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RESUMEN

El registro de los niveles de radiactividad ambiental permite tener un control de la
dosis a la que está expuesta la población. Así mismo la presencia de isótopos como el
222Rn o el 226Ra en agua subterránea puede relacionarse con la geología local o las
características del acuífero, así como ser indicadores de zonas fracturadas. Además la
determinación de parámetros fisicoquímicos en aguas subterráneas permite estimar la
interacción entre el fluido y la matriz sólida y puede dar información referente al
transporte de contaminantes.

En este trabajo se presentan los resultados de análisis fisicoquímicos y biológicos, así
como la evolución de la concentración de 222Rn y 226Ra en pozos de agua potable y de
un manantial del valle de Toluca. Se estudió así mismo la evolución de la
concentración de 222Rn en la red de suministro de agua a diferentes casas, a partir de
esos pozos.

El monitoreo comprendió dos ciclos estacionales, de estiaje y lluvia, para poder
evaluar los efectos de la recarga de los acuíferos en la composición del agua.

La concentración de radón se determinó por el método de centelleo líquido, el radio
se determinó por espectrometría gamma, los elementos mayores y el análisis
biológico se realizaron por métodos convencionales, y los elementos traza en solución
se determinaron por Espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo
(ICP-MS).

Las concentraciones de radón fueron de 7.5, 0.92, 1.45, y 0.82 Bq/L para los Pozos
Lodos Prietos 2, 4 ,5 y el manantial de Almoloya respectivamente, estando por debajo
de los límites establecidos por la ICRP (67.92 Bq/L).

Los hidrantes de las casas surtidas por los pozos presentaron concentraciones de
radón que disminuyen con la distancia a partir del pozo. El Pozo Lodos Prietos 2
presento la mayor temperatura y concentración de radón indicando un origen distinto
de carácter regional, para el agua que surte el pozo.

Los resultados fisicoquímicos muestran diferencias entre los pozos y el manantial,
aunque pertenecen al mismo tipo de agua bicarbonatada calcico - magnésica. Se
observo en general poca fluctuación en el tiempo de las especies químicas y
elementos traza en solución, encontrándose las mayores concentraciones al final de la
época de lluvias. La presencia en el manantial de Almoloya de coliformes y nitratos
indica un origen de contaminación antropogénica proveniente posiblemente de las
actividades agropecuarias.

Las aguas estudiadas son potables, solo la concentración de flúor en el Pozo Lodos
Prietos 2, se encontró por encima de los límites establecidos por la NOM-127- SSA1-
1994, al igual que la presencia de coliformes totales en el anantial de Almoloya.



INTRODUCCIÓN.

El fondo radiactivo natural está constituido por la radiación de origen terrestre,
proveniente de los elementos radiactivos naturales y por la radiación cósmica.

El 238U es el isótopo natural más abundante del uranio (99.1 %) y está presente en los
suelos y las rocas en diferentes concentraciones. El 238U es radiactivo y por
decaimientos sucesivos forma lo que se denomina una serie radiactiva natural.

Uno de los constituyentes de la serie del 238U es el222 Rn , gas noble y radiactivo,
emisor de partículas alfa (5.48 MeV). Es el único elemento gaseoso de la cadena de
desintegración del U con una vida media de 3.8 días y debido a su alta movilidad
en el suelo y en agua subterránea, así como a su carácter radiactivo, se le utiliza como
trazador natural de fluidos asociados a movimientos de la corteza terrestre o en
estudios de estructura y comportamiento de los acuíferos (Monnin and Seidel, 1992;
Segovia et al., 1996).

Una parte del radón generado en los acuíferos permanece en la matriz sólida, solo una
fracción fluye y se mueve a través de los poros migrando por las fisuras. Los cambios
en las fuerzas de la corteza terrestre crean nuevas interfaces sólido-fluido,
aumentando la emisión y por lo mismo la migración del radón (Pane et al., 1996).

Las fuentes principales de radón se encuentran en el uranio contenido en casi todas las
rocas y suelos de la corteza terrestre en una concentración promedio de 2 mg/Kg
(ppm). Por mecanismos de retroceso, difusión y arrastre el gas puede migrar de la
roca donde se forma hacia los gases y aguas subterráneas de la corteza y llegar a la
atmósfera (Segovia et al., 1989).

La presencia de radionúclidos en aguas subterráneas puede ser indicadora de su
origen y de las propiedades hidráulicas de los acuíferos por donde circula.
Adicionalmente la ingestión por el ser humano de agua que contiene elementos
radiactivos (222Rn,226 Ra, 238U), puede dar como resultado la acumulación de estos en
diversos órganos y por lo tanto producir daños a la salud (National Academy of
Sciences, 1988; Kitto and Kuhland, 1995). Se sabe, en base a estudios realizados en
diversos países a partir de la década de los 70's, que de la dosis de radiación natural
que recibe el ser humano, el 40% se debe al radón (Segovia y Bulbulian, 1986).

La estabilidad química del radón permite que este elemento sea un trazador geofísico
eficaz y puede utilizarse en el estudio de fenómenos geofísicos que induzcan
desplazamiento de los fluidos (gases o líquidos) en el suelo (Segovia et al., 1982,
1989; 1990; Segovia, 1994; Monnin and Seidel, 1992).



En México durante los últimos años se han realizado determinaciones de radón en
aguas subterráneas, por ejemplo en San Luis Potosí (Olguín et ai, 1990), Toluca
(Olguin et al., 1993; Segovia et al., 1998) y Michoacán (Servín, 1994). En estudios
realizados en el Estado de México en pozos que surten la red de agua potable del
Municipio de Toluca (Olguín et al., 1993) y en manantiales (Servín, 1994) se ha
puesto en evidencia que la presencia de radón está relacionada no solo con la
geología local sino también con las características de las cuencas que presentan flujos
locales y regionales. El Valle de Toluca está situado en la parte central del eje
neovolcánico, limitado al sureste por el Nevado de Toluca. Esto junto con la
presencia del Alto Lerma, define una región montañosa con un sistema joven de flujo
subterráneo.

La red de agua potable del Municipio de Toluca se surte de pozos perforados a
distintas profundidades donde pueden ocurrir contaminaciones antropogénicas y
naturales por percolación hacia los mantos freáticos. Aunque la definición de
contaminación está relacionada con la concentración de especies químicas o material
biológico en base a límites máximos recomendados por las normas nacionales
(NOM-127-SSA-1994) se ha señalado la importancia del estudio de los elementos
traza generados por la interacción agua - roca y su transferencia en el transporte del
agua (Cardona et al., 1993).

La determinación de parámetros fisicoquimicos en aguas subterráneas permite
estimar la interacción entre el fluido y la matriz sólida y puede dar información
referente al transporte de contaminantes en acuíferos. Por otro lado, el estudio de
elementos radiactivos naturales en aguas subterráneas puede contribuir al
conocimiento hidrogeológico de las cuencas. Factores como su corta vida media y su
falta de reactividad química, hacen del radón una herramienta geoquímica interesante
para la investigación de aguas subterráneas, siendo útil para investigar las fuentes de
emanación debidas a condiciones geológicas locales, tiempos de residencia o mezclas
de agua (Segovia and Bulbulian, 1992; Pane, 1995; Low, 1996; Segovia et al, 1997).

El objetivo de este trabajo fue el determinar la concentración de radón y los
parámetros fisicoquimicos y biológicos en muestras de agua de pozos de agua potable
y de un manantial del Estado de México, con la finalidad de conocer los niveles de
radiación y potabilidad del agua. Se estudió así mismo la evolución de la
concentración de 222Rn en la red de suministro de agua a diferentes casas a partir de
los pozos para conocer los niveles con los que está en contacto la población .

El Capítulo I describe las generalidades referentes al radón y parámetros
fisicoquimicos de interés para este estudio.

El Capítulo II se refiere a la importancia de los estudios en el agua.

En el Capítulo III se describe la geología característica de la zona de muestreo así
como las técnicas y metodologías que se utilizaron tanto en el muestreo como en la



evaluación de los diferentes componentes estudiados en el agua de la zona de
muestreo.

En el Capítulo IV se describen los resultados obtenidos y se discute su significado.

En el Capítulo V y último se enuncian las conclusiones generales derivadas de este
estudio.



CAPITULO I

GENERALIDADES.

1.1 LA RADIACTIVIDAD.

La radiactividad es un fenómeno en el cual el núcleo atómico emite espontáneamente
partículas o radiación electromagnética, transformándose el núcleo en otro diferente
al original. La radiactividad es una manifestación de que los núcleos que presentan
este fenómeno son inestables; por medio de ella, esos átomos tienden a la estabilidad,
es decir, a un estado de mínima energía. La radiactividad de aquellos isótopos que se
encuentran en la naturaleza se denomina radiactividad natural.

Un elemento no radiactivo se puede transformar en radiactivo si se altera la
composición o estado de equilibrio de su núcleo; esto se puede lograr si los núcleos
estables se someten a un bombardeo con otras partículas de alta energía,
produciéndose núcleos inestables. Una de las partículas más comunes utilizadas para
desestabilizar es el neutrón; al capturar neutrones los núcleos estables pueden
convertirse en radiactivos. A esta radiactividad se le denomina radiactividad artificial
o inducida (Bulbulian, 1982, 1987).

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS RADIACIONES.

Los isótopos radiactivos decaen por emisiones principalmente de partículas alfa y
beta, y desexcitación gamma. Estos productos del decaimiento radiactivo se conocen
como radiación alfa (a), beta( (3) y gamma (y). Por otra parte mediante experimentos
realizados con campos eléctricos o magnéticos se logró la clasificación e
identificación de las radiaciones provenientes de los núcleos radiactivos. La
asignación de los nombres de estas radiaciones: partículas alfa, partículas beta y
radiación gamma, se hizo con base a su alcance ó poder de penetración en la materia.

Si un núcleo atómico es radiactivo y emite una partícula a, pierde 2 unidades en carga
y 4 unidades en número de masa. El átomo correspondiente se convierte en otro
elemento que se localiza 2 lugares a la izquierda de su colocación original en la tabla
periódica de los elementos. En el caso de las partículas a, todas tienen energías bien
definidas para un emisor dado (Navarrete, 1993).

Sin embargo en la emisión de una partícula beta, proceso nuclear conocido como la
interacción débil, un neutrón del núcleo se transforma espontáneamente en un protón
con la creación de un electrón y una partícula llamada antineutrino. Alternativamente,



un protón del núcleo puede transformarse en neutrón con la creación y emisión de un
electrón positivo y un neutrino:

n -> p+ + p"+v

p+ ->• n+ p++v
Ni el antineutrino ni el neutrino poseen carga ni masa, únicamente participan en el
proceso llevándose parte de la energía total disponible. Al emitir una partícula beta,
el núcleo gana una carga positiva sin cambio importante de masa y el átomo pasa a
ocupar un lugar a la derecha de su colocación original en la tabla periódica de los
elementos.

En física nuclear se acostumbra expresar la energía en términos de electrón volts y sus
múltiplos. Un electrón volt es la energía adquirida por un electrón al aplicársele una
diferencia de potencial de 1 volt y es igual a 1.6 x 10'19 joules (1.6x 10" 2ergios).

Las partículas alfa emitidas en la radiactividad natural presentan energías discretas de
varios MeV; las partículas beta presentan energías en un intervalo continuo desde
fracciones de eV hasta varios MeV (Segovia, 1994).

La emisión gamma, que es energía electromagnética de alta frecuencia que no posee
carga ni masa, similar a los rayos X, la luz u ondas de radio, pero con mucho menor
longitud de onda y en consecuencia mucho mayor energía, permite a un núcleo, en un
estado excitado, pasar a otro estado menos excitado. Los rayos y, al igual que los
rayos X, tienen energías bien definidas ya que son producidos por la transición entre
niveles de energía. eatorioLos rayos y son a menudo llamados fotones, ya que se
consideran como paquetes de energía con valor constante emitidos por un núcleo
radiactivo al decaer (Navarrete, 1993).

1.3 DECAIMIENTO RADIACTIVO.

El proceso de desintegración por el cual los núcleos emiten partículas o radiación
electromagnética, perdiendo masa o energía y convirtiéndose en algún otro elemento
en el primer caso o el mismo elemento en otro estado de energía en el segundo, se
conoce como decaimiento radiactivo. Este es un proceso espontáneo y aleatorio
independiente de factores externos.

Cada núcleo radiactivo de un radioisótopo particular tiene la misma probabilidad de
desintegración en la unidad de tiempo. Esta probabilidad se mide por la constante de
decaimiento o de desintegración (X), característica para cada especie radiactiva. Si a
un tiempo dado ÍQ existen N átomos radiactivos y dN átomos decaen en un tiempo dt,
tenemos que:

dN = -¿Ndt



dt

donde esta última es la ecuación fundamental del decaimiento radiactivo. El signo
dN

negativo es necesario para indicar que N disminuye con el tiempo. — es el número
dt

de núcleos radiactivos que decaen en la unidad de tiempo emitiendo radiaciones, es
decir la rapidez de desintegración o decaimiento, llamada también actividad.

La unidad de actividad es el Becquerel, que se abrevia Bq y se define como la
cantidad de cualquier material radiactivo que sufre una desintegración por segundo.
Tradicionalmente utilizada hasta la década de los ochentas, el curie o curio (Ci), otra
unidad de actividad actualmente en desuso, es igual a 3.7xlO10 Bq y lBq = 2.7x10"''
Ci.

Si tomamos ahora la ecuación del decaimiento radiactivo:

dt

dN

N

ri dN jt
—— = —A, (dt

o IN **O

cuya solución es l n N - lnN0 = -A( t - t0)

Si to = 0, y No es el número original de núcleos, In No = K
.-. lnN = -Át + K

siendo N y t variables. Esta es la ecuación de una línea recta en escala
semilogarítmica cuya pendiente es -X (constante de decaimiento, característica de
cada núclido).

N
Cambiando términos: mzr~ = —&

Nn



N
y resolviendo el logaritmo —

N

la solución de esta ecuación es .\ N = N „ e"Ál

la expresión matemática de la ley del decaimiento radiactivo.

Definiendo la actividad como el número de núcleos que se desintegran por unidad de
tiempo, tenemos:

A =

Ao =

" A T

dN

~dt~~

-df- =

-AN

= -AN0

Entonces la expresión matemática de la ley del decaimiento radiactivo puede ser
formulada como:

Aplicando logaritmo natural, tenemos:

lnA = - 0

de modo que si se traza una gráfica de t vs. A en escala semilogarítmica, se obtiene
una línea recta característica del núclido con pendiente -X.

