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biológica, incluyendo la actividad del hombre, varían de un lugar a otro, se puede esperar que de 
éstas reacciones se produzcan aguas de muy diversas características. 
 
El agua contiene naturalmente isótopos radiactivos, los cuales son responsables de una fracción 
de la dosis que  recibe el ser humano del medio ambiente. La radiactividad en el agua proviene 
esencialmente de las emisiones alfa, beta y gamma de los radionúclidos de las series de 
desintegración del Uranio y el Torio. Los principales isótopos radiactivos presentes en agua 
subterránea son los isótopos de uranio, radio y radón. Las concentraciones de estos radioisótopos 
varían, dependiendo principalmente de la historia geoquímica del agua. Las concentraciones de 
uranio natural en agua subterránea varían en un intervalo de 0.1 a 10 µg l-1 [2]. 
 
El Uranio se encuentra en todas las rocas y suelos; generalmente se halla concentrado en rocas 
metamórficas, granito, lignito y depósitos de fosfatos [3].  El Uranio debe ser oxidado antes de 
ser transportado al agua, pero una vez en solución, éste puede viajar grandes distancias. El uranio 
hexavalente es el más soluble y forma el ión uranil (UO2)+2. La migración de uranio en el sistema 
roca-agua es controlada en gran parte por el equilibrio de la solución-mineral de uranio y por las 
reacciones de sorción. Compuestos de uranil con carbonatos inhiben la adsorción de éste, 
especialmente en soluciones alcalinas, y los compuestos de uranil con hidróxidos, carbonatos, 
fluoruros, sulfatos o fosfatos pueden predominar en aguas oxidadas [2]. El uranio natural es  una 
sustancia radiactiva para la cual la toxicidad química es el factor limitante en la tasa de riesgo. En 
México el límite máximo permisible establece una concentración en actividad alfa global de 0.56 
Bq/l [4].  
 
En el presente trabajo se reportan los resultados de la concentración de uranio en agua de pozo 
para la ciudad de Jiménez, ya que es su principal fuente de abastecimiento. Con ello 
completamos el estudio de las aguas subterráneas de las principales ciudades del estado de 
Chihuahua, como parte del proyecto CONACYT “Programa de Vigilancia Radiológica 
Ambiental del Estado de Chihuahua”. 
 

 
2. ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS. 

 

2.1. Principales Características del Área de Estudio. 
 

El municipio de Jiménez se encuentra ubicado en la latitud 27º 08´, longitud 104º 55´, a una 
altitud de 1380 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con Camargo, al este con 
Coahuila, al sur con Durango y al Oeste con Allende y López [5]. El municipio tiene una 
superficie de 11074.14 kilómetros cuadrados y es de territorio generalmente plano, queda 
comprendido entre la cuenca del río Florido y el limite de Coahuila; existen muchas serranías 
aisladas entre sí, que se levantan en medio de áridas y extensas llanuras. 
 
Su clima es semiárido extremoso con una temperatura media máxima de 42ºC y una media 
mínima de –14 ºC, tiene un promedio anual de 61 días de lluvia con una humedad relativa de 
45% y su precipitación pluvial media anual es de 374.1mm. 
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La fuente hidrológica más importante para el desarrollo de sus actividades es el agua subterránea 
explotada del valle Jiménez - Camargo ubicado al sureste del estado.  El acuífero se constituye 
por depósitos granulares del Terciario y Cuaternario de origen aluvial, los materiales de relleno 
son gravas, gravillas, arenas y arcillas intercaladas.  Se ha considerada que el basamento del 
acuífero lo forman rocas volcánicas, calcáreas y conglomeráticas.  La recarga  es generada 
principalmente por infiltraciones de los ríos Florido y Parral, así como por el flujo vertical de la 
lluvia y de retornos de riego.  Las concentraciones de sólidos disueltos totales  son de 300 a 5000 
mg/l, donde la calidad del agua es de dulce a salada y se le clasifica como agua  mixta–sulfatada 
y bicarbonatada [6]. 
 

2.2. Colección y Análisis de Muestras. 
 
Se tomaron muestras de los 8 pozos que abastecen a la población de Jiménez como agua de 
consumo humano, y que actualmente se encuentran en funcionamiento. Al realizarse el muestreo 
se tomaron las propiedades de pH y sólidos disueltos totales (TDS). El dato sobre la profundidad 
de cada uno de los pozos fue proporcionado por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento 
(JMAS) de esa localidad. 
 
En la Tabla I se muestra los datos para cada uno de los pozos donde se realizó el muestreo. En la 
figura 1 se muestra la localización de los pozos muestreados. 
 
 

Tabla I. Propiedades y características de los pozos muestreados. 
Pozo Profundidad (m) pH Temperatura (°C) TDS (mg/L) 

3 60 6.8 20 1060 
4 60 6.8 20 690 
5 200 6.8 19 1020 
8  120 6.8 20 1145 
9 100 6.5 20 780 
10 100 6.8 20 450 
11 100 6.8 20 840 
12  200 6.5 18 615 

 
 
De cada pozo se tomaron muestras de 5 litros de agua, la cual se aciduló hasta alcanzar un pH de 
2 con ácido nítrico concentrado, esto para evitar que las sales presentes en la muestra se depositen 
en las paredes del recipiente. De dos de las muestras se hicieron réplicas para control de precisión 
del análisis. 
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Figura 1. Localización de los puntos de muestreo. 
 

