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Los SIG (Sistemas de Información Geográfica) y la
interpretación geológica, conforman la base para la selección de
sitios de rellenos sanitarios en grandes extensiones territoriales.
De acuerdo con NOM-083-SEMARNAT-2003, la disposición
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que no
sean aprovechados o tratados, deben disponerse en rellenos
sanitarios.

El Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas,
formuló un proyecto para crear un SIG del Estado de Zacatecas,
con el objetivo de dar soporte técnico a los Ayuntamientos
Municipales en la selección de sitios para la ubicación de
rellenos sanitarios conforme la NOM-083-SEMARNAT-2003, que
establece las condicionantes siguientes: los sitios de disposición
final deben ubicarse a una distancia de más de 13 km de
aeropuertos, a 500 m como mínimo de cuerpos de aguas
superficiales o cualquier pozo de extracción de agua, a 500
m del límite de la traza urbana para localidades mayores de
2500 habitantes, fuera de áreas naturales protegidas, zonas
de inundación, planicies aluviales, fluviales o de recarga de
acuíferos, zonas arqueológicas, cavernas, fracturas o fallas
geológicas, entre otras.

Para delimitar los sitios potenciales se aplicó la siguiente
metodología:

• Recopilación de la información, debido al tamaño de
los rellenos sanitarios, se requirió cartografía que permitiera
identificar áreas pequeñas, para ello se utilizó los mapas
temáticos de INEGI escala 1:50,000, Geológico, Uso de Suelo,
Vegetación y Vectoriales. CNA proporcionó la ubicación de los
aprovechamientos de agua.

• Digitalización de la información a formato vectorial y la
construcción de los modelos digitales de terreno.

• Representación de la NOM-083-SEMARNAT-2003 en forma
de mapas, por medio de operaciones de geo-procesamiento de
un SIG, se obtuvieron capas de información con las restricciones
impuestas por la norma.

• Interpretación geológica, la norma para la localización inicial
del sitio no caracteriza el tipo de terreno y el tipo de roca, para
ello se elaboró un modelo de caracterización del relleno sanitario
que se pudiera unificar con la norma en estudio:

CARACTERIZACION_RELLENO_SANITARIO =
PERMEABILIDAD + RETENCION_AGUA + RECARGA +
DENSIDAD_FALLAS_FRACTURAS + PENDIENTE

• Integración de resultados, con la capa
NOM-083-SEMARNAT-2003 y la capa del modelo geológico se
construyó un mapa potencial para la selección de los sitios para la
construcción de rellenos sanitarios, clasificando las áreas como:
Favorable y cumple con la norma, Con posibilidad y cumple con

la norma, Escasa posibilidad y no cumple con la norma y Sin
posibilidad y no cumple con la norma.

Los resultados más importantes que se obtuvieron fue un
conjunto de mapas con áreas definidas para la posible ubicación
de rellenos sanitarios y la traducción de las restricciones de
la NOM-083-SEMARNAT-2003 a un lenguaje de SIG, ya que
algunos conceptos pueden resultar complicados de interpretar,
como por ejemplo cuando se habla de una planicie aluvial, este
término para nuestro caso de estudio se definió como áreas
con pendiente menor a 3.5% y con una superficie mayor de
100 hectáreas formadas por sedimentos. La cuantificación de
las diferentes entidades es una característica de los SIG que
permite aplicar la NOM-083-SEMARNAT-2003 de una manera
más precisa.

GGA-2
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ELEMENTOS POTENCIALMENTE TÓXICOS EN SUELOS
CONTAMINADOS POR LA INDUSTRIA METALÚRGICA
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El suelo es un recurso limitado cuya formación requiere de
muchos años y realiza diferentes funciones esenciales para la
vida como sustentar la vegetación, captar y purificar el agua
de lluvia, controlar el clima y proteger el subsuelo. El principal
problema ambiental de los suelos afectados por la actividad
humana es que cuando la magnitud de la contaminación supera
su capacidad de amortiguamiento, puede transformarse en un
foco potencial de contaminación y representar un riesgo para la
salud humana.

Se colectaron 5 muestras compuestas de suelo en una zona
habitacional cercana a la Planta de Cobre en San Luís Potosí,
México. Cada muestra compuesta se formó con 5 muestras
simples colectadas en cuadrantes de 0.25 hectáreas. En esta
Planta de Cobre se procesan minerales y concentrados para la
obtención de este cobre, plomo y arsénico desde inicios del siglo
XX. Se determinaron concentraciones totales y biodisponibles
de arsénico (As), plomo (Pb), cadmio (Cd), cobre (Cu) y zinc
(Zn). La concentración total se determinó una vez que los suelos
fueron digeridos con ácido nítrico en horno de microondas, y para
la concentración biodisponible se utilizó el procedimiento PBET
(Physiologically Based Extraction Test) que es un método “in
Vitro” que simula las condiciones gastrointestinales. Los análisis
se realizaron por ICP-AES.

Los resultados indican altas concentraciones totales (en
mg/kg) de elementos potencialmente tóxicos: As = 214
- 5349, Cd = 26 - 330, Cu = 380 a 3689, Pb =
556 – 7474 y Zn = 286 - 2397). Estas concentraciones
superan los límites permisibles señalados en la Norma Oficial
Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, lo que indica que
representan un riesgo potencial para el ambiente y la salud.

