proceso anterior, se llevaron casi a

sequedad. Una vez que se eliminé, aproximadamente, el 90% del volumen total, se

transvasé a un recipiente más pequeño y se continuó evaporando;- cuando se eliminaron dos

terceras partes de este nuevo volumen, se adicionaron 5 mL- de ácido nítrico concentrado

para eliminar el exceso de cloro. Más adelante, con mucha precaución, se adicionaron 2 mL,

de peróxido de hidrógeno diluido (1 :1) para eliminar la materia orgánica que pudiera

quedar. Posteriormente, se adicioné varias veces agua desionizada, hasta tener la certeza de

que las muestras quedaron libres del HCI. Las muestras se retiraron del calentamiento

cuando se obtuvo alrededor de 0.2 mI, y se guardaron para el siguiente paso.

3.6.4. ANÁLISIS CUANTITATIVO.

Las muestras obtenidas con los pasos anteriores, se prepararon para ser analizadas por

activación neutrónica. A continuación se detalla el proceso de preparación de muestras para

ser irradiadas (Travesi, 1975):

1. Las muestras se vertieron en contenedores de polietileno de 1 rL de capacidad (viales) y

se sellaron las tapas con calor, para evitar posibles fugas Tres de estos contenedores se

colocaron en una bolsa de plástico y se sellé. Cada bolsa contuvo tres muestras de uranio,

una con la fracción VI, otra con la IV y la tercera con un estándar de uranio de 20

microgramos (0.2 mL de una solución de 0.1 gr de óxido de uranio disuelto en 90 mrL- de

agua bidestilada y 1 0 mL de ácido nítrico concentrado).
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2. Las bolsas se colocan en contenedores más grandes (rabbits), para ser irradiados. Los

contenedores fueron de polietileno de alta densidad. Se tuvo cuidado de que los

contenedores y las bolsas no fuiesen manipulados en forma directa, para no tener elementos

no deseados como el sodio, que aumentan el fondo del análisis. El estándar sirve de

referencia, porque la radiación emitida es proporcional a la concentración de uranio;

entonces, s se conoce la concentración, se puede relacionar la intensidad del estándar con

la intensidad de radiación emitida por las muestras de concentración desconocida. Este

método es llamado del comparador y resultó ser sencillo y útil.

3. La irradiación de las muestras para activar el uranio se realizó con neutrones térmicos

con un flujo de 1.1013 nlcm2s durante tres minutos, en el Sistema de Irradiación Neumático

de Cápsulas (SINCA), del reactor nuclear Triga Mark III del ITNIN (Salazar, Estado de

México).

4. Las muestras se dejaron decaer dos días y fueron contadas por espacio de 600 segundos.

Las lecturas de las muestras activadas se llevaron a cabo en un detector de germanio

hiperpuro conectado a una computadora con taijeta multicanal y con la ayuda de un paquete

computacional llamado NUCLEUS-P`CA II, se analizó y se clasificó las distintas señales

recibidas. La reacción ( n, y) se generó dentro del reactor al ser bombardeado el uranio con

neutrones, posteriormente se cuantifica el decaimiento radiactivo resultante:

23 Uny * 239U x~.. 239Np 239PU

23.5miúnutos 2.35 das

La transición de Np a Pu emite 8 gamas de energía, de las cuales se usaron las tres energías

más características de 210, 227 y 277 keV.
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Cabe hacer mención que el estado de oxidación para el uranio en solución de 4+, sólo se

encuentra en contadas ocasiones en el agua natural, una de ellas es cuando el agua tiene

características reductoras (Wanty y Norstrem, 1993). Aclarando un poco más sobre los

complejos del uranio, se ha encontrado el uranio formando complejos con compuestos

provenientes de materia orgánica, siendo los agentes complejantes más comunes los ácidos

húmicos y fálvicos (Domenico, 1990; Petit, 1991; Fetter, 1994; Silva y Nitsche, 1995;

Lieser, 1995).

3.7. ESPECIACIÓN QUíIMICA MEDIANTE PAQUETES

COMPUTACIONALES.

Se le llama especiación de un elemento a la identificación de su estado de oxidación, con el

que está realizando la unión química con otros especies químicas, y a la determinación de

estas especies químicas. Las condiciones fisicoquímicas y termodinámricas son

determinantes en la existencia y el predominio de dichas especies (Fuger, 1992).

Este tratamiento de los datos hidroquímicos consistió en la obtención de las diferentes

especies químicas, calculadas a partir de su concentración molar, fuerza iónica y pH. El

cálculo de la fuerza iómica y la concentración molar se realizó con el programa

computacional llamado NETPATH (Plummner et al.,199 1), el cual fue facilitado por el

Centro Interamericano de Recursos del Agua( Facultad de Ingeniería de la UAEM).

Se creó una base de datos y se integraron los resultados obtenidos de los análisis

fisicoquímnicos y de laboratorio para alimentar el paquete computacional llamado

"MEDUSA" (Make Equilibrium Diagrams Using Sophisticated. Algorithms) que

amablemente proporcionó el Departamento de Química de la Universidad Autónoma

Metropolitana Campus Iztapalapa. Este programa crea varios tipos de diagramas, como son

los de zonas de existencia y predominio, logaritmos, fracción, solubilidad logarítmica,

actividades relativas y cálculo de pH. Posee una base de datos con la información de las

constantes termodinámicas y de solubilidad de las posibles especies químicas que se
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puedan formar. El programa auxiliar HYDRA es el utilizado para accesar a la base de datos

y alimentar el programa MEDUSA con los datos hidroquímicos resultantes

(Puigdomenech, 1998).

Los diagramas de zonas de predominio son los utilizados para este trabajo, éstos son

derivados de los diagramas de zonas de existencia y predominio (figura 3.2). Los diagramas

son calculados por medio de otro programa auxiliar llamado PREDOM2, el cual calcula las

zonas de predominio cuando se selecciona esta opción en el programa principal. Estos

diagramas, de forma cuadrada, representan en las abscisas unidades de pH y en las

ordenadas el logaritmo base diez de la concentración molar de la especie reguladora del

sistema (Trejo y Rojas, 1993). En los diagramas de zonas de existencia y predominio, así

como en los de predominio, tienen gran influencia factores como la concentración de las

especies quimicas, la variación de pH y la fuerza iónica sobre el comportamiento del

sistema analizado.

Figura 3.2. Representación gráfica del diagramna de zonas de existencia Y predominio (1 fuerza ónica).
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1. Se crea una base de datos con los elementos químicos involucrados, accesando el

subprograma HYDRA (Hlydrochemical equilibrium .constants database).

2. Se capturan los datos experimentales en el programa MEDUSA

3. Se calcula el diagrama seleccionado por medio del subprogramna PREDOM 2 (Fortran

programs drawing chemical equilibrium diagrams).

4. El diagrania calculado se imprime en la pantalla para ser observado.

3.8. PROCESAMvIENTO DE DATOS.

El procesamiento de los datos hidroquimicos se basa en la utilización de técnicas gráficas,

métodos estadísticos y usó de paquetes computacionales. La utilidad de estas técnicas y

métodos desarrollados por medio de paquetes computacionales consiste en la clasificación

del agua por sus componentes mayoritarios, así como la determinación de la calidad del

agua de una manera mas rápida y eficaz, evitando el error humano. A continuación se

presenta una breve descripción de las técnicas y métodos aplicados.

3.8.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS.

El tratamiento de los datos hidroquimicos se efectúo por medio del paquete computacional

especializado en esta área, GiroundWaters for Windows "GWW" (ONU, 1995), el cual es

editado por la Organización de Naciones Unidas. Este paquete elabora diagramas con los

datos hidroquimicos que resultaron de las muestras. Se escogieron los diagramas que más

útiles feron al objetivo de este trabajo, los seleccionados feron el de Piper, Shoeller y

Wilcox. A continuación se describen cada uno de ellos.

3.8. 1. 1. DIAGRAMADE PIPER.

Está constituido por dos triángulos y un rombo (figura 3.3). En los triángulos son

graficados, respectivamente, los cationes y los aniones de la muestra en composición
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porcentual. En el área romboidal, se traza la posición combinada de los iones principales de

la muestra.

Los porcentajes de aniones y cationes, se basan en el total de equivalentes por millón de los

iones principales de la muestra. Con este diagramna se definen las facies hidroquínmicas de

las muestras de agua, lo cual permite conocer el tipo de agua y relacionarlo con su origen

(Custodio y Llamas, 1983; Rodarte, 1994).

figura 3.3 Representación gráfica del Diagrama de Piper.

dwurnhs r4k.Vio

/ yi. nugndmcuá u¡tez

1.~~~¿ olee

ci elerummmteBBCeruds l

* .~LeiOS I. 4IIuIeBs %

itIj** itugIw alees 6d¡eea ~ ~ ~ ~ 3



CapIuo 3 Part Expeimntal

3.8.1.2. DIAGRAMA DE SCHOELLER.

El diagrarna de Schioeller muestra los iones en equivalentes por millón en una escala

logarítmica (figura 3.4), en la cual se aprecian las concentraciones de las especies químicas

disueltas en el agua, mostrando gráficamente la abundancia relativa de las especies

químicas; además, el diagramna identifica las aguas que químicamnente son similares

(Rodarte, 1994).

3.8.1.3. DIAGRAMA DE WILCOX.

Con base en el diagrama de Wilcox (figura 3.5) se puede establecer el uso del agua para el

riego agrícola en función de su conductividad eléctrica y su concentración relativa de sodio,

según los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Custodio y Llamas,

1983; Rodarte, 1994). El diagrama consiste en un rectángulo que contiene zonas definidas,

la clasificación de estas zonas se establece sobre la base de las siguientes características:

a. La concentración total de sales solubles expresada mediante la conductividad eléctrica en

micronmhos por cm a 250C.

b. La concentración relativa de sodio con respecto a calcio y magnesio, denominado índice

SAR (Sodiunm Adsortion Ratio), que representa la relación de adsorción de sodio.

Este ndice se calcula con la siguiente fórmula:

rNa
SAR = (C+M)2r: meq/L

Se determinan 16 categorías del agua, que se definen al combinar las distintas

características`de conductividad eléctrica ( C) y el riesgo de alcalinización del suelo ( S), el

cual es definido por el SAR (Custodio y Llamas, 1983).
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Figura 3.4. Representación gráfica del Diagírama de Schoeller.
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En las ordenadas del diagrama aparecen valores de la relación de adsorción del sodio

(adimensional). En las abscisas del diagrama se tienen valores de la conductividad eléctrica

(en micromhos/cm).

Las zonas de conductividad eléctrica (C) son cuatro, así se tiene que:

Cl es la zona de baja salinidad y la conductividad eléctrica está entre 100 y 250

mnicromhos/cnm. El agua con estas características se puede usar en casi todos los cultivos

(Excelente).

C2 es la zona de salinidad media y la conductividad eléctrica oscila entre 250 y 750

micromhoslcm. Esta agua se utiliza para riego de cultivos moderadamente tolerantes a las

sales (Buena).

C3 es la zona de salinidad alta, con una conductividad eléctrica que varía de 750 a 2,250

micromnhos/cm. Esta agua se usa para riego de cultivos muy tolerantes a las sales (Dudosa).

C4 es la zona de salinidad muy alta, donde la conductividad eléctrica es superior a 2,250

micromhos/cm. Esta agua, en condiciones normales, no es recomendable para riego

(Inaceptable).

Las zonas definidas en fnción del índice de adsorción de sodio (S), también son cuatro:

SI es la zona baja en sodio. El SAR varia entre y 1 0. Esta agua se utiliza para todo tipo de

cultivo.

S2 es la zona media en sodio. El SAR oscila entre 1 1 y 18. El agua se usa en todo tipo de

cultivo, pero quedan excluidos los terrenos de textura fina con alta capacidad de

intercambio catiónico.
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FIgura 3.5. Representación Gráfica del Diagrama de Wilcox.
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S3 es la zona alta en sodio. El SAR presenta valores entre 19 y 26. Se recomienda su uso de

esta agua en suelos yesíferos donde el riesgo de salinización es menor.

S4 es la zona muy alta en sodio. El SAR es superior a 26. Se considera que el agua que

tenga estos valores es inadecuada para riego agrícola.

La zona más adecuada para riego es la que se encuentra cercana al vértice inferior izquierdo

del rectángulo, que sería la combinación Cl1 -SI.

3.8.2. TRATAM[ENTO ESTADÍSTICO.

El tratamiento estadístico de los datos hidroquímicos se basó en un análisis de correlación,

para lo cual se calculo la matriz de coeficientes de similitud. Las variables analizadas en

este trabajo son los parámnetros fisicoquímnicos y el contenido iónico determinado en las

diferentes muestras de agua y las observaciones corresponden a cada una de los muestreos

realizados. El coeficiente de correlación ( r ) permite calcular el grado de relación de una

variable con respecto a otra:

r =S Sy/S,,Sy

Donde:

S, y y son las desviaciones típicas de las variables x e y.

S Sxy es la covarianza.

r es el coeficiente de correlación.

La realización, de este análisis estadístico se realizó en la hoja electrónica Excel, del

paquete MicroSoft Oficce.Versión 97 (Microsoft Co. , 1997).
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

La principal fuente del agua superficial que se evaluó en este trabajo fue el agua de

escorrentía, esta agua superficial estuvo sujeta a la acción de diversos factores que

determinaron su composición fisicoquirnica. Entre dichos factores cabe destacar, el material

dispersado por las lluvias secas (polvo), los aportes por manantiales y los productos

químicos distribuidos sobre la superficie del suelo para propósitos domésticos y agrícolas.

Para evaluar la incidencia de estos factores, en particular los agrícolas, se determinó la

composición fisicoquímica del agua contenida en los bordos y el agua de un manantial.

Los resultados de los análisis fisicoquímnicos i situ y de laboratorio obtenidos en las

muestras recolectadas en las tres campallas, durante el periodo de observación, se evaluaron

para determinar la calidad del agua utilizada para riego agrícola, así como para evaluar el

comportamiento de los diferentes parámnetros y la relación entre ellos y el medio. En la

tabla 4.1 se presentan los valores promedio en iligramos por litro de cada muestreo

realizado (la desviación estándar no rebasa el 5%).

El volumen de agua que almacenaron los bordos en las tres campailas se incrementó

conforme avanzó el ao agrícola, así, en el primer muestreo, los bordos presentaron el

menor volumen de agua, en el segundo muestreo aumentó la cantidad de agua y en el tercer

muestreo, tuvieron su máxima capacidad debido a la temporada de lluvias.

Para mejor interpretación de la tabla 4.1 y de las gráficas elaboradas con los datos

contenidos en esta tabla, se debe aclarar que el número subsecuente al nombre del punto de

muestreo corresponde al número ordinal del muestreo realizado, así se tiene que:

El número 1 corresponde al primer muestreo (abril de 1997).

