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RADIOACTIVIDAD BETA ATMOSFÉRICA EN LA ZONA DE HOLGUIN Y SU
RELACIÓN CON FACTORES METEOROLÓGICOS.

RESUMEN
*

Se procesaron los valores de 487 mediciones de radioactividad
beta volumétrica en aire realizadas en el período Sep. 91 - Abr.
95 en la zona de Holguin, al este de Cuba.
El valor del período de semidentigración efectivo promedio está en
el intervalo de 30-45 minutos, lo que confirma el aporte
mayoritario de los hijos del radón-222 a la actividad beta medida.
La actividad beta atmosférica resulta mayor para los meses
invernales y las situaciones sinópticas donde imperan las masas
de aire de origen continental, mientras que para las masas de
aire de origen oceánico son típicos valores menores.
Se encontró una fuerte dependencia de dicha magnitud con la rosa
de los vientos: valores muy bajos para los vientos de dirección
este y giros asociados (0.3 - 0.5 Bq/m3) y los valores mas altos
para vientos del norte, noreste y sudeste ( >0.6 Bq/m3).
El predominio de los vientos del este con baja actividad beta
volumétrica condiciona el valor promedio determinado en la
presente investigación (0.5 Bq/m3) que coincide con los menores
valores reportados en la literatura.
La tasa de exhalación local del radón no parece contribuir de
manera importante en el.comportamiento de dicho gas radioactivo
en aire aunque para dilucidar esto se requiere de investigaciones
ulteriores.

ATMOSPHERIC BETA RADIOACTIVITY IN HOLGUIN AND ITS RELATION WITH
METEOROLOGICAL FACTORS

ABSTRACT . .

Were processed 487 values of air beta activity measurements
performed in the period of Sep. 91 - Apr. 95 in Holguin, at the
Cuban East.
The averaged value of effective semidesintegration period
results in the 30-45 min. interval, wich confirms that beta
emission of radon-222 daughters is predominant.
The atmospheric beta activity results highest in the winter
months and where continental air masses predominates. For the
oceanic air masses are typical lower values.
Was determined high dependence with the rose wind: very low
values for East winds and associated turns (0.3-0.5 Bq/m3) and
higher vales for the North, North Bast and South East wintJu



O0.6 Bq/m3) .
The predominance of air masses of oceanic oriqin with low
atmospheric beta activities determine the low average value
obtained in the present Work (0.5 Bq/m3) wich coincides with the
lower value reported in the literature.
It is apparent that influence of local radon exhalation rate is
not important in the behavouir of the radioactive gas in air.
However any asseveration about this question request' subsequent
investigations. %

key words: radon, radon daughters, ¿Atmosphere, beta
activity,exhalation rate.



I.INTRODUCCIÓN

La radioactividad beta natural en aire se debe fundamentalmente
a los radioisótopos hijos del radón cuyo promedio mundial es de
1-5 Bq/m3, seguidos por los hijos del torón con actividades
volumétricas un orden menores [1]. En general, el comportamiento
ambiental del radon es similar al de sus hijos de vida corta.

El radón y sus hijos son responsables de cerca de la mitad de ,1a
dosis equivalente efectiva recibida por la población C2].

Esta circunstancia ha estimulado un avance considerable en el
estudio del comportamiento del radón atmosférico al aire libre y
en interiores, -fundamentalmente en los pauses de Europa y América
del Norte. Debido a esto, la evaluación de los niveles de
exposición a la población se basa en los hábitos de vida de las
regiones templadas (dieta,ciima,permanencia en interiores,etc.),
las que se diferencian bastante de los correspondientes ¿< países
tropicales.

Por otro lado, las concentraciones de radón ambiental a nivel del
suelo dependen de factores tales como las tasas de exhalación y
el transporte atmosférico, en los que influyen factores
climáticos,extensión del territorio,etc.

Mientras que en el interior del territorio continental se
mantienen altos valores de radón en la atmósfera, en las zonas
costeras o las islas dicha magnitud depende significativamente de
la rosa de los vientos, dado que la tasa de exhalación ee en dos
órdenes inferior sobre los océanos que sobre los continentes C3].
Debido a ello, la presencia del aire marino o el continental se
puede apreciar mejor en las islas y océanos, lo que determina su
uso como radiotrazador natural en el estudio del transporte de
grandes masas de aire [4].