Sin embargo, para valorar el riesgo a la salud que representan
los EPT en los suelos contaminados es necesario determinar la
concentración biodisponible. La biodisponibilidad es la fracción o
porcentaje de la concentración total que puede ser absorbido en
el organismo cuando los suelos contaminados son ingeridos vía
oral. Los resultados indican que el plomo (2.4 – 20.5%), cadmio
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(10.1 – 20.8%) y zinc (3.5 – 36.6%) son menos biodisponibles que
el As (47.6 – 61.9%) y Cu (25.6 – 41.7%). La baja biodisponibilidad
del plomo se puede explicar debido a que el plomo está en formas
químicas estables como la galena, anglesita, arseniato y fosfato
de plomo.

Con estos resultados se aplicaron modelos de riesgo a la salud,
se determinaron las concentraciones de limpieza y se planteó la
estrategia para implementar las acciones de remediación.
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Lara Cabañas Alexandra1, Gutiérrez Ruiz Margarita1,

Romero Francisco Martín2 y Rosas Heriberto3

1Instituto de Geografía, UNAM
2Instituto de Geología, UNAM

3Cosultoría e Investigación en Medio Ambiente

alaracster@yahoo.com.mx

Se presenta un modelo en el cual se calculó el aporte de
metales en el flujo de los desechos sólidos municipales en
México y su comparación con datos mundiales. Del año 2000 al
2004, el consumo anual de pilas por habitante es de 9 unidades
importadas legalmente y el 94 % se clasifican como no peligrosas
(dióxido de manganeso, zinc-carbón, litio, zinc-aire) y el 6 % como
peligrosas (níquel-cadmio y óxido de mercurio) La concentración
total de zinc es de 2,715 g/ton, de Mn 7,941 g/ton , de Ni 72
g/ton de níquel y de Hg 1.13 g/ton , y el aporte de estos metales
al total comercializado es de 3.5 %, 1.17 %, 12.5 y 58.4 %
respectivamente. El porcentaje de pilas almacenadas por los
usuarios es # 62% y el resto es mezclado con la basura municipal.
Suponiendo que el total de pilas se intemperiza totalmente
durante el primer año de almacenaje en los depósitos de basura
(a cielo abierto, o rellenos sanitarios), -lo que es prácticamente
imposible ya que son aditamentos herméticos muy difíciles de
destruir- la concentración de los contaminantes en el lixiviado
es baja: Cd=0.44 ug/mL (límite permisible NOM-052 1 ug/mL),
Hg=0.05 ug/mL (límite permisible= 0.2 ug/mL) y Ag=0.02 ug/mL
(límite permisible 5 ug/mL).

Las pilas de Ni-Cd representan el 5 % del mercado y las de
óxido de mercurio el 1 %, las cuales con excepción de las pilas
de botón ya no son fabricadas por empresas comerciales de
renombre ya que están prohibidas en casi todo el mundo. Sin
embargo en México aún se importan pilas que se incluyen en la
subpartida “pilas de óxido de mercurio” y el precio de venta es
similar a las pilas de cartón fabricadas en China (0.10 centavos
de dólar) lo cual indica que es muy importante realizar un estudio
de las pilas que se comercializan en el mercado informal, el cual
no representa arriba del 10% pero por su posible contenido de
mercurio se requiere realizar un estudio específico.

A pesar de la percepción del riesgo de la población acerca de
las pilas portátiles, no son una fuente importante de dispersión
de metales y, dado que la ruta de dispersión es el suelo, no
representan riesgo pues el zinc y manganeso son elementos
esenciales para las plantas. Las pilas de NiCd son secundarias
(recargables) y su vida media de uso es mayor a 3 años; además
su producción va en descenso y están siendo sustituidas por
las de litio. Por lo tanto, no conviene establecer programas
de reciclado sino construir sitios de disposición especiales en
los basureros para lograr volúmenes suficientes para poder
implementar sistemas seguros de reciclado; ya que los procesos

de recuperación térmicos (los más comunes) generan emisiones
a la atmósfera con óxidos de metales (ruta de exposición para
toda la biota, incluyendo la población humana), o si son procesos
hidrometalúrgicos, soluciones ácidas con los metales disueltos
que pueden representar un riesgo para los cuerpos de agua.
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QUÍMICA DE LOS JALES DE LA UNIDAD
MINERA CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ
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Se realizo una investigación geoquímica y mineralógica de
detalle en los jales de la Unidad Minera Charcas, San Luís Potosí.
Estos jales provienen de la explotación y beneficio de minerales
de zinc, plomo, plata y cobre que están encajonados en rocas
calizas.

Se colectaron un total de 68 muestras simples de jales, con
las cuales se formaron 12 muestras compuestas con base en
pH, conductividad eléctrica, color y grado de compactación.
La caracterización química se realizo utilizando la técnica de
Espectroscopia de Emisión Atómica Inductivamente Acoplada a
Plasma. La composición mineralógica se determinó por difracción
de rayos X, microscopía y microscopia electrónica de barrido
acoplada con espectrometría de Rayos X (SEM-EDS).