El número 2 corresponde al segundo muestreo (Julio de 1997).

El número 3 corresponde al tercer muestreo (noviembre de 1997).
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4. 1. DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE LOS PARAMETROS

FISICOQUÍMCOS DEL AGUA EN LOS BORDOS.

El estudio de la variación temporal de los parámetros fisicoquimicos, se realizó con los

valores promedio obtenidos de los análisis efectuados a las muestras recolectadas de los

tres campañas, del año agrícola de 1997 (tabla 4.1l).

4. 1.1. VARIACIÓN ESTACIONAL DE LOS PARAMETROS FISICOQIJIMICOS.

4. 1. 1.1. Temperatura.

La temperatura registrada en los bordos y en el manantial de La Presa osciló entre 14 y 26
0C (figura 4.1l).

figura 4.1. Variación estacional de la temperatura.
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Los valores de la temperatura disminuyeron en los cuatro puntos de muestreo conforme

avanzaron las estaciones, ya que de manera natural se produjeron cambios de la

temperatura ambiental debido al movimiento de translación que realiza la tierra. La

variación más grande en un mismo punto fue la registrada en el bordo de Los Patos, pues la

diferencia estacional de primavera a otoño fue de 7 oC.

4.1.1.2. Potencial idrógeno o pH.

El intervalo de pH registrado en los bordos y el manantial osciló de 7.0 a 8.4 (figura 4.2).

Los valores de pH durante las campañlas tendieron a disminuir durante el periodo de

muestreo. El pH del agua a principios de alio fue ligeramente alcalino y conforme avanzó el

tiempo el pH cambió a valores neutros, esto posiblemente debido, a que en épocas

anteriores a la de lluvias, existió un gran arrastre de todo tipo de materiales, incluyendo el

proveniente de rocas y suelos. Estos materiales por ser de origen volcánico, tuvieron

concentraciones elevadas de elementos alcalinos (Aguilar el al., 1993).

Figura 4.2. Variación estacional del pH.
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4.1.1.3. Conductividad Eléctrica.

El intervalo que se registró para la conductividad eléctrica en los bordos y en el manantial

varió entre 1 12 y 428 p¡S/cm (figura 4.3). En el caso del bordo de Las Minas los valores de

la conductividad eléctrica tendieron a aumentar en el transcurso del tiempo, lo cual pudo

haber ocurrido debido a que el agua que alimenta al bordo se enriqueció en sólidos

disueltos, mientras que en los bordos de 4 Árboles y Los Patos estos valores tendieron a

disminuir, probablemente a un menor aporte de sólidos por parte del influente. Hay que

destacar que el valor del primer muestreo en Los Patos fue muy alto (2,160 S/cm), este

valor se encontró fuera del intervalo antes mencionado, lo cual pudo estar relacionado con

la poca cantidad de agua que hubo en el bordo en esta temporada, que propició una mayor

concentración de las sales inorgánicas disueltas.

Figura 4.3. Variación estacional de la conductividad eléctrica.
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4.1.1.4. Oxígeno Disuelto.

La concentración de oxígeno disuelto osciló en un intervalo entre 2.0 y 5.2 rng/L en los

bordos y manantial (figura 4.4). En el caso de La Presa y Las Minas los valores del oxígeno

disuelto disminuyeron conforme avanzó el tiempo, debido probablemente a la menor

cantidad de oxígeno contenido en el aire, pues a mayor altura sobre el nivel del mar, existe

menor cantidad de oxígeno en el aire y esta condición se agudiza en la temporada de frío.

En 4 Arboles se observó una disminución del valor en el segundo muestreo, recuperándose

en el tercer muestreo y para el bordo de Los Patos el valor de la concentración del oxígeno

disuelto se incrementó de manera notable del primer al segundo muestreo, debido al

aumento de agua que interaccionó con el aire y, probablemente, al aumento de flora

acuática en el interior del bordo.

Figura 4.4. Variación estacional del oxígeno disuelto.
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4.1.2. VARIACIÓN ESTACIONAL DE LOS ANIONES.

4.1.2. 1. Bicarbonatos.

La concentración de los bicarbonatos varió entre 15.75 y 312.5 mg¡L (figura 4.5). En La

Presa la variación de bicarbonatos fue mínima por tratarse de un manantial y en Las Minas

las concentraciones de los bicarbonatos presentaron valores muy semejantes y fueron muy

bajos; posiblemente debido a que este lugar tuvo las temperaturas más bajas registradas y la

integración del bióxido de carbono de la atmósfera al agua es más dificil bajo esta

condición. En el bordo 4 Arboles la concentración de bicarbonatos disminuyó de manera

paulatina desde el primer al tercer muestreo. En Los Patos, la concentración más alta fue la

primera, mientras que para el segundo muestreo la concentración disminuyó y vuelve a

incrementarse en el tercero; probablemente la dismninución de concentración en el segundo

muestreo se debió a la disolución por efecto del aumento de agua en el bordo y el

incremento de concentración en el tercer muestreo posiblemente se deba al efecto de

formación de bicarbonatos en el agua por el bióxido de carbono de la atmósfera que se

integró al agua.

4.1.2.2. Fosfatos.

La concentración de fsfatos osciló de 0.09 a 6.5 mg/L (figura 4.6). En La Presa, los

valores de la concentración de fsfatos presentaron una tendencia a disminuir

paulatinamente durante el tiempo de observación. Hay que tener en cuenta que en este

punto no existió aporte de fosfatos por fertilizantes, por ser un manantial. En Las Minas, el

intervalo de variación de la concentración entre el primer y tercer muestreo es alto, debido

probablemente a que los fosfatos se fueron consumiendo por varios procesos modificadores

de su concentración. En el bordo de 4 Árboles, el valor del segundo muestreo fue el más

alto de los registrados debido probablemente al exceso de sales disueltas en el bordo y en

Los Patos, la concentración de los fosfatos disminuyó en el segundo muestreo y aumentó

para el tercero.
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FIgura 4.5. Variación estacional de los bicarbonatos.

350.0

300.0 

250.0

200.0

1 50.0 

100.0
o o é~~~~~~~---------- --

50.0 -- --

0.0 

10 ~~~~~~2 30

CAMPAÑA DE MUESTREO DE 1997

:------ PRESA ---O13--- MINAS ---& -4 ÁBOLES ---X -- PATOS

Figura 4.6. Variación estacional de los fosfatos.

2.5-

2.0-

1.5-

1.0 0- 

0.5 -

0.0

10 ~~~~~~~~20 30

CAMPAÑA DE MUESTREO DE 1997

O PRESA --- M-- MINAS - 4&- ÁRBUOLES -- M- PATOS

ININ 5



Capitulo 4 Resltdo y Discusión

Este comportamiento se debió a que los fertilizantes fosfatados empezaron a disolverse

parcialmente y con esto pudieron ser arrastrados más fcilmente por el agua de escorrentía,

a los tres meses de su aplicación ( marzo y abril).

4.1.2.3. N-Nitratos.

Los N-Nitratos presentaron una concentración que oscilé en un intervalo de 0.5 a 10.99

mg/L (figura 4.7). En La Presa, la variación de nitratos es pequeña, mientras que en los

bordos, la concentración obtenida en el segundo muestreo es la más alta de las tres,

destacando 4 Árboles. El origen del nitrato se relaciona con la aplicación de fertilizantes

nitrogenados. Su alta concentración durante el segundo muestreo se debió, probablemente,

a la aplicación de fertilizante compuesto, principalmente, de nitrato de potasio, que se

realizó durante el mes de julio (esta aplicación es única en el año) y al ser el nitrato un ion

muy soluble tiende a migrar en el agua.

FIgura 4.7. Varacón estacional de los N-Nitratos.
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4.1.2.4. Sulfatos.

El intervalo de concentración detectado en los bordos y el manantial osciló de 1.0 a 5 80.0

mg/L (figura 4.8). En La Presa, los valores de los sulfatos no tuvieron una variación

apreciable debido a que es un manantial. En Las Minas aumentó la concentración de

mnanera considerable a partir de segundo muestreo debido, posiblemente, al aporte de

azufre que realizan los suelos de esta subcuenca y en 4 rboles y Los Patos la

concentración de sulfato disminuyó paulatinamente, aunque destacó un valor muy elevado

en el primer muestreo. Una fuente importante de sulfato proviene de los fertilizantes

aplicados en los campos de cultivo, lo cual explica los comportamientos anteriormente

descritos.

Figura 4.8. Variación estacional de los sulfatos.
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4.1.3. VARIACIÓN ESTACIONAL DE LOS CATIONES.

4.1.3. 1. Sodio.

La concentración de sodio varió de 3.35 a 31.24 mg/L. Se aprecia en la figura 4.9 que la

concentración de sodio en La Presa no sufrió cambios considerables, en Las Minas el valor

de la concentración aumentó un poco a través del tiempo, en 4 Arboles la concentración

disminuyó para el segundo y tercer muestreo y en Los Patos el comportamiento no fue

definido. El sodio es uno de los metales más abundantes en la naturaleza y su movilidad es

mnuy alta, por esta causa no presenta un comportamiento definido (Aguilar et al., 1993).

4.1.3.2. Potasio.

El potasio presentó una concentración que osciló desde 1. 35 a 68.6 mng¡L (figura 4. 10). En

La Presa, la concentración de potasio no tuvo cambios considerables de concentración, en

Las Mnas, el segundo muestreo es el más alto de concentración, en 4 rboles, la

concentración disminuye de manera notoria en el tercer muestreo y en Los Patos, la

concentración de potasio sufre un a disminución muy notoria en el segundo muestro. El

potasio tiene como una de sus fuentes principales, los fertilizantes. La movilidad del

potasio es alta y su comportamiento puede ser no muy definido (Aguilar el al., 1993).

4.1.3.3. Calcio.

El intervalo de concentración registrado para el calcio fue de 1.4 a 47.42 ngL (figura

4.11l). En la Presa, la concentración del calcio disminuyó considerablemente en el segundo

muestreo, en Las Minas aumentó su concentración notablemente en el tercer muestreo, en 4

Arboles no presentó una tendencia definida y en Los Patos disminuye marcadamente en el

segundo muestreo. El aumento de concentración de calcio pudo ser ocasionado por el

aporte que hicieron los minerales contenidos en el suelo, pues este catión es muy abundante

en zonas con suelos volcánicos (Aguilar el aL, 1993).
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Figura 4.9. Variación estacional del sodio.
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Figura 4. 10 Variación estacional del potasio.
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igura 4.11. Variación estacional del calcio.
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4.1.3.4 Magnesio.

La concentración de magnesio varió de 4.38 a 33.48 mgfL (figura 4.12). El comportamiento

mostrado por este catión en La Presa, 4 Árboles y Los Patos es muy similar al calcio,

probablemente debido a sus propiedades químnicas semejantes. La diferencia radicó en la

mnayor concentración del magnesio y en cambios de concentración menos marcados entre

campañas. Para el bordo de Las Minas, el comportamiento fue diferente, pues se observó

un incremento paulatino de la concentración a lo largo del tiempo.

4.1.3.5 Hierro.

El intervalo de concentración registrado para el hierro fe de 0. 12 a 1. 19 mg/L (figura

4.13). En La Presa, la concentración del hierro disminuyó notablemente para el segundo

muestreo, manteniéndose constante para el tercer muestreo; miúentras que la concentración

de este catión in los bordos de Las Minas, 4 Arboles y Los Patos aumentó su valor en el

segundo muestreo, estabilizándose para el tercer muestreo.
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Figura 4.12. Variación estacional del magnesio.
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Este aumento de concentración del hierro probablemente se debió al aporte que hacen los

minerales que contienen hierro, contenidos principalmente en el suelo de esta zona (Aguilar

et al., 1993).

4.1.3.6. Uranilo.

El uranilo presentó una concentración que osciló de 0.01 a 1.44 jig/L (figura 4.14). En La

Presa, la concentración de uranilo disminuyó hasta en el tercer muestreo, Las Minas, 4

Árboles y Los Patos presentaron su valor más alto en el primer muestreo, disminuyendo

posteriormente. Esta tendencia podría manifestar que el aporte de uranilo que realizaron los

fertilizantes foasfatados en las aguas superficiales de los bordos, no es considerable.

figura 4.14. Variación estacional del uranilo.

1.60-

1.40 -

1.20 X

1.00 

~~0.80 

0.60-

0.40 ~ 

0.20 --. - E

0.00A

10 20 30

CAMPANA DE MUESTREO DE 1997

O- >- PRESA - E}- MINAS -- 4- ÁRBOLES --- X--- PATOS] 

58



Capítulo 4 Resultados y Discusión

4.1.3.7. Análisis Especiales.

Es importante mencionar que en el segundo muestreo realizado en el año agrícola de 1997,

además de los análisis efectuados para la determinación de los parámnetros fisicoquímicos y

de concentración de aniones y cationes, se realizaron análisis especiales para determinar

nitrógeno amoniacal, nitrógeno de nitritos, demanda química oxígeno (D.Q.O.) y

Coliformnes fecales y totales. La tabla 4.2 muestra los resultados.

En La Presa y en Los Patos solo se analizó un punto, en 4 Arboles se analizaron los puntos

del nfluente y efluente y en Las Minas se analizaron el influente, efluente y las tres

proflundidades, ya este bordo fue el único que tuvo suficiente agua para realizar los

muestreos a profumndidad para estas fechas.

Tabla. 4.2. Valores de los análisis fisicoquímicos especiales del agua realizados para

el segundo muestreo del año agrícola de 1997

PARAiTRO Minas Inf. Minas 1.0 Minas 3.0 Minas 5.0 Minas Efi.
N2-Armoniacal (mg1L) ***< 1.0 7.06
N-Nitritos (mg/L) 0.059 *0.005 0.025 0.074
D. Q.O. (mg/L) *42.53 63.79 42.53 9.0
Coliformes Totales > 2 400 ** 1100
(N MP/m l)_ _ _ _ _ _ __ _ _

Coliformnes Fecales 5 ** 3
(NMP/ml) _ _ _

PARAMETRO Presa 4Arboles Inf. 4Arboles Efl. Patos ------
N2-Arnoniacal (mg1L) *4.41 3.8 < 1.0 ------
N-Nitritos (mg1L) *0.004 0.013 0.139 ------
D. Q.O. (mg/L) 10.63 63.79 95.69 85.06------
Coliformes Totales 2 1 > 2 400 > 2 400 > 2 400-------
(N M P/m l) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Coliformes Fecales < 3.0 460 240 43 ------
(NM P/mnl) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Estos análisis no obtuvieron resultados detectables.

