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RESUMEN. MX0100296

En este trabajo se presentan los resultados de la calidad del agua de siete manantiales (San
Antonio Enchisi, Las Fuentes, El Cerro, Pastejé, Los Reyes, Santa Cruz y Tiacaque) y dos pozos
(Jocotitlán No. 2 y La Providencia No. 35) que se utilizan para consumo humano y que se
encuentran aledaños al volcán Jocotitlán, Estado Me México. Se determinó la concentración de
222Rn mediante centelleo líquido, el 226Ra por espectrometría gamma, los parámetros
fisicpquímicos (elementos mayores) y bacteriológicos, utilizando métodos estandarizados. Los
elementos menores y traza en solución, se determinaron por espectrometría de masas ICP - MS.
La calidad del agua se estableció en función de la normativa vigente. Los manantiales de Las
Fuentes, El Cerro, Santa Cruz, Tiacaque y el Pozo Jocotitlán No. 2, son aguas potables. Los
manantiales de Pastejé, Los Reyes, San Antonio Enchisi y el Pozo La Providencia No, 35,
químicamente son potables pero presentaron contaminación bacteriológica.

1. INTRODUCCIÓN.

Con el aumento de la población y el incremento de las actividades agrícolas, industriales y sociales,
se han intensificado la explotación y el deterioro de los recursos naturales, por lo cual se hace cada
vez más necesario el uso racional y la conservación de estos recursos imprescindibles en el
desarrollo y para la propia subsistencia humana1.

Enfatizando en el control y mejoramiento de la calidad de los recursos hídricos, es necesario
primero determinar la calidad de los acuíferos, principalmente de aquellos de los cuales no existe
referencia y que todavía no han sido sobreexplotados. Los sistemas de agua para uso público se
derivan de fiientes subterráneas y en su mayoría de ríos; muchos pozos y manantiales, contribuyen
con una significativa proporción al abastecimiento total de agua en poblaciones2'3.

El Volcán Jocotitlán está situado a 19°43'25" N y 99°45'25" W (3950 m.s.n.m.), los manantiales y
pozos de esta región pertenecen a la meseta volcánica del Alto Lerma en el Estado de México. El
río Lerma tiene una superficie de alrededor de 52,000 Km2 entre los meridianos 99° y 104° W y
los paralelos 19° y 22° N. La descarga total de este río al Lago de Chápala es de alrededor de 60
m3/s principalmente de uso doméstico, agrícola e industrial4.



En este trabajo se determinaron parámetros fisicoquimicos, incluyendo elementos menores y traza,
concentraciones de 222Rn y 226Ra, así como características bacteriológicas, en siete manantiales y
dos pozos que se utilizan para consumo humano y que se encuentran aledaños al volcán Jocotitlán,
Estado de México. La finalidad del estudio fue establecer la calidad del agua y sus características
químicas para detectar posibles contaminantes y determinar las diferencias entre dichos
manantiales y pozos.

2. SITIO HIDROGEOLOGICO.

El muestreo se realizó en la región ubicada entre las latitudes 19°39' y 19°50' N y las longitudes
99°40' y 99°50' W, Las coordenadas, altura y profundidad, asi como los nombres de los
manantiales y pozos se describen5 en la Tabla 1.

TABLA 1. Localización de los sitios de muestreo.

MANANTIAL 0 POZO

1. San Antonio Enchisi
2. -Las Fuentes
3. Pozo Jocotitlán No.2
4. Pozo La Providencia No. 35
5. El Cerro
6. Pastejé
7. Los Reyes
8. Santa Cruz
9. Tiacaqiue

LATITUD

19 44.7
19 42.4
1941.7
19 42.0
19 43.25
19 40.9
19 40.9
19 40.1
19 40.2

LONGITUD

99 48.6
99 47.2
99 47.2
99 43.6
99 45.25
99 46.9
99 45,0
99 43.8
99 42.8

PROFUNDIDAD Y
.ALTITUD (m)

2680
2650
280
250
3950
2560
2620
2590
2560

El uso de estos manantiales y pozos es predominantemente doméstico, además los manantiales de
San Antonio Enchisi, de Los Reyes y de Santa Cruz se utilizan para lavaderos locales con acceso a
los animales domésticos. Los pozos 3 y 4 están ligados por bombas a la red de agua potable que
surten a las comunidades de Jocotitlán y La Providencia respectivamente, estos se utilizan también
para riego, al igual que los manantiales de San Antonio Enchisi, Pastejé, Los Reyes, Santa Cruz y
Tiacaque. En las últimas décadas se ha intensificado el uso del agua para la industria, tal es el caso
de los manantiales de Pastejé y Los Reyes, que abastecen la zona industrial de la región.