Los resultados de los análisis químicos indican que estos
jales se caracterizan por las altas concentraciones totales de
Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT): As (281 -1493 mg/kg),
Cd (81 – 1716 mg/kg), Pb (966 – 26824 mg/kg), Zn (7457 –
80072 mg/kg), Cu (738 a 6376 mg/kg) y Fe (2.83 - 15.29 %).
Las concentraciones totales de los otros EPT analizados (Ag, Be,
Cr, Hg, Ni, Se, Tl y V) fueron muy bajas e inferiores al límite de
detección de la técnica de análisis

Los jales estudiados se pueden clasificar como No peligrosos
ya que no son generadores potenciales de acidez y no contienen
elementos tóxicos solubles. Las concentraciones solubles de lo
EPT analizados están por debajo del límite detección de la técnica
de análisis. El valor de pH en los jales oxidados e inalterados
varía entre 6.5 by 8.4, lo que significa que actualmente no hay
generación de acidez y las pruebas de pronostico de balance
ácido-base indican que el potencial de neutralización excede el
potencial de acidez entre 2.4 y 9.3 veces, lo que sugiere que en
el futuro no se espera generación de drenaje ácido.

En la composición mineralógica de los jales inalterados
de color gris el mineral predominante es el cuarzo. Destaca
la presencia de sulfuros metálicos (pirita, esfalerita, galena,
calcopirita y arsenopirita) y de minerales alcalinos con capacidad
de neutralización como la calcita y wollastonita. En los jales
oxidados se identificaron minerales secundarios como el yeso,
oxihidróxidos de hierro, jarosita, celestita y covelita.

La presencia de abundante calcita explica el predominio de
condiciones alcalinas en los jales de estudio. Los análisis por
MEB-EDS indican que la movilidad del As, Pb y Zn parece estar
controlada por procesos de sorción den los oxihidróxidos de Fe
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y la jarosita. En cambio la movilidad del cobre parece estar
controlada por la precipitación de covelita.

GGA-5

GEOMETRÍA FRACTAL APLICADA A LA DISTRIBUCIÓN
POR DIÁMETRO DE AEROSOLES SUBMICROMÉTRICOS

Arizabalo Salas Rubén Darío, González
Avalos Eugenio y Lozada Zumaeta Manuel
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El estudio del problema multiescala de partículas atmosféricas
está basado en los mecanismos de crecimiento propios
de partículas submicrométricas. Estos complejos mecanismos
dependen de muchas variables, tales como composición química,
concentración de la fase gaseosa y de aerosoles, y de los
factores meteorológicos. En este contexto, se aplica la teoría
fractal a datos experimentales como una herramienta potencial
para caracterizar las variaciones temporales de la distribución
del número de aerosoles como función de su diámetro. Los
datos empleados se obtuvieron de mediciones efectuadas
durante la campaña del proyecto MILAGRO 2006, utilizando un
dimensionador de partículas submicrométricas SMPS (Modelo
3936, TSI) en la subestación eléctrica de Jasso, en Tula de
Allende, Estado de Hidalgo.

Específicamente, la lagunaridad y la dimensión fractal fueron
calculadas para caracterizar los cambios en la concentración del
número de partículas. El análisis realizado permitió determinar
que la dimensión fractal se encuentra distribuida en el intervalo
comprendido entre 1.1 y 1.4, en tanto que la lagunaridad
entre 1.2 y 3.0; indicando con dichos valores que existen
distribuciones alisadas que pueden ser identificadas como
movimientos Brownianos fraccionarios (fBm).
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TOMOMORFOMETRÍA Y TELEDETECCIÓN:
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN

GEOMORFOLÓGICA ACTUAL DE CONOS DE ESCORIA

Noyola Medrano Cristina1, Parrot Jean-François2,

Mering Catherine3 y Rojas Beltran Marco Antonio3
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Hasta el presente, para el análisis de la evolución morfológica
de conos de escoria se utilizaban métodos que consideraban
que estas estructuras volcánicas presentan una forma cónica,
regular y con cráter. Sin embargo, las observaciones realizadas
en diversos campos volcánicos (Camargo, San Quintín, Pinacate,
Michoacán-Guanajuato) muestran que los conos de escoria
presentan diversas formas. Por tal razón, no parece adecuado
limitar el análisis de estas geoformas a un modelo geométrico
preestablecido. Bajo esta perspectiva, en este trabajo se
presenta un nuevo método de análisis, la “Tomomorfometría”.
La metodología incluyó el análisis morfométrico diacrónico (1970
– 2002) de 60 conos de escoria del Campo Volcánico de la
Sierra Chichinautzin (CVSC) a partir de Modelos Digitales de

Elevación (MDE). Se obtuvieron y analizaron diversos parámetros
morfométricos como el índice de circularidad, el índice de
convexidad, altura, diámetro de base, volumen, pendiente
promedio, superficie tridimensional, etc. A partir de los parámetros
tomomorfométicos hemos podido constatar que, en general los
conos del CVSC no presentan formas regulares. El grado de
preservación de los conos de escoria en 1970 van de “bien
preservados” a “moderadamente erosionados”, mientras que en
el 2002 varía de “moderadamente erosionados” a “fuertemente
erosionados”. La tomomorfometría nos permitió distinguir conos
donde solo la cima esta fuertemente erosionada, así como conos
cuya mayor deformación está en la parte central, mientras que la
base tiene una forma regular y casi circular. Los conos de escoria
con mayor grado de erosión, presentan formas irregulares,
elípticas, sin presencia de cráter y con grandes barrancos; en
cambio, los volcanes bien preservados tienen formas regulares,
casi circulares y con escasos barrancos poco profundos. Por otra
parte, el análisis de la evolución de la forma en los últimos 30
años, nos permitió observar que la mayor parte de los volcanes
ha preservado su forma y sólo una minoría presenta cambios
importantes. Los cambios más comunes se presentan en la parte
central y la cima.