Sobre Cuba influyen dos tipos de masas de aire:las oceánicas y
las continentales. Las primeras son de origen marítimo tropicales
del Atlántico Norte o Mar Caribe, predominantes durante casi todo
el año, mientras que las segundas eon masas de aire del mismo
origen a las que se adiciona la masa de aire polar fría
procedente del continente americano en el invierno.

En el presente trabajo se elaboran los datos acumulados en casi
cuatro añ63 de medición de la radioactividad"beta atmosférica a
nivel del suelo en las inmediaciones de la ciudad de Holguin, al
este de Cuba, con el fin de conocer su relación con la
procedencia de las masas de aire imperantes, dirección y giro de
los vientos y estaciones climáticas.

Los resultados ayudarán a esclarecer las peculiaridades del
comportamiento del radón y sus hijos sobre la isla y contribuirán
a llenar el vacio que aparece en la literatura científica sobre
el comportamiento ambiental de dicho gas en las áreas del trópico.



II. MATERIALES Y MÉTODOS

II.I. MEDICIONES

Se elaboraron 487 mediciones de actividad beta volumétrica en
aire realizadas en el periodo Sep. 91 - Abr. 95 con fines de
vigilancia radiológica ambiental en el Laboratorio de
Radioactividad Ambiental de Oriente.
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Las mediciones corresponden al 36 '/. del total de días
correspondiente al periodo analizado, ya que se realizaban con
una frecuencia aproximada de 3 por semana, generalmente en horas
de la mañana.

Se empleó el método de filtrado de aire a través de un filtro
fibroso tipo FPP-15 durante cinco horas a razón de 0.4 m3/min y la
ulterior medición de la actividad beta' entre 3-5 minutos 1ueqo
de concluido el filtraje en una instalación de bajo fondo cuyo
detector lo constituye un tubo G.M. con paredes de
aproximadamente 45 mg/cm2 de espesor y un fondo menor a 4
conteos/min.

Considerando los errores aportados por la estadisticca de
medición, la determinación de la eficiencia de conteo y la
incertidumbre en la efectividad del filtro, la actividad beta
volumétrica en aire se midió con un error promedio menor que el
15 '/..

La instalación aspiradora de muestreo tomaba el aire a 1 m de
altura sobre el nivel del suelo y se encontraba ubicada a un
costado del Laboratorio, en el este de la ciudad de Holguin.

1I.2. SEMIPERIODO EFECTIVO Tef-.

Cada medición consistía en 7 lecturas sucesivas de 5 minutos cada
una, a partir de las cuales se calculaba la actividad del filtro
en el momento de concluido el filtraje y el valor del semiperiodo
efectivo Tef correspondiente a la mezcla de radionucleidos beta
emisores que se encuentran en el filtro,definido como el tiempo
en que la-«ctividad beta medida disminuye en .la mitad.

Con estos ' datos se construyó un histograma de frecuencias de
aparición de los valores experimentales de Tef según intervalos
de 5 minutos, con el propósito de determinar el intervalo más
probable de valores de Tef, lo que constituye una valiosa
información acerca de la posible composición isotópica de la
actividad medida.

1I.3. ELABORACIÓN DE LOS DATOS.

Para determinar el origen de las masas de aire predominantes
durante el día en que se? rr-al izaron las mediciones se utilizaron
los radionálisis de los mapas sinópticos diarios del Centro



Provincial de Meteorología de Holguín.

La influencia de los vientos Begún sus direcciones y giros
asociados se valoró a partir de los datos de las Tablas
Trihorarias de Asentamiento de Datos de las estaciones
meteorológicas de La Jiquima (Sep. - Die. 91) y del Centro.
Provincial de Meteorología de Holguin (1992-1995), en cuyo radio
de acción se ubica el punto de muestreo.

«
Los giros de los vientos corresponden a las direcciones
determinadas entre las 07:00 y 10:00 de la fecha de medición y se
dividieron en dos grupos de acuerdo con el tipo de masas de aire
imperantes.

Como indicador del nivel de actividad característico de cada giro
se tomó el valor promedio de las mediciones correspondientes.

l-'ara determinar la dependencia de 1¿\ actividad beta ¿Atmosférica
con las estaciones climáticas, los meses del año se dividieron en
trimestres coincidentes con cada una de las estaciones , a saber:
Die.-Feb. (invierno), Mar.-May. (primavera), Jun.-Ago. (verana) y
Sep.-Nov.(otoño) y se calculó la media aritmética de los valores
correspondientes a todas las mediciones realizadas para cada
trimestre durante todo el período.