Esta región del Estado de México se localiza en la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico. Las
rocas que predominan son de tipo andesítico (roca ígnea extrusiva acida) y basáltico y se
encuentran intercaladas con sedimentos aluviales y lacustres de edad terciaria y reciente6. Desde el
punto de vista geohidrológico esta región pertenece a una gran área de producción acuífera: el
valle de Toluca - Ixtiahuaca, conocido también como Alto Lerma, en la cual los acuíferos se
encuentran en rocas basálticas y sedimentos aluviales y lacustres, terciarios y recientes7.



3. EXPERIMENTAL.

Toma de muestra. La toma y conservación de muestras de agua, se realizó de acuerdo a la Norma
Oficial Mexicana8. En los muéstreos se midió in sita temperatura, pH y conductividad eléctrica
con equipos portátiles.

Análisis. La concentración de 222Rn en el agua se determinó mediante la técnica de centelleo
líquido9, utilizando un equipo Packard Tri Carb. La concentración de 226Ra en e! agua se
determinó mediante la actividad del 214Bi en equilibrio secular50.

Se midieron parámetros fisicoquimicos (color, turbiedad, sólidos totales, sólidos suspendidos,
sólidos disueítos totales (SDT), nitrógeno amoniaca!, demanda bioquímica de oxígeno (DBO),
demanda química de oxígeno (DQO), sodio, calcio, sulfates, magnesio, cloruros, bicarbonatos,
carbonates y/o hidróxidos, hierro, potasio, fluoruros, carbonates, nitratos, nitritos, fosfatos) y
bacteriológicos (determinación del Número Más Probable, NMP, de coliforrnes fecales y totales),
por los métodos convencionales establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, utilizando
técnicas analíticas como: gravimetría, potenciometría, volumetría, colorimetría, nefelometría,
espectrofotometria de emisión y absorción atómica.

Para la determinación de los elementos menores y traza en solución (menores: boro, bario, uranio,
zinc, litio, manganeso, vanadio, cobre, cobalto, arsénico, molibdeno, níquel, cadmio, traza:
rubidio, cromo, estroncio, lantano, titanio, cesio y cerio), se utilizó un equipo ICP » MS
(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer)11,

La calidad del agua se determinó comparando los resultados obtenidos con los de la normativa
vigente.

4.

Los resultados preliminares indican que los valores de radón fueron sistemáticamente inferiores a
11 Bq/L, valor aceptado por la Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos de
América (EUA) como límite para el agua de consumo humano12'13'14. Los valores de radio fueron
extremadamente bajos (entre 0.02 y 0.1 Bq/L), lo cual es explicable para agua que circula en roca
de tipo andesttico. La temperatura presentó una variación apreciable entre los distintos
manantiales y pozos ya que el rango varió entre 9 °C en El Cerro hasta 23.5 °C en el Pozo
Jocotitlán No. 2, estas diferencias pueden deberse al origen del agua. En efecto, el Pozo Jocotitlán
No. 2 tiene acceso a agua que proviene de suelos de tipo aluvial y del complejo volcánico del
Jocotitlán, mientras que el manantial del Cerro aflora a 3950 m y se espera que la constitución del
agua provenga básicamente de infiltración pluvial somera. De acuerdo a la temperatura, el agua
del Pozo Jocotitlán No. 2 es de tipo hípotermal, mientras que todos los demás sitios analizados
son fuentes frías.