Para comprender mejor los resultados arrojados por la
tomomorfometría, realizamos un análisis multitemporal de
imágenes Landsat y SPOT a partir de las cuales se obtuvieron
tres mapas de uso del suelo para 1973, 1986 y 2003 y después
se hicieron cálculos de tasas de cambio. En general, en los
tres mapas se observa una importante cubierta de bosque en la
parte central de la zona de estudio. Los resultados indican que
la selva tropical ha sido la más afectada, seguida por la cubierta
de matorral – pastizal. En cambio, las unidades de cultivo y zona
urbana presentan las mayores tasas de crecimiento.

La combinación de los datos obtenidos mediante la
tomomorfometria y la teledetección, nos permitieron constatar
que los volcanes cuyas formas presentan etapas más
evolucionadas, están en un contexto geográfico de fuerte
actividad de explotación con amplio desarrollo de infraestructura
carretera y una severa disminución de la cubierta vegetal,
constituida principalmente de selva baja. En cambio, los niveles
de menor evolución morfológica se relacionan a actividades
agrícolas y a zonas cuya cubierta vegetal está bien preservada.

GGA-7

CARACTERIZACIÓN DE GEOMORFOSITIOS
EN BAJA CALIFORNIA SUR: EL CASO DEL

CORREDOR TURÍSTICO DE LOS CABOS

Jorajuria Lara Rubén y Mendoza Trasviña Alejandra
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En Baja California Sur los objetos de preservación y protección
han sido usualmente biológicos, artísticos, culturales y, más
recientemente, hidrológicos, siendo imperceptibles los de tipo
geológico para la mayoría de la población.

La base del paisaje está constituida por las geoformas y
los patrones en los cuales se combinan unas con otras. Las
geoformas que han adquirido un valor científico, cultural, histórico,
estético y/o socioeconómico debido a la percepción u explotación
humana han sido definidas como geomorfositios. Una manera de
promover la valorización del patrimonio geológico es mediante el
inventario de geomorfositios.
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Como parte de la cartografía e inventario de geomorfositios
en Baja California Sur, se ha llevado a cabo en una primera
etapa la caracterización de geomorfositios en la región próxima al
denominado “Corredor turístico de Los Cabos”, el cual conecta e
incluye a las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo.
Tras realizar un estudio geomorfológico a semidetalle del área
en cuestión, se determinaron, cartografiaron y caracterizaron sus
principales geomorfostios. Entre ellos destacan El Picacho de San
Lázaro, recurrente en la identidad icónica de los asentamientos
humanos circundantes, el Estero Josefino (hoy sujeto a una
intensa depredación) y el geomorfositio por antonomasia de la
región de Los Cabos: El espectacular y muy celebrado Arco de
Cabo San Lucas, con cuya imagen se promociona el destino
turístico alrededor del mundo.

GGA-8

EL AMBIENTE GEOLÓGICO COMO CONTROL
PRIMARIO DE LOS SISTEMAS DE MANGLAR DE
LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

Nava Sánchez Enrique H.1, González Zamorano

Patricia2, León De La Luz José Luis2 y Díaz Sara Cecilia2
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La formación y desarrollo de los sistemas de manglar de la
península de Baja California están controlados, primeramente,
por las características que presentan los ambientes geológicos.
Los manglares se distribuyen en ambas costas de la península,
aunque los límites latitudinales no coinciden; en la costa pacífica
alcanzan la latitud 26º 45´, pero en la costa del Golfo de
California se extienden más al norte, hasta la latitud 29º 06´,
lo cual parece obedecer a condiciones climáticas, más que a
geológicas. Aunque las características geológicas de las costas
pacífica y del Golfo de California son, en general, diferentes,
los ambientes morfosedimentarios que ofrecen espacio para
acomodo de los sistemas de manglar se repiten en ambas costas
y son: (1) lagunas de barrera arenosa en plataforma interna,
(2) lagunas de barrera tectónica, (3) abanico-deltas, y (4) valles
de río inundados, en ese mismo orden de importancia. Estos
ambientes geológicos ofrecen condiciones de protección, en
primer lugar, y abastecimiento de agua dulce, en segundo lugar.
Las lagunas de barrera arenosa soportan los manglares más
extensos, principalmente en la costa pacífica, ya que las lagunas
de la costa del Golfo son reducidas. Las lagunas tectónicas como
las del complejo lagunar Magdalena – Almejas, en el Pacífico y la
de Concepción en el Golfo, son las más extensas y en su interior
se observan sistemas menores de las otras tres categorías. Los
abanico-deltas ofrecen espacio para acomodo en los cauces
distributarios y pueden o no estar protegidos por pequeñas
barreras constituidas de arena, grava o boleos; los sistemas de
manglar en estos ambientes son muy reducidos. Los valles de río
inundados, usualmente llamados esteros, ofrecen espacio para
acomodo en sus márgenes, ya que, aunque drenan cuencas
hambrientas, pueden presentar torrentes durante precipitaciones
abundantes. Este presenta una comparación más detallada de los
ambientes morfosedimentarios de ambas costas de la península.