El tiempo necesario para que la actividad inicial de una muestra se reduzca a la mitad
se denota como sigue:

0.693
X"2 ~ X

Este valor de tiempo tU2, se llama la vida inedia del radioisótopo en cuestión, misma
que se define como el tiempo requerido para reducir cualquier actividad inicial de un
radionúclido a la mitad. Es decir, el tiempo característico para reducir a la mitad el
número de núcleos presentes de cada especie radiactiva (Navarrete, 1993).



Cuando una especie radiactiva Nj genera, por desintegración, otra especie N2, el
comportamiento de desintegración será el siguiente:

Para el núcleo padre:

N, =N° e-*'
La segunda especie N2 se forma de la primera con una rapidez igual a aquella del
decaimiento de la primera especie A.,N]j y a su vez decae con una rapidez X2N2 es
decir:

dN,

osea:

Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden y su solución es la siguiente:

N2 =

El primer grupo de términos de esta ecuación muestra el crecimiento del núcleo hijo a
partir de la especie primaria y su decaimiento. El último término muestra la
contribución del núcleo hijo presente inicialmente, ya que Nj es el valor de N2

cuando t = 0.

Para el 226Ra y el 222Rn se establece el caso del llamado equilibrio secular debido a
que X Ra « A. Rn, es decir, la vida media del padre es tan larga que su actividad
no decrece en forma notoria durante muchas vidas medias del átomo hijo.

Sustituyendo este criterio en la ecuación anterior y simplificando se obtienen la
siguiente relación:

en el equilibrio secular.

1.4 SERIES RADIACTIVAS NATURALES.

Algunas especies radiactivas tienen vidas medias suficientemente largas para
continuar existiendo 1000 millones de años (109 años) después de la formación del
sistema solar. Algunos ejemplos son los isótopos 4 K (t1/2 = 1.4 x 109 años), el 87Ru
(60 x 109 años), los isótopos de uranio 238U (4.5 x 109 años) y 235U (7.13 x 108 años),
así como el 232Th (1.4 x 109años). En los últimos tres casos, cada uno de los núclidos
de vida media larga engendra una serie compleja de descendientes que son
radiactivos. Las series se denominan del uranio, del actinio y del torio, debido a los
isótopos que las encabezan. El último elemento de las series es un núclido estable
(Segovia, 1994).



Serie del uranio (M8U)

La cabeza de esta serie es el U (t,,, = 4.47 x 10 años), y el último isótopo de esta
serie es el 206Pb (estable). El primer descendiente de esta serie por emisión de una
partícula a, es el 234Th. Este a su vez decae en otro y así sucesivamente, tal como se
muestra en la Fig. I.I (Segovia, 1994). En esta serie radiactiva ocurren 14
transformaciones, 8 por desintegración a y 6 por emisión p. La fórmula general que
aproxima las masas atómicas de los isótopos que forman ésta serie es 4n + 2, donde
(n)es el número de masa.

Serie del torio (232Th)

La serie del torio se inicia con el 232Th (t1/2 = 1 . 4 x 1 0 ' años) y el último isótopo es el
208Pb (estable), tal como se muestra en la Fig. 1.2 (Segovia, 1994). El número de
masa (n) para cada miembro se expresa por la fórmula 4n (Wilson, 1974).

Serie del actinio (23SU)

La cabeza de ésta serie es el U (t,,2 = 7.04 x 10 años), siendo el último isótopo el
207Pb (estable)), tal como se muestra en la Fig. 1.3 (Segovia, 1994). El número de
masa (n) para cada miembro de ésta serie puede ser expresado por la fórmula 4n + 3.

La mayoría de los elementos de las series son metales; sin embargo, uno de ellos, el
radón, es un gas, es el más pesado de los gases nobles y se caracteriza por interactuar
de manera muy débil tanto física como químicamente.

1.5 ORIGEN Y TRANSFERENCIA DEL RADON.

El radón es un gas radiactivo que constituye una fuente natural de radiación. Se
produce por la emisión de partículas alfa a partir de átomos de radio (Islam et al.,
1990), que se encuentra dentro de los granos de las rocas que contienen al uranio y a
sus hijos en equilibrio secular. El uranio se encuentra en todo tipo de rocas en
cantidades del orden de ppm (Segovia eí al., 1994; Abu-Jarad and Fremlin, 1983).
Cuando el radón es liberado de los granos de un material poroso tal como el suelo,
este migra a través de los espacios intergranulares bajo mecanismos de difusión y
arrastre. De esta manera, el radón fluye a través de las fisuras llegando eventualmente
a la superficie terrestre. La migración está controlada por dos mecanismos: la
difusión que depende de la concentración, la porosidad del terreno y la distancia a
recorrer; y el arrastre, que es el movimiento de los fluidos que lo transportan.
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La difusión es un proceso en el cual la materia se transporta de un lugar a otro dentro
de un sistema, como resultado de movimientos moleculares al azar inducidos por
diferencias de concentración. La mayor probabilidad ocurre de donde existe una
mayor concentración hacia donde es menor. El arrastre ó transporte como mecanismo
de migración se ve impulsado por diversos factores: corrientes de agua o gases
subterráneos, presión, fallas geológicas, cambios ambientales, etc.

En general, la presencia de radón en la atmósfera es una consecuencia de su
transferencia a partir de suelos y rocas localizadas en las capas superiores de la
corteza terrestre.

1.6 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y NUCLEARES DEL
RADÓN.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
El radón es un gas noble, incoloro e inodoro, por lo que es un elemento químicamente
inerte. De los gases nobles el radón posee los mas altos puntos de ebullición y fusión,
así como los valores más elevados de temperatura y presión crítica. Tabla 1.1
(Cothem and Smith, 1987)

No existen isótopos estables del radón, por le tanto sus propiedades químicas se han
estudiado con cantidades imponderables de este elemento. Es soluble en agua fría y
su solubilidad decrece cuando aumenta la temperatura tal como se muestra en la
(Fig.1.4) (Cothern and Smith, 1987).

El coeficiente de solubilidad o coeficiente de partición en agua está definido como la
relación Cw/Ca, donde Cw y Ca son las concentraciones de radón en agua y aire en el
equilibrio.

La capacidad de los gases nobles para entrar en combinación con otros átomos es
limitada, sin embargo algunos estudios han mostrado que el radón puede reaccionar
espontáneamente con fluoruros gaseosos a temperatura ambiente. La energía de
activación de las reacciones químicas se obtiene a partir de la intensa radiactividad
alfa que produce iones y átomos excitados.

PROPIEDADES NUCLEARES:

El radón es un elemento gaseoso que se genera en la naturaleza como producto de
decaimiento de las series radiactivas naturales. Existen tres isótopos radiactivos de
este elemento, todos ellos emisores de partículas alfa, el Rn, el 2 Rn y el Rn ,
productos de las series radiactivas del U,232 Th y del 238U. Las vidas medias son
de 3.9 segundos para el 2!9Rn, 54.5 segundos para el 220Rn y 3.8 días para el 222Rn.
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PUNTO DE EBULLICIÓN -61.8 °C

TEMPERATURA CRITICA 104.0 °C

VOLUMEN DE 1 Bq DE Rn

ANTP 1.6XI0- a m'

PUNTO DE FUSION -71.0 °C

PRESIÓN CRITICA 62.0 Atm

DENSIDAD A NTP 9.96 Kg/mJ

PRESIÓN DEL VAPOR A:

144.0 °C

126.3°C

11I.3°C

99.0 °C

75.0 °C

6l.0°C

0.13 Kpi

1.3 "

5.3 "

13.0 "

53.0 "

100.0 "

COEFICIENTE DE SOLUBILIDAD A
PR£S1ON ATMOSFÉRICA EN AGUA A:

o°c
10 °C

20 °C

30 "C

37 °C

50 °C

75 °C

100°C

0.507

0.340

0.250

0.195

0.167

0.138

0.114

0.106

COEFICIENTE DE SOLUBILIDAD EN:

SUSTANCIA

ALCOHOL ABSOLUTO

ACETONA

ANILINA

ACETATO DE ETILO

ACEITE DE OLIVA

BENCENO

TOLUENO

t8°C

6.17

6.30

3.80

7.35

29.00

12.00

U.24

0°C

S.28

7.99

4.45

9.41

-

18.40

SUSTANCIA

CL1CER1NA

CLOROFORMO

ÉTER

HEXANO

PETRÓLEO

BISULFURO
DECARBON

18 °C

0.21

15.08

15.05

16.56

9.20

23.14

0°C

20.50

20.09

23.40

12.60

33.40

222rTabla I. 1 Propiedades físicas del Rn.
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Por ser de vida media más larga, el 222Rn es el que tiene mayor probabilidad de
integrarse a los ecosistemas. (Fig. I. 5).

Los productos de decaimiento del Rn, se dividen en dos grupos: los productos de
decaimiento de "vida corta" y "vida larga". Los productos de decaimiento de vida
corta son el 218Po con vida media de 3.05 minutos, el 2 l4Pb, tiene vida media de 26.8
minutos, el 214Bi, tiene vida media de 19.8 minutos y el 2 l4Po, tiene vida media de
1.64 x 10"* segundos. Los productos de decaimiento de "vida larga" son: el 210Pb con
vida media de 22.3 años, el 2I0Bi tiene vida media de 5.01 días y por último el 2l0Po
tiene vida media de 138.38 días y decae a 206Pb el cual es estable. Estos productos
emiten partículas ce o p según se indica en las Fig. 1.1,1.2 y 1.3 (Ali et a/.,1990).

Los productos de decaimiento son sólidos (2l8Po, 2 U Pb, 2 '4 Bi y 2I4 Po) y se fijan
electrostáticamente en aerosoles. Su presencia en la atmósfera es también fuente de
irradiación natural de los seres vivos, ya que pueden ser inhalados (Cothern and
Smiht,1987).
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i 222.
Fig. 1.5 Difusión del Rn a través de agua, suelo y aire en las casas - habitación.
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CAPITULO II

EL AGUA.

II. 1 CONSIDERACIONES GENERALES.

E! agua subterránea que se encuentra dentro de la litosfera debe su presencia en su
mayor parte a la infiltración, aunque también se debe a otros fenómenos tales como
los magmáticos y volcánicos y una tercera fuente es el agua que queda atrapada en los
intersticios de las rocas sedimentarias.

De las tres anteriores la más importante es la primera. El agua infiltrada proviene de
las precipitaciones en general y de las lluvias en particular, como un paso del ciclo
hidrológico (Fig. II.1) (Davies y Wiest, 1971).

De la cantidad de agua precipitada un porcentaje escurre, otro se evapora y el resto se
infiltra. Al infiltrarse el agua pasa a constituir lo que se conoce como agua
subterránea. El agua subterránea que ha llegado al subsuelo por infiltración llega a
grandes profundidades queda sujeta a la acción de las rocas, sobre todo si son de
carácter volcánico, adquiriendo por ello una temperatura que depende de las
profundidades a las que llegó. Es así como se forma vapor de agua que produce
presión suficiente para impeler hacia la superficie las aguas de infiltración. En su
recorrido ejercen acción química sobre las rocas (disolución, precipitación,
intercambio iónico) adquiriendo por ello su mineralización, que va siendo diferente
según el estrato geológico en el que se encuentren. La presencia y movilidad de los
metales traza en las aguas subterráneas puede estar influenciada de manera muy
importante por procesos de adsorción. Dicha adsorción se produce debido a] contacto
del agua con minerales arcillosos, materia orgánica y otras sustancias cristalinas y
amorfas que constituyen el medio poroso (Sánchez, 1982). Una vez adquirida su
mineralización esta agua puede salir a la superficie por medio de las siguientes
formas:

Por evaporación y transpiración.
Por medio de manantiales.
Por descarga artificial.

CLASIFICACIÓN DEL AGUA.

La clasificación más sencilla del agua se basa en la concentración del total de sólidos
disueltos que se muestra en la Tabla II. 1.
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Tabla II. 1 Clasificación basada en la concentración total de sólidos disueltos (Davis y
Wiest, 1971).

Concentración total de sólidos disueltos Clasificación
enppm
0 -1,000 " Agua dulce

1,000 -10,000 Agua solobre
10,000 -100,000 Agua salada
más de 100,000 Salmuera

Otra clasificación se basa en los iones dominantes presentes en el agua. La mayor
parte de las clasificaciones de este tipo utilizan los porcentajes de equivalentes por
millón, en aniones y cationes. Los diagramas de Piper modificados son útiles para
obtener en forma rápida e ilustrativa los diferentes tipos y familias de agua, de
acuerdo al catión y anión predominante. La Fig. II.2 se representa el diagrama y su
simbología. El triángulo inferior izquierdo se utiliza para representar
concentraciones catiónicas expresadas en porcentaje, mientras que en el triángulo
inferior derecho se representan los porcentajes de aniones encontrados en la muestra.
En ambos casos la representación es un punto, los cuales se proyectan sobre el rombo
para obtener en el punto de intersección la representación característica de la muestra
(Davis y Wiest 1971; Custodio y Llamas 1983; Applo and Postman 1994).

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA.

La composición química de las aguas subterráneas puede ser extremadamente
compleja. El estudio de la composición química de las aguas proporciona
indicaciones importantes acerca de la historia geológica, de las rocas que la contienen,
de su velocidad y de la dirección de su flujo, así como de la eventual presencia de
yacimientos de minerales ocultos. Así mismo podemos observar cambios de la
calidad química que ocurren en el espacio y en el tiempo, que pueden relacionarse en
muchos casos con las condiciones climatológicas, la geología regional, etc.

El agrupamiento, la comparación e interpretación de los análisis químicos se realiza
mediante la elaboración de gráficas o diagramas, tales como los diagramas
triangulares o de Piper que proporcionan medios útiles para poder contrastar las
diferencias o similitudes entre varias aguas (Servin, 1994).
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II.2 CONTAMINACIÓN DEL AGUA.

Los contaminantes que llegan a depositarse en la superficie del suelo migran a través
del subsuelo al ser arrastrados por el agua, llegando al nivel freático del terreno y
posteriormente son arrastrados hasta ríos subterráneos y superficiales.

La mayoría de las aguas subterráneas son de excelente calidad natural, sin embargo,
como resultado de la contaminación su composición puede deteriorarse hasta niveles
preocupantes para la salud ( Pavón et al, 1997).

Actualmente uno de los principales problemas que afronta nuestro país es el deterioro
del ambiente, siendo el agua uno de los recursos más afectados, debido en gran
medida a que los ríos y lagos han sido utilizados para verter los desechos
provenientes de las descargas tanto domésticas como industriales, provocando con
ello en mayor o menor medida su contaminación (Cardona et al., 1993).