La determinación de concentración de nitrógeno amoniacal y de nitritos, y la cuenta

realizada para Coliformes totales y fecales efectuada en los bordos y el manantial,

manifiesta claramente que existe actividad microbiológica, revelando que hay una

influencia importante en los procesos modificadores de los componentes fisicoquímnicos,

por factores y procesos biológicos, principalmente, de tipo bacteriano. Estos procesos
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biológicos serán explicados con más detalle en el apartado de los procesos modificadores

de los componentes fisicoquímicos del agua.

Resumiendo el comportamiento observado por los diferentes componentes del agua, se

aprecia que algunos de los valores de los parámetros fisicoquímicos registrados en los

diferentes bordos presentaron una tendencia a disminuir como fue el caso de la temperatura

y el pH, mientras que en el caso de la conductividad eléctrica ésta presentó una tendencia a

incrementar su valor en La Presa y Las Minas, mientras que en los otros dos puntos la

tendencia fue a disminuir su valor. En el caso del oxígeno disuelto en La Presa y en Las

Minas su valor disminuyó, en 4 Árboles el segundo muestreo presentó el valor más bajo y

en Los Patos la concentración aumentó.

Los aniones no presentan un comportamiento definido, destacando en este rubro, el

aumento de concentración de los nitratos en el segundo muestreo. Los cationes tampoco

presentaron un comportamiento definido con respecto a las variaciones en su

concentración. Estas tendencias no definidas con respecto a los cambios de concentración

de aniones y cationes pueden estar relacionadas:

a) Con el efecto de la combinación de cambios de temperatura, pH y oxígeno disuelto.

b) Los aportes de minerales al agua, contenidos en los suelos de esta zona que es

principalmente de tipo volcánico que pueden dar lugar a una concentración de sales.

c) El efecto de dilución por el aumento del volumen del agua almacenada en los bordos.

En el caso del manantial, sus variaciones están relacionadas, a grandes rasgos, con cambios

en el enriquecimiento del agua subterránea a medida que fluye a través de los materiales

geológicos que conforman el acuíffero.

La explicación con detalle de los procesos modificadores de los componentes

fisicoquímicos del agua se realizarán en la última parte de esta sección hidrogeoquímica del

trabajo.
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4.2. PERFILES FHDROQUIMIICOS.

El estudio de los perfiles hidroquimicos consistió en establecer el comportamiento de los

diferentes parámetros fisicoquímnicos en fnción de la profundidad de los bordos en estudio

y de este modo, comprobar si existe una estratificación química. El estudio se llevo a cabo

en las campañas de muestreo de julio (segundo muestreo) y noviembre (tercer muestreo) en

los bordos de Las Minas y Los Patos, ya que sólo estos puntos tuvieron la profundidad

requerida.

El análisis de los resultados se efectúo con los datos obtenidos de las muestras de agua

recolectadas en las diferentes zonas del bordo, estas muestras corresponden a:

a) El influente, fe la entrada del bordo y correspondió a la alimentación de agua que

proviene de la precipitación pluvial que escurrió en superficie o del ro ( muestra a 

m).

b) El efluente, tfue la salida del bordo. Por lo regular, la salida del agua se efectuó por

medio de una compuerta metálica, la cual se- abre de manera manual con una manija

sinfin. El caudal es dirigido hacia los campos de cultivo para el riego ( muestra a 7 m).

c) Las muestras recolectadas a diferentes profundidades, las cuales se designaron tomando

en cuenta la profundidad máxima del bordo, ésta tite cercana a 7 metros. La medida de

la profundidad se realizó cuando los bordos estuvieron vacíos, en la cortina del bordo

cercana a la compuerta de salida. La primera profundidad elegida fe de 1 metro, la

segunda de 3 metros y la tercera de 5 metros, como ya se había mencionado en el

apartado 3.2.

4.2. 1. PERFILES HIIDROQUIMCOS EN EL BORDO DE LAS MvINAS.

4.2. 1. 1. SEGUNDO MUESTREO.
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Para estudiar los cambios de los parámetros fisicoquímicos que ocurrieron con la

profuindidad, se elaboraron gráficas de concentración contra profundidad de los valores de

los parámetros fisicoquímicos y de los valores de la concentración de aniones y de cationes

presentes en el agua. Los valores de las concentraciones de segundo muestreo realizado en

el bordo de Las Minas se muestran en la tabla 4.3.

Tabla 4.3. Resultados de los parámetros fisicoquímicos, aniones y cationes,

determinados en el segundo muestreo en Las Mfinas.

P ROF U N DID AD (m)

PARAMETRO 0 1.0 3.0 5.0 7.0

TEMP. (C) 19.5 19.5 19 18.5 18.5
pH 7.6 7.52 7.3 7.15 7.11
C. E. ( /cm) 195 200 120 108.5 102
O. D. (mg/L) 3.5 3.6 3.8 3.4 2.9
HCO3-(mglL) 43.05 29.4 33.6 26__25_37_65
P0 4J-(Mg/L) 0.46 0.28 0.67 1___9__1_34
N O3 (mg/L) 10___9 3__ _9 _ ____ ____ ____ __

SO¿2 (M g/L) 9___ __0 17____0 27____0 _ _________

Na (mg/L) 6__5__3_3 2__ _ 9_ _2__ 6____ __

K' (mgL) 3__ _9 _ 2___7 _ 2__ 9__4_ 2__4 __3

Ca`- (M /1L) 5__ _47 _ 2___ _5 _ 2__ _ 3__2___3__2 ___8

Mü (mg/L) 22___0 8__ _6 7__ _5 _ 6___2 _ 8__3

Fe- ( gL) __ __ __ ___0_4_ _0_2 __ _______

Iu 2 7- (J1L) 0.061 1 0.442 0.28 1 0.666 0.022

4.2. 1.1. 1. PARAMETROS FISICOQUáICOS.

En la figura 4.15 se observa que los valores de los parámetros fisicoquímicos disminuyeron

muy poco al aumentar la profundidad. En el caso de la temperatura, ésta dismiúnuyó un

grado centígrado, el pH descendió 0.49 unidades, la conductividad eléctrica disminuyó 98

ptS/cm y el oxígeno disuelto 0.9 mg/L. El descenso de la temperatura se debió al efecto de

la atenuación de la irradiación solar y en el caso del oxígeno disuelto, ésta disminución está

relacionada con el grado de disolución del oxígeno a través del agua, la cual es menor al

aumentar la profundidad, pues en la superficie existe un mayor contacto entre agua y

atmósfera, mientras que a mayores profundidades esta nteracción es mínima. El descenso

del pH se debe a la disminución de la concentración de bicarbonatos.
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Figura 4.15. Variación de los parámetros fisicoquímicos determinados en el segundo muestreo en Las Mnas.

(Los valores de la conductividad eléctrica están divididos entre 10).
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La disminución de la conductividad eléctrica pudo estar relacionada con la precipitación de

sales disueltas en el agua. La variación entre influente y efluente se pueden considerar

como mínima, ya que sí comparamos el pH, esta variación fue de sólo 0.5 unidades, la de la

conductividad eléctrica fue de 93 ítS/cm, la de la temperatura fue de 1 0C. y la diferencia

del oxígeno disuelto fue de 0.6 mgfL, por lo que se puede señalar que existe gran similitud

entre las características del agua de salida y las de la entrada.

4.2.1.1.2. ANIONES.

La variación de concentración de los aniones con la profundidad, en general, fue variable

(figura 4.16). Los fsfatos aumentaron de concentración al incrementarse la profundidad,

mientras que los bicarbonatos, nitratos y sulfatos disminuyeron su concentración a medida

que se incrementó la profundidad. En cuanto a la variación encontrada entre los valores del

influente y el efluente, cabe señalar que los fosfatos aumentaron de concentración

marcadamente y los bicarbonatos, nitratos y sulfatos disminuyeron considerablemente.

4.2.1.1.3. CATIONES.

La figura 4.17 muestra que el comportamiento de la concentración de los cationes no es

definido con la profundidad. Para sodio, potasio y hierro, la concentración increment de

valor al aumentar la profundidad, mientras que para calcio y magnesio la concentración

disminuyó al aumentar la profundidad, y para el uranilo, su concentración presentó un

comportamiento aleatorio con la profundidad. Sí comparamos los valores entre influente y

efluente se aprecia que para sodio, potasio e hierro el valor del efluente fue mayor al del

influente, mientras que en el caso del calcio, magnesio y uranilo el influente fue mayor al

efluente. Las diferencias observadas entre influente y efluente fueron más marcadas para el

magnesio, pues-su concentración disminuyó en 13.7 mng/L.
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igura 4.16. Variación de las concentraciones de los aniones determinados en el segundo muestreo en las

Minas. (Los valores de los fosfatos están multiplicados por 50)
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Figura 4.17. Variación de las concentraciones de los cationes determinados en el segundo muestreo en Las

Minas. (Los valores de hierro y uranilo están multiplicados por 20)
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4.2.1.2. TERCER MUESTREO.

En el tercer muestreo, se tuvo el mayor volumen de agua almacenada en el año en el bordo

de Las Mnas y cuando se realizó el muestreo, la aplicación de fertilizantes ya había

concluido, así como la temporada de lluvias. Los valores de tercer muestreo se presentan

en la tabla 4.4.

Tabla 4.4. Resultados de los parámetros fisicoquímicos, aniones y cationes,

determinados para el tercer muestreo en Las Minas.

P R F U N D 1 D A D ()

PARÁMETRO 0 1.0 3.0 5.0 7.0
TEMP. C. 14.6 17.6 17.8 17.7 16.7
pH 7.03 7.08 7.09 7.06 7.07
C.E. (S/ci) 306 222 220 224 218
O. D. (mgfL) 3.4 4.2 4.4 4.0 3.8
HCO3-(mg1L) 54.6 48.36 49.4 48.36 50.96
P0 4

3 (Mg/1L) 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01
NQ- (mg/li) 1.6 0.5 0.4 0.3 0.6
SO4

2 -(Mg/L) 87.49 51.89 49.38 90.83 45.87
Na (mg/Li) 6.2 4.4 4.7 4.8 4.9

(mg/Li) 2.7 2.9 2.9 2.8 2.9
C (MgI4) 12.7 15.9 16.4 16.5 12.4
M ( /L) 21.4 17.6 17.9 17.9 18.1
Fe- (mg1L) 0.38 0.39 0.12 0.13 0.18
U02-1 .,g/L) 0.117 0.55 2.65 0.23 1.2

4.2.1.2. 1. PARÁMETROS FISICOQUíNMICOS.

En la figura 4.18 se observa que la temperatura, el pH, la conductividad eléctrica y el

oxigeno disuelto no sufrieron cambios significativos con la profundidad. La diferencia de

temperatura entre el influente y el efluente fue de 3 0C, respecto al pH no hubo cambio

significativo, mientras que la conductividad eléctrica dismiúnuyó su valor, debido

posiblemente a la disolución de las sales por el agua. En el caso de aumento del oxígeno

disuelto, fue debido, probablemente, al proceso de aireación que sufre el agua, siendo este

proceso mayor al aumentar el volumen del agua.
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figura 4.18. Variación de los parámetros fisicoquimnicos determinados en el tercer muestreo en Las Mnas.

(Los valores de la conductividad eléctrica están divididos entre 10)
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4.2.1.2.2. ANIONFiS

La evolución con la profundidad de la concentración de los aniones se aprecia en la figura

4.19. Los bicarbonatos y los fosfatos en las diferentes profundidades presentaron

variaciones mínimas, los nitratos disminuyeron de concentración al aumentar la

profundidad y en el caso los sulfatos se observa un aumento en la concentración en la

tercera profundidad. Entre el influente y el eluente los valores de los bicarbonatos y

fosfatos no variaron mucho, mientras que pra los sulfatos y nitratos la concentración del

influente fue mayor a la concentración del efluente.

4.2.1.2.3. CAIONES.

La tendencia que presentaron los cationes fue variable El sodio, potasio y magnesio no

tuvieron variaciones considerables, mientras que e calcio aumentó, el hierro disminuyó de

concentración con la profundidad y el uranilo no presento una tendencia definida, pero en

la segunda profundidad su valor fue mnayor con respecto a las demás profundidades (figura

4.20). Entre el nfluente y el efluente, las variaciones del potasio, calcio y uranilo fueron

mínimas, mientras que el sodio, el magnesio y el hierro tendieron a disminuir de manera

más marcada. Comparando los resultados obtenidos entre el segundo y el tercer muestreo

en el bordo de Las Minas, se observa que en el segundo muestreo el valor de la

concentración de los parámetros, en la mayoría de los casos, disminuyó, mientras que en el

tercer muestreo el comportamiento mostro viriaciones mínimas en la mayoría de los casos.

Por otro lado, en el caso particular de los fsfatos, su concentración aumentó en el segundo

muestreo con la profundidad, mientras en el tercero': la variación fue minima El uranilo

tuvo concentraciones más altas en el tercer muestreo en comparación con el seguindo.
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Figura 4.19. Variación de los aniones determinados en el tercer muestreo en Las Mnas (Los valores

de los fosfatos están mnultiplicados por 1000 y los nitratos por 10.)
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Figura 4.20. Variación de la concentración de los cationes determinados en el tercer muestreo realizado en

Las Mnas. (Los valores de hierro y uranilo están multiplicados por 20)
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4.2.2. PERFILES HIDROQUIMICOS EN EL BORDO DE LOS PATOS.

En este bordo se hizo sólo un muestreo en profundidad, el cual se llevó a cabo en el mes de

noviembre (tercer muestreo), al final de la temporada de lluvias, cuando el bordo almacenó

la mayor cantidad de agua. Hay que tener en cuenta que para este mes ya se habían

terminado de realizar las fertilizaciones programadas para ese aiio. Los valores obtenidos se

muestran en la tabla 4.5.

Tabla 4.5. Resultados de los parámetros fisicoquímicos, aniones y cationes,
deternunados pera el tercer muestreo en Los Patos.

P ROF UN DI1D AD(m

PARÁMETRO 0 1.0 3.0 5.0 7.0
TEMP. (C.) 17.1 18.5 17.7 17.6 24
pH 6.99 7.01 7 7 7.14
C.E. (tScm) 452 390 369 372 424
O. D. (mg ) 3.8 4.6 4.3 4.3 3.6
HCO3-(mgL) 145.1 111.8 111.8 118.5 135.2
P0 4 (Mg/L) 1.8 0.76 0.64 0.85 0.46
NO3- Mg/L) 1.5 0.8 0.6 0.3 0.5
SO42- (Mg/L) 67.43 61.25 54.73 56.39 65.93
Na'- (mg/L) 12.4 9.5 9.9 10.1 10.8

K(Mg/L) 10.1 8.2 8.5 8.7 5.9
Ca 2 ( #ig4ffi 15.9 17.8 18.2 18.9 20.9
Mj9jff( ¡gj1ffi 23.1 23.4 23.7 24.0 26.1

[U02 +fL 0.442 0.28 0.666 0.022 0.0047

4.2.2. 1. PARÁMETROS FISICOQU[MCOS.