GGA-9

DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE
LIXIVIADOS PRODUCIDOS POR UN TIRADERO,
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Al sur de la ciudad de Oaxaca se ubica el acuífero del Valle
de Zaachila, que abastece de manera importante de agua a la
ciudad de Oaxaca y su zona conurbada. Sin embargo la calidad y
cantidad se han visto alterados; el primer caso por contaminación
de aguas residuales y por la presencia del tiradero municipal.
En el segundo caso, los niveles potenciométricos se han abatido
hasta en 10 m en algunas zonas, debido al incremento en la
extracción debido al crecimiento poblacional.

Se presentan los resultados al realizar un estudio geofísico
usando los métodos geofísicos de bobinas electromagnéticas y
sísmico de refracción en una laguna que recibe los lixiviados
que genera el tiradero que se localiza en este valle desde 1985,
siendo además fuente puntual de contaminación para el suelo y
subsuelo.

La zona no saturada de la laguna de lixiviados está formada en
partes por material de origen aluvial de composición heterogénea
(arenas, y limo arcillas) así como afloramientos de rocas de
origen sedimentario como lutitas, areniscas y caliza, por donde
se infiere se infiltran los lixiviados al subsuelo, identificándosele
como una zona potencialmente contaminada. No obstante
las características de la laguna, los lixiviados no han sido
encontrados en los pozos de monitoreo, por lo que se utilizó
el método electromagnético para determinar los sitios donde se
encuentran o infiltran éstos, realizando tres perfiles paralelos (250
m) con bobinas Geonics EM-34 en tres frecuencias (6400 Hz a
10 m; 2600 Hz a 20 m y 600 Hz a 40 m ) con dipolos de posición
horizontal y vertical (transmisor-receptor) obteniendo datos cada
5 metros.

Se midieron 7 perfiles sísmicos en las inmediaciones de la
laguna de lixiviados, siendo la distancia entre geofonos a cada
6 m, y la fuente un martillo. Los resultados preliminares han
permitido identificar zonas por donde se infiltran los lixiviados,
zonas conductoras y velocidades de la zona no saturada y
primera capa rocosa. El espesor del medio granular es de 6 a
10 m, subyaciendo rocas lutitas, fracturadas que posiblemente
sean el mediol por donde circulan los lixiviados hacia zonas
profundas, no afectandosustancialmente el acuífero libre que es
el que actualmente se aprovecha en la región.
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ANÁLISIS CRETIB DE LOS PASIVOS AMBIENTALES
DE LOS ANTIGUOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN

DE MINERAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS

Hernández León Irma Laura1 y Hernández Garica Rocio2
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La minería en Zacatecas se inició en una época anterior a
la conquista generando el desarrollo de pueblos y ciudades que
se dedicaban a esta actividad, En la actualidad estos pueblos
se encuentran solo con los vestigios de los procesos que en la
época de bonanza se desarrollaron, la extracción y beneficio de
minerales ricos en oro, plata, plomo cobre y zinc entre otros,
dejaron al medio ambiente pasivos ambientales que en muchas
ocasiones se encuentran dispersos llegando a encontrarse en
caudales supercificiales de pequeños riachueluelos en algunas
ocasiones con corriente de agua. El objetivo del presente
estudio es el de realizar un mapa ambiental histórico de la
minería en el estado de Zacatecas, ya que muchos de los
distritos mineros en Zacatecas, datan desde antes de la época
de la colonia, de tal manera que los pasivos ambientales
existentes son resultado de las explotaciones mineras que los
españoles realizaron. En la primera etapa del mapa histórico
nos encontramos que el estado esta subdividido en 17 distritos
mineros los cuales abarcan municipios con reservas minerales
en funciones y otras cuentan con obras mineras si labor actual,
algunos de los pasivos ambientales mas recientes datan de
hace aproximadamente 70 años. A lo que se inicio un muestreo
estratégico de los pasivos ambientales de aquellas obras mineras
que el proceso de beneficio ya este abandonado y que no
se encuentre en procesos de remediación. Se inicio con un
muestreo de suelos de acuerdo a lo que establece la norma
oficial mexicana 052 y 053 de la Semarnat mismas que se
refieren a conocer e identificar el procedimiento para llevar a
cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes
que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente
de acuerdo a la corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad
así como identificar la presencia de metales pesados en los
suelos aledaños a los pasivos ambiéntales y sobre todo que
estén en cercanía a asentamientos poblacionales. De los pasivos
ambiéntales que se estudiaron se encuentran en los distritos
mineros de

Vetagrande, Distrito Minero de Sombrerete en la Noria de San
Pantaleón, así como en la comunidad de San Martín, Distrito
Minero de

noria de Ángeles, Distrito Minero de Concepción del Oro,
Distrito Minero de Chalchihuites. Se extrajeron 102 muestras
de suelo para análisis de concentración de corrosividad, y de
características físico químicas así como la presencia de metales
pesados a tres diferentes profundidades 0’20, 20- 50 y 50 a 80
cm en los sitios muestreados.

