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UN SIG PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE MUNICIPAL

Paniagua Chávez Verónica

Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas

veroxp@hotmail.com

Objetivo

Integrar sistemas que permitan a personas no especialistas en
sistemas de información geográfica, la consulta y sistematización
de la información existente de contaminación, de recursos y
reservas naturales de cada municipio del Estado, esto con la
finalidad de establecer prioridades para orientar la exploración,
explotación y sobre todo la remediación sustentable de los
recursos naturales. Así como darle difusión a la información por
medios electrónicos como el Internet, mediante páginas Web con
información de cada municipio para fomentar y establecer una
educación ambiental.

Importancia

Entre las herramientas más útiles para el manejo y difusión
de la información ambiental, se encuentran los Sistemas de
Información Geográfica , que permiten un mejor conocimiento
de las características ambientales de los municipios. Por lo que
el Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto del Instituto
de Ecología y Medio Ambiente ha instrumentado Sistemas para
el soporte para la toma de decisiones por medio de mejorar la
administración de los datos ambientales y desarrollar estrategias
de difusión de la información ambiental y participación ciudadana.

Problemática

La atención a los problemas ambientales que afectan al
Estado de Zacatecas, no puede ser concebida sin la utilización
de adecuados instrumentos y herramientas que nos permitan
encaminar acciones y estrategias para lograr el desarrollo
regional. En este sentido, la tecnología y la información
constituyen para los planificadores y tomadores de decisiones
una herramienta de análisis y de gestión.

En materia de Información Ambiental en el nivel gubernamental
aún se tiene un incipiente nivel de desarrollo, debido a la falta de
recursos económicos y humanos, desarrollo tecnológico, falta del
intercambio de información entre instituciones gubernamentales
y estandarización de mecanismos eficientes de difusión y
divulgación de la información.

Soluciones

La implementación de los Sistemas de Información Ambiental
Municipal permiten un conocimiento real el entorno geográfico,
logrando de esta manera una mejor planificación en todos
los sectores tanto urbanos como rurales y permitiendo un
mejor aprovechamiento de los recursos naturales del municipio,
debido a que facilita conocer de una manera rápida y oportuna
las prioridades en las necesidades de sus pobladores en los
diferentes niveles.

Estos sistemas constituyen el medio ideal, el cual nos
permitirá presentar información de los inventarios de recursos
naturales existente en el territorio estatal, del agua y del
suelo, el ordenamiento ecológico, las áreas naturales protegidas,
caracterización de los procesos de las micro medianas y
pequeñas empresas, así como información correspondiente a
la biodiversidad del estado y de los programas y acciones que
se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y la
protección del ambiente.

Conclusiones

Las soluciones para muchos problemas frecuentemente
requieren acceso a varios tipos de información que sólo pueden
ser relacionadas por geografía o distribución espacial. Sólo
la tecnología SIG permite almacenar y manipular información
usando geografía y para analizar patrones, relaciones, y
tendencias en la información, todo tendiente a contribuir a tomar
mejores decisiones.
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MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR PROCESOS DE
REMOCIÓN EN MASA DEL DISTRITO FEDERAL
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López Miguel Celia1 y Galván García Adriana1
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El estudio de los procesos de remoción, con frecuencia
englobados bajo el término de deslizamientos, es importante para
generar mapas de susceptibilidad, de inventarios, de peligro y por
último de riesgo.

Se presenta el Mapa de Susceptibilidad por Procesos de
Remoción en Masa del Distrito Federal, el cual separa las zonas
con potencial a presentar algún tipo de proceso dependiendo del
tipo de material, forma de emplazamiento y pendiente.

El mapa de susceptibilidad toma como base el Mapa
Geológico del Distrito Federal (realizado por el Servicio Geológico
Metropolitano) y de acuerdo con la escala de trabajo utilizada,
1: 75 000, y con las características geológicas de los materiales
de ladera, se hizo una reclasificación a partir del mapa
geológico para obtener cuatro tipos de materiales de acuerdo
con su litología y forma de emplazamiento, que muestran un
comportamiento similar ante la falla de las laderas: 1) Lavas
félsicas (andesitas y dacitas). La forma de emplazamiento de
este tipo de lavas es a través de domos y volcanes, que son
estructuras de forma semielíptica y cónica, respectivamente,
con zonas de fuerte pendiente y generalmente afectados por
rasgos tectónicos (fallas y fracturas). Las discontinuidades que
afectan a los macizos rocosos formados por estas lavas son
planos de flujo o estratificación, planos de enfriamiento, planos
de origen tectónico y fracturas de tensión. 2) Lavas máficas
(derrames de lava basáltica). Este tipo de materiales se encuentra
principalmente en las laderas de la Sierra de Chichinautzin. Estos
derrames son extendidos, de poca altura, se emplazan a través de
fisuras y se extienden de sur a norte, siguiendo la paleotopografía.
El peligro en este tipo de derrames se presenta en los bordes, en
los cuales existen brechas y fracturamiento no sistemático, dando
la posibilidad de que haya desprendimientos y deslizamientos
rotacionales.

3) Conos. Este tipo de estructura es común en la Sierra de
Chichinautzin, que es campo monogenético formado por más
de 200 conos de escoria, y en la Sierra de Santa Catarina.
Están formados por escoria volcánica y en ocasiones derrames
de lava intercalados. El peligro asociado a estas estructuras es
el deslizamiento y flujo de detritos y el rodamiento de bloques,
principalmente.

4) Materiales granulares (lahares, flujos de detritos y flujos
de bloques y cenizas). Estos materiales son productos de las
estructuras volcánicas que forman la sierra de Las Cruces y están
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ampliamente distribuidos en las partes bajas e intermedias de la
sierra, conformando una serie de barrancas a través de las cuales
se pueden encauzar flujos de lodos y/o detritos provenientes de
las partes altas o aún de las mismas barrancas.

En el mapa de susceptibilidad se conjugan la litología y las
pendientes mayores a 30°, para definir zonas en las cuales
potencialmente puede presentarse algún tipo de falla de los
taludes. Esto permitirá una regionalización de los procesos que
afectan al Distrito Federal. Los mecanismos potenciales de falla
se determinaron con base en las características litológicas, la
forma de emplazamiento y observaciones de campo.

GGA-3

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS SUSCEPTIBLES A
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA POR MEDIO DE
UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Castillo Román José

Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, BUAP

jocaroman@hotmail.com

Año con año los deslizamientos causan un gran número
de pérdidas económicas a las comunidades de la sierra norte
de Puebla, como sucedió en el año de 1999 donde el costo
de reconstrucción de daños a la infraestructura ascendió a
1 mil 836.597 millones de pesos (Secretaria de Gobernación
del Estado, 1999). Por tal motivo, para evitar grandes costos
de reconstrucción es necesario la implementación de nuevas
herramientas que proporcionen un análisis multivariable al
estudio de los impactos de los fenómenos naturales, con la
finalidad de reducir las grandes áreas de estudio a zonas de
interés prioritario, donde se apliquen programas de prevención
de desastres; pues el hecho de anticiparse al fenómeno, permite
mitigar los daños que podrían generarse por el impacto del
fenómeno.

En este trabajo se revisaron varios modelos que proporcionan
el nivel de amenaza de los deslizamientos y como primera
aproximación adaptamos el modelo de Mora y Vahrson a un
sistema de información geográfica, con el cual se analizó las
condiciones físicas del medio natural para identificar zonas
críticas.