En la figura 4.21 se muestran que los valores de la temperatura, pH, oxígeno disuelto y

conductividad eléctrica presentaron con algunas variaciones de sus valores en profundidad.

Se observaron cambios del efluente con respecto al influente en la temperatura, la cual se

elevó, aproximadamente, 7C, probablemente este hecho se debió a la energía cinética

producida por la caída de agua en el efluente.
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Figura 4.21 Variación de los parámetros fisicoquímicos determninados en el tercer muestreo, realizado en Los

Patos (Los valores de la conductivdad eléctrica están divididos entre 10.)
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En el caso del pH, se observó un pequeño aumento en el eflúente con respecto al influente,

mientras que para la conductividad eléctrica se determinó un valor más alto en el influente

con respecto al efluente. Por otra parte, el oxigeno disuelto mostró una concentración

ligeramente más baja en el efluente que en el influente.

4.2.2.2. ANIONES.

La concentración de los bicarbonatos se mantuvo constante conforme se increment la

profundidad, la concentración de los fosfatos tuvo variaciones muy pequeñas y en el caso

de los nitratos y sulfatos su concentración disminuyó al aumentar la profundidad. El valor

de la concentración de los diferentes aniones del efluente con respecto al influente,

disminuyó, mientras que en el caso de fosfatos y nitratos la diferencia fue más marcada. En

la figura 4.22 se muestran estas tendencias.

4.2.2.3. CATIONES.

El sodio, potasio, calcio y magnesio aumentaron muy poco su concentración al incrementar

la profundidad. En el caso del hierro, aumentó su concentración a medida que se

incrementó la profundidad. El uranilo presentó un comportamiento aleatorio en

profundidad y mostró un valor más alto en la segunda profundidad, tal como ocurrió en el

tercer muestreo de Las Minas. En la figura 4.23 se muestran estas evoluciones de la

concentración de aniones. Por otro lado, en el influente, el sodio, el potasio y el uranilo

tuvieron mayor concentración que en el efluente, mientras que el calcio, el magnesio y el

hierro presentaron las mayores concentraciones en el efluente.

El comportamiento que mostraron los parámnetros fisicoquímicos, en forma general, radicó

en que los valores tuvieron muy poca variación al aumentar la profundidad en este bordo de

Los Patos. Los aniones presentaron muy poca modificación en su concentración conforme

se incremnentó la profundidad. Por último, el comportamiento mostrado por los cationes fue

aleatorio.
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igura 4.22. Variación de la concentración de los aniones, determinados en el tercer muestreo, realizado en

Los Patos (Los valores de los fosfatos están multiplicados por 50 y los nitratos por 10).
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Figura 4.23. Variación de la concentración de los cationes determinados en el tercer mnuestreo, realizado en

Los Patos (Los valores de hiero y uranilo están mnultiplicados por 20.)
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Al analizar y comparar la evolución de los parámetros fisicoquímicos del agua en los

bordos de Las Minas y Los Patos, se observó que el comportamiento de los bordos fue

semejante en el tercer muestreo. En general se puede, decir que, con base en los resultados

obtenidos de los muestreos realizados en profundidad en estos dos bordos, no existe un

efecto definido de estratificación química en profundidad.

4.2.3. PROCESOS MODIFICADORES DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

DEL AGUA

De manera general, se podría señialar que los procesos que ocurrieron durante todo el año

agrícola de 1997, desde abril hasta noviembre, y que produjeron variaciones en la

concentración de aniones y de cationes, podrían ser muchos y muy variados. Para poder

explicar, parcialmente, estos procesos, describiremos las principales y más comunes

reacciones químicas y biológicas implicadas.

4.2.3. 1. Reacciones Ácido-Base:

Son reacciones de gran interés por la influencia que ejerce sobre el pH y el comportamiento

de las especies quínmicas. Las moléculas del agua pueden actuar de diferente forma según la

especie química con la que interactúe, así el agua actúa como base, atrapando el protón del

ácido disuelto generando un anión, como se ilustra en la reacción número 1:

HA + H 20 <-> A7+H 30' (1)

Siendo HA cualquier ácido disuelto en el agua. Un ejemplo muy común de esta reacción, es

cuando A es el ion carbonato.

Las moléculas~ de agua también pueden actuar como ácido y donan su protón para generar

un catión, esta reacción se ilustra en la reacción número 2:
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B + H 20 - HB + H0- (2)

Por ejemplo, en el caso de amoniaco, al estar en contacto con el agua produce el ion

amonio y el hidroxilo. Esta reacción tiene su importancia dentro del concepto de

alcalinidad, pues esta reacción genera el ion hidroxilo. Otra serie de reacciones que están

involucradas con la alcalinidad, son las generadas a partir del bióxido de carbono disuelto

en la atmósfera, el cual se ntegra en el agua. Esta serie de reacciones son las que a

continuación se detallan en el siguiente apartado (Domenico y Schwartz, 1998; Appelo y

Postma, 1993) .

4.2.3.2. Disolución y precipitación.

El agua es considerada comno un excelente disolvente y por, tanto, posee mucha facilidad

para disolver gases, líquidos y sólidos. El proceso de disolución de gases puede ser

explicado por la Ley de Henry sobre presiones parciales, un ejemplo muy característico es

la disolución del gas bióxido de carbono contenido en la atmósfera, y la generación de

bicarbonatos y carbonatos. Las reacciones número 3, 4 y 5 ilustran este proceso.

C02(g) + H 20 < H2C0 3 (3)

H2C0 3 < HCO3 + HW (4)

HC0 3- - C0 3
2 + W(5)

La precipitación y disolución de compuestos químicos están dadas por vanios factores, uno

de ellos es el ndice de saturación del agua. De manera general se pueden representar estos

procesos por la Teacción (6) la cual puede ser reversible:
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MyA. Mx i + Ay(6)

En donde:

M es un metal.

A es un anión

x es el estado de oxidación del metal.

y es el estado de oxidación del anión.

La dirección de la reacción hacia la derecha representa el proceso de disolución, mientras

que la dirección hacia la izquierda representa el proceso de precipitación. Otro factor muy

importante es el pH pues, dependiendo del valor de éste, se propician uno de estos dos

procesos. Cabe señalar, que estos dos procesos son muy importantes, ya que facilitan el

transporte de grandes cantidades de masa bajo ciertas condiciones, un ejemplo de esto es la

míneralización del agua subterránea, conteniendo principalmente cloruros, sulfatos,

bicarbonatos, hidróxidos, sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, aluminio y otros

elementos (Domenico y Schwartz, 1998; Appelo y Postma, 1993).

Para cuantificar el proceso de disolución-precipitación, se calcula el ndice de saturación de

un mineral, éste es un método para representar el equilibrio de una solución acuosa con

respecto a un mineral (Fetter, 1993). El cálculo de los valores de los índices de saturación

se realizó con el paquete computacional Nethpath (Plummer e al., 1991). La tabla 4.6

muestra las especies mineralógicas más comunes (Brobst et al., 1999), obtenidas a partir de

su valor calculado de su ndice de saturación en los bordos y el manantial. Los ndices de

saturación fueron calculados a partir de los valores promedios de la tabla 4. 1.

Si el índice de saturación (IS) calculado para el agua con respecto a un mineral es menor

que cero, el agua tiene la capacidad de disolver al mineral. Por el contrario, si el índice de

saturación (IS) del agua con respecto a un mineral dado es mayor que cero, el mineral

precipita en la solución.
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En el presente estudio, los valores de los ndices de saturación calculados para los bordos y

el manantial, indican claramente que las especies químicas mineralógicas se encuentran en

solución. Con respecto a la especie fosfatada que es una de las de mayor interés en el

trabajo, se observó que la hidroxiapatita está más disuelta en el manantial de La Presa y en

el bordo de Las Minas, pero confoarme disminuye la altitud, existe una menor proporción

disuelta. Esto se puede deber a la reacción entre el fósforo y el hierro, ya que en el intervalo

de pH del agua natural, el fósforo puede ser adsorbido sobre la superficie de los minerales

de hierro y provocar una disminución en su concentración en el agua por su precipitación.

Tabla 4.6. Valores de los ndices de saturación de las principales especies

nineralógicas de los bordos y el manantial.

ESPECIE MINERALÓGICA LA PRESA LAS MINAS 4 ÁRBOLES LOS PATOS

HIDROXIAPATITA -2.63 - 2.56 -1.14 - 1.07

CALCITA -1.40 - 1.62 -0.70 - 0.98

YESO - 4.07 - 2.70 -2.79 - 1.87

DOLOMfITA -2.29 -2.80 -0.97 - 1.61

HALITA - 9.28 -9.48 -8.43 - 8.44

FeOH3 (AC) -0.75 -1.25 -0.58 - 1.80

La ecuación con la cual se calcularon los ndices de saturación, es la siguiente:

IS = logio (PAIKilnea)

Donde:

15 = Índice de saturación.

PA1 = Producto de actividad iónica (constante de equilibrio del mineral disuelto

en el agua).

K,~,,=Constante de equilibrio del mineral.

4.2.3.3. Reacciones de complej amiento.
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El complejarmiento es la formación de compuestos de coordinación entre aniones y cationes

simples o de moléculas. Como características generales de estas reacciones se pueden

indicar que el átomo o catión central pertenece a elementos de la serie de transición, dentro

de la tabla periódica. El enlace es de tipo covalente coordinado, el cual difiere del típico

enlace iónico, aunque en los dos enlaces las cargas son tomadas en cuenta. A los aniones

por lo regular se les llama ligandos, los de tipo inorgánico contenidos en aguas naturales

(sean superficiales o subterráneas) son halogenuros, sulfatos, foasfatos y bicarbonatos. Por lo

regular estos ligandos también pueden ser de origen orgánico proveniente de diversas

fuentes. La importancia de este tipo de reacciones es que permiten el transporte de metales

pesados potencialmente tóxicos tal como el cromo, cadmio, cobre, plomo, uranio y

plutonio, sólo por mencionar a algunos (Domenico y Schwartz, 1998; Appelo y Postma,

1993).

4.2.3.4. Sorción e intercambio iónico.

La sorción es la fijación o retención de un compuesto químico sobre un material sólido,

como resultado de transferencia de masa entre el sólido y la solución. Este proceso de

sorción se puede subdividir en dos procesos; el primero de ellos es llamado adsorción y

consiste en que algunos sólidos tienen la capacidad de atrapar en su superficie a otros

sólidos que se encuentran disueltos en el agua. El segundo proceso es llamado absorción y

se basa en la capacidad que tienen algunos sólidos de atrapar en su interior a ciertos sólidos

disueltos en el agua. El intercambio iónico lo podemos definir comno la capacidad de

algunos materiales de intercambiar especies químicas similares, ya sea en su superficie o en

su interior.

Estos procesos de sorción y de intercambio iónico son modelados con ecuaciones que se

derivan de la Ley de Acción de Masas. La sorción puede ser explicada por una simple

relación lineal o no lineal entre la concentración del sorbato y de la solución; las gráficas de

esta relación son llamadas isotermas, las cuales representan la cantidad de materia sorbida

en función de las diferentes concentraciones iniciales de la solución. Por lo regular, esta
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gráfica presenta una recta con pendiente ascendente, lo cuál indica que la eficiencia del

material sorbente es óptima, pero a partir de un punto, que representa un tiempo

determinado, la pendiente de la gráfica tiende a ser horizontal, lo que indica que la sorcion

tiende al equilibrio. Como ejemplo tpico de un material adsorbente, tenemos al carbón

activado, que es muy usado para retirar impurezas en el tratamiento de aguas.

El intercambio iónico puede ser calculado por la cantidad de iones presentes en la solución

y que están compitiendo por un sitio en el sólido intercanmbiador. Materiales que son usados

como intercambiadores iónicos son las zeolitas y las resinas. Estas resinas pueden ser de

dos tipos principalmente, las catiónicas, que son las que contienen material intercambiable

positivo, y las aónicas, son las que contienen material intercambiable negativo. Como

ejemplos de las reacciones que ocurren de manera general en el intercambio iónico, se

muestran las reacciones 7 y 8 (Domenico y Schwartz, 1998; Appelo y Postma, 1993).

B-X + y+ _ B--Y + X--(7)

B-Z + KA_ B-A + Z_(8)

En donde:

X y Y son metales.

A y Z son aniones

B es un radical orgánico o inorgánico.

4.2.3.5. Reacciones de oxidación-reducción.

La oxido-reducción es un proceso en el cual un elemento o ion pierde electrones miúentras

otro elemento o ion gana esos electrones, o sea que son procesos que están intrínsecamente

relacionados y se producen simultáneamente. Además, estos procesos, que son meramente
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inorgánicos, son producidos en gran parte por la acción biológica de microorganismos,

principalmente bacterias; estos procesos pueden actuar como fluente de energía.

El término oxidación se refiere a la pérdida de uno o varios electrones de un átomo,

ionizándolo o aumentando su estado de oxidación positivo, como ejemplo se tiene la

reacción número (9):

Fe2 ' - Fe3 ' + e' (9)

El término reducción se refiere a la ganancia de uno o varios electrones de un átomo,

ionizándolo o aumentando su ed de oxidación negativo, como ejemplo se tiene la

reacción número (1 0):

Fe'- + e- Fe 2+ (10)

De manera general, en este tipo de reacciones redox existe un agente oxidante, que es el

donador de electrones y el agente reductor, que es el aceptor de electrones, por tanto no

existen electrones libres, pues son reacciones concertadas. En la reacción 1 1 se muestra, de

manera general, el comportamiento de estas reacciones (Domenico y Schwartz, 1 998;

Appelo y Postma, 1993)

Ox1 + Red, Ox2 + Red2 (1 1)

4.2.3.6. Reacciones bioquímicas.

La actividad de la vida biológica en las aguas produce muchos cambios en la composición

química de sus componentes. Estos cambios bioquímicos no sólo indican la actividad de los
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microorganismos, sino que miden también el grado de descomposición de s

componentes.

La descomposición de materia inorgárnica y orgánica la producen microorganismos

aeróbios y anaerobios. Los aróbios son microorganismos que usan el oxígeno para su

respiración, este oxígeno lo toman de aire o del agua, mientras que os anaerábios su

respiración es con oxígeno tomado de fuentes no convencionales. La importancia de la

tabla 4.2, es que muestra la concentración de N-Amoniacal y N-Nitritos que son productos

de descomposición de N-Nitratos y esta misma tabla revela la cantidad de colonias de

microorganismos detectados.

