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RESUMEN 
La migración de los minerales de Uranio y Torio de la mina  El Muerto, cerca de la 
presa de Matías Romero en Oaxaca, fue detectada en los sedimentos de la presa. Se 
identificaron elementos de Th y U  de la serie de decaimiento de este último (238U).  El 
mineral fue extraído de la zona de fracturas. Las mediciones de la actividad en los 
sedimentos de la presa se incrementa cuando disminuye el tamaño de la partícula, Lo 
que  indica que sea la principal razón de los movimientos que se producen por la 
erosión  sobre las partículas pequeñas desde la Mina  a las partes bajas de la presa y 
sus alrededores. El análisis geo-estadístico  da en un panorama general sobre la 
distribución de los minerales. El análisis  ICP-MS, con detector  Ge(hp) y la técnica de 
fluorescencia de rayos X, fue usada para  evaluar el contenido los minerales con  
radiactividad.  La geología del estado de Oaxaca es muy  compleja en la porción sur de 
la entidad, se  observan rocas del Precámbrico (600 m.a.), con una dirección sureste, 
son principalmente metamórficas y cubren el 25% de la superficie estatal y rocas del 
Paleozoico (375 m.a.) abarcan el 6%, son de origen metamórfico e ígneas intrusivas. 
 
Palabras Clave: Muestreo suelo y agua, Correlación espacial y Contaminación 
ambiental. 
 
 

Migration of radioactive minerals from old Uranium mine to a dam in Oaxaca  
 

Abstract 
Migration of radioactive Uranium and Thorium minerals from the old mine El Muerto, to 
the dam Matias Romero in Oaxaca was detected in dam sediments. The identified 
elements were Th and U, from the decay series of the last one; 234Th 234Pa and 214Bi 
from the radioactive series of 238U. The mineral was in the past extracted from high 
fractured zones. Total activity measurements in sediments from the dam increases as 
the particle size decrease, which indicates that main reason of the movement is 
produced by erosion of small particles from high altitude deposits to lower parts where 
the dam is located. Geo statistical analysis gives a general picture of mineral 
distribution. ICP-MS, Ge(hp) detector, and X-ray diffraction techniques were used  for 
associated minerals and radioactive content evaluation.   Oaxaca State presents a 
complex geology. Precambric metamorphic rocks (600 ma) are present at the southern 
part, covering 25% of the state surface; intrusive metamorphic and igneous rocks form 
the Paleozoic (375 m.a.) cover 6 % of the surface. 
 
Key Words: Soil and water samples, Spatial correlation, Environmental 
Contamination 
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INTRODUCCIÓN 
El en estado de Oaxaca la mala planeación y poco interés o desconocimiento de 
explotación  minera y en general de la metalúrgia extractiva ha causado problemas 
ambientales, afectando con problemas a los habitantes del lugar. Como es el caso del 
municipio de Huitzo, Oaxaca, donde hay una mina abandonada de minerales 
radiactivos, en esta mina se tienen leyes importantes de torita, alanita, monacita y 
uranita, todos estos minerales se encuentran dentro de la pegmatita denominada El 
Muerto, nombre también de la mina (Morales, 1999). 
 
Los desechos de la mina y aún de los minerales presentes en el lugar  han afectado a 
la presa Matías Romero, esta  suministra el agua que se utiliza en el riego de los 
cultivos agrícolas y en la producción pisicola. La fuente de minerales radiactivos  es a 
través de la roca pegmatítica de la mina El Muerto, ubicada en el Municipio de Etla.   
Los minerales mas comunes diseminados desde la mina son de Torio y Uranio 
principalmente: betafita [(U,Ca)(Nd,Ta,Ti)3 O9 . nH2o] y en menor cantidad, petchblenda, 
urano–torita [(U,Th)SiO4], autunita [(Ca(UO2)2 (CePO4)2.10-12H2O)] y monacita 
[(CePO4)] , éstos minerales se asocian a depósitos de placer que se generan por el 
intemperismo químico, físico y biológico, depositándose posteriormente en áreas bajas 
tales como en la Presa Matías Romero y en sus alrededores. 
La posible lixiviación de los minerales radiactivos se ha dado de forma natural y 
continúa siendo arrastrados hacía el vaso de la presa, por lo que es importante el 
cuantificar el impacto de esta mina sobre la presa y sus entornos. Dado que los 
procesos de lixiviación están en función de diversos parámetros fisicoquímicos como 
son pH, conductividad y temperatura, el tener la cuantificación de estos parámetros 
permitirá determinar el grado de solubilidad de los minerales radiactivos y por lo tanto la 
migración de los mismos hacía el agua, así como su posible infiltración hacia los 
acuíferos utilizados para extracción de agua para uso humano. 
 