En primer lugar identificamos las variables del medio físico que
inciden directamente en los deslizamientos de tierra, (condiciones
geológicas y topográficas, entre otras), posteriormente definimos
qué variables actúan como detonadores del fenómeno, para
nuestro caso consideramos a las precipitaciones y vibraciones
sísmicas. Otro grupo de variables que toman un papel importante
en la generación de deslizamientos son aquellas que aceleran
el proceso; en este grupo de variables, consideramos como
tales a la deforestación y construcción de caminos (Actividades
antrópicas).

Todas las variables involucradas en la generación de
deslizamientos, se clasifican de acuerdo a su contribución al
fenómeno y se integran a un sistema de información geográfica
(SIG). Los resultados del modelo se clasificaron en tres clases de
susceptibilidad: Alta, Media y Baja.

Por último, las zonas susceptibles identificadas se combinan
con las vías de comunicación y zonas de asentamientos para
definir zonas de alto riesgo.

GGA-4

HUNDIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
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El crecimiento urbano de la ciudad de Guadalajara a partir de
la década de los cincuentas ha generado cambios significativos
en la morfología del relieve del llamado “valle” de Atemajac,
como es la alteración de la red fluvial original que drenaba esta
geoforma, el relleno de barrancas con materiales inadecuados
como escombro, y basura y la modificación de elevaciones
topográficas. Estos cambios en la geomorfología se han traducido
actualmente en el aumento de hundimientos y por deslizamientos
de tierras y caída de bloques.

El uso de los SIG, los sensores remotos y el sistema GPS,
junto con el análisis geológico-geomorfológico e hidrológico,
permitieron localizar, identificar, y cartografiar los diferentes
procesos que han dado origen a los peligros referidos, y así
determinar su grado riesgo en el municipio de Guadalajara.

Una base fundamental para el trabajo, fue la cartografía
detallada con curvas de nivel a cada metro, que fue rectificada,
para posteriormente elaborar el MDT con dos SIG´s, (IDRISI y
ERMAPPER). De igual forma se consulto las fotografías aéreas
de los años 1940, 1960, 1962, 1970, 1985, 1992 y 2004, así como
la imagen satelital Quikbird del 2003. Con estos elementos se
procedió a evaluar el grado de modificación del relieve, los sitios
de rellenos de barrancas y depresiones topográficas, así como
fue alterada de la red fluvial a partir de la década de los 40´s.

Se identificaron las áreas con problemática de hundimientos,
que son la zona conocida como Alcalde-Barranquitas, ubicada
al norte del centro de la ciudad, sitio de antiguas barrancas
modeladas en una litología pumicitica y rellenadas entre 1950
y 1970; el subdistrito Monumental-La Perdida (sector norte de
la ciudad), muestra un relleno con escombro de la barranca del
arroyo Los Manzanos y áreas de relleno de antiguos bancos de
extracción de material. La zona de Mezquitan también muestra
una serie de problemas de hundimientos en calles y edificaciones.

Todas estas zonas se ubican del sector centro hacia el norte de
la ciudad, identificándose en el antiguo trazo del río San Juan de
Dios y sus efluentes, un patrón de zig-zag, área donde se ubican
regiones con mayor densidad de hundimientos, y los que van
disminuyendo hacia el sector sur del municipio. Cabe destacar
que la litología del subsuelo de la ciudad es una secuencia de
tobas pumiciticas que alcanzan cerca de los 120 m de espesor
hacia el poniente y norte y va disminuyendo hacia el sur y
oriente, toda esta secuencia descansa sobre basaltos-andesitas
e ignimbritas, en cuyos afloramientos en la ladera sur de la
Barranca del Río Grande de Santiago, se han identificado varias
fallas de edad reciente.
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PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE INUNDACIÓN
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Año con año durante la época de lluvia el Municipio de
Guadalajara es afectado por una serie de inundaciones, las
cuales son motivadas por las adecuaciones de ingeniería que
se han realizado sobre los antiguos cauces que drenaban
naturalmente a la zona.

En el mes agosto del 2006 en la colonia El Briseño se registro
el desbordamiento de un cauce recientemente canalizado, este
canal funciona como otros de la zona como canales pluviales
de los escurrimientos de la parte suroriental del piedemonte
de la Sierra la Primavera que se extiende desde los domos El
Colli y el Tajo y que se internan posteriormente en la ciudad.
Las características topográficas que circundan el entorno del
municipio de Guadalajara, hacen que este funcione como un vaso
receptor y vía de paso de los escurrimientos provenientes de esta
serranía hacia la depresión del Río Grande de Santiago, ubicada
en el limite norte de la traza urbana.

El crecimiento de la mancha urbana de Guadalajara desde la
década de 1960, ha generado que el coeficiente de escurrimiento
haya aumentado hasta alcanzar el 100% en este momento, por
lo que la red de drenaje ha sido rebasada en los recientes
temporales de lluvias. De no existir la zona urbana de Guadalajara
tendríamos una cuenca regional donde su cresta estaría en los
domos El Colli y El Tajo y el Cerro del Cuatro. Su canal de
desagüe seria la zona el denominado “Valle de Atemajac” y el
cono de deyección lo forma la depresión tectónico-erosiva del Rió
Grande de Santiago.

Utilizando información de curvas de nivel de 1970 a 10 m y
del 2000 a 1 m, se construyeron Modelos Digitales del Terreno,
previamente esta información fue rectificada, para elaborar los
MDT´s se utilizaron los SIG´s Ermapper, Idrisi y River Tools, los
dos últimos permiten identificar cuencas hidrológicas, una vez
generados los modelos raster estos fueron exportados entre los
tres SIG´s , con lo cual se obtuvieron siete cuencas hidrológicas,
esto es posible utilizando como metodología de clasificación el
método de Horton-Strahler. Esta clasificación permite comprobar
como la zona urbana adopta la función de un canal de desagüe,
originalmente está función debe ser cumplida por la red de
causes naturales y una vez que la zona es urbanizada las obras
antrópicas toman esta función como lo son la red de colectores,
alcantarillado, vasos y canales reguladores, pero cuando estas
son rebasadas en su capacidad generan la problemática de
inundaciones recurrentes que sufre la ciudad.

Se identificaron siete cuencas, utilizando tres parámetros a) La
altimetría de la cuenca, b) La geomorfología y c) la hidrología.
Estos junto con los reportes de inundación, determinamos que
la zona norte de la ciudad (Huentitán) se considera como una
cuenca de clase cuatro donde se recibe gran parte de las
precipitaciones del sector poniente y sur de la Ciudad. Estos datos

se utilizaron cuantificar el nivel de riesgo a inundaciones en el
municipio.

GGA-6

EVALUACIÓN DEL RIESGO POR FLUJO DE
DETRITOS EN LA CUENCA ATENQUIQUE

DEL COMPLEJO VOLCÁNICO COLIMA

Díaz Torres José de Jesús y Suárez Plascencia Carlos

Departamento de Geografía y Ordenación
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En Octubre de 1955, la localidad de Atenquique localizada en
la desembocadura de la cuenca Atenquique sobre el flanco NE
del Complejo Volcánico Colima, fue afectada por un potente flujo
de detritos originado por la consecución de procesos naturales.

Éste evento causó la muerte de al menos 11 personas y
pérdidas en infraestructura e insumos de la fábrica papelera.
La importancia del análisis de las variables del riesgo en la
localidad radica en la detección de los fenómenos naturales
que representan una amenaza para la localidad, así como la
delimitación de las zonas susceptibles a ser afectadas.