Durante las etapas de la descomposición bioquífmca se forman productos intermedios. En

éstos se incluyen ácidos orgánicos e inorgánicos gases como el ácido sulfhídrico, el

metano, el bióxido de carbono y, en muchas ocasiones, gases de olor ofensivo que resultan

de los cambios bioquímicos de los compuestos orgánicos sulfurados. La clase y cantidad de

compuestos dependen del tipo de microorganismos que lleven a cabo las reacciones. Los

productos intermedios de la descomposición bioquímica de los sólidos orgánicos,

proporcionan una señlal excelente al progreso de la actividad bioquímica.

El proceso de los cambios bioquímiceos queda bien ilustrado en los ciclos del nitrógeno, el

carbono y el azufre, en las figuras 4.24, 4.25 y 4.26 respectivamente, en los que se muestran

los pasos o etapas a través de las cuales la materia orgánica que contiene nitrógeno, carbono

o azufre, por su descomposición, se transforma en productos aprovechables por la vida

vegetal, de la cual depende a su vez la vida animal. Por su parte, la vida animal a través de

productos de deshecho, muerte y degradación, acaba en materia orgánica, iniciándose otra

vez así los ciclos (Griffin el al., 1994).

En los tres ciclos, la mitad de la izquierda de las figuras corresponde a la materia viva,

mientras que la- otra mitad se refiere a la materia muerta o de desecho, esta mitad derecha

de las figuras se emplea para el tratamiento de aguas residuales.
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Figura 4.24. Ciclo biológico del carbono.
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Figura 4.25. Ciclo biológico del nitrógeno.
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Los tres ciclos ilustran la conservación de la materia en la naturaleza. Los productos de la

muerte se transforman en el soporte de la vida vegetal y animal. El aire y el agua sirven de

enormes depósitos en los que se almacena el oxigeno, el nitrógeno, el bióxido de carbono y

otros gases producidos en una parte del ciclo, hasta que sean requeridos en otra parte.

Figura 4.26. Ciclo biológico del azufre.
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4.3. ESPECIACIÓN Y ANALISIS RADIOQUIMICO.

4.3. 1. CONSIDERACIONES GENERALES.

En esta sección se presentan los resultados de análisis del comportamiento químico del

uranio y su relación con otras especies químicas, sobre todo de tipo aniónico, en especial el

fosfato y el bicarbonato.

El uranio mantiene una estrecha relación con el fósforo y ambos se les puede encontrar

asociados en minerales, entre los que destaca, por su abundancia la roca fsfóárica, que es

esencial en la fabricación de fertilizantes fsfatados (Habashi el al., Awadalla, 1986;

Fourati y Faludi, 1988; Guimond y Hardin, 1989), siendo las concentraciones de uranio

encontradas muy elevadas, tanto en la roca como en el fertilizante (Romero, 1995).

La forma química del fósforo contenida en la roca fosfórica es la de fosfato, el cual

conforma minerales cristalinos que reciben el nombre genérico de apatitas, siendo la más

abundante la fluoroapatita, cuya fórmula es Ca 1o(P0 4)JF2 la hidroxapatita. de fórmula

Ca1o(P0 4)6 (OH)2, ambas especies están contenidas en rocas gneas y sedimentarias que

forman los principales yacimientos de la roca fsfórica. En estas redes cristalinas que

forman a la roca fosfórica se precipita el uranio formando compuestos de fósforo y óxidos

de calcio, los cuales son sumamente estables (Lawer y Mc.Clintock, 1978). Hasta el

momento no se ha estudiado a fondo el comportamiento de estos compuestos fsfatados

combinados con uranio al cambiar del estado sólido, como mineral, al estado lquido en una

disolución como es el agua (Barisic y Lulic, 1991).

4.3.2. ESTADOS DE OXIDACIÓN DEL URANIO.

Para explicar los cambios químicos que sufre el uranio es necesario remarcar que el uranio

en la naturaleza se presenta comúnmente con dos estados de oxidación, el estado de

oxidación 4 que es el que tiene mayor reactividad, formando compuestos muy estables
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(Comynis, 1959) y el estado de oxidación +6, el cual tiene tendencia a perder sus últimos

seis electrones y la gran estabilidad que se genera al cumplir la regla del octeto. Los estados

de oxidación de +5 y +3 se han encontrado solamente como estados de transición de

estados subsecuentes más estables (Fluck, 1984). La facilidad que tiene el uranio por

formar complejos en sus diferentes estados de oxidación, con diferentes ligandos se observa

claramente en la figura 4.27 (Lieser, 1995).

Figura 4.27. Logaritmos de constantes de estabilidad para la formación de complejos 1: 1

del U ~,U ~,Uo~ y U02 2+ con varios amiones (Lieser. 1995)

1 ./ . C1 3
2 -

- 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2

4.~~~~~~~~~~

- - -~~ - H0 4

ú3- ~ 4 Ub9 .b2

La figura muestra en el eje de las abscisas los diferentes estados de oxidación del uranio y

en el eje de las ordenadas el valor de los logaritmos de constantes de estabilidad para la

formación de complejos 1: 1. Se observa que el estado de oxidación +4 es el que forma los

complejos máá estables, seguido del estado de oxidación +6, mientras que los complejos
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más estables son los formados con carbonatos, seguidos de los complejos formados con el

ion hidroxilo.

Hay que aclarar que el U6' en solución forma un catión complejo con dos átomos de

oxígeno que recibe el nombre de uranilo (UO2), 2 , el cual es muy estable y presenta un

estado de oxidación de ±2 (Cattallini y Croatto 1972).

Las propiedades tan especiales del ion uranilo se deben a que, al estar formado por el

uranio y el oxígeno, su comportamiento es semejante al de un ion simple, lo cual tiene su

origen en los enlaces entre uranio y oxígeno que son más cortos que los que el uranio forma

con cualquier otro ligante, además estos enlaces son axiales. En la molécula existe un plano

geométrico que dispone de lugares para ligantes con pares de electrones libres, este plano

recibe el nombre de ecuatorial y en éste se pueden aceptar como máximo seis ligantes.

El uranio es un elemento radiactivo natural y tiene tendencia a emitir partículas alfa, estas

partículas propician que se oxide el uranio (Roessler, 1989). La oxidación que se presenta

por efecto del agua es la siguiente (Dahlkamp, 1993) :

U+4 ± H 20 <-> (U0 2)-12 + 4WH

4.3.3. COMPLEJOS DE URANIO FORMADOS EN SOLUCIÓN ACUOSA.

Los actínidos, como el uranio, reaccionan con el agua natural de tres maneras (Lieser,

1995):

a) Hidratación, por interacción ion-dipolo, formándose acuocomplejos.

b) Hidrólisis, por la alta carga del catión, el cual repele a los protones del agua

formando hidroxocomplejos.

c) Condensación, a partir de los hidroxocomplejos, formándose complejos polinucleares.
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Es importante, en la formación de complejos, el ambiente de depósito en que se encuentra

el uranio en solución, el cual puede ser clasificado en aerobio y anaerobio (Fair, 1993). En

el medio aeróbio, el oxígeno disuelto se encuentra en concentraciones altas y en el medio

anaeróbio el oxígeno disuelto se presenta en concentraciones bajas (Fetter, 1994).

Otro parámetro importante es el pH, ya que este factor determina el estado de oxidación y

la especie química. En el caso de agua natural, el valor del pH oscila entre 6.0 y 8.5 (Fair,

1993). En este intervalo las especies aniónicas más abundantes se limitan a complejos con

foasfatos como el U0 2(HiPO4)2
2 y con carbonato como el U0 2(C0 3)2t 2-Y U2C33

(Fetter, 1993).

Se tiene información de la estructura de los complejos de uranio con fosfatos y carbonatos,

pues son los que predominan en agua natural (Fetter, 1993). En los complejos con fosfatos

se ha observado una geometría de anillos de cuatro miembros, en donde los oxígenos del

fosfato son donadores de electrones y forman el enlace covalente coordinado con el uranilo

en sus orbitales libres que están en el plano ecuatorial, dando compuestos que en solución

son muy estables. Para el caso de los complejos con carbonatos, su geometría es de anillos

de cinco miembros, siendo estables en solución (Cattallini y Croatto, 1972).

Cabe señalar que en el agua natural, sobre todo de tipo superficial, la concentración de

carbonatos es moderada con respecto a la concentración presentada en el agua subterránea.

La presencia de carbonato en el agua superficial se debe primordialmente por la interacción

del agua con el aire, pues el aire tiene una concentración importante de bióxido de carbono,

que se integran en el agua debido a la diferencia de presiones parciales (Snoeyink y

Jenkins, 1996).

El uranilo forma complejos con casi todas las especies de tipo inorgánico como son el

sulfato, nitrato y halogenuros. La condición es que la especie tenga libres pares de

electrones. También existen compuestos orgánicos que pueden formar complejos con el

uranilo, como ejemplo los complejos con P3- dicetonas, principalmente (Comnyrs, 1959).
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Por otro las, el hidroxilo es un agente complejante muy activo, pero no es común que esté

presente en este intervalo de pH (6.0-8.5), ya que esta especie química se encuentra en

mayor concentración en aguas con valores de pH superiores a 10.0 (Harris, 1992).

Recordemos que los productos de la descomposición del agua son los iones hidroxilo e

hidronio (Snioeyink y Jenkins, 1996). Tomando en cuenta lo anterior, se realizo un estudio

para determinar cuales son las principales especies químicas que se pueden formar con

uranilo y foasfatos y/o carbonatos en las soluciones acuosas de los bordos estudiados.

4.4. RESULTADOS DE LA ESPECIACIÓN QUIMICA DEL URANIO.

Se obtuvieron las especies químicas en los diagramas de zonas de predominio con el

paquete computacional llamado MEDUSA. El paquete se amentó con los datos de los

resultados obtenidos de los parámetros fisicoquímicos y de laboratorio y una vez

alimentado se realizó el estudio del sistema de uranilo regulado por especies carbonatadas.

La fuerza iónica calculada para cada muestreo, en general no sufrió cambios y por lo

regular tuvo valores de 10- M.

Un parámetro muy importante es la concentración molar de la especie química que está

regulando al sistema en observación; en este caso, la especie reguladora fue la carbonatada

y el sistema analizado fe el uranilo. Se escogió a la especie carbonatada pues, en sistemas

naturales de agua superficial, la concentración es constante y es una especie química que

regula de manera eficiente los sistemas hidrogeoquínmicos naturales (Petit, 1990; Harris,

1992; Wanty y Norstram, 1993; Silva, 1995; Lieser, 1995)

Se utilizó el diagrama de zonas de predominio porque en él se observa de manera clara las

diferentes especies que coexisten dadas las condiciones específicas de cada muestra de

agua. Cabe hacer mención que se obtuvo este diagrama para todas las muestras, pero sólo

se presentan en esta sección aquellos en que los cambios son más notables. También hay

que indicar que en las muestras obtenidas a distintas profundidades, se observaron pocas

variaciones en los diagramas de zonas de predominio. El intervalo de pH que se escogió

para obtener los diagramas fue de 6.5 a 9.0, pues en éste oscilaron los valores de pH de las
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muestras recolectadas. Por último, hay que mencionar que los cálculos de los diagramas se

realizaron en condiciones estándar de presión y temperatura, ya que el programa

PREDOM2 utiliza la temperatura de 25 oc. La diferencia de temperaturas entre las

muestras y la temperatura estándar del. paquete no influye de manera importante en los

cálculos (Trejo y Rojas, 1993).

Hay que señalar que las muestras se identificaron dentro de los diagramas con un crculo

doble. Los resultados obtenidos para cada punto de muestreo se presentan a continuación.

4.4. 1. LA PRESA.

La figura 4.28 muestra el diagrama de zonas de predominio que correspondió al primer

muestreo en el manantial. Las especies mayoritarias fueron la del bis fsfato mono ácido de

uranilo U0 2(HiPO4)2
2 - y la del tris carbonato de uranilo U0 2(C0 3)34-, e observó otra

especie con baja concentración, la del bis carbonato de uranilo U0 2(C0 3)22 que apareció en

un área de manera transversal y sirvió de frontera entre las primeras dos zonas de las

especies antes mencionadas; por último se tuvo una cuarta especie, la del dihidróxido de

uranilo (acuoso) U0 2(0H) 2(aq¡).

La muestra recolectada en este punto registró un pH de 8.1 y una concentración molar de

carbonatos de 1. 1.1 O3 M, por lo que se localiza en la zona de la especie bis fosfato mono

ácido de uranilo U0 2(HP0 4)22 'muy cerca de la zona de la especie bis carbonato de uranilo

U0 2(C0 3)2 .

Para el tercer muestreo, la especie del bis carbonato de uranilo U0 2 (C0 3 )2 -increment su

presencia de manera considerable con respecto al diagrama del primer muestreo y también

se incrementó la especie del dihidróxido de uranilo (acuoso) U0 2(0H) 2(aq) (figura 4.29). La

presencia de estas especies se debió, probablemente, a la disminución en la concentración

de los fosfatos y la disminución del valor del pH del primer al tercer muestreo en el

manantial.
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Figura 4.28. Diagrama de zonas de predominio de especies para el sistema de uranilo

regulado por carbonatos (primer muestreo en La Presa).

[Ca2 -]TOT= 59.00 ¡¡M 1= QWlD M
[SO42 i1TOT= 9.20 WM IiUO22-JTOT= 1.3OnM
[pO43 -]ToT= 2. 1 0 M [MN2]TOT= 0.22 mM

0-
-1 ~~~U02(C03)34-

U. -2

-~-3

-42(H2()

-5 . . . .
65 7.0 75 80 85 90

PH ~~t= 25 0C

Figura 4.29. Diagrama de zonas de predominio de especies para el sistema de uranilo

regulado por carbonatos (tercer muestreo en La Presa).

[Ca 2-'] TOT= 46.00 M 1= Q 00 M
IS042 -iTOT= 4.40 pM [U02 2 +]TOT= 0.57 nM
[p04 3 -1T0T 0.16 gM [M 2 -1TOT= 95.OOipM

U0 2<C0 3)34-

o

u. -2-

to
-3

4 U0 2 (HPO 4)2 U02(0H) 2(aq)

-5 1'- 
6 5 7.0 7. 5 0 85 9 0

FH ~~t= 25 0 C
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La muestra se registró un valor de pH de 7.1 y una concentración molar de 1. 1 10-3M y se

ubica en la zona de la especie bis fosfato de uranilo, muy cerca a la zona de la especie bis

carbonato de uranilo.