Las fuentes principales de contaminación pueden clasificarse en: fuentes industriales,
agrícolas, naturales y urbanas. En el Estado de México el crecimiento de la población
a partir de 1950 incrementó significativamente ya que en ese año se tenía una
población de 1 392 623 habitantes y en 1995 había llegado a 12 239 403 habitantes.
Esto indica que en el término de 45 años la población se incremento prácticamente 10
veces (Pavón et al., 1997).

Por otro lado, el Estado de México es una región de la República Mexicana donde se
han asentado diversos polos de desarrollo industrial, con alrededor de 8, 722
industrias, (Fig. II.3), generando con ello una contaminación ambiental de
dimensiones considerables (Csema and Alvarez, 1995). Lo anterior aunado al estilo
de vida de la población referida y a la actividad agropecuaria que se genera en el
estado se han sumado en forma sinérgica definiendo en conjunto un problema de
contaminación complejo y difícil de resolver oportuna y adecuadamente a corto
plazo, que día a día deteriora significativamente nuestro ambiente y la salud humana.

II.3 EL AGUA Y EL MEDIO GEOLÓGICO.

En el estudio de la interacción agua-roca es muy importante conocer que fenómenos
dan al agua la calidad que le es característica de cada región.

Los niveles de concentración de sales en el agua subterránea son el resultado de una
serie de procesos entre el líquido y el material por donde fluye el agua. Estas
reacciones dependerán de los factores físicos como la temperatura y químicos como el
pH, etc, así como de las reacciones químicas que implican disolución, precipitación,
intercambio iónico etc. Todos estos fenómenos se desarrollan dependiendo del
entorno geoquímico.
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La permeabilidad y la porosidad juegan un papel fundamental en los patrones de
migración y distribución de velocidades de los solutos o contaminantes. Los
contaminantes se transportan debido al movimiento del agua subterránea, por lo tanto
es importante conocer los mecanismos que definen el flujo de líquidos en un medio
poroso y los factores que lo afectan. El movimiento de los contaminantes incluye el
resultado de todos los procesos y reacciones químicas como la precipitación,
oxidación, reducción, adsorción, intercambio iónico y decaimiento radiactivo.

Debemos tener en cuenta que la localización y composición química de los
manantiales están supeditados a factores de carácter jflsico, los más importantes son la
precipitación, la fisiografía y la geología. El sustrato geológico de una determinada
región, es quizá el elemento más importante que influye en la composición química
de un manantial, ya que en su recorrido a través de los terrenos rocosos que atraviesa,
va adquiriendo los minerales que les confieren una determinada composición,
diferente de la de otros manantiales (Sánchez, 1982).

II.4 GASES CONTENIDOS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS.

En general en los análisis normales de agua se hace poco énfasis en el estudio de los
gases que se encuentran disueltos en las aguas subterráneas; sin embargo los gases
tienen una enorme importancia en el estudio del agua. La solubilidad de los gases en
el agua es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la
temperatura (Servín, 1994). Los gases disueltos en la mayoría de las aguas
subterráneas se presentan generalmente en concentraciones comprendidas entre 1 y
100 ppm. Bajo ciertas condiciones, es posible que lleguen a formarse
concentraciones más altas. El aumento en la temperatura favorece la liberación de los
gases contenidos en las aguas y viceversa, cuando el agua de recarga se enfría, al
atravesar el suelo y el subsuelo, aumentando su capacidad de aceptar mayores
cantidades de gases disueltos. Las aguas se pueden enriquecer en su zona de recarga,
dando con ello lugar a un nuevo sistema de equilibrio agua - gas.

Puede decirse que el contenido gaseoso de las aguas en el momento de alcanzar los
acuíferos suele ser, por lo general, sustancialmente diferente a su contenido inicial en
el momento de la infiltración ( Davis y Wiest, 1971). Una vez que las aguas
infiltradas alcanzan en su percolación una zona completamente saturada, su contenido
gaseoso permanece relativamente constante, particularmente si la zona saturada se
encuentra bajo presión artesiana. Sin embargo, debido a la oxidación de los minerales
y posiblemente también a la actividad microbiológica profunda siempre pueden tener
lugar cambios en el contenido gaseoso de las aguas subterráneas.

Con e! tiempo, las aguas subterráneas se van enriqueciendo en helio y en menor
grado, en argón y en radón. El uranio y el torio producen helio y radón en su
desintegración radiactiva. El agua subterránea sometida a una circulación rápida
moviliza continuamente pequeñas cantidades de helio, argón y radón de las rocas con
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las cuales está en contacto. Las aguas subterráneas que se encuentran en el interior de
las grandes cuencas artesianas, que circulan muy lentamente, y las aguas congénitas,
que son prácticamente estáticas, pueden experimentar importantes aumentos en el
contenido de helio y radón y posiblemente también argón.

II.5 RADÓN EN EL AGUA.

En los acuíferos se producen continuamente cantidades de Rn que proceden de la
desintegración radiactiva del 226Ra. La mayor parte del radón que entra en contacto
con el agua subterránea se disuelve, permaneciendo en este estado hasta que el agua
llega a la atmósfera o hasta que el radón se desintegra; su vida media, junto con el
valor de la velocidad de desplazamiento del agua subterránea permite al radón
transportarse hacia la superficie. Una vez que el agua subterránea fluye a lagos o nos
el contenido de radón se reduce considerablemente debido a la cantidad limitada de
radio que hay disuelta en el agua (Asikainen, 1980).

Ya en 1953 se vio que el agua de los manantiales de Arkansas perdía el 41% de su
radón después de haber fluido algo más de un metro en superficie. En 1958 también
se encontraron disminuciones similares de radón, en corrientes turbulentas de las
montañas de Utah (Davis y Wiest, 1971). También en Estados Unidos de Norte
América Hess (1985), encontró que las concentraciones de 222Rn eran mayores en el
agua profunda que en el agua superficial. En el mismo año Cross et al, reportaron
efectos a la salud por riesgo de ingestión de agua rica en radón. Crawford y Cothern
(1987) estimaron el factor de riesgo de cáncer debido a la exposición del ser humano
al 222Rn y reportan un valor de 2 x 10~7 casos de cáncer por pCi 222Rn por litro de
agua.

La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), recomienda para la
población en general una dosis al estómago menor de 0.5 rem por año, que
corresponde a una actividad de 222Rn de 1.47 (j.Ci por año. Considerando que una
persona ingiere en promedio 2.2 L de agua diaria, esto corresponde a una actividad de
67. 95 Bq/L (Olguin et al, 1990).

II.6 IMPORTANCIA DEL RADON.

La presencia de radón en habitaciones tiene como fuentes el suelo, o roca en la cual
está asentada la casa-habitación, el gas doméstico, el agua, así como los materiales de
construcción (Abu-Jarad and Fremlin, 1983).

El radón puede entrar al organismo mediante dos vías, la oral y la respiratoria. El
radón se incorpora al aire de las habitaciones y puede ser inhalado por los seres vivos
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en mayores concentraciones que en el exterior, así mismo el radón presente en el agua
de ingesta pasa al estómago y tanto él como sus productos de decaimiento, producen
una dosis de radiación interna al organismo. Aunque el radón es un gas, al ser
inhalado, los productos de decaimiento que son sólidos permanecen en el pulmón
donde por decaimiento emiten partículas a y (3 que pueden afectar las células vivas
(Peña, 1992).

El radón al ser inhalado se exhala casi en su totalidad, aunque una pequeña parte se
elimina por mecanismos fagocitarios y ciliares, otra pequeña parte puede penetrar en
la región alveolar del pulmón (Ali et ai, 1990). Sus productos decaen hasta llegar al
206Pb estable, irradiando el epitelio pulmonar (Kenawy et al., 1990; Islam et al.,
1990). La parte restante puede penetrar al fluido sanguíneo y a otras regiones del
cuerpo (Peña, 1992).

Se considera que la exposición a niveles bajos de concentración de los productos de
decaimiento del radón en periodos largos puede iniciar el desarrollo de un carcinoma
en el pulmón. Sin embargo existe una gran incertidumbre asociada al efecto de los
productos de decaimiento y a la falta de datos epidemiológicos suficientes que
permitan cuantificar el riesgo para el desarrollo de cáncer pulmonar, particularmente
asociado al radón (Auvinen et al., 1996).

Los estudios de riesgo por exposición al radón y sus productos de decaimiento se
basan en daños a la salud observados en trabajadores de minas de uranio donde los
niveles de radón son altos (US-EPA, 1986). En dos minas de Europa Central, rica en
depósitos de petchblenda, cuya concentración de radón en la atmósfera era del orden
de 1x105 Bq/m3, se observó un aumento en la frecuencia de cáncer pulmonar en los
trabajadores.

Además del cáncer de pulmón, también se ha observado un incremento en la
incidencia de cáncer de piel en mineros, provocando daños a las células epiteliales
debido a las partículas alfa y al depósito de los productos de decaimiento del radón
sobre la piel. Así también han sido notadas enfermedades relacionados al riñon entre
mineros expuestos a los productos de decaimiento del radón (Tommasino et al, 1989).

Los resultados de los estudios epidemiológicos sobre los mineros, pueden utilizarse
para estimar el riesgo de cáncer asociado con la exposición del radón en la población
en interiores de las casas - habitación.

Con la finalidad de conocer las dosis de radiación en centros de trabajo, casas
habitación y lugares públicos, se han realizado, en los últimos 10 años, en el mundo,
múltiples mediciones del radón y sus descendientes radiactivos. Por lo tanto, en los
últimos años, se han desarrollado una gran variedad de instrumentos para la detección
del radón. Estos utilizan diferentes principios de detección para diferentes
aplicaciones. Los instrumentos pueden ser divididos dentro de dos categorías: activos
y pasivos. Para su operación, los activos requieren de una fuente de energía para el
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registro de las partículas alfa, mientras que los pasivos integran la información sin
necesidad de fuente de energía externa (George, 1996

En general en la mayoría de los métodos de detección de la radiación nuclear,
independientemente de la forma de radiación, ésta transmite una parte o toda su
energía al medio detector ya sea por ionización directa de los átomos del medio
detector o provocando la emisión de partículas cargadas las cuales a su vez producen
ionización en el medio detector. La ionización así producida puede detectarse por
varios métodos, donde la selección de los instrumentos depende de la aplicación
específica, información necesaria, duración de la muestra y requerimientos de
sensibilidad. Los niveles de actividad del radón atmosférico son del orden de decenas
de Bq/m ; esto indica que son niveles bajos y se requiere para su cuantificación de
métodos de alta sensibilidad.

II.7 DETECCIÓN DE RADÓN EN EL AGUA.

Las radiaciones nucleares se pueden detectar solo a través de sus mecanismos de
interacción con la materia.

Los métodos más frecuentes empleados para la detección del 222Rn en agua,
comprenden la espectrometría alfa y espectrometría beta y gamma de sus hijos. Entre
las técnicas se encuentran :

lo. El método de Lucas (Cothern and Smith 1987), que consiste en burbujear
el radón en un frasco que contiene un centellador y registra las alfas de su
decaimiento.

2o. La detección directa del 222Rn contenido en el agua por centelleo líquido.

3o. La extracción del 222Rn del agua con solventes adecuados y su posterior
detección por centelleo líquido; este fue el método utilizado en el presente trabajo.

El 2o. método es probablemente el más rápido y simple pero sólo puede utilizarse
cuando se tienen concentraciones relativamente altas de radón en agua (Blanchard,
1985).

El mecanismo de detección por centelleo líquido consiste en que parte de la energía
que incide sobre ciertos materiales luminicentes se disipa en forma de luz, visible o
ultravioleta (Soriano, 1965).

Los detectores de centelleo líquido han adquirido gran importancia debido al
creciente uso que se hace de ellos para la determinación de isótopos como el tritio, en
forma de agua tritiada y del MC contenido en materiales orgánicos. La detección de
emisiones a se realiza con alta eficiencia (Kessler, 1989).

28



Las partículas alfa y beta, poseen energía cinética que disipan por colisiones con el
medio en el cual se encuentra inmersa. En medio líquido el cual es relativamente
denso, la partícula debe viajar solamente distancias cortas antes de que toda su
energía cinética se disipe.

La energía es absorbida por el medio en tres formas; calor, ionización y excitación de
las moléculas en solución. La excitación de las moléculas de la solución es de interés
para la técnica de centelleo líquido. Para asegurar la transferencia enciente de energía
entre la partícula y la solución, se utilizan disolventes adecuados para la muestra. La
solución de centelleo (el cocktail) consiste de una mezcla de un disolvente y un
soluto.

Una molécula excitada de disolvente, la cual pasa su energía a una molécula de
soluto, perturba la nube orbital del electrón del soluto, elevándola a un estado de
excitación. Los electrones excitados del orbital de la molécula de soluto regresan a su
estado basal, emitiendo un fotón de luz. Por medio de un fotomultiplicador integrado
en el equipo de centelleo líquido, se convierte la energía luminosa en energía
eléctrica, (Fig.II.5). Así una partícula (a o P) manifiesta su presencia por colisión con
moléculas del solvente y la excitación de moléculas del centellador (Fig.II.6). La
intensidad de luz en el centelleo es proporcional a la energía inicial de la partícula
incidente.

Para la detección por centelleo líquido se utilizan las características de emisión
luminosa de algunos compuestos orgánicos aromáticos como el tolueno. El tolueno
es un disolvente común en química orgánica, que se utilizó en este estudio para la
extracción del radón de las muestras de agua. Es uno de los disolventes más
utilizados en centelleo líquido y el coeficiente de solubilidad del radón es
considerablemente alto (Gibbs, 1962).
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Fig. II.4 Principio de operación de un tubo fotomultiplicador.
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Fig. II.5 Ilustración del proceso de colisión.
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CAPITULO III PARTE EXPERIMENTAL

III.l LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE MUESTREO.

La zona donde se hizo el análisis comprende el Valle de Toluca (99° 35' - 99° 42'W;
19° 16' - 19° 19' N), el cual está situado en el Estado de México en la parte central
del eje neovolcánico, encontrándose en la entidad los volcanes Iztaccihuatl,
Popocatepetl y el Nevado de Toluca.

Las rocas que predominan en el Estado son de tipo andesítico y basáltico y se
encuentran intercaladas con sedimentos aluviales y lacustres de edad Terciaria y
Reciente. Desde el punto de vista geohidrológico el Estado de México cuenta con
dos áreas de gran producción acuífera: al poniente, el valle de Toluca - Ixtlahuaca,
conocido también como el Alto Lerma y al oriente, las zonas de Cuautitlán,
Teotihuacán, Texcoco y Chalco, que forman parte de la cuenca del Valle de México.
En ambos lugares los acuíferos se encuentran en rocas basálticas y sedimentos
aluviales y lacustres del Terciario y Reciente.

