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A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE;
CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 25 DE ENERO DE 2018.
ASUNTO: CONSTANCIA.
Por este medio hago constar que la Universidad Autonoma de San Luis
Potosf desarrollo del 20 de agosto de 2017 al 15 de enero de 2018 el proyecto
titulado "Presencia de plaguicidas organoclorados y organofosforados en el
agua subterranea de la zona agrfcola EI Refugio: acuffero 2415 Rioverde, San
Luis POtOSI, FASE I". Para este proyecto la Universidad creo un grupo de
trabajo conformado por los profesores Dr. Alfonso Lorenzo Flores, Dr. Antonio
Cardona Benavides, Dr. Hermann Rocha Escalante, M.C. Socrates Alonso
Torres, M.C. Darlo Cauich Kau, Dr. Javier Castro Larragoitia y M.C. Jorge
Aceves de Alba de la Facultad de Ingenierfa, aSI como de los alumnos de la
carrera de Ingenierla en Geologia, Christian Moises Correa Tobias, Omar
Quintero Palomo y Diego Berino Bustos con las claves 0211544, 0241710 Y
0232551 respectivamente.

Este proyecto considera evaluar la problematica ambiental del agua
subterranea que es utilizada para el abastecimiento publico y para la zona
agricola EI Refugio, en el acuffero 2415 Rioverde, San Luis Potosf, por la
presencia de los plaguicidas organoclorados: DDT, lindano, heptacloro,
endosulfan y los plaguicidas organofosforados : paration metflico, paration,
dimetoato y diazinon. En la FASE I se realizaron actividades de campo que
incluyeron censos de aprovechamientos hfdricos superficiales y subterraneos,
mediciones de niveles de agua y caudales de extraccion de los pozos,
recorridos de verificacion geologica, realizacion de sondeos geoffsicos por el
metodo electromagnetico transitorio en dominio de tiempo, toma de muestras
de agua, medicion de parametros hidrogeoqulmicos de campo y la integracion
de todos estos datos en un Sistema de Informacion Geografica con datos
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posicionados espacialmente y verificados por medio de imagenes de satelite de
alta resoluci6n para la delimitaci6n de los diferentes tipos de uso de suelo de la
zona para identificar aquellos que estan relacionados con los diferentes
cultivos. Esta FASE 1 de trabajo desarrollado resulta inedita por el enfoque
innovador

utilizado

que

conjunta

herramientas

geol6gicas,

geoffsicas,

hidrogeol6gicas, hidrogeoqufmicas y de SIG para la definici6n del modelo
conceptual de funcionamiento de los sistemas de flujo de agua subterranea y la
delimitaci6n de las zonas en donde es mas factible la presencia de pesticidas
en el agua subterranea. Los principales resultados de la FASE I, indican que la
recarga natural e inducida en las unidades hidrogeol6gicas definidas mediante
la geoffsica es muy dinamica, y se presenta en base estacional, por 10 que con
base en la distribuci6n espacial de indicadores inorganicos como los nitratos
permitiran en la FASE II, la propuesta de sitios en donde se tomaran las
muestras

de

agua

para

el

anal isis

de

pesticidas

organoclorados

y

organofosforados.

Para los fines que al interesado convengan se extiende la presente
constancia a los veinticinco dfas del mes de enero de 2018.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE DEL GOTAS RIOVERDE A.G.
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