Cabe hacer mención que el agua en este punto es de tipo subterránea y sin influencia de

fertilizantes fosfatados, por tanto el enriquecimiento de minerales en el agua es debido al

aporte que hace el medio geológico exclusivamente.

4.4.2. LAS MINAS.

La figura 4.30 muestra el diagrania de zonas de predominio para el influente del primer

muestreo de este bordo. Las especies mayoritarias en el diagrama fueron las del bis foasfato

mono ácido de uranio U0 2(HP 4)22- y la del tris carbonato de uranilo U0 2(C0 3)3
4, aunque

también se observó otra especie en menor proporción que corresponde a la del bis

carbonato de uranilo U02(C0 3)2
2 y que apareció de manera transversal y entre las dos

zonas de las especies mayoritarias. Por último, apareció una cuarta especie, la del

dihidróxido de uranilo U0 2(01H) 2(aq).

La muestra de agua presentó un valor de p de 8.3 y una concentración molar de

carbonatos de 5.610-4, por lo que se ubica dentro de la zona de la especie bis fosfato mono

ácido de uranilo U0 2(HiP0 4)2 , muy cercana a la zona de la especie bis carbonato de

Uranilo U02(C0 3)2 y a la zona del dihidróxido de uranilo U0 2(0H)2(aq).

En el diagrama de zonas de predomiúnio para el segundo muestreo correspondiente al

influente se observaron solamente dos especies (figura 4.3 1), la del bis fosfato mono ácido

de uranilo U 2(H1PO 4>22-, en mayor proporción, y la del tris carbonato de uranilo

U0 2(C0 3)34-,en menor proporción.
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FIgura 4.30. Diagrama de zonas de predominio de especies pera el sistema de uranilo

regulado por carbonatos (primer muestreo en Las Minas, influent).

(UO 2]1TOT =0.43 nM I=QaWIRM
IICa 2+1]TOT = 0. l8niM [SO42 i1TOT= 14.00 pzM
[Mg 2 1TOT = 44.00 ILM [pO43 i1TOT = 1.101l

o-

o ~~~~U02(C0 3)34-

-5

0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~t2 0

tiUO22~1ToT= 2.20 nM 1=Q250M

[Ca2 ,1]TOT= 34.00 j.M [SO4 2 -1TOT = 0.24 mTM

NW TOT = 0.23 mM [pO43 _iTOT = 0.23 mlM

to

-4

-2

65 70 75 50 8.5 90

=250 C
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La muestra se localizó en la zona de la especie bis fosfato mono ácido de uranilo

U0 2(iPO 4)2 , 'con un valor de pH de 7.6 y una concentración molar de carbonatos de
-46.9-10

En la segunda profundidad (figura 4.32), vuelven a aparecer las cuatro especies al igual que

en la figura 4.30. La muestra tuvo un valor de pH de 7.3 y una concentración molar de

carbonatos de 5.4-104, localizándose en la zona de la especie bis fosfato mono ácido de

uranilo U0 2(HiO 4)2
2.

FIgura 4.32 Diagrni de zonas de predominio de especies para el sistemna de uranilo regulado

por carbonatos (segundo muestreo en Las Minas, segunda profundidad).