El origen de las rocas del Municipio de Toluca corresponden a la era Cenozoica y a
los periodos Terciario y Cuaternario, dicho Municipio presenta suelos de tipo aluvial,
abarcando mas del 30% de su superficie las montañas que lo rodean que son
estructuras rocosas de material ígneo extrusivo y toba (SSP/INEGI, 1984). La unidad
de rocas extrusivas representa la parte abrupta y montañosa formada por estructuras
volcánicas de tipo andesítico y basáltico así como sus productos piroclásticos. Las
grandes prominencias que bordean la Ciudad de Toluca están constituidas por
andesitas y tobas, los cerros menores están formados por brechas volcánicas (Fig.
III.l).

El valle es de material clástico y piroclástico que se acumuló en una cuenca lacustre
de gran profundidad. El material está representado por gravas, arenas, limos y arcillas
en varios grados de compactación así como por areniscas y conglomerados. La
actividad volcánica también contribuyó al proceso de relleno con derrames, brechas y
piroclástos basálticos provenientes de volcanes del Terciario, Cuaternario y Reciente
como es el caso de Almoloya (Atlas General del Estado de México, 1993).

Desde el punto de vista hidrogeológico se estima las rocas del basamento, calizas y
pizarras, que se encuentran por debajo de los 2000 m de la secuencia volcánica
Terciaria y Cuaternaria. Estas últimas afloran en San Felipe del Progreso en el límite
Noreste del Estado. El flujo subterráneo tiene dos componentes principales, uno
regional y otro local.
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Este último se manifiesta en el valle a través de pequeños manantiales con agua
normalmente de baja temperatura, con recorridos breves entre la zona de recarga y la
de descarga y consecuentemente la profundidad del recorrido involucrada es somera.
Comparativamente, la componente de flujo regional es de recorrido mayor tanto en
distancia como en profundidad. Por lo tanto cada componente del flujo subterráneo
tendrá ciertas características marcadas por las rocas por las cuales circula (Fig. III. 2)
( Segovia et al, 1998).

La ubicación de los Pozos y el Manantial que se estudiaron en este trabajo es la
siguiente.

Pozos Lodos Prietos 2 (L2) Calle Laguna del Barril esquina Laguna de Siete
Colores. Col. Parques Nacionales. Toluca, Edo. de México.

Pozos Lodos Prietos 4 (L4) Calle Diagonal Principal y Gramática. Col. Cultural.
Toluca, Edo de México.

Pozos Lodos Prietos 5 (L5) Calle Laguna de Siete Colores esquina Mecuacan. Col.
Miguel Hidalgo. Toluca, Edo. de México.

Manantial "Ojo de Agua" de Almoloya de Juárez (AL) Localizado en el Municipio
de Almoloya de Juárez, Calle Manuel Bernal s/n.

En este trabajo se realizó el monitoreo de los hidrantes que corresponden a la red de
distribución de cada uno de los pozos, comprendiendo casas cercanas a los pozos las
cuales tienen el siguiente domicilio:

Casas de la red que surte el Pozo Lodos Prietos 2 (L2).

Casa 1 Privada del Barril No. 103 (Llave del patio de la casa).

Casa 2 Privada del Barril No.2 (Llave del patio de la casa).

Casa 3 Texcoco esquina Tollocan No. 1146 (Llave del patio de la casa).

Casas de la red que surte el Pozo Lodos Prietos 4 (L4).

Casa 4 Parque Vicente Guerrero (cisterna).

Casa 5 Calle Fray Bartolomé de las Casas esquina Morelos (Llave del patio de la
casa).

Casa 6 Calle Constituyentes esquina Felipe Villanueva (hidrante de los condominios).
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Casas de la red que surte el Pozo Lodos Prietos 5 (L5).

Casa 7 Parque Otomí esquina Parque Bosencheve (hidrante).

Casa 8 Parque Naucalí esquina Parque Sierra Morales (hidrante).

Casa 9 Parque Naucalí esquina Parque Zoquiapan (hidrante).

En la Fig. III.3 se indican los puntos de muestreo antes mencionados.
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III.2 TOMA DE MUESTRA.

La concentración de radón se determinó mensualmente durante once meses en cada
uno de los pozos, el manantial, los hidrantes y las casas surtidas por cada uno de los
pozos.

Los parámetros fisicoquímicos se determinaron en un periodo de once meses; el
oxígeno disuelto, oxígeno consumido en medio ácido (OCMA) y los análisis
microbiológicos (bacterias mesófilas aerobias en placa, coliformes totales y fecales),
se determinaron dos veces, una en período de sequía y otra en época de lluvias. El
contenido de radio se determinó una sola vez y los elementos traza en solución se
determinaron durante los meses de junio a diciembre de 1997.

Se realizó cada muestreo por duplicado, uno para la determinación de parámetros
fisicoquímicos y de constituyentes principales y secundarios, y otro para la
determinación de elementos menores y traza, considerando la clasificación según el
criterio que se presenta a continuación (Davis y Wiest, 1971; Applo and Postman,
1994):

Constituyentes principales (de 1.0 a 1000 ppm)

Sodio, calcio, sulfatas, magnesio, bicarbonatos, cloruros, sílice.

Constituyentes secundarios (de 0.01 a 10 ppm)

Hierro, potasio, fluoruros, carbonatas, sílice, estroncio, nitratos, boro.

Constituyentes menores (0.0001 a 0.1 ppm)

Arsénico, bario, uranio, zinc, litio, manganeso, vanadio, cobre, cobalto, molibdeno,
níquel, cadmio.

Constituyentes traza (generalmente cantidades inferiores de 0.001 ppm).

Rubidio, cromo, estroncio, lantano, titanio, cesio, cerio y radio.

Dentro de los parámetros microbiológicos se evaluaron los siguientes: las bacterias
mesófilas aerobias en placa y el número más probable (NMP) de coliformes totales y
fecales (Termotolerantes).

Muestreo para constituyentes principales y secundarios (Muestra general).

El muestreo se realizó en botellas de polietileno de 1 litro, lavadas con jabón neutro y
enjuagadas tres veces con agua destilada.

En campo se enjuagan 3 veces los envases con el agua a estudiar llenando las botellas
y evitando la formación de burbujas. Se etiquetan las botellas correctamente con
fecha, hora, lugar de muestreo y número de página de la bitácora donde se anotaron
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los datos del muestreo. Se toman dos litros para elementos mayores y un litro para
radón. Para el muestreo de radio se empleó un garrafón de 20 litros de capacidad. Las
muestras se conservaron a 4°C, durante el período que transcurre del muestreo al
laboratorio.

Muestreo para la determinación de elementos menores y traza (Muestras trazas)

En este caso se utilizan botellas de 50 mL con tapa y contratapa. Antes del muestreo
todas las botellas, tapas y contrapas deben llevar el siguiente procedimiento:

Se ponen durante una semana en ácido nítrico al 20%, se enjuagan con agua
deionizada y se colocan por al menos una semana end ácido nítrico al 1%. Las
soluciones de ácido nítrico se preparan con ácido nítrico suprapuro. Un día antes del
muestreo las botellas se enjuagan 3 veces y se llenan con agua deionizada.

En campo las botellas, tapa y contratapa se enjuagan en el cuerpo de agua a
muestrear. Se identifican con una clave las botellas y se colocan en una hielera hasta
llegar al laboratorio donde, se conservan en un refrigerador a 4°C hasta su envío a
Francia.

Preparación del blanco de procedimiento.

En el sitio de muestreo, al mismo tiempo que se toman las muestras, se prepara el
blanco. Se desecha el contenido de la botella de manera habitual y se llena con agua
deionizada. Se marca el envase del blanco indicando el sitio de muestreo.

Muestreo para análisis microbiológieo en />ozo.v.(NOM-AA-42-1992).

Las muestras para el examen bacteriológico, se toman en frascos muestreadores de
vidrio, lavados y esterilizados con extremo cuidado. En su interior se coloca, previo a
la esterilización, 0.1 mi de solución de tiosulfato de sodio al 1%, con el propósito de
inhibir la acción del cloro contenida en la muestra, cubriendo además el tapón del
frasco hasta el cuello con papel de estraza.

En campo se quita el papel de estraza del cuello del frasco. Se introduce el frasco
aproximadamente 30 cm bajo la superficie del agua y se destapa el frasco dentro del
agua. La boca del envase debe quedar en sentido contrario del flujo de la corriente. Si
no existe corriente, como en los embalses, crearla empujando el frasco
horizontalmente, en dirección opuesta al movimiento de la mano. Una vez que la
muestra ocupa las 2/3 partes del frasco se tapa dentro del agua y se saca.

Como los pozos están provistos de bombas mecánicas, se tomaron las muestras en las
llaves de los pozos previamente desinfectadas con alcohol, en la parte interior. Se
dejó fluir el agua libremente durante 5 min antes de tomar la muestra. La muestra
ocupa las 2/3 partes de la capacidad del frasco.
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Preservación y almacenamiento de la muestra.

El análisis bacteriológico de la muestra se debe practicar inmediatamente después de
su recolección. Para ello durante el período que transcurre del muestreo al análisis, se
debe conservar la muestra a 4o C, para inhibir la actividad bacteriana y evitar obtener
resultados falsos o dudosos.

Determinación del gasto.

En el manantial se midió el ancho, largo y la profundidad de una sección del agua que
circula horizontalmente, se liberó un corcho y se midió el tiempo en el que recorre la
distancia escogida. Se calcula el área de la sección y se estima la cantidad de agua
que fluye en L/s. En el caso de los pozos el gasto fue proporcionado por Agua y
Saneamiento de Toluca.

III.3 DETERMINACIÓN DE RADÓN.

Se determinó el radón en muestras de agua de los pozos y del manantial empleando el
método de centelleo líquido de acuerdo a la siguiente metodología:

Se toman 100 mL de muestra y se colocan en embudos de separación. Se les
adicionan 10 mL de tolueno y se agitan vigorosamente durante 5 min dejándose
reposar durante 10 min para separar las fases.

Se desecha la fase acuosa y la fase orgánica (tolueno) que contiene el radón, se vacía
en viales de vidrio adicionando 10 ml del líquido de centelleo instagel marca Packard
(mezcla de psedocumeno y metil sirilbenceno).

Las muestras se analizan en un equipo de centelleo líquido Packard Tri Carb 4530
donde se colocan en los porta viales y se espera durante 2 horas para estabilizar la
muestra. El equipo se programa para detectar la actividad de las muestras durante 20
min en un intervalo de ventana de 350 a 1200 KeV, correspondiente a las condiciones
adecuadas para la detección del 222Rn. Para la calibración del equipo se utilizó un
estándar de una solución de 200 Bq/L de 22e Ra, según la técnica de Olguín et al.,
(1993).

Los resultados se expresan en cuentas por minuto (cpm) y se convierten a
Bequerelios/Litro (Bq/L) de acuerdo a la siguiente ecuación.

c _ Rs-Rb

C= Concentración de radón en Bq/L

Rs= Conteo de la muestra (cpm)

Rb= Conteo de fondo (cpm)
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E= Eficiencia del conteo/100 (5, según la calibración del equipo)

V= Volumen de la muestra

F= Factor de decaimiento de 222Rn de la muestra desde el muestreo hasta el

momento del conteo.

III. 4 DETERMINACIÓN DE RADIO.

Para el análisis de radio se evaporan 20 L de agua hasta un volumen de 1 L y se le
adicionó el volumen necesario para tener una solución IN. El agua se pasa por una
columna empacada con 1.5 g de resina catiónica Ag - 50W-X8 con un flujo de 40
gotas por minuto. Posteriormente se lava con 100 mL de HC1 IN para eliminar Mg,
Ca, Ba y eventualmente U. El radio se eluye con 100 mL de HC1 6N con el mismo
flujo de goteo. La solución así obtenida se evapora hasta ajustar el volumen a 10 mL
para el análisis cuantitativo.

La solución se coloca en una ampolleta y se sella para esperar el equilibrio radiactivo.
Para determinar el radio se utiliza el 214Bi en equilibrio secular con el radio. El 214Bi
tiene una energía gamma de 610 KeV. Para medir la actividad del Bi se utiliza un
detector de germanio hiperpuro con una área de 2231 mm2 y una eficiencia relativa de
20% acoplado a un analizador multicanal (EG & G. Ortec) operado con un programa
NUCLEUS. La resolución en energía (FWHM) es 1.9 KeV para una energía gamma
de 1332 KeV (Mendoza et al., 1992; Orlandini et al., 1991; Godinez et al., 1997).

III. 5 DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LAS
MUESTRAS.

La determinación de los parámetros fisicoquímicos (pH, temperatura, conductividad,
acidez, alcalinidad, HCO3\ CO3

=, OH"-, dureza, Ca2+, Mg2+, O", F, SO4"
2, SiO2, Fe,

K+, Na\ PO4'
3, P2O5, N-NO~2> NO'2, N-NO"3> NO*3, N-NH3, NH3, oxígeno disuelto,

oxígeno consumido en medio ácido(OCMA), se llevó a cabo utilizando algunas de las
siguientes técnicas analíticas: potenciometría, volumetría, colorimetría,
espectrofotometría de emisión y absorción atómica, siguiendo los procedimientos
especificados en el laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Química de la
UAEM.

Determinación de la temperatura.

La temperatura se determinó in situ utilizando un termómetro digital Tegam
871°. Para ello se instala el electrodo en el equipo y se selecciona la medición en
grados centígrados.

41



Determinación depH.

El pH también se determinó in situ utilizando un equipo portátil Conductronic
Modelo 10. Se realizó la calibración del potenciómetro con una solución de pH 7 y
posteriormente se determinó el pH de las muestras.

Determinación de la conductividad..

La conductividad también se determinó in situ con un equipo portátil Conductronic
Modelo CL8. Se instala la celda limpia en el conector situado en la parte superior del
equipo y se sumerge en la muestra. El nivel del líquido debe estar lcm por arriba de
los agujeros de ventilación de la celda. Se agita la celda de arriba abajo para quitar
las burbujas de aire que puedan estar atrapadas en la celda y se selecciona el intervalo
más adecuado (0-200, 0-2000 ó 0-20000 ¡xQ~) para tomar la lectura de la muestra.
Después de cada medición se retira la celda y se enjuaga con agua destilada. Se
realizó la calibración del conductimetro con una solución de cloruro de sodio de
1000mg/L.