El método utilizado fue la interpretación y análisis del relieve
de la cuenca mediante el análisis de ortofotos, la determinación
y limitación espacial de la morfología del relieve, la aplicación de
parámetros morfométricos, recorridos de campo, la generación
de un modelo digital de elevación y modelos reclasificados de
pendientes del terreno, además de la caracterización de los
tipos de climas, unidades litológicas, geomorfología, unidades
edafológicas, unidades vegetales y uso del suelo. Este método
permitió identificar las zonas susceptibles a ser erosionadas por
los efectos del periglacismo, precipitación, escorrentía y la acción
de los movimientos gravitatorios.

Actualmente la cuenca de Atenquique presenta gran cantidad
de detritos depositados en sus talwegs, gran parte de ellos
generados a causa del sismo de enero del 2003 que ocasiono
derrumbes de las ladera escarpadas a lo largo de la cuenca del
Atenquique y del arroyo Seco, también, se detectaron rasgos de
desplazamientos de bloques de ladera.

Dada la altura de la cresta de la cuenca (4330 msnm) la
crioclastía es el principal agente erosivo por encima de la cota
3600 (cima del Nevado de Colima). Este proceso aporta detritos
que son arrastrados paulatinamente en cada temporal de lluvias
hacia las partes bajas de la cuenca, los cuales se suman a
los que se desprenden por erosión de los gruesos paquetes
de conglomerados y brechas, formados de potentes lahares
que se sucedieron durante el pleistoceno y que pertenecen
a las unidades litoestratigráficas conocidas como Formación
Atenquique y Toba Los Mazos. Estos procesos erosivos han
incrementado la cantidad de sedimentos no consolidados en
los valles que forman la cuenca y con ello ha aumentado la
probabilidad que se pueda formar un nuevo flujo de detritos si
se combinan con condiciones climáticas extremas en el complejo
volcánico.

Con el análisis cartográfico y matricial de las variables antes
mencionadas y la probabilidad de lluvias extraordinarias en 24
horas obtenidas a partir de la aplicación de los periodos de
retorno, se estableció la zonificación de las áreas de peligro por
inundación, movimientos de masas y flujos de detritos.

Para definir la vulnerabilidad de la localidad se realizo el
levantamiento de la infraestructura, se obtuvieron testimonios de
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eventos históricos, se trazaron perfiles transversales del relieve
en la desembocadura ayudados con un GPS geodésico. El cruce
de la información cartográfica y la creación de una matriz de
peligro y vulnerabilidad permitió identificar el grado de riesgo al
que esta expuesta la localidad.

GGA-7

EVALVUACIÓN DE LAS INUNDACIONES
PROVOCADOS POR LOS RÍOS GRANDE Y CHIQUITO

EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN

Silva Martínez Claudia Esperanza y Arreygue Rocha Eleazar

Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, UMSNH

yhary79@yahoo.com.mx

En las últimas décadas las inundaciones han sido el tipo
de desastre de mayor magnitud. Los casos más frecuentes
son los desbordamientos de grandes ríos, cuyas riberas
están frecuentemente ocupadas por asentamientos humanos.
El incremento anormal en un cauce fluvial se debe a
lluvias excepcionales, sean torrenciales de corta o prolongadas
duración, además son más frecuentes las inundaciones
provocadas por los huracanes.

En el presente estudio interesa conocer las zonas más
susceptibles a inundaciones provocadas por los ríos en estudio
que se localizan dentro de la ciudad, ya que ambos ríos atraviesan
la ciudad de Morelia. Lo anterior debido a la recurrencia de los
desbordamientos de los ríos en los últimos 10 años, que han
afectado a los habitantes de esta ciudad que se sitúan cerca y
sobre las márgenes de los ríos, provocado pérdidas económicas
a la ciudadanía en general.

El trabajo consistió en realizar un análisis hidrológico con
información recabada de 7 estaciones pluviométricas con series
históricas de más de 40 años, las cuales se localizan dentro
de la cuenca en estudio con un área de 1200Km2, el objetivo
principal es conocer la tendencia de los eventos climatológicos
en el pasado.

Además se está realizando un estudio sobre la dinámica fluvial
de los dos ríos, con el propósito de conocer y establecer el caudal
de diseño de cada uno de estos, para posteriormente hacer un
modelo de escenarios para conocer las zonas más propensas a
inundaciones y poder proponer obras de mitigación que eviten los
constantes desbordamientos.

GGA-8

PROCESOS DE SEDIMENTACIÓN COSTERA
EN LA ENSENADA EL ANCLOTE, NAYARIT

Nava Sánchez Enrique H.1 y Castro Bringas Ernesto M.2

1Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, IPN
2Ingeniería de Costas y Puertos

enava@ipn.mx

La Ensenada El Anclote se localiza en la porción Noroeste de
la Bahía de Banderas, inmediatamente al Este de Punta de Mita.
Esta última es la frontera Norte de la Bahía de Banderas con
las condiciones de alta energía del Océano Pacífico. La línea de
costa de la Ensenada El Anclote está orientada Este – Oeste y
en ella domina el proceso erosivo. Debido a la orientación de la

ensenada, sus playas están protegidas del oleaje de alta energía
del Norte que se presenta en invierno, aunque está expuesta
al oleaje de mar de fondo (Swell) del Suroeste y al oleaje que
genera el paso de los ciclones, el cual proviene del Sur al Oeste.
Estos patrones de oleaje generan direcciones encontradas de
transporte de sedimentos a lo largo del litoral; en la margen
occidental un transporte hacia el Este, de sedimento grueso que
disminuye gradualmente en tamaño hacia la parte central de la
ensenada, en tanto que la margen oriental presenta un transporte
hacia el Oeste, de sedimento arenoso, que disminuye en tamaño
hacia la parte central del litoral. El sedimento transportado en
ambas márgenes converge hacia la parte central del litoral de la
ensenada, en donde la playa es más amplia, aunque actualmente
está impactada por la construcción de espigones. El transporte
perpendicular a la costa es mínimo, y es a través de éste que la
playa pierde sedimentos.

GGA-9

ANÁLISIS DEL RUIDO Y VIBRACIONES GENERADA POR
VOLADURAS Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE ROCA

Malagón Montalvo Arturo1 y Ibarra Torres José2

1Universidad de Guadalajara
2Tratamientos Geotécnicos, S. A. de C. V.

malagon_arturo@hotmail.com

Las principales alteraciones que originan las voladuras son:
vibraciones, onda de aire y proyecciones de roca. Estas pueden
originar daños en las estructuras próximas (pilares, losas, taludes,
y/o edificaciones cercanas, etc.). Para minimizar los efectos
dañinos de las voladuras de producción, precorte o remoción de
material en excavaciones, es necesario reducir los niveles del
ruido ambiental y la vibración del terreno.

Se análiza la teoría de generación y propagación de las
vibraciones y onda aérea producida por voladuras, la metodología
en el monitoreo de vibraciones, los criterios de daños aplicables
y los parámetros de diseño que debe considerar el técnico para
controlar esas alteraciones ambientales.

Este estudio se inicio con una campaña de monitoreo de
ruido y vibraciones en canteras. Se hace una revisión de la
normatividad existente y criterios de daño adoptado respecto a los
niveles de vibración aceptables. Los trabajos fueron ejecutados
con apoyo de software y equipo sísmico en el monitoreo de ruido
y vibraciones ambientales.