El pH presentó una variación de 6.52 a 7.17, in situ. La conductividad eléctrica, es heterogénea,
fluctúa de 48 a 298 |¿S/cm, éstos valores revelan bajas concentraciones de sales disueltas, lo cual
está influenciado por el ambiente geológico. Mediante el diagrama de Wilcox se encontró que
todos los manantiales presentan salinidad baja, a excepción del manantial de San Antonio Enchisi



que es media. Los manantiales de Los Reyes, San Antonio Enchisi y El Cerro, presentaron el
mayor valor de color 18, 14 y 8 Pt/Co, respectivamente; que indica que el agua está en contacto
con sustancias húmicas que se encuentran en el suelo15. Los valores de turbiedad fueron muy
bajos. Los valores de SDT en los manantiales variaron de 108 a 312 y corresponden a aguas
dulces.

Mediante el Diagrama de Piper - Hill, se identificó el tipo de agua de acuerdo a la composición
química; los manantiales de Las Fuentes, Los Reyes, Pastejé, Santa Cruz, Tiacaque, El Cerro y el
pozo La Providencia No. 35, son de tipo bicarbonatadas - mixtas, e! pozo de Jocotitlán No. 2 es
de tipo bicarbonatada - sódico - calcica, y el manantial de San Antonio Enchisi es de tipo
bicarbonatada - sulfatada mixta. Lo anterior resulta de la mineralization del agua que pasa a través
de rocas alcalinas (andesitas) que prevalecen en ésta región. De acuerdo al contenido de SiO2,
éstas aguas son de tipo meteórico.

Los valores de DBO fueron bajos, de 0,1 a 0.86; los de DQO son homogéneos en los manantiales
de Las Fuentes, Pastejé, Los Reyes, Tiacaque, Santa Cruz y los pozos de Jocotitlán No. 2 y La
Providencia No. 35 (19.8 ppm); el manantial de San Antonio Enchisi presentó alta DQO (48,05
ppm) y el del Cerro fue la más baja (1.85 ppm). Por otro lado, los manantiales de Pastejé, Los
Reyes, San .Antonio Enchisi y el Pozo La Providencia No. 35, presentaron contaminación
biológica (coliformes totales), 40, 230, 2400 y 70 NMP/L respectivamente. En San Antonio
Enchisi y en el Pozo La Providencia No. 35 también hubo presencia de coliformes fecales. La
presencia de estos, indica una posible contaminación por agua residual, esto es, la presencia de
desechos domésticos locales que afectan la calidad del acuífero y las propiedades del suelo.

El contenido de elementos menores y traza en el agua de estos manantiales y pozos, es
heterogéneo; el manantial de Santa Cruz, presentó la menor concentración de estos elementos en
comparación con los demás manantiales. Es importante señalar que en el manantial El Cerro, se
observó la presencia a nivel de traza de Pb (0.404 ppb), Ce (0.081 ppb), Cd (2.554 ppb), Zn
(15.885 ppb), Cu (1.288 ppb) y Cr (2.377 ppb) en e! muestreo de Mayo de 1998, antes de la
época de lluvias. Aunque los valores de estos elementos traza son muy bajos, se encuentran entre
los mayores valores registrados en todos los manantiales estudiados. Debido a la altura del
manantial no se espera que estos metales lleguen a aflorar provenientes del subsuelo ya que los
demás componentes del agua se encuentran en cantidades muy bajas, indicando un tránsito muy
rápido del agua. Por lo tanto se estima que la presencia de los citados metales se debe a un
transporte por aire. De ésta manera, aún a niveles tan bajos de concentración, el conocer los
elementos traza puede ser indicativo de un proceso contaminante regional que probablemente
tiene su origen en las industrias cercanas situadas en el Valle.

La calidad de los manantiales y pozos se determinó de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas
vigentes. Los datos obtenidos muestran que son aguas químicamente potables. Con respecto al
aspecto microbiológico, se encontró que las aguas de los manantiales de Pastejé, Los Reyes, San
Antonio Enchisi y el Pozo La Providencia No. 35, exceden los límites recomendados por las
normas oficiales, por lo cual no se recomiendan para consumo humano, y es necesario remediar
esta situación a fin de prevenir daños a los pobladores que se abastecen de los mismos.
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