El objetivo de este trabajo, es determinar las concentraciones y ubicación del uranio y 
torio en los sedimentos y en el agua de la presa Matías Romero y en sus sedimentos.  
 
Sitio de estudio 
La pegmatita El Muerto se ubica  al SW de la presa  Matías Romero (Fig. 1), y forma 
parte de terrenos del Municipio de San Pablo Huitzo, Distrito de Etla, Oaxaca. El área 
de estudio se localiza entre las coordenadas geográficas de 16° 55’ N y 95° 03’ W 
(Morales, 1999).                  
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  95°W 

Fig. 1.- El área de estudio  
 

La Comisión Nacional de Energía Nuclear, CNEN realizó exploraciones (Antúnez, 1958) 
en las pegmatitas de Oaxaca, siendo la pegmatita El Muerto la más importante con 
respecto a minerales radiactivos. La pegmatita El Muerto se ubica dentro del Complejo 
Oaxaqueño en la provincia  fisiográfica de la “Sierra Madre de Oaxaca”, se extiende 
desde los límites del Sur del estado de Puebla hasta el Norte de Pochutla y es el más 
antiguo de los  terrenos cristalinos del sur de México; se encontró minerales 
radioactivos en la pegmatita Inutuchi en el área de Telixtlahuaca, lo cual originó la  
exploración de esos minerales (Morales, 1999).  

 
Muestreo y análisis de agua 
Se trazaron transectos para fijar los puntos de muestreo dentro del vaso de presa, en la 
cortina y parte media.  En la cortina de la presa se tomaron muestras a lo largo de la 
misma, tanto de la superficie como a profundidad, para la parte media de la presa, se 
procedió a hacer un transecto diagonal respecto a la cortina.  Los análisis 
fisicoquímicos  de muestras de agua (Tabla 1) se hicieron según  la técnica reportada 
por Armienta et al. 1996.  
 

Tabla 1.- Análisis fisicoquímicos de la presa . 
Parámetros 1 2 3 4 
Alcalinidad en bicarbonatos (mg/L CaCO3)  24 52 28 28 
Alcalinidad total HCO3

- (mg/L CaCO3)  
 29.28 63.44 34.16 34.16 

Cloruros (mg/L) 9.63 12.79 10.37 11.10 
Dureza total 51.8 72.8 75.6 79.8 
Dureza por Calcio 8.4 12.6 5.6 8.4 
Dureza por Magnesio 43.4 60.2 70 71.4 
Nitratos (mg/L) 13.26 55.39 3.55 24.82 
Fluoruros (mg/L) nd 3.26 14.62 17.932
pH 7.869 8.242 7.002 6.738 
Conductividad (µS) 256 492 240 278 
Temperatura °C 19.2 20.1 19.6 25.3 
Mercurio (AA) (ppb) 4.81 4.82 4.81 4.51 
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La determinación de metales se realizo en un ICP-MS, algunos aniones se analizaron 
con electrodo selectivo. (Tabla 2).  
 

Tabla 2.- Elementos traza de la presa  
Muestra H1 H2 H3 H4 Canal 
Ca 28.2 53.9 27.5 31.6 42.7 
Co nd nd nd  0.005 0.001 
Pb 0.214 0.16 0.142 0.085 0.036 
Cu 0.016 0.013 0.016 0.026 0.008 
Fe 0.334 0.051 0.937 6.5 0.005 
Li 0.011 nd 0.011 0.013 0.016 
Mg 11 22.7 10.7 13.3 15.1 
Mn 0.124 0.006 0.436 0.4 0.002 
Ni 0.011 0.013 0.011 0.018 0.018 
Sr 0.265 1.06 0.256 0.298 0.345 
Ti 0.008 0.005 0.004 0.04 0.001 
V nd 0.01 0.027 0.066 0.083 
Zn 0.029 0.24 0.017 0.037 0.01 
B 0.235 0.154 0.2 0.179 0.392 

 
Por medio de Fluorescencia de rayos X, se determinaron las característica 
mineralógicas del sedimento.  Así mismo por medio del detector de Germanio,  se 
obtuvo el espectro del Torio (232).(Fig 2).  
 