De la misma manera se calculó
correspondiente a cada mes.

la actividad promedio

III.RESULTADOS.

En la Fig.l se representa la frecuencia de aparición de los
valores de Tef determinados experimentalmente para todo el
periodo de medición. Se observa que predominan los valores en el
intervalo de 30-45 minutos (37.5 minutos como valor promedio).

Con el fin de valorar la posible composición isotópica de la
radiación beta medida se calculó el valor de Tef que debía
obtenerse en las mediciones considerando equilibrio entre el
radón y sus hijos en aire, absorción selectiva de la radiación
beta del Pb-214 y el Bi-214 debido a la absorción beta en las
paredes deJ. detector (747. para el primero y 207. para el segundo)
y asumiendo despreciable el aporte de los hijos del torón.

El valor así calculado resultó ser Tef = 35 minutos, que se
encuentra dentro del intervalo obtenido experimentalmente y
cercano al valor medio.

Esto confirma el aporte mayoritario de los hijos del radón a
actividad beta total de las muestras.

la

En la Fig.2 se puede observar el valor promedio de actividad beta
en aire para cada mes. No se aprecian variaciones bruscas, aunque
se nota un máximo en los meses de enero y "febrero (0.6-0.8 Bq/m3)
y una meseta de va]ores menores de aproximadamente 0.4 Bq/m3 paró



el resto del año. Los meses de marzo y abril constituyen una
especie de "transición" del máximo a la meseta. También se
observa en el mes de junio un valor algo mayor al de la meseta.

En la Fig.3 se puede observar un patrón cercano al cíclico de la
actividad beta por trimestres (estaciones climáticas) con valares
máximos en invierno ( « 0.6 Bq/m3) y mínimos en verano-otoño
(0.3-0.4 Bq/m3) .

t

El comportamiento de los valores correspondiente© a las
situaciones sinópticas donde actúan las masas de aire oceánicas o
continentales es muy diferente para una y otra según se puede ver
en la Fig.4.

En el primer caso (Fig.4a) se observa un predominio de valares
mayores que 0.5 Bq/m3 (mediana: 0.55 Bq/m3) y un valor promedio
de 0.56 Bq/m3, mientras que los valores mayores que 0.8 Bq/m3 son
abundantes (un 28/í del total).

En el segundo caso (Fig. 4b) se observa una distribución corrida
hacia los menores valores (mediana: 0.30 Bq/m3) y un valor,
promedio de 0.46 Bq/m3. La probabilidad de aparición de valoree
mayares que 0.5 Bq/m3 es del 21'/. y prácticamente no se observan
valores mayores que 0.S Bq/m3.

En general, en todo el periodo, la gran mayoría de las mediciones
(70'/.) corresponde a la situación sinóptica con predominio de las
masas de aire oceánicas, mientras que el 30% corresponde a las
masas de aire continental.

El valor promedio total es de 0.50 Bq/m3.

En la Tabla I se resume el número de mediciones y actividad beta
promedio corresponientes a las diferentes direcciones de los
vientos y giros asociados, incLuyendo las calmas, para cada tipo
de masa de aire predominante.

Las direceciones y giros que aparecen en dicha tabla son aquellos
que presentaron una frecuencia de aparición igual o mayor al 57.
del total correspondiente a cada tipo de situación sinóptica.

Se incluyjaron, además, giros "grandes" de 20* - 90* grados debido
a que una de las direceciones involucradas corresponde al este,
que resulta preferencial en la región para' cualquier tipo de
situación sinóptica (aproximadamente el 58% del total de
mediciones).

En la Fig.5 se representa, en coordenadas polares, el valor
promedio correspondiente a las diferentes direcciones del viento
para la situación de predominio de masas de aire continentales
(Fig.5a) u oceánicas (Fig.5b). Para referencia se indica el valor
del segmento en la dirección norte (340° - 20° ) que es igual
a 1 Bq/m3.

Resulta evidente que los vientos de dirección este y tjirus



TABLA I
NUMERO DE MEDICIONES Y SU PROMEDIO SEBUN

Tipo de masas
de aire.

Continentales

Oceánicas

LOS VIENTOS.