Determinación de alcalinidad (NOM-AA-36-1980.)

Para la determinación de alcalinidad a la fenolñaleína se midieron y vertieron 50 mL
de muestra, agregando 2 gotas de fenolñaleína. Se tituló con una solución valorada de
ácido clorhídrico 0.02N, hasta un vire de rosa tenue a incoloro que persiste al menos
30 s.

La determinación de la alcalinidad al anaranjado de metilo se realizó agregando 2
gotas del indicador anaranjado de metilo a la muestra donde se tituló inicialmente con
fenolñaleína, titulando nuevamente con la solución valorada de ácido 0.02N hasta un
vire a color canela que persiste al menos 30 s. La alcalinidad se determinó a partir de
los volúmenes obtenidos por cálculos volumétricos.

Se considera que la alcalinidad se debe a la existencia de 3 formas, los CO~3 , a los
HC03~ y a OH" , así como a algunas sales alcalinas de ácidos débiles como sílico,
fosfórico y bórico. Cuando los resultados se obtienen estequiométricamente la
concentración debida a los iones citados, se obtienen de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla. III. 1 Determinación de CO~3 , HC03~ y OH* a partir de los volúmenes
empleados para la alcalinidad total y alcalinidad a la fenolñaleína.

RESULTADOS DE LA
TITULACIÓN

F = 0

F <'/. T

F='/i T

F>'/> T

F = T

HIDROXIDOS
ALCALINOS COMO

CaCOj

0

0

0

2F-T

T

CARBONATOS
ALCALINOS COMO

CaCOj

0

2F

2F

2T-F

0

BICARBONATOS
ALCALINOS COMO

CaCOj

T

T-2F

0

0

0

DONDE: F = Volumen de ácido gastado a la fenolftaleina.

T = Volumen de ácido gastado al anaranjado de metilo.
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Determinación de dureza total (NOM-AA-72-1981).

Se toman 50 mL de la muestra (se recomienda que el volumen de muestra no gaste
más de 15 mL de la solución de EDTA) y se adicionan 2 mL de la solución
amortiguadora (la necesaria para llevar la muestra a un pH = 10 + 1). Posteriormente
se agregan de 1 a 2 gotas o una cantidad adecuada del indicador eriocromo negro T y
se titula con la solución patrón de EDTA lentamente con agitación continua hasta que
la solución tome un color azul (vire de rojo - azul).

Determinación de dureza de calcio (NOM-AA-72-1981).

Se toman 50 mL de la muestra y se adicionan 2 mL de hidróxido de sodio IN ( el
necesario para llevar la muestra a un pH = 12 ). Posteriormente se añade una cantidad
adecuada del indicador murexida y se titula con solución de EDTA hasta que el color
rosa de la solución se torne púrpura. La determinación de dureza y calcio se obtuvo
por cálculos volumétricos.

Determinación de cloruros (NOM-AA-73-1981).

Se toman 50 mL de muestra ajusfando el pH de la muestra entre 7 y 8 con ácido
sulfúrico IN y/o hidróxido de sodio IN con la solución de fenolñaleína. Se adiciona
1 mL de la solución indicadora de cromato de potasio y se titula con la solución
valorada de nitrato de plata hasta que vira de amarillo a rojo ladrillo. La cantidad de
cloruros se determina por cálculos volumétricos.

Determinación de fluoruros (APHA-AWWA- WPCF, 1992).

Se preparó un blanco que contenía 50 mL de agua deionizada y 50 mL de solución
SAFIT IV (hidroximetilaminometano, tartrato de sodio y agua deionizada). Se le
agregó 1 mL de la solución de referencia de 100 ng/mL de flúor y se midió el
potencial (meV), posteriormente se agregararón 10 mL de la solución de referencia
midiéndose el potencial.

Se toman 25 mL de la muestra y se adicionan 25 mL SAFIT IV y se mide el potencial
(meV).

La concentración de flúor se obtuvo mediante la interpolación de los puntos en una
curva patron de calibración.

Determinación de sulfatos. (NOM-AA-74-1981).

Preparación de la curva de calibración.

Se prepararon los patrones con una solución estándar de sulfato de sodio a
incrementos de 5 \ig ÍL en los límites de 0 a 40 ¡ig/mL.
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Formación de turbiedad de sulfato de bario.

Se toman 100 mL de muestra y se adicionan 5 mL del reactivo acondicionador
mezclando en agitador. Mientras la solución se está agitando se añade el contenido
de una cucharilla (aproximadamente 0.3g) de cristales de cloruro de bario y se mide el
tiempo inmediatamente, durante un minuto. La medición de la turbiedad de sulfato
de bario se realiza al terminar este tiempo en el espectrofotómetro a una longitud de
onda de 420 nm e intervalos de 30 seg durante 4 min.

Se estimó la concentración del ion sulfato en la muestra comparando la lectura de
turbiedad con una curva de calibración preparada con el uso de patrones de sulfato.

Determinación de sílice soluble. (APHA-AWWA- WPCF, 1992).

Se toman 100 mL de muestra y se adiciona lg de molibdato de amonio y 5 mL de
ácido clorhídrico al 10%. Se agita vigorosamente y se esperan 10 min para el
desarrollo de color.

En otro matraz se agrega una alícuota de 100 mL de muestra y se titula con una
solución que contiene O.O53g/100 mL de cromato de potasio hasta que la coloración
iguala a la del matraz anterior. La concentración de sílice se determina por cálculos
volumétricos.

Determinación de fierro. (APHA- AWWA-WPCF, 1992).

La determinación se realizó por espectrometría de absorción atómica a una longitud
de onda de 248.3 nm, la concentración se obtuvo mediante la comparación con una
curva de calibración de patrones de fierro.

Determinación de magnesio. (APHA-AWWA- WPCF, 1992).

La determinación de magnesio se realizó por emisión atómica a una longitud de onda
de 285.2 nm. La concentración se obtuvo mediante la comparación con una curva de
patrones de magnesio.

Determinación de sodio y potasio (APHA; AWWA, WPCF 1992)..

La determinación de sodio y potasio se realizó mediante flamometría, por
comparación de emitancias de una curva de calibración.

Determinación de ortofosfatos. (NOM-AA-29-1981).

Se preparó la curva de calibración para ortofosfatos con una solución patrón que
contiene 5 ng/mL de fósforo de la cual se tomaron alícuotas de (0, 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40 mL).
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Para determinar los ortofosfatos se desarrollo el color, tanto a las muestras como a los
patrones, empleando 4 mL de molibdato de amonio y 10 gotas de cloruro estanosso y
se midió la absorbancia después de 10 minutos y antes de 12 minutos. Con un testigo
se ajusta a cero de absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 690
nm.

La concentración de ortofosfatos se obtiene a partir de la curva de calibración con
respecto al volumen de muestra.

Determinación de nitrógeno de nitratos (nitratos)(NOM-AA-19-\9Z6).

Para la determinación de nitrógeno de nitratos se preparó una curva de calibración
con una solución patrón de nitrato equivalente a 10 }ig de N-NO3 tomando los
siguientes volúmenes (0, 1, 3, 7, 10, 15, 20, 30, 35) aforando a 50 mL. Se añadió 1
mL de ácido clorhídrico 1 N a cada una de las soluciones de la curva y se agitó
vigorosamente.

Tratamiento de la muestra.

Se toman 50 mL de muestra y se adiciona 1 mL de ácido clorhídrico 1 N. Se
realizaron las lecturas de absorbancia de las muestras y la curva de calibración a 220
nm.

La concentración de nitrógeno de nitratos se obtuvo directamente de la curva de
calibración correspondiente. Las concentraciones de nitratos se obtuvieron por
cálculos estequiométricos.

Determinación de nitrógeno amoniacal (amoniaco) (NOM-AA-26-1980).

Se vertieron en un matraz Kjendahl 300 mL de muestra, se preparó un testigo de agua
destilada y se le dio el tratamiento que se menciona a continuación:

Se añaden 25 mL de solución amortiguadora de boratos, 2 gotas de fenolftaleína y
perlas de vidrio. Se destila la muestra recolectando el condesado en 50 mL de
solución de ácido bórico y posteriormente se titula con HC1 0.02 N hasta un pH de
3.5.

La concentración de nitrógeno amoniacal se obtuvo mediante cálculos volumétricos
haciendo una corrección con el testigo, mientras que la concentración de amoniaco se
obtiene mediante cálculos estequiométricos.

Determinación de oxígeno disuelto (NOM-AA-12-1980).

En un frasco Winkler se recolectaron las muestras en campo y se les adicionaron 2
mL de sulfato manganoso y 2 mL de álcali-yoduro-azida. Ambas condiciones se
deben de hacer por abajo de la superficie del líquido. Se colocó el tapón con cuidado
para evitar burbujas dentro del frasco, se agitó y se dejó que se sedimentara el
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precipitado hasta aproximadamente 2/3 de la altura del frasco preservando de la luz.
En el laboratorio se le adicionaron 2 mL de ácido sulfúrico concentrado. Se dejó
reposar 5 min al abrigo de la luz tomando después 100 mL y se tituló con tiosulfato
de sodio 0.025 N. La concentración de oxígeno disuelto se obtiene mediante cálculos
volumétricos y considerando los volúmenes desplazados por adición de reactivos.

Determinación del oxígeno consumido en medio ácido (OCMA) (NMX-AA-30-
1981).

Se vertió una alícuota de 10 mL de muestra en un matraz de 500 mL (se hizo un
testigo simultáneamente) más una pizca (aproximadamente 0.4 g) de sulfato
mercúrico, 10 mL de solución de dicromato de potasio 0.025 N y perlas de vidrio. Se
agregaron 30 mL de una solución de ácido sulfúrico - sulfato de plata y se puso a
reflujo durante 2 horas a partir de la ebullición. Se enfrió el condensador con 25 mL
de agua hasta completar 300 mL, se dejó enfriar, y se agregaron 3 gotas de indicador
ferroín (fenantrolina ferrosa). Se tituló con una solución valorada de sulfato ferroso
amoniacal 0.025 N hasta que vira de azul verdoso a café- rojizo.

La concentración del oxígeno consumido en medio ácido se determinó mediante
cálculos volumétricos.

Determinación de parámetros microbiológicos.

Determinación de bacterias mesófilas aerobias en placa.(NOM-092-SSAl-1994)

Se tomaron alícuotas de 0.1 y 1 mL de las muestras y se vertieron en las placas
previamente identificadas. Se vació el medio Cuenta Estándar en cada una de las
cajas. Se mezcló mediante 6 movimientos circulares de derecha a izquierda, 6 en
sentido de las manecillas del reloj y 6 de atrás hacia adelante sobre una superficie lisa
y horizontal hasta lograr una completa incorporación del inoculo en el medio. Se
incubó a 37°C durante 24 y 48 horas.

Cumplido el tiempo de incubación se contaron las colonias presentes en las placas
que se encuentren en el intervalo de 25 a 250 colonias usando el cuenta colonias y se
calculó la cuenta promedio por mi de dicha solución. Se reportan las Unidades
Formadoras de Colonias (UFC).

Determinación del número más probable (NMP) de coliformes totales y fecales
(termotolerantes) (NOM-AA-42-1992).

Prueba presuntiva. Se inocularon 5 tubos de caldo lactosado de doble concentración
con 10 mL de muestra, dos tubos de caldo lactosado de simple concentración uno con
1 mL de muestra y otro con 0.1 mL de muestra. Se incubaron los tubos a 37°C
durante 24 y 48 horas.
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Si al término de la incubación se observa la producción de gas se realiza la prueba
confirmativa que consiste en lo siguiente:

Para Coliformes Totales de los tubos positivos se inoculan 2 asadas en caldo verde
brillante y se incuban los tubos a 37 °C durante 24 y 48 horas. Si al término de la
incubación se observa la producción de gas, considerando la dilución de la que
proviene, se determina el NMP consultando las tablas correspondientes.

Para Coliformes Fecales de los tubos positivos se inoculan 2 asadas en caldo EC y se
incuban los tubos a 44°C durante 24 y 48 horas. Si al término de la incubación se
observa la producción de gas, considerando la dilución de la que proviene, se
determina el NMP consultando las tablas correspondientes.

III. 6 DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA

El análisis por medio de espectrometría de masas con plasma de acoplamiento
inductivo (ICP-MS) se basa fundamentalmente en dos principios.

Ionización. Las temperaturas alcanzadas en el plasma permiten la extracción de un
electrón de la capa exterior del átomo produciendo un ion con carga positiva más un
electrón

M = M+ + e".

Detección. En el espectrómetro de masas, los iones (M+) producidos en el plasma se
separan y pueden ser caracterizados. La separación se lleva a cabo con un filtro de
masas y se basa en diferencias de las trayectorias de los iones a través de un campo
eléctrico. El sistema de detección provee una señal eléctrica que es proporcional a la
cantidad de iones que salen del filtro de masas (Morton et al., 1996).

Para la determinación de los elementos traza en solución, las muestras se envían a la
Universidad de Montpellier en Francia donde se cuenta con el equipo de ICP-MS
Quad, PQ2 Turboplus (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer) el cual
cuantifica en el orden ng/g, los siguientes elementos: litio, boro, escandio titanio,
vanadio, cromo, manganeso, cobalto, níquel, cobre, zinc, arsénico, rubidio, estroncio,
molibdeno, cadmio, cesio, bario, lantano, ceno, plomo y uranio ( Pane et al., 1996;
Reimanne/<2/., 1996).
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CAPITULO IV.

IV. 1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

En la Fig. IV. 1 se muestran los niveles de radón obtenidos en los Pozos Lodos
Prietos 2 (L2), Lodos Prietos 4 (L4), Lodos Prietos 5 (L5) y en eí Manantial de
Almoloya de Juárez (AL), durante las diferentes épocas de año. El valor medio de las
concentraciones de radón en cada Pozo y el Manantial fueron de 7.5,0.92,1.45 y 0.82
Bq/L respectivamente. En L2 se presenta una concentración entre cinco y nueve
veces mayor que en los demás pozos y el Manantial.

L2, L4 y AL presentan un incremento en la concentración de radón en el mes de
septiembre, mostrando una contribución de la recarga del agua que permite el arrastre
del radón de las distintas capas por donde se percuda el agua. En otras condiciones
se esperaría una dilución del radón, ya que en este periodo nos encontramos al final
de la estación de lluvias en la cual la recarga es máxima y por lo tanto las especies
químicas están diluidas y se debería observar una disminución en la concentración del
radón. En L5, no se observa este aumento, pudiéndose deber a que el pozo a partir del
mes de agosto, presenta una gran cantidad de aire procedente de la bomba, lo cual
ocasiona que el poco radón presente en el agua del pozo se integre al ambiente.