 
  
Fig.2.- Espectro comparativo entre estándar de  232Th y el sedimentos de la presa. 
 
La figura anterior muestra en el ángulo superior derecha el espectro del sedimento de la 
presa y la grafica inferior representa el espectro del estándar. 
 
En el análisis comparativo se determinó el tamaño de partículas del sedimento. (Tabla 
4, Fig 4).  
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Los elementos detectados por espectroscopia gamma se muestran en la Tabla 4. 
 

Tabla 4.- Radioisótopos presentes en las muestras de agua de 
la presa “Matías Romero” 

Radioisótopo Vida media Energía (KeV)
235U 7.1X108 años 185.7 
232Th 1.4x 1010 años 266.6 
234Th 24.1 días 63.3 
234Pa 6.75 horas 131 
214Bi 19.7 minutos 609 

 
Una posible razón de porqué el torio y el uranio están en los sedimentos y ausentes en 
el agua de la presa es el ambiente reductor. 
 En este sitio se practica la acuacultura de truchas, por lo que con objeto de conservar 
inmóviles al U y Th se recomienda no cambiar la especie cultivada, ya que de lo 
contrario si se llegará a introducir otra especie (carpas) debido a los hábitos alimenticios 
podrían favorecer la incorporación del Th al agua. 

 
EXPLORACION RADIOMETRICA 
El método óptimo de esquemas de muestreo y mapeo de las variables medidas en el 
campo, se basa en la teoría de regionalización de variables aleatorias, donde a cada  
valor de la muestra se le asocia una función de distribución densidad  y su dependencia 
espacial se expresa cuantitativamente en forma de variograma. Donde el variograma de 
la variable muestreada representa el  espaciamiento entre las muestras en la dirección 
del máximo cambio (Matheron 1971; Hass and Viallix, 1976; Chauvet, 1994; Urrutia and 
Flores, 1996 y  M. Schubert et al., 2005). 
 
Geoestadística de las muestras en superficiales  y dentro de vaso de la presa. 
La exploración radiométrica superficial de minerales radiactivos se realizó en un área de 
2 x 2 km² aproximadamente. Tomándose muestras al azar en las zonas alrededor  y 
dentro de la presa, en la cortina y en la parte media del vaso. En esta campaña  de 
exploración se tomaron 30 muestras,  con una media de 376.6 (ppm), desviación 
estándar 329.9 (ppm), coeficiente de varianza C.V.=0.8861, mínimo de 110 (ppm) y un 
máximo 1238 (ppm). 
 
La función de distribución espacial asociadas al muestreo superficial es de tipo 
lognormal, la  cual se estimó de los 30 datos de campo ver (Fig 5.). Este variograma se 
simula en las 4 direcciones ortogonales (E-W, N-S, NE-SW y NW-SE). El tipo de 
modelo de variograma estimado para la exploración radiométrica es de tipo Esférico 
Γ(h)= 4 + 8 [1.5(h/50)-0.5(h/50)³ ] este es valido para la condición h ≤ 50 m  y para h ≥ 
50 m;  variograma que rige el fenómeno es Γ(h)= 4 + 8 =12 (ppm)², donde el 
variograma en la dirección E-W muestra una serie de oscilaciones periódicas 
espaciales de distancia promedio de 50 m. (Flores et al, 2001; Flores et al, 2006 y 
Hernández et al, 2001).  
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Fig 3. Variograma estimado en las 4 direcciones ortogonales a partir de 30 muestras 
superficiales de suelo y sedimento del vaso de la presa. 
 
Estos valores  máximos se ubican  principalmente en la zona de la cortina, la parte 
media del vaso en la superficie del suelo en los mínimos topográficos (riachuelo, venas 
y venillas de agua) y en pequeñas depresiones del terreno. 

 
 
 
Fig. 4. Análisis comparativo de tamaño de partícula respecto a la radiactividad del 232Th. 
 