Se propusieron una serie de recomendaciones para los
diseños de las voladuras en sitios de monitoreo. Se consideró un
nivel máximo de vibración en voladuras producidas en canteras
cercanas a zonas urbanas, convirtiéndose así en una ayuda
al Geotecnista responsable en el diseño de las voladuras y la
estabilidad de los taludes en los bancos de explotación. En
general podemos decir que las vibraciones disminuyen realizando
algunos cambios en los diseños de voladuras, como son:
disminuyendo el esfuerzo a la roca (reduciendo la cantidad de
energía empleada). Incrementando el tiempo en que se libera la
energía. Incrementando el tiempo de retardo entre voladuras, etc.

Los valores de onda aérea, velocidad de partícula, aceleración
y desplazamientos obtenidos en los diversos monitoreos para las
canteras no rebasan los criterios de seguridad internacionales de
la USBM (<= 2.00 in/sec)

La presencia de suelos de recubrimiento sobre subestratos
rocosos afecta, generalmente a la intensidad y frecuencia
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de las vibraciones. Los suelos tienen unos modulos de
elasticidad inferiores a los de las rocas y por ello, las
velocidades de propagación de las ondas disminuye en estos
materiales. La frecuencia de vibración disminuye también,
pero el desplazamiento aumenta significativamente conforme
los espesores de recubrimiento son mayores. Un manejo
adecuado del uso de explosivos, aunado a una mejora en las
técnicas de explotación, trituración y comprender las propiedades
geomecánicas de los materiales y su comportamiento ante las
vibración originadas por explosivos, permitirá minimizar el riesgo
de accidentes en la operación y obviamente la reducción de
daños probables a las unidades habitacionales cercanas al sitio
de voladuras.

GGA-10

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LAS
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL

VALLE ALUVIAL DE MONTERREY, N.L. MÉXICO

Alva Niño Efraín, De León Gómez Héctor, Navarro de León
Ignacio, Montalvo Arrieta Juan Carlos y Medina Barrera Francisco

Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL

ealvan@fct.uanl.mx

La Ciudad de Monterrey como tercera Ciudad mas poblada
del país requiere de la construcción de infraestructura para el
transporte publico. De tal forma que se tiene la necesidad de
obras civiles de gran envergadura. Por tal motivo el conocer
las características geotécnicas, de los materiales que conforman
el Valle de Monterrey es imperativo. El presente trabajo
muestra de manera preliminar los resultados obtenidos durante
la documentación geológica llevada a cabo en los sondeos
realizados a lo largo de la Línea II del Metro, previos a su
construcción, los cuales sirvieron como base para el diseño y
planeación de las excavaciones realizadas .También fue posible
realizar una clasificación de los diferentes horizontes aluviales,
logrando deducir las direcciones de aportación de sedimentos
para el Valle de Monterrey. Destacando la ubicación de 3
paleo-cauces, que controlan el relieve en el basamento rocoso
constituido por lutitas y margas del Cretácico superior. Así mismo
se ubicaron estructuras de disolución en forma de cavernas sobre
todo en los materiales consolidados de gravas y boleos.

De acuerdo al nivel de desplante del trazo de la línea II, se
obtuvieron las características geotécnicas de los diferentes tipos
de suelo, además de ubicar el nivel freático que en algunas
secciones quedaba expuesto como acuífero libre. Con esta
primera documentación se tiene referencia para la caracterización
geomecánica del subsuelo en el área Metropolitana de Monterrey,
para la planeación de obras futuras.

GGA-11

CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL EN LA
ZONA NORTE DEL ESTADO DE GUERRERO

Ramírez Guzmán Alejandro, Díaz Villaseñor Elvia, Talavera
Mendoza Oscar, Farfán Panamá José L. y Ramírez Ramos Ana Lilia

Unidad Académica de Ciencias de la
Tierra, Universidad Autónoma de Guerrero

halessandro@geofisica.unam.mx

El presente estudio, aporta información sobre el conocimiento
del estado actual de contaminación del agua superficial en

la zona norte del estado de Guerrero, en los municipios
Buenavista de Cuellar, Cocula, Cuetzala de Progreso e Iguala
de la Independencia. En las cercanías de los municipios en
estudio existen sitios potencialmente contaminantes, debido su
mineralización: 1) Buenavista de Cuellar, donde los minerales
principales están asociados a los óxidos de hierro, las cuales
tienen conexión con rocas volcánicas e intrusivas del área.
2) Mineralización relacionada con Cu, Ag, Pb y Zn en rocas
metamórficas del esquisto Taxco. Con el propósito de conocer
el estado de la calidad del agua y ubicar puntos de posibles
fuentes de contaminación se realizó un análisis al final de la
época de lluvias en el año 2003. Los datos obtenidos fueron
parámetros físico-químicos, iones mayores y menores, así como
elementos traza. Existe presencia de As aunque comparado con
la NOM-001-ECOL-1996 para aguas residuales no representan
ningún riego de salud para los habitantes.

Las variables fisicoquímicas medidas se analizaron aplicando
técnica de análisis estadístico multivariado: cluster, análisis
de factores por componentes principales y rotación varimax.
Estas técnicas permitieron conocer las asociaciones de iones y
elementos trazas de origen natural y los que son introducidas por
contaminación antropogénica a las aguas superficiales.

GGA-12

EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL-ESRJ:
REVISTA EN CIENCIAS DE LA TIERRA DE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Sánchez Aguilar John Jairo, Zuluaga Mazo Indira, Montes
Vides Luis Alfredo y Vargas Jiménez Carlos Alberto

Universidad Nacional de Colombia, Colombia

jjsancheza@unal.edu.co

La revista Earth Sciences Research Journal-ESRJ es la nueva
revista profesional en Ciencias de la Tierra impulsada por el grupo
de Geofísica del departamento de Geociencias de la Universidad
Nacional de Colombia. ESRJ es una revista creciente con amplia
cobertura que publica artículos de calidad científica, con previa
evaluación por parte de expertos locales e internacionales.
Los temas y disciplinas apropiados para publicación en ESRJ
incluyen (pero no están restringidos a): 1. Geofísica: Sismología,
Prospección Sísmica, Métodos Gravimétricos, Magnéticos y
Eléctricos. 2. Geología: Vulcanología, Tectónica, Neotectónica,
Geomorfología, Geoquímica, Geotermia, Glaciología, Geología
de Yacimientos, Geología Ambiental, Amenazas Geológicas. 3.
Geodesia: Geodinámica, Medidas GPS aplicadas a problemas
geológicos y geofísicos. 4. Ciencias Básicas y de la Computación
aplicadas a la Geología y la Geofísica.

Este trabajo busca motivar el interés de los científicos de
las Ciencias de la Tierra en America Latina y en el mundo y
presenta los aspectos relevantes de ESRJ que sirven como guía
para autores y revisores de manuscritos. Los logros alcanzados
durante los últimos dos años, y las metas futuras, proyectan
a ESRJ como una publicación de amplia aceptación a nivel
regional. Invitamos a toda la comunidad de las Ciencias de la
Tierra a contribuir al crecimiento y mejoramiento de ESRJ, para
posicionarla como un medio de difusión de investigación en
Ciencias de la Tierra que quiere estar al nivel de las mejores
revistas del mundo.
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COMPORTAMIENTO GEOQUÍMICO DEL
PLOMO EN SEDIMENTOS ACUÁTICOS

CONTAMINADOS CON RESIDUOS MINEROS

Pérez Rodríguez Rebeca Yasmín1, Pelallo Matínez

Nadia Azenet1, Alfaro de la Torre María Catalina1,

Castro Larragoitia Javier2 y Morton Bermea Ofelia3

1Centro de Investigación y Estudios de Postgrado,
Facultad de Ciencias Químicas, UASLP

2Instituto de Geología, UASLP
3Instituto de Geofísica, UNAM

bekapr@fcq.uslp.mx

La explotación minera histórica (más de 200 años) de sulfuros
de Pb-Zn-Ag y Cu-Au, en el poblado de Villa de la Paz y
Matehuala, SLP México, ha originado el depósito masivo de
residuos mineros (jales) en presas a cielo abierto, caracterizados
por altas concentraciones de As, Pb, Cd, Zn, entre otros metales.
Las presas de residuos, el transporte de jales a través de arroyos
y las antiguas refinerías y fundiciones, han contaminado suelo,
agua y sedimentos de esta zona.