 
2.2.1. Determinación de uranio por el método de centelleo líquido. 
 
Para la determinación de isótopos de uranio, se utilizó un método de extracción basado en un 
procedimiento de extracción simple. Consiste en combinar el agente extractor Bis(2-etilhexilo) 
fosfato (HDEHP) con un cóctel base tolueno o base DIN [7]. Este método se puso a punto por 
M.L. Villalba para utilizar el detector de centelleo líquido portátil TRIATHLER-OY HIDEX [8]. 
 
Se tomó una muestra de 100 mL de agua previamente aireada (para eliminación de radón), 
posteriormente se aciduló hasta alcanzar un pH de 1.3, se agregó 20 mL de líquido centellador 
Betaplate HiSafe (EG&G Wallac) y 1.2 mL de HDEHP, se agitó vigorosamente durante 15 min. 
Y se dejo en reposo hasta la separación de las dos fases. La fase inorgánica se desecha y la fase 
orgánica se coloca en un vial de polietileno de 20 mL  para centelleo líquido. El número de 
centelleos es registrado en el detector portátil Triathler, que tiene separación alfa-beta 
dependiendo de la forma de pulso. La medición se efectuó en un periodo de 60 min. 
 
Para el análisis relativo se preparó una muestra de referencia basada en 100 mL de agua 
tridestilada previamente aireada y acidulada, se añadieron 2 mL de una solución de U-232 con 
una actividad de 135.369 ± 1.565 mBq, y 20 mL de Betaphase Hisafe. Esta muestra se colocó en 
un embudo de separación y se agitó vigorosamente durante 15 min. Al separarse las fases, la fase 
orgánica se colocó en un vial de polietileno de 20 mL. La eficiencia de detección de las partículas 
α emitidas por el U-232 en 6 desintegraciones sucesivas en equilibrio con sus hijos hasta el Pb-
208 bajo estas condiciones fue ε = 0.57 . 
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La actividad especifica del uranio extraído de la muestra de agua se determinó mediante el 
cálculo relativo, en el cual en todas las sesiones de medición se realizó la lectura del estándar y el 
blanco, se asume que el rendimiento químico de extracción del uranio es el mismo para todas las 
muestras. 
 
La actividad específica del uranio extraído se determina de acuerdo a la siguiente expresión: 
 

AU (Bq/l) = 
std

stdm

cps
Aespcps
)(

)(
α

α
                                                    (1) 

 
donde: 
cps α m = Cuentas netas de la muestra en estudio. 
Aesp std = Actividad Específica del Estándar (U-232). 
cps α std = Cuentas netas del estándar (U-232). 
 
En cada sesión de medición se hizo el registro del blanco mediante un vial con Betaplate Hisafe 
puro, que se utilizó para el cálculo relativo y la determinación del error de las mediciones.  
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
En la Tabla II se muestran las actividades especificas en Bq/l de uranio, así como los errores 
absolutos encontrados para cada una de las muestras de agua de los diferentes pozos en la 
localidad de Jiménez, Chihuahua. 
 

Tabla II. Resultados de las actividades de uranio en Bq/l. 
Muestra U (Bq/l) σ(Bq/l)

 
Pzo 3 0.22 0.02 
Pozo4 0.12 0.02 
Pozo5 0.24 0.02 
Pozo8 0.26 0.02 
Pozo9 0.13 0.02 
Pozo10 0.22 0.02 
Pozo11 0.22 0.02 
Pozo12 0.12 0.03 

 
 
Se encontró la correlación lineal entre los contenidos de sólidos disueltos totales reportados en la 
Tabla I y las concentraciones de uranio obtenidas en la Tabla II. El coeficiente de correlación 
obtenido para 7 de los 8 pozos fue de R = 0.91 y los resultados se muestran en la Figura 2. Este 
valor se puede interpretar como que el uranio participa como parte de las sales disueltas en el 
agua subterránea. Como se puede apreciar, el valor de la muestra del pozo 10 no participa de esta 
correlación. Suponemos que esto puede ser consecuencia de un error experimental o tiene causas 
desconocidas. 
 



Marusia Rentería et al, Estudio del Uranio Total en Agua Subterránea en la Ciudad de Jiménez, Chihuahua. 
 

 
Memorias CIC Cancún 2004 en CDROM 6/7 Proceedings IJM Cancun 2004 on CDROM

 

 

 
Figura 2. Correlación lineal entre los sólidos disueltos totales y la actividad específica del 

uranio total disuelto en las aguas subterráneas estudiadas. 
 
 
Se han realizado ya anteriormente estudios acerca de las concentraciones de uranio en agua 
subterránea por compañeros del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental para diferentes 
ciudades del estado de Chihuahua. Se han encontrado valores relativamente altos en algunas 
localidades del Estado, con un intervalo de valores de 0.27-1.39 Bq/l en el caso de la ciudad de 
Aldama y  0.42-1.26 Bq/l para la ciudad de Chihuahua [9]. Los resultados de las concentraciones 
de uranio en agua de pozo de la localidad de Jiménez se encuentran en el intervalo de  0.12 a 0.26 
Bq/l, los cuales están por debajo del límite permisible de 0.56 Bq/l de actividad alfa global [4], y 
éstas concentraciones son muy bajas en comparación con las ciudades de Aldama y Chihuahua, 
que sí sobrepasan el límite permisible.  
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Se encontró correlación lineal entre la actividad específica del uranio total y los sólidos disueltos 
totales de las muestras de agua subterránea estudiadas. Los resultados obtenidos satisfacen la 
norma mexicana de límites permisibles de calidad para agua de consumo humano. 
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