[UO2 2+IToT= 1.OOnM 1fra 01 M
[Ca2 -1]TOT 14.00 ~iM iS04 2 iT1T=69.00 jdNM

LMg2 ~~ 0~=78.00 piM [PO43 _iTOT= 1. 10 ,.m

o ~~~~~U02(C03)34-

-~-1

~~~~ -2 ~ O2(P4)2

-4 - ~~~~~U02(O1 2(aq)

65 70 75 go 0 & 90

Pill ~~t= 250C

En el tercer muestreo se observó, en el diagrama correspondiente al influente (figura 4.3 3),

tres especies, la especie del bis fosfato mono ácido de uranilo U0 2(HP0 4)2
2-, la especie del

tris carbonato de uranilo U0 2(C0 3)3
4 y la del bis carbonato de uranilo U0 2(C0 3)2 . La

muestra se localizó a un valor de pH de 7.0 y a una concentración molar de 8.8-104, en la

zona de la especie bis fosfato mono ácido de uranilo U0 2(HP0 4)2 .
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igura 4.33. Diagrama de zonas de predominio de especies para el sistema de uranilo

regulado por carbonatos (tercer muestreo en Las Minas, influente).

[UO2 2 -1J]TOT= 0.43 nM I= Q001 M
[Ca2 +1]TOT = 79.00 iMv [SO42 -]TOT= 0.-22 mM

IW+ TOT=0.22 mM [pO43 _1TOT= 33.00 niM

E-o U0 2(C0 3)34-

-2-

-~-3

6 5 70 7 5 & 0 85 9 0
PH ~~t= 251C

En el diagrama correspondiente a la segunda profundidad del tercer muestreo (figura 4.34),

aparecen tres de las cuatro especies descritas anteriormente; la especie del tris carbonato de

uranilo U0 2(C 3)3 4t la más abundante, la del bis carbonato de uranilo U0 2 (C0 3 )2 -y la

especie del bis fosfato mono ácido de uranilo U0 2(11P00 2
2-, en menor proporción,

desapareciendo la especie dihidróxido de uranilo U0 2(0H)2(aq) y en su lugar aparece la

especie uranato de calcio CaUO 4 e, (en forma cristalina) en una muy escasa abundancia.

La muestra tuvo una concentración molar de carbonatos de 7.8-1O y un valor de pH de 7.0,

por lo que se ubica en la zona de la especie dihidróxido de uranilo U0 2(0H) 2(aq>. cercana al

límite con la especie del bis carbonato de uranilo U02(C0 3 )2 .

Las variaciones en las zonas de predominio se debieron a que los fosfatos disminuyeron su

concentración de 10-6 M a 1 0- M, los bicarbonatos mantuvieron una concentración

constante de 1fV 1 M y la concentración de uranilo no varió de manera considerable. En

97



Capítulo 4 Resultados y Discusión

cuanto al pH disminuyó 0.7 unidades del primer al segundo.muestreo y del segundo al

tercero este descenso fule de 0.5 unidades.

FIgura 4.34. Diagrama de zonas de predominio de especies para el sistema de uranilo regulado por

carbonatos (tercer muestreo en Las Minas, segunda profundidad).

[UO 22-11TOT = 9.80OnM 1= Q 01M
[Ca 211]TOT = 0.10 MM [So 4 2 1TOT= 0.12 mM

[M T] T= O.l8MM [PO4 3_1TOT= 66.00OnM

0 -

o U0 2 (C0 3 )3 4-

-u -1

S4 -2

-4 - ~~U02(0H)2(aq)

65 70 75 R0 85 9.0

w ~~t= 250C

Esta disminución de los fosfatos y la conservación de la concentración de los carbonatos

propició un cambio de especies fosfatadas a especies carbonatadas.

4.4.3. 4 ARBOLES.

El diagrama de zonas de predominio del primer muestreo para el influente de este bordo

(figura 4.3 5), presentó cuatro especies, siendo las más abundantes la del bis fosfato mono

ácido de uranilo U0 2(-PO4)22 y la del tris carbonato de uranilo U02(C0 3)3 4"1 También se

presentaron, aunque con menos abundancia, la especie del bis carbonato de uranilo

U0 2(C0 3)2
2 -y la del hidróxido de uranilo U0 2(0H)2 (), esta última como la especie en

menor abundancia. La muestra tuvo un pH de 8.6 y una concentración molar de carbonatos

de 4.8- 10-3, localizándose en la zona de la especie bis fosfato mono ácido de uranilo.
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El diagrama del tercer muestreo para el influente (figura 4.36), presentó cuatro especies,

siendo las especies más abundantes la del bis fosfato mono ácido de uranilo U0-2 (1P0 4 ))2

y la del tris carbonato de uranilo U0 2(C0 3)3 4-. También se observó la especie del hidróxido

de uranilo U0 2(OH)2(aq) y la del bis carbonato de uranilo U0 2(C0 3)2
2 , en menor

concentración. La muestra se localizó en un pH de 7.0 y una concentración molar de

carbonatos de 1.3i 0-3 , dentro de la zona de la especie bis fosfato ácido de uranilo

U0 2(HPO4 ).

Las diferencias en los diagramas se debieron a las variaciones entre el primer y tercer

muestreo pues los fosfatos aumentaron su concentración de 10-6 M a 1 o 5 M, os

bicarbonatos mantuvieron una concentración constante de 1 O3 M, el valor del pH

disminuyó 1.6 unidades y la concentración de uranilo no varió considerablemente.

Figura 4.35. Diagrama de zonas de predominio de especies para el sistema de uranilo

regulado por carbonatos (primer muestreo de 4 Arboles, influente)

RJjO 2
2 t+ITOT = 9.80OnM 1=OOi00IM

[Ca2-1T 0 .T =62.00OaM [S042 1T 0T 0.l14mnM
[Mg2 T1OT< 0.18 MM [po 4

3 i-TT= 1.90 .tM

-

Z-> -2

-3

-4 (WM1

-5
6 5 70 7 5 RO RS 9 0

fil1 t= 25 0 C2
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igura 4.36. Diagrama de zonas de predominio de especies para el sistema de uranilo

regulado por carbonatos (tercer muestreo de 4 Arboles, influente).

[UO22+1JTOT= 1.83 nM I= 0. ff3M
(Ca2 +1]TOT = 0.38 niM ISS4 2 1ToT= 0.21 mM
IiMglTOT= 0.48 mM IIpo43 i1ToT= 14.00 M

1 

o
U02(C03>34-

UO )2

-~-1

~> -2

-~-3 U0 2 (HP0 4)22

-4 u 2 (0H). q)

CaI 4(C)

-5 
65 70 75 80 85 90

pH t= 251C

El aumento de los fosfatos, probablemente, se debió al aporte de los fertilizantes fosfatados

propiciando una alta concentración de sales. La conservación de la concentración de los

carbonatos propició que las especies no cambiaran y que todas las muestras permanecieran

en la zona de la especie foasfatada, alejadas de las especies carbonatadas, conservándose los

complejos con fosfatos.

4.4.4. LOS PATOS.

El diagrama del primer muestreo en el influente de este bordo (figura 4.37), muestra que las

especies más abundantes fueron las del bis fosfato mono ácido de uranilo U0 2(H-P0 4)2
2 y

la especie del tris carbonato de uranilo U0 2(C0 3)3 , mientras que las especies más escasas

corresponden a la del bis carbonato de uranilo U0 2(C0 3)22 situada entre las dos especies

mayoritarias, la especie del dihidróxido de uranilo (acuoso) U0 2(0H) 2(aq) y la especie del

uranato de calcio CaUO 4 © (en forma cristalina).
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Figura 4.37. Diagrama de zonas de predominio de especies para el sistema de uranilo

regulado por carbonatos (primer muestreo de Los Patos; influente).

[UO2 2 - IToT= 4.40 nM 1= 0. W7 M
[Ca2 -1]TOT= 0.29 nmM [S042 i1ToT= 1.40 mM

[W + TOT=0.34 mfM [pO43 i1ToT= 1.90 IM

1

E--

o U0 2 (C0 3)3 4-

-~-1

-22

I -3

-4 U20(q

-5
65 70 75 8.0 85 9.0

PH ~~t= 251C

La muestra presentó un valor de p de 7.3 y con una concentración de carbonatos de

3 .2 1 0 3 M. Se localizó dentro de la zona de la especie del bis fosfato ácido de uranilo, muy

cerca a la del bis carbonato de uranilo.

En el caso del tercer muestreo, para el influente de este bordo se observó en el diagrama

dos especies de predominio (figura 4.3 8), la del bis fosfato mono ácido de uranilo

U0 2(HiPO4)2
2 y el tris carbonato de uranilo U0 2(C0 3)3

4-. La muestra se localizó, con un

valor de pH de 6.9 y una concentración molar de carbonatos de 2.3- 10-3, en la zona de la

especie bis fosfato mono ácido de uranilo.

Las variaciones en los diagramas se debieron, probablemente, a que los fosfatos

aumentaron su concentración de 10-6 M a 1 0- M y los bicarbonatos mantuvieron una

concentración constante de 10-3 M. La concentración de uranilo no varió de manera

considerable y el valor del pH disminuyó 0.4 unidades del primer al tercer muestreo.
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Este aumento de los fosfatos, la conservación de la concentración de los bicarbonatos y el

ligero cambio del valor de pH propició que la especie fosfatada siguiera existiendo,

conservándose el bis fosfato mono ácido de uranilo U0 2(FHPO 4)2 2 como especie

mayoritaria.

Figura 4.38 Diagrama de zonas de predominio de especies para el sistema de ~rnlo
reguld por carbonatos (tercer muestre de Los Patos, influente).

ItJO22 +1]TOT= 1.60 nM I= o afM
[Ca2 +1]TOT= 0.39 niM [SO 42 -1TOT= 0.70 mM
[W+ IToT= 0.97 mrM [1><4 3 1TOT -58.00 ¡.M

O U0 2(C0 3)3 4-

o

-1 

-~-3 U0 2(HP0 4 )2 32

-4 ~ ~ ~~~~U 2 O)aq)

65 70 7.5 &0 95 90

PH ~~~t--250C

En la tabla 4.7 se resume la información sobre las especies químicas que predominaron en

los diferentes muestreos realizados para cada uno de los bordos y el manantial. Esta tabla

presenta en el primer muestreo en La Presa, que la especie química existente es la del bis

foasfato mono ácido de uranilo U0 2(HPO 4>22, para el segundo muestreo persiste la especie

fosfatada, pero aparece la especie bis carbonato de uranilo U0 2(C0 3 )2 2-, y para el tercer

muestreo la especie fsfatada tiende a desaparecer mientras que la especie carbonatada va

tomando el lugar de la foasfatada.
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Tabla 4.7. Especies químicas de uranio mayoritarias en los diagramnas de zonas de

predominio en los diferentes mnuestreos realizdo en los bordos.

BORDO- MUESTREO ESPECIE QUÍMICA

U0 2(C03 U0 2(C03)3 U0 2(1HPO4) 2 U02(0H)2(aq)

La Presa 10 X

20 X X

30 X X

Las Minas 10 X

20 X

30 X X

4 Árboles 1 0 X

20 X

30 X

Los Patos 10 X

20 X

30 X

En el primer y segundo muestreo realizado en Las Minas la especie que predomina es la de

bis fosfato mono ácido de uranilo U0 2(1HP0 4)2
2- y para el tercer muestreo esta especie

fosfatada se encontró hidrolizada en forma de dihidróxido de uranilo U0 2(0H) 2(aq) 

aparece la especie bis carbonato de uranilo U0 2(C0 3)2 . Para los bordos de 4 Árboles y

Los Patos la especie predominante, y única en todos muestreos realizados, es la del bis

foasfiato mono ácido de uranilo U0 2(HIP0 4)2
2-.

Es determinante el efecto temporal analizado en los bordos y el manantial, el cual reveló

que los componentes fisicoquímicos del agua se ven afectados por diferentes procesos por

influencia del tiempo. La profu~ndidad no fue un factor determinante como tal, fueron más

bien los procesos fisicoquímnicos que se tienen lugar en el agua.
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De forma general, se puede decir que los complejos de uranilo con carbonatos tienden a

formarse dada su mayor estabilidad cuando la concentración de fsfatos en el agua

disminuye, esto se puede confirmar con base en el valor de los logaritmos de las constantes

de estabilidad para la formación de complejos. Así, el complejo bis fosfato mono ácido de

uranilo U02(HiPO 4)22 tiene un valor el logaritmo de la constante de estabilidad de 8.43,

mientras que el valor del logaritmo de la constante de estabilidad del bis carbonato de

uranilo U0 2(C03)2
2 es de 17.0 y el del tris carbonato de uranilo U0 2(C0 3)34-es de 21.6.

Aunque el valor del logaritmo de formación del dihidróxido de uranilo (acuoso)

U0 2(0H(aq) es bajo (-5.76) se llegó a formar este complejo en concentraciones muy bajas,

como en el caso del tercer muestreo de Las Minas (Fuger, 1992).

El tiempo de residencia de las sales inorgánicas en el agua, tiene gran influencia en el

comportamiento químico del sistema, tal es el caso del fosfato, que va disminuyendo su

concentración en periodos largos en el agua por los mecanismos descritos en la sección

4.2.3., afectando con estos procesos, el comportamiento del sistema (Romero, 1999).

En los muestreos realizados a profundidad en los bordos se observaron pequeños cambios

en los parámetros fisicoquímicos y en la concentración de algunas especies químicas, sobre

todo en uranio Se confirmó, comparando con estudios anteriores (Ordóñez e al., 1997),

que la profundidad no es un factor determinante en el comiportamiento del sistema.

Con base en los estudios realizados sobre los fertilizantes fsfatados en relación con los

efectos que producen en los campos agrícolas y sus cuencas hidrológicas, se estableció que

el principal efecto fue el aumento de concentración de fosfato, uranio y de fondo radiactivo

en agua superficial (Vighi y Chiaudani, 1985; Pool e al., 1995; Jurado, 1995; Eghiball et

al., 1996; Rayen y Loeppert, 1997; Periañez y Martínez, 1997; Zielinski el al., 1997), en el

presente estudio se pudo comprobar que los valores obtenidos se encuentran por debajo de

los valores reportados en la literatura.

Uno de los aspectos más importantes en cualquier tipo de contaminación química es la

identificación de la forma quí.mica en que existe el o los elementos involucrados. El uso de
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paquetes computacionales permite realizar la especiación química. Este tipo de análisis se

ha realizado en México recientemente (Romero, 1999), dando buenos resultados y

disminuyendo el tiempo en los análisis de especiación química, pues los paquetes contienen

los datos de las constantes termodinámicas de las especies analizados, proporcionando

resultados fidedignos y confiables.

Las concentraciones de uranio encontradas en la mayoría de los casos fueron del orden de

10o9 M, estas concentraciones se consideran dentro de los intervalos estipulados en los

diferentes tipos de agua natural en esta región geográfica (Ordóñez el al., 1998). En cuanto

a las concentraciones de uranio registradas en los diferentes muestreo de cada bordo, la

muestra que tuvo la mayor concentración de uranio fue la determ-inada en la segunda

profundidad (3m) del tercer muestreo realizado en Las Minas, la cual registró 2.65 pig/L. La

concentración de uranio en las muestras de agua no rebasaron el límite recomendado por la

USEPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos), cuyo valor lmiúte es de

20 pig/1- para agua potable (Zielinski el al., 1997).

Por otro lado, basándose en los estudios realizados sobre el comportamiento químico del

uranio en diferentes ambientes naturales (Vera et al., 1988; Kob, 1988; Scott y Burns,

1991;-Jeanjean el al., 1994; Morrison el al., 1995; Toulhoat el al., 1996; Kohler elta., 1996;

Liu el al., 1996; Zhe el al., 1997), el presente estudio, contribuyó al entendim-iento del

comportamiento químico del uranio en agua, incompleto en la literatura hasta este

momento.

Basándose en las concentraciones de uranio determinadas en los muestreos, se realizaron

cálculos sobre la intensidad de radiación alfa y beta que tuvo cada muestra por litro (los

cálculos se realizaron basándose en que 1 desintegración por minuto equivale a 4 ~ig de

uranio) y se determinó que no rebasaron los lmites de la Norma Oficial Mexicana CE-

CCA-00 1/ 89, la cual establece que la radiación alfa total no debe ser mayor de 0. 1 Bq/L y

la radiación beta total no debe exceder de 1.0 Bq¡L para agua con fines de riego.
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Con estos datos concluimos que el agua superficial no presenta ningún riesgo potencial

para la salud humana y para el entorno ecológico que las contiene a corto plazo. También

se compararon los resultados obtenidos con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSAI-

1994, la cual rige los parámetros de agua para consumo humano, aún con esta norm-a, que

es más estricta, no se rebasaron los lmiútes.

Otra vía de dispersión del uranio en el ambiente natural es la relacionada con la aplicación

directa de los fertilizantes fosfatados en zonas agrícolas y su movimiento a través del suelo.

En el suelo se produce la adhesión del uranio debido a la sorción que sufre este actínido,

propiciando la fijación del uranio en forma de complejos con fosfato y calcio. Las apatitas

son excelentes fijadores de uranio, debido al tipo de estructuras que posee y son eficientes

aún en bajas concentraciones (Ordóñez el al., 1999).

En esta zona geográfica la concentración de uranio en el suelo se ha detectado, con valores

por arriba del lmite máximo permisible (Zielinisky el al., 1997), como la determinada en

agosto de 1997, a una profundidad de 60 cm que fue de 37 mng/Kg y, en general, las

concentraciones en el agua intersticial del suelo, fueron superiores de los 2 mig/L (Romero,

1999), valores que superan con mucho el recomendado por la USEPA, generando un

posible riesgo en este momento, para la salud humana y para el entorno ecológico que

contiene estos suelos, dadas las características tóxicas de tipo químico y radioquimico del

uranio para la población en general, lo cual abre la posibilidad de seguir investigando estas

rutas de migración del uranio y sus hijos radiogénicos.
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4.5. PROCESAMIENTO DE DATOS.

4.5. 1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS.

Con los resultados obtenidos in si/ii y de laboratorio, se creó una base de datos con la cual

se alimentó el paquete computacional llamado GroundWaters for Windows (GWW), con el

fin de caracterizar estas aguas.

Así se obtuvo el contenido porcentual de los diferentes componentes del agua, la

distribución de las especies químicas y la calidad del agua con fines de riego. Cabe hacer

mención, que la determinación de cloruros, no se realizó y los datos se calcularon en forma

teórica a partir de los datos del sodio.

4.5. 1. 1. DIAGRAMA DE PIPER.

El primer análisis efectuado con este paquete computacional, fue con el diagrama de Piper;

este diagrama permitió la identificación de las facies hidroquírmicas y relacionar las

muestras de agua químicamente similares. En la figura 4.39 se representa el diagrama

correspondiente a las muestras colectadas en los meses de abril, julio y noviembre en cada

uno de los puntos de muestreo, para lo cual se usaron los valores promedio de las campanas

(tabla 4.1l.).

En el diagrama se aprecia la existencia de varias facies hidroquimicas. Se determinó que la

facies más representativa fue la del bicarbonato, excepto en el tercer muestreo realizado en

Las Minas, así como el primer y segundo muestreo realizado en Los Patos, en donde el

agua presentó una facies sulfatada. La presencia del ion bicarbonato se debe a que este tipo

de agua es superficial y por tanto tiene contacto directo con los gases que componen la

atmósfera, sobre todo con el bióxido de carbono, que tiene la facilidad de integrarse a este

tipo de agua, aumentando la concentración de bicarbonatos. La presencia de sulfatos de

debe principalmente por la aportación del suelo que es de tipo volcánico.
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Figura 4.39). Rcprcscntaió en el dúgam de Piper de la propofcine lónca d as mutas

de agua colectadas en os cuatro> puntos de muetre (valre promei para cada campfl).