El origen geológico y confinamiento en común de Pb y As
permite establecer el origen de estos y otros metales mediante
el estudio del comportamiento de Pb en tres sitios: (S1)-norias
afectadas por el arrastre de jales a través de inundaciones,
(S2)-afloramiento de un acueducto cercano a residuos de
fundición y (S3)-laguna de almacenamiento de agua subterránea.

Se realizó la caracterización mineralógica (MEB, DRX); y el
análisis de metales (Pb, As, etc.) y se obtuvieron relaciones
isotópicas de Pb en muestras de sedimento. El agua intersticial
(AI) fue caracterizada químicamente (aniones, metales totales
disueltos ([M]d), sulfuros (S[H2S]), pH). Mediante DRX se observó
alto contenido de calcita, yeso y cuarzo, cuya disolución mantiene
valores de pH básico (8-9,5) en los tres sitios.

En S1, se observan movilizaciones de [Pb]d atribuidas a (1)
Disolución de minerales de calcio como la calcita (CaCO3); (2)
Disolución o reducción de oxihidróxidos de Fe; y (3) Disolución
de sulfuros primarios (PbS), redistribución de FeSx diagenéticos
y liberación de Pb asociado a estos sulfuros.

Comparando la concentración de Pb en agua y en sedimento,
con la obtenida en registros anteriores a un desasolve, se observa
una disminución en la concentración de metales, por lo que se
puede atribuir la contaminación de este sitio al ingreso de agua
de arroyo con alta carga de material proveniente de las presas
de jales. Las principales fases observadas mediante MEB y DRX
son FeAsS, Pb-FeS y PbS unido a aluminosilicatos.

En S2, existe un flujo difusivo de [Pb]d de la columna de agua
al sedimento que indica la contribución de Pb a la fase sólida. Bajo
la interfase agua-sedimento se observa disminución de [Pb]d por
una posible precipitación como PbS de reciente formación. Las
principales fases encontradas mediante MEB (PbS, asociaciones
de Pb-CaCO3, Pb-FeS, Pb-ZnO, As-PbO y Pb metálico,) señalan
a los residuos de tostación como posible fuente de contaminación.

En S3, se observaron partículas altamente alteradas,
posiblemente transportadas desde otros sitios del mismo sistema
somero de agua subterránea. Las principales fases encontradas
fueron FeAsS, asociaciones de Pb-Cu2S, Pb-As, Pb-CuS y hasta
Ag metálica. Por lo que las principales contribuciones de Pb
pueden atribuirse a la disolución de partículas acumuladas en el
sedimento a través del tiempo.

Para complementar este estudio, se realiza el análisis de
isótopos de plomo en muestras digeridas de Jales mineros,
escorias de fundición, suelo y sedimentos.

GGA-14

CONTROLES MINERALÓGICOS SOBRE LA
MOVILIDAD DE METALES PESADOS EN RESIDUOS
MINEROS DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS

Castro Larragoitia Javier1 y 2, Martínez Hernández

Karla3 y Monroy Fernández Marcos Gustavo4

1Facultad de Ingeniería, UASLP
2Instituto de Geología, UASLP

3Posgrado en Geología Aplicada, Facultad de Ingeniería, UASLP
4Instituto de Metalurgia, UASLP

gcastro@uaslp.mx

Uno de los principales riesgos que existen a partir de los
residuos del procesamiento de minerales metálicos, es su alto
potencial para liberar elementos potencialmente tóxicos (EPT’ss)
a los medios del ambiente. Una vez depositados en las presas
de jales, cuando estas no están protegidas contra la acción
de los agentes de intemperismo, pueden ocurrir una serie de
procesos que pueden conducir a la liberación de EPT’s. Esta
liberación se puede dar a partir de procesos de lixiviación
de minerales, directamente en los montones de residuos por
soluciones percolantes, las cuales pueden llevar en muchos
casos a la generación del fenómeno denominado como Drenaje
Ácido de Roca (DAR). Además de ello la dispersión de los
residuos debido a los agentes meteóricos (viento, lluvia) puede
llevar este material a impactar medios como sedimentos, suelos y
agua. En todos estos procesos el material sufre de modificaciones
en su composición mineralógica y/o química lo cual modifica el
comportamiento ambiental de los elementos de interés.

En el presente trabajo se estudió el papel que ejercen los
cambios mineralógicos en la movilidad de EPT’s durante los
procesos de alteración de residuos mineros en el distrito de
Concepción del Oro, Zacatecas. Para ello se muestrearon las
presas de jales localizadas en las inmediaciones de la cabecera
municipal y que son producto del procesamiento de menas
de un sistema de Skarn rico en Fe, con Cu y Au como
elementos de interés económico. Este distrito se encuentra
inactivo desde principios de los años 90’s y las presas se
encuentran abandonadas sin medidas de protección.

La metodología utilizada consistió en caracterizar química y
mineralogicamente los jales utilizando para ello Espectrometría
de Absorción Atómica, así como Difracción de Rayos X y
Microscopía Electrónica de Barrido con EDX respectivamente.
Para caracterizar el potencial de movilidad de EPT’s en jales
se usaron extracciones de tipo ASTM 3985 87, además
se caracterizó el potencial de generación de drenaje ácido
(ABA-Sobeck Modificado) y con el fin de poder correlacionar
la mineralogía con el comportamiento de movilidad se aplicó el
procedimiento de extracción secuencial propuesto por Tessier
modificado.

Los residuos se caracterizan por elevadas concentraciones de
Cu con contenidos significantes de As, Pb y Zn. Como fases
primarias en el residuo se identifican silicatos y carbonatos típicos
del ambiente de skarn, con cantidades menores de sulfuros de
Fe y Cu así como arsenopirita, esfalerita y tetrahedrita. Como
minerales secundarios se identifican principalmente sulfatos
simples como yeso y complejos como copiapita y jarosita.
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Además se encuentran muy variables cantidades de hidróxidos
de Fe siendo el más importante la goehtita. Algunas muestras
presentan potenciales elevados de generación de drenaje ácido,
estando el potencial de neutralización totalmente consumido en
muestras con un estado avanzado de oxidación.

Los resultados que serán presentados muestran la importancia
de los cambios de fases mineralógicas debido a procesos de
alteración para determinar el comportamiento ambiental de los
residuos.