El tamaño de 0 a 6000 micras corresponden a los sedimentos en la presa son arcillas, 
de 8 000 a 16 000 son limos y de 16000 a 26 000 son arenas estos rangos son del 
material dentro de la mina y fuera de la mina respectivamente. 
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Resultados y discusión 
Del análisis fisicoquímicos del agua de la presa indica que  el punto de muestreo 2, en 
la parte media de la presa indica que  el fondo de los sedimentos no son totalmente 
uniformes, sino que presentan irregularidades tales como bordos y en uno de ellos hace 
el efecto de rebote cuando las corrientes de agua que vienen de la orilla, este rebote 
lleva consigo la concentración de los minerales, tal como se observa en la Tabla 1. Este 
punto presenta  mayor concentración que los demás puntos  de dicha Tabla. Los 
valores mayores de conductibilidad eléctrica  nos da una idea del grado de 
mineralización y en este caso el punto  2 es el más alto y esta relacionado con la 
alcalinidad total. Así mismo sucede con la dureza es mayor en  el punto 2 y esta 
relacionada con la temperatura.  La temperatura esta relacionada a su vez con la 
disminución de los fluoruros del punto 4. 
 
A patir del Análisis de las muestras de agua con ICP-MS de la presa. Los resultados 
que se obtuvieron por los diferentes métodos analíticos se muestran en la Tabla 2, 
donde muestra las concentraciones de los metales presentes en el agua de la presa y 
el canal de riego justo a la salida de la presa. 
 
Contrario a lo esperado los elementos Th, U y As, no están en los límites de detección 
por el ICP-MS en el agua de la presa,  mientras que  B, Fe, Hg, Mn, Pb y Sr, presentan 
concentraciones bastante altas para una agua destinada al riego, y que posiblemente la 
consume la gente, sin embargo al hacer el análisis por espectroscopia gamma, se 
observa la presencia de elementos radiactivos (Fig. 2) 
 
La Figura 4  donde se muestra los distintos tamaños de partículas de los sedimentos 
tamaño de 0 a 6000 micras corresponden a los sedimentos en la presa son arcillas, de 
8 000 a 16 000 son limos y de 16000 a 26 000 son arenas, El tipo de suelo arcillo-
limoso con 20% de arenas. 
 
En ambos casos se puede considerar riesgoso su empleo pues contiene  metales que 
pueden ser incorporados por las plantas y seguir la cadena trófica hasta llegar al 
hombre, efectos que restan por investigarse en esta zona. Mediante los  resultados 
obtenido por fluorescencia de rayos X y espectroscopia gamma se pudo comprobar que 
efectivamente hay presencia de Th, que se detectó también por espectroscopia gamma 
Figura 2. 
 
Conclusiones 
La presencia de los elementos radiactivos provienen de la mina, esta se debió a que el 
mineral fue extraído en una zona con alto grado de fracturamiento. Se encontró que  un 
suelo arcillo-limoso con 20% de arenas con  partículas de menor tamaño contienen una 
radiactividad alta y puede ser transportada con mayor facilidad por agentes erosivos 
aire y agua.. 
En la Tabla 2 se muestra  las concentraciones de los metales en el agua de la presa y 
el canal de  riego justo a la salida de la presa. La agua destinada al riego, y que 
posiblemente la consume la gente. Se observan concentraciones altas de  B, Fe,Hg, 
Mn, Pb y Sr.  Por medio de la espectroscopia gamma, se observa la presencia de 
elementos radiactivos. 
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RECOMENDACIONES 
Se recomienda para futuros trabajos  radiométricos  se realice en el área de la presa 
una malla separada uniformemente a una distancia máxima de 50 m entre cada toma 
de muestra de suelo, como lo indica el análisis de varianza en función de la distancia a 
través del  variograma (Fig 3).    
Hacer levantamientos  radiométricos  en las 4 estaciones del año en el área de estudio 
para tener un control de la migración de los minerales radiactivos hacia la presa, y  
valorar la evolución de de la distribución de los minerales radiactivos.  Con métodos  
geoestadísticos estimar la varianza mínima de error, para conocer los procesos de 
lixiviación al cambiar las condiciones del  pH,   así como    la interacción de procesos de 
intemperismo (químico, físico y biológico) sobre los minerales radiactivos que 
componen el suelo. 
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