La concentración de los metales se evaluó a través del
procedimiento de muestreo y análisis para la determinación
del flujo de gases en un conducto de tubo piloto, las
muestras con pequeñas concentraciones de analizaron mediante
espectrofotometría de absorción atómica, espectrofotometría de
gases.

GGA-11

PROPUESTA DE DESAGÜE DE AGUAS
GRISES Y RESIDUALES DE LA CUENCA
DE MÉXICO HACIA LA CUENCA DEL RÍO

BALSAS, PARA PREVENIR INUNDACIONES

Arellano Gil Javier, Macías González Héctor Luis,
Esquivel Olmos Amaya Jimena y Cruz Terrés Marco A.
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Para prevenir eventuales inundaciones de gran extensión
producidas por precipitaciones pluviales intensas que saturen el
drenaje actual en la Ciudad de México y municipios conurbados
del Estado de México del sector sur-oriente, se propone la
construcción de un túnel que descargue el agua pluvial y residual
en el lecho del Río Cuautla, de Cuenca del Balsas en el
Estado de Morelos. La obra civil iniciaría con un canal que al
profundizarse continuaría con un túnel que se propone construir
en la secuencia lacustre de la Delegación Ixtapalapa, continuaría
en el subsuelo cortando rocas volcánicas por debajo de los
municipios de Chalco y Valle de Chalco donde predominan rocas
piroclásticas y derrames basálticos y andesíticos provenientes
del Volcán Popocatépetl y de conos cineríticos de la Sierra de
Chichinauzin; el túnel terminaría en lahares, conglomerados y
rocas piroclásticas que afloran en el afluente principal del Río
Cuautla. El mejor sitio para realizar la obra civil corresponde
al subsuelo por debajo del trazo que sigue la vía abandonada
del ferrocarril desde Ixtapalapa al oriente de la Ciudad de
México, pasando al poniente de Amecameca de Juárez, hasta el
parteaguas de Zoyatzingo, Estado de México. La mayor parte de
la obra se construiría en zona federal (contrapozos, lumbreras,
etc.), por lo que no se afectaría a los ecosistemas ni a la
propiedad privada o ejidal. Por otro lado, el agua vertida en
la Cuenca del Balsas ayudaría a la recarga de los acuíferos
y/o a formar una zona de riego en la zona árida del Estado
de Morelos. La propuesta pretende liberar a la Ciudad de
México de una contingencia ambiental adversa, como la de una
inundación de aguas negras de grandes proporciones en la
zona suroriental del Valle de México donde, en una superficie
de 617 Km2 se concentran más de 3.5 millones de habitantes,
que habitan en un sector donde la velocidad promedio de
subsidencia es de 10 cm/año y la densidad media de población
es de 15,000 habitantes/Km2. Las inundaciones del Valle de
México han constituido un riesgo recurrente desde los tiempos
del imperio Azteca hasta nuestros días; en lo que va de este
siglo, las inundaciones han afectado numerosas colonias, ya
que las intensidades y duraciones de la lluvia en la Ciudad
de México han aumentado entre el 10 y el 15%. Ello se ha
traducido en tormentas que acumularon 70 mm de lluvia o más
en lapsos de tiempo de 50 minutos o menos. Por otro lado,
la expansión de las superficies deforestadas y urbanizadas han
propiciado un aumento considerable en el escurrimiento del agua
de lluvia hacia la planicie del Valle de México, pues el agua de
lluvia era antes retenida por suelos permeables y la vegetación.
Las zonas más propensas a inundaciones en la Ciudad de
México y su área conurbana del Oriente son, en el Distrito
Federal, las Delegaciones de Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y
Xochimilco, mientras que en el Estado de México son Chalco y
Chalco-Solidaridad, con una superficie total de 618 Km2.
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LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO
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La acelerada conurbación de la La Ciudad de Querétaro
y Municipio de Querétaro con los municipios vecinos de
Corregidora, El Marqués y Huimilpan durante las últimas tres
décadas ha sido peculiar de manera tal que puede ser inadecuado
con el equilibrio de una posible sustentabilidad. Como un ejemplo
de lo anterior basta recordar la problemática que se presenta por
la sobre explotación de los mantos acuíferos en esta zona, como
uno de los factores de impacto más importantes.

El alto índice de crecimiento poblacional, registrado para esta
zona como uno de los más altos en los últimos años según cifras
oficiales, esta íntimamente ligado a un aumento considerable
en la producción de residuos solidos urbanos, situación que ha
propiciado en las autoridades municipales ha buscar soluciones
para un adecuado manejo, aunque en la actualidad a pesar de los
esfuerzos realizados no se haya podido cumplir con lo establecido
en la normatividad ambiental vigente para esta actividad.

La realidad en el manejo que se esta dando de manera
individual por parte de cada uno de los cuatro municipios que
conforman la zona conurbada, obliga a buscar un modelo de
manejo integral para esta problemática.

La construcción de un relleno sanitario regional parece ser
una de las mejores opciones a futuro, siempre y cuando su
construcción este sustentada en un análisis cuidadoso de las
condiciones físicas y que el sitio elegido este acorde también
con los Planes de Desarrollo Urbano de esta importante zona
socioeconómica estatal y nacional.

El desarrollo de esta importante y necesaria infraestructura
deberá tomar en cuenta las proyecciones de crecimiento urbano
y de las actividades industriales, comerciales y de servicio de esta
zona para asegurar una adecuada disposición de los residuos en
el largo plazo.