GGA-15 CARTEL

RIESGOS GEOLÓGICOS EN LA REGIÓN
SURSURESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO (MEDEROS)

Ibarra Martínez Sergio Eduardo

Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL

sibarra@fct.uanl.mx

Dada la gran explosión demográfica que se tiene en el área
Metropolitana de Monterrey (4 millones de habitantes), en las
últimas décadas se ha recurrido a la construcción en montaña
con planificación muy restringida. Por tal razón, en esta zona se
han presentado diversos problemas de ingeniería, tales como:
inestabilidad de taludes, el bloqueo de los cauces de corrientes
superficiales por construcción de obras civiles, extracción de
material en canteras aplicando métodos inadecuados, entre otros.
A pesar de los avances en el conocimiento técnico y científico
de los procesos geológicos que ocurren en el área de estudio o
en zonas urbanas análogas, muchas zonas son aún vulnerables
a situaciones de desastre. La geología urbana está en continua
evolución y los procesos afectan tanto a los materiales rocosos
como a los suelos.

Entre las zonas con mayor riesgo a deslizamientos de
ladera impactados por urbanización en el área metropolitana de
Monterrey se pueden incluir: (1) las laderas de la Sierra Madre
Oriental, en San Pedro Garza García; (2) las laderas del Cerro
de las Mitras, en Santa Catarina, San Pedro Garza García y
Monterrey; (3) el Cerro del Topo Chico, en San Nicolás de los
Garza y Monterrey; (4) las laderas del Cerro de la Silla, en Ciudad
Guadalupe y Monterrey; (5) las laderas del Cerro de la Loma
Larga; y (6) en las orillas del Cerro El Mirador, en San Pedro
Garza García y las laderas del Cerro de Mederos en Monterrey,
estas regiones mencionadas ya se encuentran en gran medida
urbanizadas.

Desde los años 90’s se empezó a trabajar con una metodología
de Ingeniería Geológica que a permitido subsanar los diferentes
problemas geológicos que se presentan al construir en diferentes
zonas montañosas y también en sus valles.

Esta metodología se aplicó en el área de estudio en donde se
efectuaron análisis Geomorfológicos, Geológicos, Estructurales,
escala 1:10000 y con base en estos se realizó una carta de zonas
homogéneas en roca y suelos. Se determinó una zona en rocas
y tres diferentes zonas en suelos, se llevó a cabo un estudio de
estabilidad de los taludes existentes para determinar cuñas de
deslizamiento en taludes artificiales, y se evaluaron los problemas
geotécnicos del área determinándose diferentes zonas de riesgo.

GGA-16 CARTEL

INTEGRACIÓN DE LOS DATOS DEL ATLAS DE
RIESGOS NATURALES Y EL PROGRAMA DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL
PARA PUERTO VALLARTA EN UN SIG

Trejo Gómez Elizabeth, Núñez Cornú Francisco Javier,
Suárez Plascencia Carlos y Chávez Dagostino Rosa María

Centro de Sismología y Volcanología de
Occidente, Universidad de Guadalajara

e_291058@yahoo.com.mx

Los de datos e imágenes referentes al Atlas de Riesgos
Naturales en Puerto Vallarta (ANR) que de forma alterna
se trabaja con el del Programa de Ordenamiento Ecológico
y Territorial (POET); se integran al Sistema de Información
Geográfica (SIG) de tipo vectorial y raster, esto con el fin
de recomendar la implementación de un SIG que responda a
las necesidades de la administración municipal en áreas como
Protección Civil, Planeación Urbana, Turismo, Ecología. Otra
meta es hacer las recomendaciones para la utilización de la
información de los documentos ARN y POET. La zona de estudio
corresponde al Centro de Población.

Las tres etapas para integrar los datos en el SIG de manera
general son:

A) Generación e ingreso de datos al SIG.- Generación de los
datos, Referencia Geográfica, Ingreso de los datos al Sistema.

B) Tratamiento de la información.- Edición y captura de las
capas de información, Consultas.

C) Representación de la información.- Reportes y Mapas
temáticos.

Con los datos que se disponen y de los SIG empleados para
este proyecto, la edición, captura y reportes se facilita en el SIG
de tipo vectorial, mientras que el análisis se mejora en el SIG de
Tipo Raster. El intercambio de información entre los diferentes
SIG se facilita con los archivos de tipo *.shp.

En cuanto al ARN; a la fecha se han identificado los peligros
naturales de manera puntual y delimitadas zonas de influencia
de los mismos; y del POET se conocen los tipos de vegetación
e identificado las especies protegidas presentes en la zona del
Centro de Población de Puerto Vallarta.

GGA-17 CARTEL

LA RIQUEZA DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO COMO
ALTERNATIVA TURÍSTICA: RECORRIDO GEOTURÍSTICO
EN EL PARQUE ECOLÓGICO EL ORITO, GUANAJUATO

Puy Alquiza María Jesús, Miranda Avilés Raúl, Miranda
Bustos Diana y Patiño Vargas Claudia Alejandra

Facultad de Minas, Metalurgia y Geología, Universidad de Guanajuato

yosune@quijote.ugto.mx

El patrimonio geológico abarca todos los recursos naturales
no renovables tales como formaciones rocosas, estructuras
geológicas como: pliegues, fallas; formas, paisajes, yacimientos
minerales y paleontológicos que poseen un valor científico,
cultural, educativo, paisajístico y recreativo. Los geositios
representan una categoría ambiental ejemplo de ello son los
puntos de interés geológicos que ofrece el parque ecológico El
Orito, ubicado al noroeste de la mancha urbana de la ciudad de
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Guanajuato, el cual fue decretado como parque ecológico el 11
de mayo del 2000.

El parque ecológico El Orito forma parte de uno de los
corredores ecológicos del Estado de importancia fundamental
por su diversidad faunística y vegetal. Posee múltiples recursos
turísticos tanto naturales como culturales, estos últimos en todas
sus modalidades: arquitectónicos, etnológicos, geológicos, etc.

Los procesos orogénicos laramídicos y vulcano-plutónicos
post-laramídicos han dado lugar a formaciones geológicas
de importante carácter turístico, siendo los más destacados
los afloramientos metamórficos de la Formación Esperanza,
afloramientos sedimentarios como el Conglomerado Guanajuato.
De igual manera cabe resaltar lo depósitos minerales producto
del hidrotermalismo como: veta de la Luz y la misma Veta Madre
que ha dado fama internacional al Distrito minero de Guanajuato,
la cual ha sido explotada por más de 450 años.

GGA-18 CARTEL

GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL MONITORING
OF CERRO PRIETO DAM, NE MEXICO

Yutsis Vsevolod, Masuch Oesterreich Dirk, De
León Gómez Héctor y Izaguirre Valdez Fátima

Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL

vyutsis@fct.uanl.mx

Cerro Prieto Dam is located 130 kms. SE of Monterrey and 20
Kms. NE of Linares and is one of the principal sources of potable
water for Monterrey, an industrialized city with a population of
about four million inhabitants.

The purpose of geophysical research was studying a near
surface as well as a deep structure, and also the hydrogeological
analysis of the Cerro Prieto area. 80 gravity reading points
grouped in two lines were carried out, surrounding the water
reservoir from the South and the East. Furthermore, 400 onshore
magnetic field readings as well as about 100 offshore magnetic
points were carried out. The general trend of the magnetic field
reduced to a pole is NW - SE on which background anomalies
of northeast trend are obviously traced. However, local magnetic
anomalies have mosaic character and, being morphologically
extended in a NE direction, grouped in chains of northwest trend.
The analysis of magnetic data allows assuming that a series of
the superficial fractures is focused in a NE direction, perpendicular
(NW-SE) to the general deep fault. Bouguer gravity values in the
East margin of the reservoir are in the range of -40 up to -60
mGal and are showing several weak local anomalies of 2-5 mGal.
However in the South frame the gravity field sharply changes
its character that is shown in a series of sign-variable residual
anomalies by amplitude of 0.5-2.0 mGal.