Sectores de
los giros de
los vientos

340"-20"
30'-60°
70'-110'
120"-180#

CALMA
20°-90'

TOTAL

30"-50"
90 °-90 °
100o-i40q

ISO"-180°
CALMA
20°-90°

TOTAL

Número de
mediciones

7
21
53
7
e
9

101

15
113
47
19
22
38

268

DIRECCIONES

'/. del
total

7
21
52
7

e
9

100

6
42
17
7
8
14

100

Y GIROS D

Actividad
promedio
1 <Bq/m3)

1.02
0.75
0.50
0.76
0.89
0.38

0.56

0.36
0.33
0.51
0.63
1.06
0.29

0.46

asociados a ella, incluidos los de 20* - 90° . muestran los
valores más bajos en ambos tipos de situaciones sinópticas» 0.3
Bq/m3 para masas de aire oceánicas y 0.4-0.5 Bq/m3 para las
continentales.

Por el contrario, los vientos.de dirección norte (340* -20* ) y
cercanas al sur (120* -180* y 150* -180* ) muestran altos
valores (0.6-1.0 Bq/m3).

Para el caso de vientos cercanos al noreste ( 30*-60°) en la Fig.
3a y 30*-50# en la Fig. 5b, estos son más importantes cuando
predominan las masas de aire continental (21%) donde también se
observa un.alto valor promedio (0.75 Bq/m3).

IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Las regularidades experimentales reflejadas en las figuras 2 - 4
demuestran que, para el período investigado, la actividdadd beta
atmosférica alcanza los valores mayares en los meses invernales y
cuando predominan las masas de aire continentales.

Esto pudiera explicarse considerando que en invierno se desplazan
grandes masas de aire rico en radón y sus hijos desde el
continente hacia la isla, mientras que en el resto del año



predominan masas de aire procedentes del océano, donde las
concentraciones de radón atmosférico son menores en al menos un
orden.

Otro hecho que corrobora la dependencia de la acctividad beta en
aire con procesas "externos" a la isla, lo constituye su alta
dependencia con la rosa de los vientos, según ee aprecia en la
Tabla I y la Fig.5.

t

Los menores valores corresponden a la dirección este y giros
asociadas a ella, mientras que para vientos de dirección norte y
cercanos al sur son típicos valores mas altos.

El predominio durante una gran parte el año de los vientos del
este procedentes del océano, con poca actividad beta atmosférica,
debe explicar el valor promedio anual determinado en la presente
investigación (0.5 Bq/m3) , que resulta bajo comparada con las
valores calculados para la actividad beta suma del Pb--214 y el
BÍ-2Í4 (0.5-2.5 Bq/m3) a partir de loss datos publicados en [4].

A favor de esta hipótesis está el hecho de que en las
inmediaciones de la zona objeta de estudio se han reportado
concentraciones de Ra-226 en suelo de 2-4 Bq/kg [5,6], que está
entre los más bajos reportados por la literatura [7] y puede
condicionar tasas e exhalación muy inferiores al promedio
mundial.

Por otro lado, sin embargo , en los dias de calma se observan
valores tan elevados como aproximadamente 1 Bq/m3 de promedia,
aunque la poca estadística disponible (31 mediciones para el B'Á
del total) junto con la ausencia de estudias acerca de la tasa de
exhalación del radón en la zona no permiten correlacionar ambos
fenómenos.

V. CONCLUSIONES

La actividad beta volumétrica en aire se encuentra directamente
relacionada con la procedencia de las masas de aire imperantes.

Los mayores valores corresponden a la situación sinóptica donde
imperan las masas de aire continentales, que se hacen sentir en
los meses, invernales fundamentalmente, cuando son arrastradas
desde el continente hacia la isla.

r • '
La dependencia de la actividad beta atmosférica con la rosa de los
vientos corrobora la afirmación anterior y sugiere la posibilidad
de que la tasa de exhalación local del radón no influya
decisivamente en su comportamiento a lo largo del año, aunque
cualquier conclusión al respecto requiere de estudios más
detallados.

El predominio de los vientos del este, de baja actividad beta
volumétrica, condiciona el valor promedia anual de 0.5
Bq/m3¡, que se encuentra entre los rnás bajos reportados a nivel
mundia1.
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Fig.1 His tog rama de frecuencia de aparición de los valore
Tf para todo el periodo .
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Fig.2 Comportamiento del valor mensual promedio de actividad
beta dei aire durante todo el periodo.
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Fig.3.Valor promedio de actividad beta en aire por estaciones y anos
(I - INVIERNO) (P - PRIMA/ERA} (V - VERANO) (O - OTOÑO)
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Fig4 Hlstograrna d© freouenola d© aperlolon cte valorea de
actividad beta atrnoelerloa,
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