Al inicio del periodo de muestreo se realizó una determinación de radio para tener una
estimación de su contenido. Los resultados de radio obtenidos para L2, L4, L5 y AL
fueron 0.085 Bq/L, 0.081 Bq/L, 0.077 Bq/L y 0.082 Bq/L respectivamente. Estas
concentraciones extremadamente bajas indican que el radón presente en los pozos y
en el manantial proviene tanto del radio presente en disolución en agua como del
aporte a través de microfisuras del radón generado en las rocas por donde circula el
agua.

El comportamiento del radón en los hidrantes de las casas, muestran una disminución
con respecto al pozo original, dependiendo de la distancia recorrida del pozo al
hidrante como se representa en las Fig. IV. 2 a la IV. 4 . En los hidrantes al igual que
en los pozos, la mayor concentración de radón se encuentra en la red de agua potable
de L2 (Fig. IV. 2), en L5 (Fig. IV. 4) se observa como va decayendo el radón del
Pozo hacia las casas siguiendo el mismo comportamiento que L2. Para L4 (Fig. IV.
3) el comportamiento del radón en los hidrantes fluctúa, debido a las bajas
concentraciones que presentan, no encontrándose un patrón similar al de los otros
pozos.

Las concentraciones de radón obtenidas en los pozos, las casas y el manantial no
sobrepasan los limites establecidos por la Comisión Internacional de Protección
Radiológica (ICRP) de 67.92 Bq/L.
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1
Fig. IV. 1 Concentración de radón en los Pozos Lodos Prielos 2, 4, 5 y el
Manantial de Almoloya de Juárez en el periodo de Mayo de ] 997 a Marzo de
1998.
L2) Pozo Lodos Prietos 2. L4) Pozo Lodos Prietos 4. L5) Pozo Lodos Prietos 5.
AL) Manantial de Alomoloya.
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Fig. IV. 2 Variación de la concentración de radón en los hidrantes de las casas
que surte el Pozo Lodos Prietos 2 (L2)en los meses de mayo de 1997 a marzo de
1998.

Fig. IV. 3 Variación de la concentración de radón en los hidrantes de las casas
que surte el Pozo Lodos Prietos 4 (L4) en los meses de mayo de 1997 a marzo
de 1998.
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Fig. IV. 4 Variación de la concentración de radón en los hidrantes de las
casas que surte el Pozo Lodos Prietos 5 (L5) en los meses de mayo de
1997 a marzo de 1998.
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Los resultados de los análisis fisicoquímicos, el balance iónico y el gasto obtenidos en
L2, L4, L5 y AL se muestran en las Tablas IV. 1 a IV 4. Haciendo una comparación
de los datos expuestos en estas Tablas puede observarse que en lo referente a los
valores medios obtenidos en muéstreos de mayo de 1997 a marzo de 1998 se observa
lo siguiente:

• La temperatura en L2 fue entre 4 y 5 °C mayor que en L4 y L5 y 6 °C mayor que
en AL.

• El pH es similar en todas las muestras estudiadas y es del orden de 6.6 .
• La menor conductividad se obtuvo en AL (165 uS/cm).
• En L2 se presenta la mayor concentración respecto a L4, L5 y AL en los sulfates,

sodio potasio, flúor y fierro por porcentajes que varían desde 5 a 20% para los
sulfatos, desde 32 a 60% para el potasio, de 4 a 40 % para el sodio, de 20 a 22.5%
para el flúor y del 50 al 68 % para el fierro.

La conductividad, los bicarbonatos, la dureza, el calcio, y el magnesio presentaron la
mayor concentración en L4. Aunque los resultados obtenidos en los muéstreos
realizados durante nueve meses en L2 y L4 y siete meses en L5 y AL mostraron
fluctuaciones mínimas entre sitios de muestreo y a lo largo del tiempo, es posible
encontrar diferencias. En efecto en la Fig. IV. 5 se muestra la variación de la
temperatura en los 4 sitios estudiados, mostrando perfiles similares y un mínimo de
variación temporal respecto a los valores medios de 23.2, 19.4, 17.9 y 16.5 °C para
L2, L4, L5 y AL respectivamente. Cabe mencionar que L2 se ubica
aproximadamente a 700 m de L4 y a 400 m de L5, presentando una diferencia de 5°C
que indica procedencia distinta.

Analizando la evolución de la concentración de las especies químicas en el tiempo se
observa que entre julio y septiembre en L2 y L4 se presenta un aumento en los
bicarbonatos, la dureza, el magnesio, los ortofosfatos, el sodio, el potasio y el fierro y
una disminución de los sulfatos, los cloruros, el amoníaco y el calcio. En el mes de
septiembre en L5 se observa una disminución en la dureza, el magnesio, los sulfatas,
el amoníaco, los cloruros y el flúor y las especies que presentaron una mayor
concentración fueron los bicarbonatos, los ortofosfatos, el sodio y el potasio. En AL
algunas especies químicas que disminuyen en septiembre son la dureza, el calcio, los
sulfatos, amoníaco y los cloruros y las que aumentan son el magnesio, los
ortofosfatos, los nitratos, el sodio, el potasio, el flúor y el fierro.

El esquema de la lluvia en el periodo estudiado (Fig. IV. 6) indica que en mayo la
precipitación fue mayor que en septiembre y las diferencias de concentración de los
elementos mencionados se debe al aumento del volumen de agua debido a la recarga.

En general se estima que las causas del aumento de las especies químicas estudiadas
se puede deber esencialmente a dos fenómenos:
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Tabla IV.l PARÁMETROS FISICOQUIMICOS POZO LODOS PRIETOS 2 (L2).

El gasto esta dado en Us, la temperatura en °C, la conductividad en uS/cm, los bicarbonatos y la dureza en ug/ml como CaCO3 y las demás especies quimicas en ug/ml.
La profundidad del pozo es de 190 m

Facha
6/05/97
13/08/97
10/09/97
8/10/97
7/11/97
9/12/97
19/01/98
19/02/98
24/03/98
.it» ».«.

M

T

23,4
24

21,7
24,2
23,3
22,7
22.9
22,7
23.1
23.11
0.75

pH

6,5
6.75
6,75
6,6
6,6

6.78
6.6
6.7
7.09
6.71
0,17

Cond
244
233
246

252
250
251
251
243

246,25
6.36

HCO,'
150,28
154.83
159,39
163.9

154.83
154.83
185.18
123,57
131,84
153,18
17,77

Dureza
91,56
85,67
94,51
88,2
89,47
92,5
90.1
80,69
71.36
87,12
7.16

Ca"
11.06
6,9

10,31
9,5

10,14
9,25
9,36
7.15
7,74
9.05
1,46

MO"
15,53
16.62
16,7
15.66
15,58
16,85
16.35
15.26

15
15,95
0,69

PO,*
ND

0.468
0.92

0.211
0.129
0.36

0.138
0,36
0.39
0.37
0.25

so,'-
8,29
1.94 '
3.82
1.91
7.08
9.38
8.6
9.5
7,6

6,46
3,07

NO,"
ND

0.375
ND

0.842
0,475
ND
1,99
0,19
0,45
0.62
0,66

NH,
3,27
NO
1.65
1.9
1.73
ND

" ' 0 . 4
ND

0,56
1 . 5 9 ••"

1.04

Na'
21.6
25.6
25
24

22,5
23,3
25

22,4 '
" " 2 4

23.71
1,36

K'
4.8
5,1
5.3
4,9
4,9
4,6

1 4,8
4,8
4.8

4,89 • -
0,20

cr
22,61
28.07
9,35
10.13
13,12
13.42
10,13
10,13
10.13
14.12
6,66

F
0,91b
0.979
0,94

2
2.67
1.99
1.6
1,32

2
1.60
0.61

F.«
0.054
0.023
0,066
0,053
0.109
1,91
1,6
ND
ND

0.54
0.88

BALANCE
•0,22%
•6,49%
-2,50%
•1,56%
-3.66%
-2.13%
-7.13%
3.81%
3,27%

GASTO
29,72
29,72
29,72
29.72
29.72
29.72
34,63
34.63
34.63
31,36
2.46

ND. No detectable.
" No se determinó.

Tabla IV. 2 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS POZO LODOS PRIETOS 4 ( U ) .

El gasto esta dado en Us, la temperatura en °C, la conductividad en uS/cm, los bicarbonatos y la dureza en ug/ml como CaCO3 y las demás especies quimicas en ug/ml.
La profundidad del pozo es de 128 m

Focha

6/05/97
19/06/97
14/07/97
10/09/97
8/10/97
7/11/97
9/12/97
19/02/98
24/03/98

03

T

17.5
19,5
22.1
20,9
19.7
18.8
19.3
18

19,6
19,49
1.39

PH
6,6
6.45
6.44
6,52
6.51
6.61
6.63
6,9
6,94
6,62
0.18

Cond

266
248
272
253

263
265
295
261

265.38
14.15

HCO,'

161,66
152,55
186,71
175.3
175.3
175,3
205,7
141.46
141.72
168.41
21,22

Oursza
90.38
106,03
105,46
114,58
108,07
110.32
117.05
102.32
99,77
105,66
8.11

Ca"*
14,93
15,14
12,29
11,9

12,69
13,26
15,6
9,53
9,53
12,76
2,25

M O 1 ' "

19.16
16.57
17,43
20,61
18.55
18.75
18.96
19,07
18,45
18,62
1.13

• p o /
ND
ND

Ó.52S
0,721
0,075
0,115
0.4

0.25
0.36
0.35
0.23

SO,"

8,46
12,18

••3,55 '
3,82
4,25
4.04
6.6
6

6.3
6,13
2.79

NO,'
0.088

ND
0.071

NÓ
0.361
0.414

ND
0,07
0,72
0.17
0.27

NH,
3,75
ND

12.39
1.65
1.48
2.38
0.81
0.13
0.79
2.92
3.98

Na'
21,61
21.61
25

22.5
24
25

20,8
22,4
22,4
22,81
1,51

K"
2
2
1.8"
2

1.7
1.7
1.5
1.7
1,7

1,79
0.18

cr
2á,4
31,96
46.01
10,91
10.91
6.87
13,71
25,23
7,79
19.64
13.15

r
0.784
0.784
0,784
0.808
1,84
1,29
1.69
1.43

2
1.27
0.50

F t "
0.089
0.214
0.366
0.283
0,33
0.549
6.14

0.219
0,21
0.27
0,14

BALANCE
-2,53%
0.02%
-8.24%
0,88%
-0,42%
2,72%
-8.51%
•0.05%
5,76%

SASTO

19
19
19
19
19
19
19

25.61
25.61
20.47
2,91

ND. No detectable.
" No se determinó.



Tabla IV.3 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS POZO LODOS PRIETOS 5 (L5).

El gasto esta dado en L/s, la temperatura en °C, la conductividad en uS/cm, los bicarbonatos y la dureza en ug/ml como CaCO3 y las demás especies químicas en ug/ml.
La profundidad del pozo es de 220 m.

Facha
••"6/05/97

10/09/97
11 "7 /11/97

9/12/97
19/01/98
19/02/98
24/03/98
vtlwmMI*

M

T
18,8
17,1
18,2
17.9
17,8
17.5
14,5
17,4(T
1,39

• pH
6.65
6.5
6.4

6,65
6,46
6,73
6,79
6.60
0,15

ND.

Cono

153
203
241
206

198.4
230
206

205,34
27,91

HCO,"
118.4

141,17
127,51
157,13
114,24
107,3
110,41
125,17
18,19

No detectable.

Dursu
85.72
72,41
87,46
88.55
86,94
79.85
72,85
81.97
6,97

Ca"
11.06
11.9

13,26
11.7
11,7

13,2¿
7,15
11.44
2,07

Mg"
14,11
10,37
13,2

14.41
14.02
11,34
12,2

12.81
1.55

W
ND

0.722
0,184

0,5
0,09
0.2

0.59
0.38
0.26

SO,"
8.36
1.69
2.20
6.3
5

6.9
5.4

5.13
2.42

NO,'
0.362

NO
0,225

ND
2.48
0.39
1.06
0,90
0.94

NH,
4,84
1.44
2.16
1.42
0.67
0,13
0,33
1,57
1.61

Na'
10

17.5
21
16

21.6
19,8
17,6

17.64
3.93

K
1.3

2.7
2,5
2.1
2.4
3,5
2,5

2.43
0.66

cr
19.5
8.57
6.25

6
41,17
24,76
12.47
16,96
12.77

r
0.725
0.669
1.43
1.56
1.41
1.32
1.77
1.27
0,42

Fa"
0,178
0,217
0,414
0.12

0,026
0.106
0.175
0.18
0.12

BALANCE
•4,95%
•6,57%
8,07%
-4,56%
-7,40%
-1.14%
2 . 2 1 %

CASTO
30.04
30.04
30,04
30,04
31,63
31,63
31,63
30,72
0.85

" No se deteirrino.

Tabla IV.4 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS MANANTIAL DE ALMOLOYA (AL).

El gasto esta dado en Us, la temperatura en °C, la conductividad en uS/cm, los bicarbonatos y la dureza en ug/ml como CaCO3 y las demás especies químicas en ug/ml.

Facha
6/05/97
10/09/97
8/10/97

7/H/97
19/01/98
19/02/98
24/03/98

OX

T
18.8
16.3
17,5
16,3
16.8
18,1
11.6

16.49
2.35

pH
6.65
6.41
6.68
6.46
6.44

6.7
6,63
6,57
0,12

ND.

Cond
153
165
• •

171 •
162,6

175
163

164,93
7,61

HCO,"
109,29
107.01
113.65
109,29
79,96
84.55
84.04
98.28
14,65

No detectable.

Dureza
85,75
64,21
55.79
75,33
60.54
57.5

50.38
64,21
12,30

C«"
18,7
8,73
7,9
11,7
8,58
9,01
7.15
10,25
3.98

Mg"
9,48
10,3
8,76
H,2
9.5
8.5
7,9

9.38
1.12

« V
NO

0.666
0.083
0.41S
0.32
0.23
0.32
0,34
0,20

so,'-
8.51
3.83
3.95
2,45
5,8
7,4
5,5

5,35
2.12

NO,'
ND

3,86
3,24

3,15
4,31
2,69
3.47
3.45
0.57

NH,
3.56
2.27
1.48
2,16
1,22
ND

0.67
1,89
1.01

Na*

8.3
12.3
14
15
20
16

14.4
14,29
3.56

K'
2,1

3,7
3,5
3.5
3,5
3.5
3.4
3,31
0,54

cr
21.08
4,68
7.01

10
17,62
29.04
6.23
13.67
9.14

F
0.62

0.699
1,44
1.38
1,35
1,5
1.7

1,24
0.41

Fo"
0.082
0,605
6,049

1 0.104"
0,017
ND
ND

0,17
0,24

BALANCE
•9,28%
-2.93%
-9.60%
1,66%
4,14%
4,48%
-0,06%

GASTO
369.6

214,87
2 9 9 " •

315,67

358,6
325.35
313.85
55,25

" No se determinó.



VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN LOS POZOS LODOS PRIETOS 2.4, S Y EL MANANTIAL DE
ALMOLOYA.

1 S S §
S 5 £ a
MESES DE IMM»M.

-POZO LODOS PRIETOS 2

-POZO LODOS PRIETOS 4

- POZO LOÓOS PRIETOS 5

- MANANTIAL DE ALMOLOYA

Fig. IV. 5 Variación de la temperatura de los Pozos Lodos Prietos 2,4, 5 y el Manantial de
Almoloya en los meses de mayo de 1997 a marzo de 1998.

1997-1998

Fig IV . 6 Periodo de precipitaciones en los meses de Mayo a Marzo de 1997 -1998.
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1) A la contribución de la recarga del agua, permitiendo una mayor disolución de la
matriz sólida (mayo - noviembre)
2) La disminución del volumen por disminución de la recarga (diciembre - marzo).

El comportamiento de las especies químicas estudiadas muestra que entre diciembre y
febrero época de estiaje, se presenta la máxima concentración de bicarbonatos en
todos los pozos y el manantial, el magnesio fue un poco más constante que el calcio y
esto se debe a que el calcio es un ion sumamente móvil en la hidrosfera, en general el
carbonato de calcio se disuelve fácilmente en agua con ayuda de la disociación del
ácido carbónico en bicarbonatos y carbonates, si el pH disminuye la relación del ion
bicarbonato y carbonato disminuye y en consecuencia e) carbonato de calcio es más
soluble y por lo tanto tiende a aumentar la concentración de calcio en las muestras de
agua. Si observamos las Tablas IV. 1 a IV 4 notaremos que una concentración alta de
calcio se relaciona en general con una disminución de pH.

Los fosfatos presentaron concentraciones similares entre los cuatros puntos de
muestreo, indicando contaminación antropogénica, ya que en aguas subterráneas no
deben presentarse más de 0.1 ug/mL.

Aunque las rocas ígneas contienen pequeñas cantidades de nitrato soluble o de
amoníaco que podrían manifestar concentraciones como las que se obtuvieron en este
trabajo, la mayor parte del ion nitrato presente en aguas naturales tiene un origen
procedente de elementos químicos utilizados en la agricultura o en la industria. El
nitrógeno es uno de los elementos más móviles y contribuye en gran parte a una
eutrofícación acelerada de cuerpos de agua. Los aumentos en la concentración de
NH3 pueden ser ocasionados por la contaminación por materia orgánica.
Considerando que en este trabajo la mayor concentración de NO3 se obtuvo en AL
que está situado en un lugar donde se tiene una actividad agrícola importante se
estima que el origen de los nitratos provenga de la infiltración proveniente de los
campos de cultivo.

Aunque los fosfatos, los nitratos y el amoníaco son indicadores de contaminación, sus
concentraciones no sobrepasaron los límites establecidos por la Norma Oficial
(Mexicana NOM-127-SSA1-1994), para los fosfatos es de 0.1 mg/L, para los nitratos
(como N-NO"3 )es de 10 mg/L y para el amoníaco (como N-NH3) es de 0.5 mg/L.

El sodio y el potasio son de las especies más constantes en las aguas subterráneas, su
presencia se debe a la liberación de productos solubles durante la descomposición
meteórica de las rocas ígneas. El valor medio más alto de las concentraciones de
sodio y potasio se presentó en L2 con 23.71 y 4.89 ug/mL respectivamente.

Los cloruros presentaron concentraciones variables siendo L4 el que tuvo la mayor
concentración. En el mes de septiembre se registra una disminución en la
concentración de los cloruros en los cuatro puntos de muestreo, generalmente las
variaciones en la concentración de cloruros se debe a un cambio en la condición
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hidráulica en el medio geológico, una disminución en la permeabilidad ocasiona un
incremento en la concentración de cloruros y por el contrario un aumento en la
permeabilidad ocasiona una disminución en su concentración (Custodio y Llamas,
1983).

El contenido de flúor se debe principalmente al número de complejos minerales en los
que participan los fluoruros, como la fluorita, principal mineral de flúor de las rocas
ígneas, las cuales están presentes en la zona de muestreo. En el mes de octubre en L2,
L4 y AL se presenta un aumento de los fluoruros del 100% con respecto a la
concentración determinada en mayo, en L5 se observa el mismo incremento en
noviembre, posteriormente dichas concentraciones disminuyen hasta que en marzo
nuevamente se presenta el incremento del 100% en los cuatro puntos de muestreo. El
aumento se debe principalmente al efecto de la recarga de los acuíferos y el
incremento de marzo representa la época de estiaje en donde la concentración de las
especies es mayor.

Los fluoruros presentaron concentraciones superiores a 1.5 ug/mL en los meses de
octubre, diciembre y marzo en los cuatro puntos de muestreo, siendo este el valor
máximo permitido por la NOM-127-SSA1-1994, sin embargo el valor medio de sus
concentraciones a lo largo de 9 meses de muestreo no sobrepasan dicho valor. L2
presentó una concentración de 1.6 ug/mL, estando 6.6 % por arriba del límite
establecido por la Norma Oficial Mexicana. Estas concentraciones altas pueden
deberse al tiempo tan largo de interacción agua-roca, permitiendo la acumulación del
flúor en solución. Por otra parte si las concentraciones de flúor persisten podrían
ocasionar por ingestión crónica de flúor, la fluorosis dental y fluorosis de huesos,
sobre todo en niños menores de 7 años por ingerir agua que presenta 2ug/L de flúor
(NECR, 1995).

Se determinó sílice soluble para L2, L4, L5 y AL en los meses de mayo a octubre de
1997, el valor medio de estas determinaciones fueron de 33.76, 35.26, 30.18, 34.08
p.g/mL, respectivamente. En cuanto al gasto, el pozo que presenta mayor flujo es L2
con 31.36 L/s, seguido de L5 con 30.72 L/s y L4 con 20.47 L/s. AL presenta un flujo
de313.85L/s.

Es de suponer que el agua debe ser neutra, debe presentar en solución igual número
de cargas positivas y negativas, por lo tanto al realizar el balance iónico debe
presentarse un balance neutro u obtenerse un balance con una pequeña diferencia
positiva o negativa. Este balance nos permite determinar la confíabilidad de los datos
obtenidos en los análisis ñsicoquímicos.

La conductividad refleja el número de sólidos totales disueltos, el mayor promedio se
presento en L4 con 265.38 |aS/cm, seguido por L2, L5 y AL con 246.25 ¡j.S/cm,
205.25 fiS/cm y 164.93 )aS/cm respectivamente. Estos resultados indican una
diferencia entre AL y los pozos, ya que la calidad de los análisis medidos a través del
balance iónico están relacionados con la conductividad. El porcentaje de balance
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recomendado como límite de conñabilidad para aguas con una conductividad menor a
200 es de 10 % y para conductividad mayor a 200 es de 5% (Custodio y Llamas,
1983).

En los análisis efectuados en L2, L4 y L5 se presentan en algunos casos balances
superiores al 5% (Tablas IV. 1 a IV. 4). Dichos porcentajes que se encuentran por
arriba de los límites de confiabilidad, pueden explicarse debido al tiempo transcurrido
entre las determinaciones de las distintas especies utilizadas para realizar el balance
(Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3\ SO4", NO3" y CY). En efecto los bicarbonatos, el calcio
y los cloruros se determinaron antes de las 24 horas y los sulfatos, nitratos, magnesio,
sodio y potasio se determinaron una semana después por problemas en la
experimentación.

De los análisis de las muestras de agua del mes de noviembre de 1997 se determinó el
tipo de agua de L2, L4, L5 y AL esquematizado en el diagrama de Piper (Fig. IV.7)
De acuerdo a este diagrama, el tipo de agua de L2, L4, L5 y AL es bicarbonatada
calcico - magnésica.

Los resultados de los elementos traza en solución en L2, L4, L5 y AL se presentan en
las Tablas IV. 5 a la IV. 8. Se determinaron 24 elementos, los resultados de
elementos traza indican que 11 de ellos ( Li, Se, Ti, Mn, Co, As, Rb, Mo, Cs, Ba, y
U) tienen mayor concentración en L2 comparado con los demás. En L4 existe una
mayor concentración de B, Ni, Cu, Zn, Pb, Y, Cd, La, y Ce. De estos los 5 primeros
podrían venir de una contaminación debida a las partes metálicas del equipo de
bombeo del pozo, ya que la concentración de B, Ni, Cu, Zn, Pb, es inferior en AL que
puede considerarse libre de metales en el lugar de la toma de la muestra.

En general los elementos Li, Be, Se, Ti, Mn, Co, As, Rb, Sr, Mo, Cs, Ba, La y U,
muestran un aumento en su concentración en el mes de septiembre, esto puede
relacionarse con la época de recarga de los acuíferos y la interacción de las rocas con
el agua por donde circula. Por otro lado los elementos B, Cr, Cu, Zn, Y, Cd, Ce, Cd,
Ce y Pb presentan una variabilidad en sus concentraciones debido posiblemente a sus
muy bajos niveles.

En las Fig. IV. 8 a IV. 11 se muestra la variación de los elementos traza en solución
de los Pozos y el Manantial durante los meses de junio a diciembre. En L2 (Fig. IV.
8) se observa que los elementos con mayor concentración son el bario, el manganeso
y el estroncio. En L4 y L5 (Fig. IV. 9 y 10 ), los elementos más abundantes fueron el
boro, el estroncio y el bario. Para AL el elemento más abundante fue el estroncio. La
concentración del estroncio en los tres pozos es muy semejante y hay una mayor
similitud entre L4 y L 5. L2 presenta una mayor concentración de manganeso. La
presencia de estroncio en los pozos y el manantial se debe a que es un elemento
común de las rocas ígneas y sedimentarias entre las que se encuentran las calizas y las
pizarras que son rocas predominantes de la zona de muestreo. El bario se encuentra
en forma de sulfato de bario que es un componente de los feldespatos presentes en las
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Fig. IV. 7 Diagrama de Piper. Las aguas analizadas de los Pozos Lodos prietos 2, 4, 5
y el Manantial de Almoloya de Juárez son del tipo bicarbonatadas calcico -
magnésicas.
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Tabla IV. 5 ELEMENTOS TRAZA DEL POZO LODOS PRIETOS 2(L2).
Las especies químicas eslan dadas en yg/l

Sísnpm
Valores eliminados por blancos contaminados

Tabla IV. 6 ELEMENTOS TRAZA DEL POZO LODOS PRIETOS 4 (L4).
Las especies químicas están dadas en pg/L

11/08/97

6/10/97
7/11/97
9/12/97

OS

L¡
23.11

38,71
10.55

B*
0.27

O20
0.29
0.19
0,22
0.05

8
64,93

¡naaaeffr

100.02
Z*,63

mm

13.35
2.13

TI
4.00

2.20

V
0.85

0.81
0.99

0.07
0.16

Cr
S.06

275
3.26
358
6.6a
5,16

22.36

24.99

24.49
1.65

Co
0.07
0.07

0.05
0.11
0.06
0.07
0.02

N¡
1.3S
1.10

1.26
0 45
1.27
1.12

16.77
3,2*

1.22
11.6*

6.29
5.80

Zn

22,56

1.92

32.38
39.20

Ai
0,2
0.7

o;
0,6

0.5
0.1

I

6

Rb
1,57
2,71

2.71
2,72

2.51

Sf

U0.i1

06.97

02.39
11.81

65,05

Y

0.04

004
0.04
0.04
0,05

Mo

0.76

0 59
0,75
0,71
0.67

Cd

0.07

0,10
0.10
0,83

Cí

0.09

0.07
O.OG

0.07

o.oa

7.76

7.73
5.53
6.85
459

L»

0.05

0.00
0.04
0.03
O.OG

c*

0.09

0.00
0.00
0,03
0.06

Pb
1.59
0.G0

0.19
5.12

U 8

U
0.04
004

0.04

0.04

Valores eliminados por blancos contaminados.



Tabla IV. 7 ELEMENTOS TRAZA DEL POZO LODOS PRIETOS 5 (L5).
Las especies químicas eslan dadas en pg/L

Valores eliminados por blancos contaminados

Tabla IV. 8 ELEMENTOS TRAZA DEL MANANTIAL DE ALMOLOYA (AL).
Las especies químicas eslan daoas en pgA.

17/07/97

10/09/97

7/11/97
8/12/97

DS

LI
4.B0
000
14.10
14 68

B64
6.84

B*
0.24
0.21
0.23

019
0.21

8.19

B
1.06
16.56
32.55

17 93
13.08

11,91

9C9
1.G9

1 70 6,30
5,63 3,77
7.47 8,68

5 74 1 7,66
2,89 | 2,63

12,80
10.89
12.30

3.52
3.63
9.23
1.94

0.56
0,92

0.37
0.27
0,48
0.24

O.C
O.C
O.C

0,0
o.c
O.Cc 5
0 .28

1.50
0.80

0.58
0.50
0.87
0.02

1.30
1.01

0.53

0.70
0.43

Qggg
5.8

1,8
1.0
4,0<
3.01

0.26
0.30

0.BS
0.91
0.73
2.S0

2.19
0.44

5,50

4.26
0.32

78.60
3S.9S

73,59
2.08

0.03

0.03
24.65

Mo

0.19

0.47
0.01

Cd

0.08

0.09
0.15

Cs

0.0

0.03

Ba
11,89
e.82

13.03
0,02

L>
0,05
0.00
0.00

0.00
001
204

Co
0,09
0,00
0,00
0,00

0,00
0.01
0,02

1,42
.34

'.OS

. 1 *

.16

.28
004

,15
OS
27
29

29

74

Valores eliminados por blancos contamii\ado:
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Fig. IV. 8 Concentración de elementos traza en el Pozo Lodos Prietos 2 (L2) en los meses
de Julio a Diciembre de 1997
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Fig. IV. 9 Concentración de elementos traza en el Pozo Lodos Prietos 4 (L4) en los
meses de Junio a Diciembre de 1997.
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Fig. IV. 10 Concentración de elementos traza en el Pozo Lodos Prietos 5 (L5) en los
meses de Junio a Diciembre de 1997.
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Fig. IV. 11 Concentración de elementos traza en el Manantial "Ojo de Agua" de
Almoloya de Juárez (AL) en los meses de Junio a Diciembre de 1997.



andesitas. La presencia de manganeso en L2 puede deberse a que el agua circula por
basaltos o granitos.