To begin a monitoring of the fluctuation of water storage a
system of GIS-based calculations of water volumes using the
278.2 m level was established. The procedure comprises standard
hydrological modeling as implemented in Arc/Info as well as a
cell-based modeling of water depth and storage volumes. The
maximum water storage of the Cerro Prieto dam is 395 million
m3 which corresponds to a water level of 295 meters. By the
end of June 2006 the water level was at 278.2 m which greatly
reduced the amount of water stored in the reservoir. A significant
reduction in the size of the reservoir is obvious. The water volume
stored was calculated at 127,806,300.00 m3 which is less than a
third of maximum storage. Water levels are so low that presently
one of two water intakes is in the air. It is intended to keep
monitoring the water levels in the reservoir on a bi-weekly basis

and consecutively update the corresponding amount of water
stored. During July-August 2006 the water level was observed
twice. By July, 8 it was at 277.42 m and by August, 12 it was at
276.0 m, which corresponds to 112,966,810 m3 and 95,747,616
m3 respectively. Presently, the margin of error in the monitoring of
the reservoir volume is 5.5%. This error is expected to be reduced
significantly by refining the Digital Elevation Model that is the basis
for the calculation.

GGA-19 CARTEL

ATMOSPHERIC AND THERMAL ANOMALIES OBSERVED
AROUND THE TIME OF STRONG EARTHQUAKES IN

MEXICO COLIMA, OAXACA, GUERRERO STATES
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Recently developed theory of
Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere (LAI) coupling (Pulinets and
Boyarchuk, 2004; Pulinets et al., 2006) pays attention to
the processes taking place within the near ground layer of
atmosphere. Air ionization produced by radon emanating from the
earth’s crust launches the chain of physico- chemical processes
which change significantly the composition of air molecules, as
well as air temperature and humidity. All these changes, as it
was detected earlier, take place two-three weeks before strong
earthquakes occur within the area of earthquake preparation.
The present paper is an attempt to track these changes using
meteorological data collected at meteorological stations close
to the epicenters (less than 200 km) of strong earthquakes in
Mexico. The data of remote stations are used for comparison.
Atmospheric anomalies were detected both on long term intervals
(several tens of years) and within one-two week before the
earthquakes occur. The long term variations reveal the anomaly
for the year of earthquake, while the short- term anomalies
demonstrate the dynamics of changing of air temperature and
humidity before earthquake. The daily temperature range and
relative humidity variations resemble the radon variations before
earthquakes described in the literature. Regardless we do not
have the simultaneous measurements of radon, but the time scale
and the variations pattern can be interpreted in terms of radon
action on the near ground layer of atmosphere. The revealed
pattern of atmosphere parameters variations opens the way to
use the meteorological data for monitoring of the process of
earthquake preparation together with other short-term physical
precursors of earthquakes.
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Los ecosistemas acuáticos de origen volcánico tipo
maars se consideran como ecosistemas frágiles debido a
sus características morfométricas. Asimismo, sus condiciones
endorreicas hacen que sean muy susceptibles a los impactos



Geos, Vol. 26, No. 1, Octubre, 2006 GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA AMBIENTAL

83

de contaminación, eutrofización y tasas altas de sedimentación.
Debido a esto, se debe tener en cuenta la protección y la
conservación, evitando la introducción de elementos nocivos para
las aguas y sedimentos que cambiarían las condiciones naturales
del lago; es conveniente dar un manejo racional al recurso y
considerar la restauración de la flora y fauna silvestre, así como
otras formas de vida. Para ello es importante no alterar las
características físico-químicas naturales del agua resultado de la
evolución natural del mismo.

Se realizó un estudio para determinar diferentes variables
físico-químicas de agua procedente de diversos lagos cratéricos
ubicados en los límites de los Estados de Puebla y Veracruz,
en la cuenca Oriental. Los principales parámetros determinados
son: SDT, pH, conductancia, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos,
calcio, magnesio, sodio, potasio y cloruros.

De los seis lagos analizados todos mostraron una alcalinidad
elevada, pH entre 8.3 y 9.1, así como dominancia de Na+ y
Mg2+ sobre Ca2+. En la zona norte, dos de ellos (Alchichica y
Atexcac) son subsalinos, con predominancia de Cl- y elevada
cantidad de SO42-. La Preciosa presenta condiciones limítrofes
entre aguas dulces y salinas, mientras que Quechulac, aun
encontrándose en una zona climática similar(subárida), presenta
aguas dulces probablemente debido al aporte de las aguas
subterráneas que lo alimentan, captadas por la Sierra Madre
Oriental. En el sur de la cuenca, los lagos en principio están
menos mineralizados como resultado de la interacción con un
clima templado, excepto Tecuitlapa por que se halla en un
proceso progresivo de desecación debido a la interrupción de la
descarga de aguas subterráneas hacia el mismo.
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The problem of distinguishing the signatures of rapid sea-level
changes, prehistoric earthquakes and tsunamis in the geologic
record left in particular sedimentary deposits (marsh, sand and
peat deposits) is still triggering several questions. Typically,
studies of tsunami deposits have been performed in marshes
of temperate and cold climate. Tropical marsh environments
have been studied relatively less often for paleoseismic
and paleotsunami reconstructions. The southern Pacific coast
of Mexico has experienced numerous earthquakes of large
magnitude (M>7.5) in historical time, and has had 50 documented
tsunamis since AD1732. However, few studies have addressed
the question of the geologic signature of prehistoric earthquakes
and tsunamis in this region. Moreover, there is still insufficient data
to understand the long-term record (Pleitocene and Holocene)
of sea level changes in this region. We present the initial
results of the first study of relative sea-level changes, prehistoric
earthquakes, and tsunamis along coastal Guerrero. Landscape
characterization and stratigraphic studies of the Guerrero coast
reveal the feasibility of using lagoonal marsh sediments to
document relative sea-level changes, prehistoric earthquakes
and tsunamis. Five coastal lagoons along the Guerrero coast

were explored to determine their potential. We analyzed the site
stratigraphy of ten cores, 2 to 6 m long. Samples were collected
at the site for laboratory analyses. Laboratory analyses included
particle-size distribution measured with X-rays, scanning electron
microscopy, pollen, phytolith, and diatom analysis. With the
accelerator mass spectrometry (AMS) we analyzed 6 wood and
charcoal samples and determined their radiocarbon ages. Finally,
sediment geochemistry analysis was performed on selected cores
using an ICP-MS. We surveyed core sites with a GPS to determine
their elevations, and corrected for differential and geoids effects.
Core sediment sequences near the Mitla, Coyuca, and the Tres
Palos Lagoons reflect sea-level changes during the last 5000 BP
years. Plausible explanations for the observed contrasting and
abrupt changes in sediment type are rapid sea-level changes
caused by earthquakes, and/or to marine flooding events most
likely produced by tsunamis. We tested the potential for revealing
evidence of earthquakes and tsunamis during the late Holocene
using pilot coring of tropical marshes along the Guerrero coast.
This investigation provided results which proved the feasibility
of using marsh sediments from the Guerrero coastal lagoons of
Mexico to document prehistoric sea-level changes, earthquakes
and tsunami events.
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Se presentan los resultados al realizar un estudio usando
los métodos electromagnéticos de bobinas electromagnéticas
(EM-34) y VLF (Very Low Frecuency) en el tiradero de basura
municipal de la ciudad de Oaxaca. Este tiradero está ubicado
en una loma afectada por la falla de Oaxaca, existiendo en el
área fracturas y pequeñas fallas. Afloran areniscas y lutitas muy
deleznables, así como calizas, y una cubierta aluvial de menos
de 2 m de potencia.