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En donde se observó una mayor variedad de facies fue en la catiónica, pues las muestras de

aguas tuvieron diferente catión mayoritario, aunque el catión que más veces se predomúió,

fue el magnesio seguido del sodio y, por último, el calcio.

En la tabla 4.8 se presentan las distintas facies hidroquimicas que caracterizaron el agua de

cada uno de los cuatro puntos de muestreo. Estos resultados indicaron que el agua de los

bordos y la del manantial presentaron una semejanza química, así como los diferentes

muestreos en el mismo bordo y entre aguas de diferentes bordos.

En resumen, aunque existieron cambios de anión y catión mayoritarios, en los diferentes

muestreos, estos cambios tuvieron una diferencia pequeña en el contenido porcentual con

respecto a las restantes especies químicas contenidas en estas aguas.

Tabla 4.8. Facies Ihidroquímicas definidas para el manantial los bordos por mutestreo.

MUESTRA MUESTREO FACIES HIDROQUIMICAS
La Presa 1Ier Bicarbonatada Magnésica
La Presa 2do Bicarbonatada Sádica
La Presa 3cr Bicarbonatada Magnésica

Las Minas lcr Bicarbonatada Sádica
Las Minas 2do Bicarbonatada Magnésica
Las Minas 3er Sulfatada Magnésica
4 rboles ler Bicarbonatada Sódica
4 Arboles 2do Bicarbonatada Sádica
4 rboles 3er Bicarbonatada Cálcica
Los Patos Ier Sulfatada Sádica
Los Patos 2do Sulfatada Magnésica
Los Patos 3er Bicarbonatada Magnésica

4.5.1 2 DIAGRAMA DE SCHOELLER

Con base en la tabla 4 1 se elaboró el diagrama de Schoeller (figura 4 40) En el diagrama

se aprecia que el bicarbonato fue el ión que se presentó con mayor concentración, aunque

en tres muestreos (tercer muestreo de Las Minas, primer y segundo muestreo en Los Patos)

el sulfato presentó mayor concentración que el bicarbonato
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Figura 4.40. Representación de la composición química de las muestras de agua

mediante el diagrama de Schoeller (valores promedio para cada campaña).
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En la parte superior derecha del diagramna se despliegan diferentes formas de líneas que representan los

bordos y el manantial y el número del muestreo correspondiente.
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Entre los cationes, el magnesio es el que presentó la mayor concentración, mientras que el

sodio y el calcio mostraron una competencia por predominar.

4.5.1.3. DIAGRAMA DE WILCOX.

La calidad del agua con fines de riego agrícola se pudo determinar con la ayuda del

diagrama de Wilcox, cuyo fundamento son las normas establecidas por la Secretaría de

Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica. Los datos empleados son los

correspondientes a la tabla 4. 1.

En la figura 4.41 se observó que el agua de La Presa (puntos A, B), Las Minas (puntos 4, 5

y 6) y 4 Arboles (punto 3) se clasificaron en la zona de excelencia. (SI -Cl), lo cual indica

que el agua tuvo una alta calidad con fines de riego, debido a su baja conductividad

eléctrica y su baja relación de adsorción de sodio. Por otro lado, para el bordo de 4 Arboles

(puntos 1 y 2), el manantial de La Presa (punto C) y el bordo de Los Patos (puntos 8 y 9),

las muestras se situaron en la zona de buena calidad, (SI-C2) lo que indica que la calidad

del agua fue adecuada para riego agrícola. Se aprecia que la calidad del agua varió en

comparación con los puntos anteriores, debido al aumento de la conductividad eléctrica y al

incremento del valor de la relación de adsorción de sodio. El primer muestreo de Los Patos

(punto 7) se ubicó en la zona dudosa (2-C3), puesto que en ese muestreo la conductividad

eléctrica tuvo el valor más alto de todos los registrados.

Los datos hdroquímicos obtenidos de las aguas de los bordos fueron comparados con la

Norma Oficial Mexicana CE-CCA 001/ 89; la cual proporciona los criterios ecológicos

para la protección del ambiente, normando las concentraciones de los constituyentes

fisicoquímicos del agua para sus diferentes usos. Estos resultados indicaron que estas aguas

no rebasaron los lmites máximos pernisibles para agua de riego, por lo que esta agua

presenta la calidad requerida para riego agrícola.
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Figura 4.41. Representación en el diagrama de Wilcox de las muestras de agua coleada en los

cuatro puntos de muestreo (valores promedio para cada campaíla).
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-presentan los diferentes muestreos del manantial.
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4.5.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO.

Para el tratamiento estadístico de los datos se consideraron los valores de los parámetros

fisicoquímicos y la concentración de aniones y cationes determinados en las muestras de

agua. El primer cálculo que se realizó, fue sobre la relación que guardan las

concentraciones del fosfato y del uranilo, los datos empleados corresponden al análisis

temporal y al efectuado a profundidad. Los valores calculados de las relaciones entre

fósforo y uranio a partir del análisis temporal (tabla 4.9), fueron muy variables y al

comparar estos datos con otros cálculos reportados en la lteratura, no mostraron ninguna

semejanza que pudiera relacionarlos entre sí, puesto que la relación reportada en la

literatura fue de 3 6.46 en promedio y los fosfatos se reportan en microgranmos/Litro,

miúentras que los fosfatos en el presente trabajo, se registran en miligramnos/Litro (Spalding

y Sackett, 1972).

Tabla 4.9. Relación entre foas.tto y uranilo determinada en el manantial
y los bordos para los diferentes muestreos.

ORO1 MUESTREO FOSFATO URANILO FOSFATO 1 URANILO0
RSA 1 1.260 0.370 3.405
RSA 2 0.270 0.370 0.730
ESA 3 0.088 0.156 0.564

AS1 0.870 0.330 2.636
A2 0.868 0.095 9.137
A3 0.016 0.111 0.144

A OLS 1 1.610 1.440 1.118
ARBOLES 2 6.500 0.010 650.000

ABLS 3 0.425 0.167 2.545
ATS 1.130 1 1.210 0.934
AO2 0.360 0.119 1 3.025
ATS3 0.899 0.129 1 6.969

En la literatura no se encontró reportada ninguna referencia sobre el cálculo de la relación

entre el fósforo y el uranio en función de la profundidad. La tabla 4. 10 muestra los

resultados de los cálculos efectuados en las diferentes profundidades, influente y efluente,

correspondientes a los muestreos segundo y tercero hechos en el bordo de Las Mnas y el

tercer muestreo, en el bordo de Los Patos. Los valores de la relación no muestran alguna

tendencia definida, ya que los valores de las relaciones son muy diferentes entre s, aunque
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provengan de mismo muestreo y e mismo bordo, o sea que no existe efecto de

estratificación quim-ica en este tipo de relación matemática.

Tabla 4.10. Relación entre fosfato y uramilo determinada en función de la profundidad.

MUSTREO ¡ BORDO1 PUNTO FOSFATO UJRANILO FOSFATO UJRANELO
M INAS Influente 0.460 0.061 7.541

2MINAS Im 0.280 0.442 0.633
2MINAS 3m 0.670 0.280 2.393
2MINAS 5m 1.590 0.666 2.387
2MINAS Efluente 1.340 0.022 60.909
3MINAS Influente 0.010 0.117 0.085
3MINAS lm 0.010 0.550 0.018
M IINAS 3m 0.040 2.650 0.015

3MINAS 5m 0.010 0.230 0.043
3MNAS Efluente 0.0 10 1.200 0.008
3PATOS Influente 1.800 0.442 4.072
3PATOS Im 0.760 0.280 2.714

3 PATOS 3m 0.640 0.666 0.961
3PATOS 5nm 0.850 0.022 38.636
PATOS Efluente 0.460 0.005 97.872

Posteriormente, se elaboró una matriz triangular, o de similitud, calculando el coeficiente

de correlación. El número de variables fue de 14 y los datos correspondieron a los valores

de cada uno de los muestreos realizados en cada una de las campañas efectuadas en los

diferentes puntos de muestreo, lo que representa un total 29 observaciones, distribuidos de

la manera siguiente:

La Presa 3 observaciones.

Las Minas 12 observaciones.

4 Arboles 6 observaciones.

Los Patos 8 observaciones.

La tabla 4.11 presenta los valores de los coeficientes de correlación calculados con los

datos obtenidos en La Presa. El fosfato y el sulfato tuvieron un coeficiente de correlación r

> 0.94 con hierro y magnesio y el fosfato presentó un valor de r = 0.63 con el uranilo. El

bicarbonato presentó una correlación r 0.99 con potasio y de 0.52 con sodio. El nitrato

tuvo una correlación de 0.98 con sodio y con potasio de 0.76, mientras que con uranilo la
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correlación fue r = 0.62. Estas correlaciones indican que las posibles especies existentes

fueron las de bicarbonatos y nitratos de sodio y potasio, los fosfatos y sulfatos de magnesio

y hierro.

Tabla 4.1 1. Matriz de correlación de los parámetros fisicoquímicos de La Presa.
__ T pH C.E. O.DHCo3- 04 NO3- SO42- K' Ca Mj ¿-U2

T 1 0.57 -0.99 0.99 -0.29 0.74 0.50 0.40 0.67 -0.19 -0.12 0.46 0.63 0.99
PH ___ 1 -0.46 0.68 -0.95 0.97 -0.44 0.98 -0.23 -0.92 0.75 0.99 0.99 0.43
C.E. ___ 1.00 -0.97 0.17 -0.65 -0.60 -0.28 -0.75 0.07 0.24 -0.36 -0.54 -0.99
O.D. ___ __ 1.00 -0.42 0.83 0.37 0.52 0.56 -0.33 0.03 0.50.409
HCOg __ 1.00 -0.86 0.69 -0.99 0.52 099 -0.92 -0.98 -0.921-0.14
__4_ ___ 1.00 -0.22 0.91 -0.01 -0.80 0.58 0.94 0.99 0.63
N0 ___ 1.00 -0.60 0.98 0.76 -0.92 -0.54 -0.36 0.62

_____ -- - - ~~~~~~~1.00 -0.42 -0.98 0.86 1.00 0.96 0.25
___1.00 0.60 -0.82 -0.35 -0.15 0.77

- - ~~~~~~~~~~~~~1.00 -0.95 -0.96 -0.88 -0.04
_____~~~ 1.00 0.82 0.69 -0.27

m~j - -1.00 0.98 0.32
Fe ____ ____ _____ ____ ____ ~~~~ ~ ~ ~~~~1.00 0.51

_ - - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1

La tabla 4.12 muestra los resultados de coeficiente de correlación calculados para el bordo

de Las Mnas. El fosfato tuvo un valor de coeficiente de correlación con el uranilo de 0.46.

El nitrato presentó una correlación de 0.85 con potasio. El bicarbonato presentó una

correlación de 0.99 con calcio, y de 0.84 con magnesio. El sulfato tuvo una correlación de

0.92 con sodio, 0.51 con potasio, 0.89 con calcio, 0.99 con magnesio y 0.84 con hierro.

Estos resultados muestran claramente que las especies formadas son de tipo bicarbonato y

sulfato de sodio, calcio, hierro y magnesio, mientras que los fsfatos y nitratos están en

solución.

La tabla 4.13 presenta los valores de los coeficientes de correlación calculados con los

parámetros del bordo de 4 Arboles. El fsfato presentó un coeficiente de correlación con

valor de 0.85 con potasio, el bicarbonato mostró las correlaciones de 0.98 con sodio y 0.94

con magnesio, mientras que con uranilo presentó una correlación de 0.97 y el sulfato

también presentó una correlación de 0.99 con magnesio y con uranilo y de 0.85 con sodio.

Con estos resultados podemos decir que las especies más solubles son aquellas formadas de
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fosfato con potasio, bicarbonatos y sulfatos con magnesio, sodio y uranilo, siendo estas

especies las más importantes en el sistema.

Tabla 4.12. Matriz de correlación de los parámnetros fisicoquhnicos de Las Minas

T _EH C.E. OD. HCQ3 P03 NO3 SO2 ib __ __~ F3-JU2
T 1 -0.02 -0.53 -0.11 -0.80, 0.72 0.95 -0.32 0.08 0.65 -0.72 -0.35 0.24 -0.28
PH 1.00 -0.84 0.99 -0.58 0.68 -0.33 -0.94 -1.00 -0.77 -0.68 -0.93 -0.98 0.97
C.E. 1.00 -0.79 0.93 -0.97 -0.24 0.97 0.80 0.30 0.97 0.98 0.70 -0.67
O.D. 1.00 -0.51 0.61 -0.41 -0.91 .-0.99 -0. 82. -0.61 -0. 89 -0.99 0.98
HCO3 1.00 -0.99 -0.58 0.82 0.53 -0.071 0.99 0.84 0.38 -0.35
PO4 1.00 0.47 -0.89 -0.63 -0.06 -0.99 -0.90 -0.50 0.46
N 3' 1.00 -0.02 0.39 0.85 -0.47 -0.05 0.53 -0.56

VOV- ~~~~~~~~~~1.00 0.92 0.51 0.89 0.99 0.84 -0.82
W ~~~~~~~~~~~~1.00 0.81 0.63 0.90 0.99 -0.98

1.00 0.05 0.48 0.89 -0.911
1.00 090 0.50 -0.46

1.00 0.82 -0.80
Fe"'- ~ ~ ~ ~ ~ ~ __1.00 -1.00

Tabla 4.13. Matriz de correlación de los parámietros fisicouíicos de 4 Árboles.

T__pH C.E. O.D. HCO3- PO¿ NO3- S0 NaW Fe U2+
T 1 0.89 0.03 0.76 0.75 -0.75 088 0.87 0.47 -0.29 0.47 0.93 -0.87 0.88

____ 1.00 0.48 0.39 0.97 -0.37 -0.58 0.99 0.82 0.18 0.02 0.99 -0.99 0.99
C.E. ___ 1.00 -0.62 0.68 0.64 0.44 0.53 0.90 0.95 -0.87 0.38 -0.52 0.49
O.D. ___1.00 0.15 -0.99 -0.98 0.34 -0.21 -0.84. 0.93 0.49 -0.35 0.38
HCO3 1.00 -0.13 -0.36 0.98 0.94 0.41 1-0.231 0.94 -0.98 0.97

_____ 1.~~~~~~~00 0.97 -0.32 02 085 094-.47 0.33 -0.36
N0 3 -- -- __ 1.00 -0.53 0.00 0.70 -0.83 -0.66 0.54 -0.56

'§0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ___ ___1.00 0.85 0.23 -0.04 0.99 -0.99 0.99
Ná" ~-1.00 0.71 -056 075 .-0.84 0.83

- -- ~~~~~~~~~~~~1.00 -0.98,0.07 -0.21 0.19
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~1.00 012 0.02 0.00

M_ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ 1.00 -0.99 0.99
Fe_ _ _ _ __ _ _ _ _1.00 -1.00

La tabla 4.14 muestra los valores obtenidos de los coeficientes calculados a partir de los

variables de Los Patos. El fosfato presentó una correlación de 0.84 con sodio, de 0.86 con

magnesio, 0.77 con calcio y de 0.74 con uranilo, así el uranilo a su vez presentó una

correlación de 0.98 con sulfato y de 0.81 con bicarbonato, mientras que el bicarbonato

presentó una correlación de 0.90 con sodio, 0.77 con potasio, 0.84 con calcio y 0.92 con

magnesio. El sulfato tuvo el valor de correlación r > 0.92 con respecto a sodio, potasio,
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calcio y magnesio; siendo las especies con correlaciones altas, las más abundantes en

solución.

En general, se observó que los valores de las correlaciones entre el anión bicarbonato y los

cationes magnesio y sodio, así como los valores de las correlaciones entre anión sulfato y

los cationes magnesio y sodio feron de los mas altos, lo cual coincide con las facies

hidroquimicas identificadas en estas aguas.

Tabla 4.14. Matriz de correlación de los parámetros fisicoquímnicos de Los Patos.

T_ pH C.E. OD. HCO3- PO,' NO3- SO4 Na' K- Ca`~ Mg2 Fe+U(2
T 1 1.00 0.94 -0.91 0.55 0.44 -0.05 0.98 0.85 0.96 0.91 0.84 -0.94 0.93

pH ~1.00 0.96 -0.93 0.60 0.50 -0.11 0.99 0.89 0.97 0.94 0.87 -0.96 0.95
C.E. 1.00 -1.00 0.80 0.72 -0.39 0.99 0.98 1.00 1.00 0.97 -1.00 1.00
O.D. ___ __1.00 -0.85 -0.78 0.46 -0.97 -0.99 -0.99 -1.00 -0.99 1.00 -1.00
HC0 3 - 1.00 0.99 -0.86 0.69 0.90 0.77 0.84- 0.92 -0.81 0.81

PO4-5-- -1.00 -0.92 0.60 0.84 0.68 0.77 0.86 -0.73 0.74
N01 3-__ 1.00 -0.23 -0.56 -0.33 -0.45 -0.59 0.40 -0.41

SO¿ ~~~~~~~~~~~~~~~~1.00 0.93 0.99 0.97 0.92 -0.98 0.98
Na~ 1.00 0.97 0.99 1.00 -0.98. 0.98

K+ ~~1.00 0.99 0.96 -1.00 1.00
Cá2-'- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ___1.00 0.99 -1.00 1.00

+ - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1.00 -0.98 0.98
Fe _____ _ _ _ ____ ____ ____ ____ _____ ____ ~~ ~~~~1.00 -1.00

Con respecto a los valores de las correlaciones entre el uranilo y los fsfatos y los

bicarbonatos, éstos no son muy bajos, lo que indica que coexisten las especies fsfatadas y

las carbonatadas en estas aguas, lo cual coincide con las especies químicas propuestas en la

sección 4.4.
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CONCLUSIONES.

Como conclusiones de este trabajo se señalan las siguientes:

* Los fertilizantes químicos son disueltos en una mínima parte por el agua de escorrentía.

El aporte principal de sales inorgánicas, al agua superficial de los bordos, se debe a los

nitratos, los cuales aumentaron su concentración de manera notable, mientras que para

los fosfatos el aporte fue mmnmo.

* Se verificó en el laboratorio, que en la recuperación de uranio proveniente de aguas

naturales, las sales inorgánicas más solubles aumentan la fuerza iónica en el sistema,

propiciando mejores rendimientos en la reacción de coprecipitación para el uranio.

• Las variaciones en los valores de los parámetros fisicoquímicos y en las

concentraciones de los componentes químicos del agua superficial se debieron

principalmente a factores temporales.

* El fosfato en el agua de los bordos y el manantial tuvo una tendencia a disminuir su

concentración en el tiempo, debido posiblemente, a que se combino con otros cationes y

precipitó. Por otro lado, la concentración de uranio presentó una pequeña disminución

en el tiempo, probablemente debido al efecto de dilución.

• Los parámetros fisicoquínmicos del agua de los bordos y el manantial presentaron un

efecto de estratificación quínmica mínimo

* La facies mas representativa del agua de los bordos y el manantial fue de tipo

carbonatada - magnésica.

* Los lmites permisibles de calidad para aguas con fines de riego agrícola establecidos

en la Norma Oficial Mexicana no fueron rebasados. Para el caso del uranio, las
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concentraciones determinadas en estas aguas, se registraron por debajo de los límites

recomendados por la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos.

• El pH es un factor determinante en la existencia y el predominio de las especies

químicas de uranio en solución, pues a diferentes valores de pH, aparecen diferentes

especies de uranilo. Otro factor importante determinado en este estudio, fue el de las

especies carbonatadas, las cuales sirvieron como factor regulador en el sistema de

uranilo.

• La especie del bis carbonato de uranilo U02 (C0 3 )2 , fue la mas abundante de las

especies carbonatadas, aunque se deternminó que sólo es una especie de transición hacia

la formación de la especie tris carbonato de uranilo U02(C0 3)3 , la cual es la especie

carbonatada más estable en aguas naturales.

• Cuando el fosfiato presentó concentraciones menores a 15 molar, se forma el bis

carbonato de uranilo. En los casos que el fosfato tuvo una concentración inferior a 1 -7

molar desaparece la especie fosfatada y se forma el hidróxido de uranilo acuoso en su

lugar.

• La relación entre fósforo y uranio existente en los fertilizantes fsfatados, desaparece al

disolverse estos elementos en los cuerpos de agua.

RECOMENDACIONES.

Como recomendaciones se puede indicar que:-

Sc deben realizar estudios en sedimentos para determinar la concentración de uranio en

el fondo de los bordos.
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* Se deben realizar estudios de los cultivos, que son irrigados con estas aguas, para

determinar la posible concentración de uranio en los diferentes productos agrícolas.

• Es necesario continuar este tipo de estudios hidrogeoquimicos en toda la Cuenca Alta

del Río Lerma para conocer más ampliamente el grado de contaminación que presentan

las aguas que se almacenan anualmente en los bordos y que son empleadas para fines de

riego agrícola.

* Se debe realizar una propuesta con la autoridad competente en este ramo, para crear una

normatividad específica con respeto a uranio.
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