En la Tabla IV. 9 se muestra la concentración del oxígeno disuelto y el oxígeno
consumido en medio ácido en L2, L4, L5 y AL en los meses de junio y noviembre.
En el mes de noviembre la concentración de oxígeno disuelto fue mayor que la
obtenida en el mes de junio, a excepción de L2, donde permaneció casi estable. Esto
se puede explicar debido a que el oxígeno disuelto está en relación inversa a la
temperatura, la presión y la salinidad. La concentración de oxígeno consumido en
medio ácido es mayor en junio que en noviembre en L2, L5 y AL y en L4 no se
detectó.

En la Tabla IV. 10, se presentan los análisis biológicos de los pozos y el manantial
realizados en los meses de mayo y octubre de 1997 y marzo de 1998,
correspondientes a las épocas de sequía y lluvia. En el mes de mayo se encontraron
en L2, 110 cqlonias de mesofilos y en AL 70 colonias de mesofílos y 20
NMP/100mL de coliformes totales. En el mes de octubre en L2 y en AL se
encontraron 2 y 6 UFC/ml de mesofílos respectivamente. En el mes de marzo se
encontraron en L2, 2 UFC/mL, en L4, llUFC/mL y en AL 2 UFC/mL, además de
presentar, este último, 20 NMP/100 mL de coliformes totales.

L5 fue el único pozo que no presentó microorganismos en ninguno de los periodos de
muestreo. Los resultados de los análisis biológicos se encuentran dentro del límite
que permite la Norma Oficial Mexicana (NOM-092-SSA1 -1994b) que es de 200
UFC/mL. Para el caso del Manantial de Almoloya los coliformes totales no cumplen
con lo establecido por la Norma Oficial Mexicana (NOM-AA-42-1992) que solo
permite 2 NMP/ 100ml de coliformes totales.

A pesar de que L2, L4, L5 y AL pertenecen al mismo tipo de agua (Bicarbonatada
cálcico-magnésica), presentan diferente mineralización, lo cual puede explicarse por
la diversidad de rocas que cada uno atraviesa. Sin embargo no siempre la
composición de las aguas guarda relación directa con la composición de las rocas, ya
que influye la distinta velocidad de degradación de los diferentes materiales, además
de que las aguas pueden tener su origen tanto en aguas meteóricas por infiltración de
agua pluvial como aguas de origen más profundo, por lo cual la eficiencia de
disolución de la matriz sólida es diferente para cada uno de los pozos.

La baja conductividad y temperatura en AL puede considerarse una indicación de un
flujo local, comparado con L2 que presenta una conductividad moderadamente alta y
mayor temperatura además de una concentración de radón mayor que indica un
sistema dinámico más profundo y sugiere que el sistema de flujo subterráneo es más
regional en L2 que en los demás pozos. Por otro lado una concentración mayor de
potasio en L2 indica que el agua pasa a través de unidades riolíticas que se encuentran
a mayor profundidad (Segovia et al, 1998).
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Tabla IV. 9 Concentraciones de oxígeno consumido y oxígeno consumido en medio
ácido en muestras de agua de los Pozos Lodos Prietos 2, 4, 5 y el Manantial de
Almoioya en los meses de junio y noviembre de 1997.

MUESTRA

POZO LODOS
PRIETOS 2

POZO LODOS
PRIETOS 4

POZO LODOS
PRIETOS 5

MANANTIAL DE
ALMOLOYA DE

JUÁREZ

JUNIO
OXÍGENO
DISUELTO

2.1

1.4

1.8

2.9

NOVIEMBRE
OXÍGENO
DISUELTO

1.37

5.95

7.32

5.34

OCMA. Oxígeno consumido en medio ácido.
Las concentraciones están dadas en mg/mL.
ND. No detectable.

JUNIO
OCMA

20.07

ND

11.37

9.38

NOVIEMBRE
OCMA

13.6

ND

8.5

ND
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Tabla IV. 10 Análisis biológico del agua de los Pozos Lodos Prietos 2, 4, 5 y el
Manantial de Almoloya de Juárez, en los meses de mayo y octubre de 1997 y marzo
de 1998.

Análisis biológico realizado en el mes de mayo.

MUESTRAS

POZO LODOS PRIETOS 2
POZO LODOS PRIETOS 4
POZO LODOS PRIETOS 5

MANANTIAL ALMOLOYA

Análisis biológico realizado en

MUESTRAS

POZO LODOS PRIETOS 2
POZO LODOS PRIETOS 4
POZO LODOS PRIETOS 5

MANANTIAL ALMOLOYA

MESOFILOS UFC7 mi

110
0
0
70

si mes de octubre.

MES

MESOFILOS UFC / mi
2
0
0
6

Análisis biológico realizado en el mes de marzo

MUESTRAS

POZO LODOS PRIETOS 2
POZO LODOS PRIETOS 4
POZO LODOS PRIETOS 5

MANANTIAL ALMOLOYA

MES

MESOFILOS UFC/mi
2
11
0
2

COLIFORMES TOTALES
NMP/1 OOml

0
0
0

20

COLIFORMES TOTALES
NMP/1 OOml

o
 

o
 

o
 

o

COLIFORMES TOTALES
NMP/1 OOml

0
0
0
20

La Norma Oficial Mexicana (NOM-092-SSA-1994), permite 200UFC/mLde
mesofilos y la NOM-AA-42-1992, permite 2NMP/100 mL de coliformes totales y
0 NMP/1 OOmL de coliformes fecales.
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Los conceptos de flujo regional (alta temperatura, alta conductividad y alta
concentración de 222Rn) y flujo local (baja temperatura, baja conductividad y baja
concentración de 222Rn) permiten hacer estimaciones sobre mezclas de aguas (Toth,
1963).

Cabe mencionar que L2 presenta cantidades mayores de los elementos arriba
mencionados, aunado a una temperatura y gasto mayores que en los demás pozos,
indicando el paso de agua subterránea por unidades más profundas y capaces de surtir
cantidades mayores de elementos en solución. En efecto, por ejemplo se esperaría
que al aumentar la temperatura la solubilidad del radón disminuyera, sin embargo la
aportación de radón a pesar de ello es considerablemente mayor que en los demás
pozos.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

Se estudió la concentración de radón en tres pozos de la red que surte de agua
potable a la ciudad de Toluca (L2, L4, L5) y de un manantial situado en Almoloya
de Juárez (AL) encontrándose que los niveles de radón fueron diferentes para cada
uno de ellos pero dentro de los límites establecidos por ICRP, no obstante están en
la misma zona geológica.

• Las concentraciones de radón fueron de 7.5, 0.92, 1.45 y 0.82 Bq/L para L2, L4,
L5 y AL respectivamente, y pueden explicarse por los niveles de radio y por el
origen distinto del agua. Los valores encontrados están dentro de lo establecido
por la ICRP que es de 67.95Bq/L.

Los hidrantes de las casas surtidas por los pozos presentan concentraciones de
radón que disminuyen con la distancia a partir del pozo.

El pozo Lodos Prietos 2 presentó la mayor temperatura y concentración de radón,
indicando un origen distinto de carácter regional, para el agua que surte el pozo.

El tipo de agua estudiada para los pozos y el manantial filé del tipo bicarbonatada
calcico -magnésica.

Se observó en general poca fluctuación en el tiempo de las especies químicas y
elementos traza en solución, observándose las mayores concentraciones al final de
la época de lluvias, debido a que ya no existe una disolución de las especies y estas
comienzan a concentrarse.

La presencia en Almoloya de coliformes y nitratos indica un origen de
contaminación antropogénica proveniente posiblemente de los cultivos.

Las aguas estudiadas son potables, solo ¡a concentración de flúor en L2 se
encontró por encima de los límites establecidos por la NOM-127- SSA1- 1994, al
igual que la presencia de coliformes totales en AL.
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SUGERENCIAS.

Se propone seguir haciendo una vigilancia en la concentración de 222Rn en los Pozos
Lodos Prietos 2, 4, 5 y el Manantial de Almoloya.

En el Pozo Lodos Prietos 2 se encontró una concentración atípica de flúor, por lo que
se recomienda seguir determinándolo, para estimar si persisten las altas
concentraciones que se encuentran por arriba de los limites establecidos por la Norma
Oficial Mexicana (NOM-127- SSA1-1994).

Se propone realizar una vigilancia el manantial de Almoloya de Juárez, sobre la
presencia de coliformes, para ver si hay un aumento en el NMP/100 mi.

Se sugiere que Agua y Saneamiento de Toluca de un mantenimiento más constante a
los Pozos Lodos Prietos 2,4 y 5.
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GLOSARIO.
Actividad. Es el número de desintegraciones que ocurren por unidad de tiempo.

Andesita. Roca ígnea efusiva de composición intermedia de color oscuro.

Absorción. Es la operación unitaria que involucra la transferencia de moléculas entre
dos o más fases (líquida, sólida y gaseosa).

Adsorción. Es la propiedad que presentan todos los sólidos al concentrar sobre su
superficie una película de cualquier gas o líquido con el cual estén en contacto.

Bacterias mesofilas aerobias. Microorganismos que proliferan cuando se encuban
en medios de cultivo sólidos a una temperatura de 35 +/- 2 °C en aerobiosis durante
24 horas.

Basalto. Roca ígnea efusiva de composición básica y color oscuro, generalmente es
una roca compacta y porosa.

Bequerel (Bq). Henri Bequerel fue el descubridor de la radiactividad. Se designa
con su nombre a una de las unidades para medir actividad. El bequerel corresponde a
1 desentegración por segundo (ldsp) de núcleos presentes en cualquier material
radiactivo.

Conglomerados. Son rocas compuestas de diversas partículas cementadas por medio
de sedimentos más finos o por sus productos de descomposición.

Coliformes totales. Organismos capaces de crecimiento aeróbico a 35°C en medio
de cultivo lactosado con producción de gas en un periodo de 48 horas.

Coliformes fecales (termotolerantes). Organismos capaces de crecimiento aeróbico
a 44°C en medio de cultivo lactosado con producción de gas en un periodo de 48
horas.

cpm. Cuentas por minuto

Curie (Ci). Es la unidad más comunmente usada para medir la actividad y se define
como la actividad de una muestra en la que ocurreen 3.7 x 1010 desintegraciones por
segundo.

Depósito aluvial. Es aquella formación por acción conjunta de corrientes fluviales.

Decaimiento radiactivo. Es el proceso por el cual los núcleos emiten partículas o
radiación electromagnética, perdiendo masa o energía y convirtiéndose en algún otro
elemento en el primer caso o el mismo elemento en otro estado de energía en el
segundo.
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Difusión. Mezcla espontanea de una sustancia con otra cuando entran en contacto o
están separadas por una membrana permeable o una barrera porosa, esto se da con
mayor facilidad en los gases.

Electrón - volt (eV). Es cantidad de energía necesaria para transportar un electrón a
través de una diferancia de potencial de un volt.

Equilibrio secular. Se establece cuando la vida media del padre es tan larga que su
actividad no decrece en forma notoria durante muchas vidas medias del atómio hijo.

ICP-MS. Espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo. Es un
tipo de flama que alcanza temperaturas mucho más altas que flamas de combustión
ordinaria.

ICRP. Comisión Internacional de Protección Radiológica.

Isótopo. Son átomos o núcleos del mismo elemento con el mismo número atómico
pero diferente número masa y numero de neutrones.

Litosfera. También conocida como la corteza terrestre. Es la parte sólida de la tierra
compuesta esencialmente de silicatos.

Mega electrón - volt (MeV). 1 MeV= 106eV

Neutrón (n). Partícula sin carga con una masa de 1.008665 urna. Contenida en el
núcleo atómico, cuyo número sumado al número de átomos determina el número de
masa.

NMP. Número más probable. Son las unidades que se emplean para reportar el
numero de coliformes totales y fecales presentes en una muestra.

OCMA. Oxígeno consumido en medio ácido.

Partículas alfa (a). Es un núcleo de helio emitido a una desintegración nuclear.

Partículas beta (p). Es un electrón positivo o negativo, emitido en la desintegración
de un núcleo atómico.

Partículas gamma (y). Son radiaciones electromagnéticas de la misma naturaleza
que la luz infrarroja, uv, visible y los rayos X.

Permeabilidad. La capacidad de un medio poroso para transmitir agua. Es
propiedad de una formación acuífera en lo referente a su función transmisora o
conductora.
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Piroclástos. Son fragmentos rocosos, tales como ceniza, arenas etc., arrojados
durante las erupciones volcánicas explosivas y en conjunto forman las brechas y las
tobas.

Porosidad. Es el paso de las aguas a través de los huecos que dejan entre si las
diversas partículas que forman las rocas.

Protón. Partícula carga positivamete con una masa de 1.007679 urna, la cual se
encuentra en el núcleo atómico.

Radiactividad. Fenómeno en el cual el núcleo atómico emite espontáneamente
partículas o radiación electromagnética, transformándose el núcleo en otro diferente
al original.

Radiación. Energía en movimiento, que puede consistir en ondas electromagnéticas
o partículas atómicas o nucleares.

Radiación electromagnética. Es la que se caracteriza por la variación de los campos
eléctricos y magnéticos en forma de ondas.

Rem (Rem). Es la unidad especial de dosis equivalente. La dosis equivalente sirve
para estimar el daño biológico.

Riolita. Roca ígnea efusiva acida de color claro.

Roca ígnea. Son las que se forman por el enfriamiento y solidificación del magma.

Rocas metamorfícas. Son aquellas cuya composición mineralógica, de estructura y
textura están condicionadaspor procesos de metamorfismo.

Roca sedimentaria. Formadas por la acumulación de materiales en el medio
acuático o subaéreo.

SAFIT. Solución ajustadora de fuerza iónica total.la cual se emplea para determinar
flúor y es una mezcla de hidroximetilamino metano, tartrato de sodio y agua
deionizada.

Tobas. Grupo de rocas formado de materiales arrojados por las erupciones
volcánicas, tales como cenizas, arena y lapilli posteriormente compactadas

Sedimentos aluviales. Son suelos formados por la alteración de las rocas in situ.

UFC. Unidades formadoras de colonias. Termino que debe utilizarse para reportar la
cuenta de colonias en placa.
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