Se realizaron mediciones con bobinas EM en el patio de
tiro, alrededores, zonas de dren y donde surgen los lixiviados
producidos por el tiradero midiendo con dipolos vertical y
horizontal, espaciamientos de dipolos de 10, 20 y 40 m,
y frecuencias de 6400, 1600 y 400 Hz, respectivamente,
obteniéndose 4 perfiles, uno en cada lado del tiradero. Las
mediciones con VLF se hicieron coincidiendo con los perfiles de
EM-34, cuyas mediciones fue cada 5 m.

A partir del procesado, interpretación e integración de los
resultados de estos dos métodos geofísicos se han identificado
algunos sitios por donde se infiere se infiltran los lixiviados,
cuyos valores de conductividad eléctrica medida con una sonda
Hydrolab indicó valores de resistividad de 2 a 2.5 #-m a la salida
del tiradero

Los datos de EM-34 se interpretaron a partir de la inversión de
datos (Pérez et al. 2001) identificando sitios que coinciden con
la presencia de surgencias de lixiviados. Principalmente hacia la
parte norte y sur. Los datos de VLF se interpretaron usando el filtro
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de Karous y Hjelt, el cual corresponde a una técnica de modelado
directo y considera que las heterogeneidades eléctricas en el
subsuelo que distorsionan el campo primario, se pueden asociar
a líneas de corriente, dando como resultado una distribución
vertical de densidades de corriente aparentes, obteniéndose
mapas donde los valores altos se asocian con zonas conductoras
en el subsuelo asociadas con la presencia de lixiviados.

El fracturamiento es intenso y el método VLF y EM-34
han proporcionado resultados importantes para monitorear la
ubicación y dirección del flujo de los lixiviados, los cuales entre
otros metales son ricos en fierro, elemento que se ha medido en
la salida del tiradero y entrada de laguna de captación de éstos,
encontrándose valores entre 17,540 y 39, 060 ppm lo que indica
la gran precipitación de este elemento en el subsuelo.
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La zona conurbada de la ciudad de Querétaro debido a su
intenso crecimiento presenta actualmente una serie de graves
problemas que ponen en riesgo su sustentabilidad. Sin lugar
a dudas uno de los problemas principales está asociado con
el suministro de agua potable, el que a su vez se relaciona
directamente con el inexorable agotamiento de los acuíferos.
Un problema no menos importante es el relacionado con la
disposición de los residuos sólidos urbanos generados en
los cuatro municipios que conforman esta región (Querétaro,
Corregidora, El Marqués y Huimilpan). En el Estado de Querétaro
se generan aproximadamente más de 1,400 toneladas diarias de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de las cuales 900
corresponden a la zona conurbada.

Es importante hacer notar que en la zona conurbada no todos
los municipios contribuyen de igual forma en la generación de
residuos sólidos, pues ésta está relacionada directamente con el
ingreso y capacidad de consumo de sus habitantes, así como con
las actividades desarrolladas en cada región. De esta manera es
el Municipio de Querétaro el que genera la mayor cantidad (.961
Kg./hab./día), mientras que es el Municipio de Huimilpan donde
se genera la menor (0.441 k.o./hab./día). El contraste se da entre
el municipio más urbanizado con el de menor desarrollo urbano
de la zona.

Los municipios de la zona conurbada, salvo el Municipio de
Querétaro, no cuentan con un relleno sanitario en el sentido
estricto del término. Los sitios de disposición de los residuos
sólidos son antiguos bancos de material abandonados que han
sido utilizados sin los mínimos estudios previos que justifiquen
ese propósito. Su ubicación en sedimentos arenosos poco
consolidados (pumicitas, tobas retrabajadas y materiales de
relleno de los valles), o en rocas volcánicas muy fracturadas,
los convierten en sitios de una gran vulnerabilidad para la
contaminación del ambiente en general, y en particular para
la contaminación de los acuíferos de los lixiviados que allí se
generan.

A través del proyecto de investigación “Programa maestro con
enfoque regional e intermunicipal para detener la creación de

tiraderos de residuos a cielo abierto” financiado por CONCYTEQ,
se pretende diagnosticar y dictaminar sobre el funcionamiento
de los sitios de disposición final de residuos sólidos en el
estado de Querétaro. Dentro de este marco, y como una
conclusión del avance de este proyecto, los tiraderos de
residuos sólidos utilizados en los municipios de Corregidora, El
Marqués y Huimilpan no disponen de la tecnología adecuada
que señala la legislación vigente para estos casos, por lo
que es urgente su clausura, previa selección, dictamen y
disposición de los sitios adecuados, fundamentados en los
estudios geológico-ambientales pertinentes.
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Las zeolitas están siendo empleadas actualmente en la
separación de hidrocarburos a gran escala, para mejorar las
propiedades de materiales de construcción, en el área de la salud
se aplica, entre otras formas, en recubrimientos antibacterianos
de mobiliario de hospitales y en pastas dentales, solo por
mencionar 2 casos. Por supuesto, una de las aplicaciones
ampliamente prometedora es en la síntesis de nanopartículas
semiconductoras. Este conjunto de cavidades nanométricas,
regular y periódicamente ordenadas en el espacio tridimensional
pueden alojar clusters de semiconductores originando una
nanoestructura con propiedades muy interesantes. Los clusters
metálicos o semiconductores tienen propiedades intermedias
entre las moléculas y el material en volumen lo cual representa
una fascinante clase de nuevos materiales sobre los que se está
haciendo una amplia tarea de investigación.

En éste trabajo se presenta un análisis que demuestra que la
zeolita modificada actúa como un bactericida.

Las zeolitas modificadas fueron estudiados por espectroscopia
óptica por reflectancia difusa, difracción de rayos x, microscopia
electrónica de barrido, el análisis de la composición química
demuestra que la zeolita es capaz de atrapar plata en
aproximadamente5% (en peso). Las pruebas bacteriológicas
demuestran una completa inhibición al crecimiento de la bacteria
E-colli.

Trabajo parcialmente apoyado por la División de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora; proyecto
P/PIFI-2005-26-07
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Existen reportes en la literatura especializada sobre la
actividad de los iones cobre para reforzar las propiedades
antibacterianas de la plata. Un medio ideal para obtener de forma
estable y por largo tiempo a los iones cobre, son las zeolita. Las
zeolitas están siendo empleadas actualmente en la separación
de hidrocarburos a gran escala, para mejorar las propiedades de
materiales de construcción, en el área de la salud se aplica, entre
otras formas, en recubrimientos antibacterianos de mobiliario de
hospitales y en pastas dentales, solo por mencionar 2 casos.

En éste trabajo se presenta un análisis que demuestra que la
zeolita modificada actúa como un bactericida.

Las zeolitas modificadas fueron estudiadas por espectroscopia
óptica por reflectancia difusa, difracción de rayos x, microscopia
electrónica de barrido, el análisis de la composición química
demuestra que la zeolita es capaz de atrapar cobre en
aproximadamente 4% (en peso). Las pruebas bacteriológicas
demuestran una inhibición al crecimiento de la bacteria E-colli.

Trabajo parcialmente apoyado por la División de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora; proyecto
P/PIFI-2005-26-07
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