
 

 

 

 
Resumen

El presente trabajo aborda la evaluación de los niveles de nitratos y su comportamiento geoquímico en el agua subterránea de

una zona en el sur de la Cuenca de México. La caracterización hidrogeoquímica se realizó a partir de la información de 42 pozos

de abastecimiento por medio de mapas de isoconcentraciones, diagramas de Piper, sec - ciones geológicas, así como el análisis

del comportamiento de los iones NO 3 – , SO 4 2– , Cl – , HCO 3 , Ca 2+ , Mg 2+ , Na + y conductividad eléctrica a lo largo del

flujo en el acuífero somero. El área de estudio está compuesta principalmente de rocas volcánicas fractura - das en las

estribaciones de las Sierras del Ajusco y Chichinautzin al oeste y depósitos lacustres y arcillas al este. La interpretación

geoquímica del agua muestra una dirección de flujo radial desde las sierras hacia la zona lacustre. Las concentraciones de

nitratos fueron inferiores a los límites establecidos para agua potable excepto en uno de los pozos. Las áreas con mayores

contenidos de nitratos determinadas en este trabajo se ubican hacia el oeste en las faldas de la Sierra Chichinautzin y en las

inmediaciones del Periférico Sur en Tepepan. La distribución de concentraciones mostró una tendencia decreciente desde la

sierra Chichinautzin hacia la zona lacustre proviniendo de la zona de recarga del acuífero. Las secciones geológicas mostraron

que las concentraciones de sulfatos y la relación NO 3 – : Cl – decrecen espacialmente en la dirección del flujo subterráneo. Esto

sugiere que las condiciones oxidantes del entorno disminuyen de la periferia al centro, hasta llegar al límite con las arcillas

lacustres de la planicie. Estas arcillas están localizadas en la parte superior de la columna estratigráfica local del pozo muestreado

más alejado de la zona de recarga. Los resultados analíticos de dicho pozo mostraron la presencia de nitritos que reflejan

condiciones reductoras.
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