Un proyecto de esta envergadura implica necesariamente la
vinculación de las políticas y programas relacionados con la
gestión del agua y de los residuos sólidos urbanos con el fin de
proteger las fuentes de abastecimiento de la contaminación por
un manejo inadecuado de éstos.

Este trabajo es parte del proyecto “Programa maestro con
enfoque regional e intermunicipal para detener la creación de
tiraderos de residuos sólidos a cielo abierto” financiado por
Gobierno del Estado de Querétaro y el CONACYT.

GGA-13 CARTEL

CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS DE CONFINAMIENTO
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO: EL
INCUMPLIMIENTO DE LA NOM-083-SEMARNAT-2003

Martínez Reyes Juventino1, Mitre Salazar

Luis Miguel1 y Bayona Celis Armando2
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Se analizan las condiciones físicas de los sitios de
confinamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) de 10
municipios del estado de Querétaro con énfasis en la geología.
Se concluye que todos ellos, salvo uno clasificado como Relleno
Sanitario, están muy lejos de cumplir con la normatividad de
la NOM-083-SEMARNAT-2003. La mayoría de los sitios de
confinamiento de los RSU de los municipios de Amealco, Colón,
Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Pedro
Escobedo, Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan, tienen
en común de estar ubicados en terrenos porosos y permeables.
Algunos de ellos en las vecindades de fallas tectónicas; otros
en las vecindades de asentamientos humanos. Para muchos
de los confinamientos los municipios aprovecharon antiguos
bancos de material; alguno de ellos directamente sobre el
cause de los arroyos. Salvo el relleno sanitario de Mompaní
(municipio de Querétaro), la mayoría de ellos no emplean ninguna
tecnología para proteger el subsuelo o el ambiente en general;
algunos solo la más mínima (escasas membranas). Se concluye
que los sitios de confinamiento oficiales de los RSU de los
municipios del estado de Querétaro, en su mayoría no cumplen
con la NOM-083-SEMARNAT-2003, y deben ser clausurados.
Aunque no es ningún descubrimiento ni una exclusividad para
el estado de Querétaro, el objetivo de este trabajo es señalar y
puntualizar la situación de los sitios oficiales de confinamiento
de los RSU de esos municipios, y por enésima vez levantar
la voz de alerta sobre el deterioro que esa situación provoca
al ambiente. Es fácil concluir también que las autoridades
queretanas correspondientes deben exigir sin miramientos a
las autoridades municipales que cumplan con la aplicación
estricta de la normatividad. Como se ha señalado también
muchas veces, solo es un problema de voluntad. Este trabajo
es parte del proyecto “Programa maestro con enfoque regional e
intermunicipal para detener la creación de tiraderos de residuos
sólidos a cielo abierto” financiado por Gobierno del Estado de
Querétaro y el CONACYT.
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ANÁLISIS DE DESECHOS MINEROS EN PINAR DEL RIO
(CUBA), PARA SU MANEJO AMBIENTAL SOSTENIBLE
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Las actividades mineras han generado una gran cantidad de
residuos en diferentes regiones del mundo. El problema ambiental
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de la minería es la generación de drenaje ácido (soluciones con
pH ácido y elementos potencialmente tóxicos (EPT) disueltos). El
drenaje ácido representa un riesgo para el ambiente; ya que los
EPT al estar solubles pueden transportarse y llegar a contaminar
cuerpos de agua o acuíferos utilizados para consumo humano o
agrícola.

Un estudio geoquímico detallado se realizó en la región minera
de Pinar del Rio, Cuba, donde se identificaron obras mineras
abandonadas y grandes cantidades de residuos mineros (jales y
terreros) que han sido depositados sin controles ambientales, lo
que ha ocasionado la generación de lixiviados ácidos que drenan
hacia ríos cercanos.

Se colectaron un total de 63 muestras de jales, terreros,
lixiviados, sedimentos y muestras de roca de los afloramientos de
la zona. Se realizó la caracterización química de las muestras por
ICP-AES, con el fin de identificar las concentraciones totales de
los EPT que pueden representar un peligro para el ambiente. Con
las muestras de las rocas se realizaron pruebas para determinar
su capacidad de neutralización y retención de EPT contenidos en
los lixiviados ácidos.

Las muestras sólidas se caracterizan por contener
concentraciones totales de EPT altas en Arsénico (As = 1990 –
0.6 mg/kg), Plomo (Pb = >10000 – 2.3 mg/kg), Zinc (Zn = >100000
– 22.2 mg/kg), Cobre (Cu = 3000 – 10 mg/kg), Hierro (Fe = 32.5 –
0.35 %) y relativamente bajas en Plata (Ag = 86.3 – 0.01 mg/kg),
Cadmio (Cd = 48.7 – 0.04 mg/kg ), Selenio (Se = 120 – 0.4 mg/kg)
y Cromo (Cr = 152 – 6 mg/kg).

Los lixiviados tienen valores de pH ácidos (pH = 2.5 - 2.8 ) y
se caracterizan por contener EPT disueltos: Arsénico (As = 0.29
- 0.0004 mg/L), Plomo (Pb = 4.3 – 0.0005 mg/L), Zinc (Zn = 2090
– 0.2 mg/L), Cobre (Cu = 10.4 – 0.01 mg/L), Hierro (Fe = 4600 –
0.1 mg/L), Cadmio (Cd = 1.5 – 0.0001 mg/L) y Cromo (Cr = 0.1
– 0.005 mg/L).

Los resultados de las pruebas de neutralización y retención
indican que la roca “R1” es efectiva para el control del drenaje
ácido, ya que se aumentó el pH desde 2.5 hasta 4.5 y se
disminuyeron las concentraciones de Arsénico desde 0.3 hasta
0.003 mg/L, Plomo desde 0.6 hasta 0.02 mg/L, Cobre desde 0.15
hasta 0.03 mg/L y Cromo desde 0,1 hasta <0.005 mg/L.

Con base en nuestros resultados, proponemos que para
ayudar a disminuir el riesgo ambiental en la zona de estudio se
deben construir barreras geoquímicas con estas rocas calizas.

GGA-15 CARTEL

VALORACIÓN DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL
PRODUCIDA POR OBRAS MINERAS ABANDONAS
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Se evaluó la afectación ambiental producida por obras mineras
abandonadas en la mina ‘Los Mexicanos’, la cual se localiza en
el estado de Guanajuato, dentro del distrito minero del mismo
nombre, que se encuentra dentro de la reserva ecológica ‘Cuenca
La Esperanza’.

Se ha reportado en estudios anteriores que la mina
“Los Mexicanos” corresponde a un yacimiento de tipo
vulcano-sedimentario y que presenta lentes de pirita. Los
minerales de mena son calcopirita y esfalerita. La roca
encajonante es pizarra carbonosa.

Se colectaron muestras de las rocas expuestas en la obra
minera abandonada (socavón) y del lixiviado de estas rocas, que
se produce debido a la infiltración de agua de lluvia. También se
tomaron muestras de agua de un arroyo, al cual drena el lixiviado
que se genera dentro del socavón. La caracterización química
se realizó por un laboratorio comercial, utilizando la técnica de
ICP-MS.

Las muestras de rocas se caracterizan por las altas
concentraciones totales de Fe (22.6%), Cu (8410 mg/kg),
Zn (2470 mg/kg), As (488 mg/kg) y Pb (449 mg/kg). Las
concentraciones de otros elementos potencialmente tóxicos
(EPT) son relativamente bajas: Cd = 16.7 mg/kg, Se = 1.6 mg/kg,
Ag = 5.9 mg/kg, y Ba = 1.6 mg/kg.

En los lixiviados del socavón se determinaron valores de
pH ácidos (pH = 2 - 3) y se caracterizan por contener
altas concentraciones de Fe (9.3 mg/L), y relativamente bajas
concentraciones de los otros EPT (Cu =1.3 mg/L, Zn = 0.97 mg/L,
As = 0.0015 mg/L, Pb = 0.0072 mg/L, Cd = 0.4 mg/L, Se = 0.004
mg/L y Ba = 0.0023 mg/L.

En las muestras de agua del arroyo, al cual drena el lixiviado
ácido del socavón, se determinaron valores de pH cercanos al
neutro y las concentraciones de EPT son muy bajas e incluso
no detectadas por la técnica de análisis. Estos resultados indican
que el impacto ambiental de los lixiviados del socavón no es
significativo; una de las hipótesis de trabajo es que esto se debe
probablemente al efecto de dilución, ya que el arroyo recibe un
volumen de agua considerable que proviene de las partes más
altas y que se localizan aguas arriba del sitio de estudio.
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In this paper is present the indoor radon and thoron
concentrations measured in the prehispanic tunnel of the Sun
Pyramid and in the archeological tunnel 1 in the Moon Pyramid.
Radon and thoron concentrations were measured by means of
the E-PERM (Electret Passive Environmental Radon Monitor)
in several configurations such as SSTB, HST and LLT. For
radon it was also used the EDA-200 system and close and
open end cup passive Nuclear Tracks Detectors with CR-39 as
sensitive material. Results obtained from all of them were in
good agreement with no significant difference (P< 0.01). Radon
concentration in the prehispanic tunnel of the Sun Pyramid was
179 Bq m-3, 1ower than the action levels proposed by the
ICRP 65, of 500-1500 and 200-600 Bq m-3 for work places and
dwellings, respectively. In the archeological tunnel of the Moon
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Pyramid radon levels were lower than in Sun Pyramid due to its
higher ventilation rate. Therefore the Equivalent Effective Dose
(HE) calculated for the highest concentration, taking into account
the conversion factors proposed by ICPR 65, was around 1 mSv
y-1 (2000 h, work year and an equilibrium factor F=0.4). On the
assumption that workers spent one fourth of the year (500 h
y-1), HE= 0.279 mSv. All values are much lower than the action
level 3-10 mSv y-1. Thoron concentration was around 400 Bq
m-3 similar to those found in China for cave dwellings. Gamma
exposure rates measured by the thermoluminiscent dosimeters of
CaSO4: Dy + TFE were in the Sun and Moon pyramids of 2.59
± 0.42 µR h-1 and 7.02 ± 0.07 µR h-1. Doses derived from them
are very low. As a part of the Quality Assurance Program, the
precision in the field for different detection systems was evaluated
by the relative mean deviation of several sets of duplicate samples
and it was lower than 13%.
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