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RESUMEN

Concentraciones de 222Rn fueron determinadas en cerca de 100 puntos
de medición en una area de prospección de uranio en el este de Brasil. Los
resultados de las mediciones individuales en areas abiertas, identificadas como
puntos ambientales, muestran valores entre 4 ± 2 Bqm"3 y 404 ±16 Bq.m'3, com
valores medios de 62 ± 10 Bq.m'3. Comparando os resultados medios de cada punto
de medición, los valores obtenidos se encuentran entre 15 ± 2 Bq.m"3 en el deposito
de testimunós de los minerales y 245 ± 7 Bq.m"3 para el punto central, AN08, de la
mina en prospección. Para la mediciones fueron usados detectores de tragas
nucleares, expostos por periodos alternados de 120 dias cada, desde mayo de 1992
hasta mayo de 1994.

INTRODUCCIÓN

Brasil es un país muy rico en minerales radioactivos de las series
naturales de uranio y torio. Estes minerales generalmente se encuentran associados
con varios otros minerales convencionales, o sea, no radioactivos. En la región de
mineración de Lagoa Real, en el estado de Bahía, situado en el este del Brasil, la
principal ocurrencia es de uranita mineral en una grande masa gnásica que resultan
en asociaciones litológicas denominadas como metasomatitas (1\

Entre los productos de decaimiento del uranio, se le da especial
atención al 222Rn debido a su gran poder de difusión en los materiales, y también por
ser un elemento radioactivo emisor de radiaciones alfa. En muchos lugares'el 222Rn
está associado a problemas epidemiológicos (2) por ser la causa potencial de
patologías en el sistema respiratorio, incluyendo metastases pulmonares. Entonces
es importante conocer la cantidad exacta de este gas en el ambiente y el lugares
cerrados tales como residencias, oficinas, laboratorios, almacenes, etc., en la fase
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pre-operacional de la instalación del complejo de mineración en la región. Una vez
colectados los datos pre-operacionales, es posible determinar los incrementos
debido a la operación de la mina y estimar el impacto radiológico al medio ambiente
en la región y a las populaciones críticas en sus alrededores debido al gas radón.

El trabajo de determinar las concentraciones del radón en residencias y
en regiones de mineración del Brasil (3) ha sido posible por el contrato de
investigación número 6176B entre el Organismo Internacional de Energía Atómica
en Viena, y el Servicio de Protección Radiológica del Instituto de Ingeñería
Nuclear/CNEN, Brasil, siendo que este último funcionó como Coordinador Regional
Para América Latina dentro del escopo del Programa Coordinado de Investigación:
"Radón en el Ambiente Humano" de 1990 a 1994.

MÉTODO EXPERIMENTAL

El estudio de las concentraciones de radón, en la región de interés,
consiste en la distribuición de detectores plásticos, Makrofol E , sensibles a
partículas alfa, en cerca de cien puntos pre-determinados, incluyéndose entre ellos
puntos ambientales, residencias y locales de trabajo.

Los detectores plásticos son debidamente identificados, codificados y
montados en soportes de baquelita, optimizados y calibrados para esta finalidad(5).

La calibración foi determinada por ensayos de ¡ntercomparación con
los laboratorios del Organismo de Protección Ambiental, EPA, de los Estados
Unidos, en Montgomery, Alabama. Los soportes de baquelita tienen aberturas para
permitir la entrada del gas radón. Las aberturas son protegidas por una membrana
filtradora de fibra de vidrio, para retener los productos de decaimiento del radón y los
materiales particulados que se encuentran en el aire, permitiendo que solamente el
gas radón pase. Las areas de medición son escojidas preferenciaimente en lugares
cerrados y los detectores son expuestos por un mínimo de 30 dias y un máximo de
180 dias, dependiendo del area sobre observación. Normalmente un tiempo medio
de 60 dias de exposición es suficiente para dar resultados satisfactorios, tanto en los
lugares de alta concentración, como en los de baja concentración de radón.

Después de pasado el tiempo de medición, los detectores son
recogidos y transportados para el laboratorio donde son submetidos a un processo
de revelación electroquímico, para poder visualizar mejor las trazas produzidas por
las partículas alfa. Las condiciones de revelación usadas por el Servicio de
Protección Radiológica/IEN son aquellas determinadas por URBAN (1985)(6):

T = 35 °C
KOH 6N + alcool etílico en la proporción de 60:40%
Pre-revelación = 1 hora
Revelación electroquímica = 3horas
Alto voltaje = 800 V
Frequencia = 2 kHz

La exposición de los detectores al campo eléctrico es hecha através de
una placa que contiene dos electrodos que reciben impulsos produzidos por un
aparato generador de corriente (7). Los detectores son revelados en una solución de
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KOH, comprimidos entre placas de PVC con espacios entre ellos para exponer los
detectores simultáneamente a la solución de KOH y al campo eléctrico.

Después de proceso de revelación los detectores son leídos através de
copias hechas con una lectora de microfichas con amplificación 20, o por
transferencia de las imágenes de las trazas para uma placa digitalizadora en una
computadora, usando una cámara de video acoplada a um microscopio estéreo.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la región están representados por los
valores medios de cada punto de medición como se puede ver en la tabla I.

Tabla I - Valores medios de la concentración de 222Rn en algunos
puntos de medición en la región de Lagoa Real, Bahía.

LUGAR

MANIACU (PUEBLO)
BREJO DOS FRADES
FINCA GARAPA
DEPÓSITO MUESTRAS
FINCA GAMELEIRA
MOLIENDA
SAN TIMOTEO
AEROSOL PAU FERRO
PUNTOS
AMBIENTALES
PUNTO CENTRAL
AN08
PUNTO CENTRAL
AN13
OFICINA DE LA MINA
CASAS LAGOA REAL

CONCENTRACIÓ
N

222Rn (Bqm3)
17±3
20 ±4
22±4
15±2
96±5
72+8
26+6
37±2

62+10

245±7

139±5

55±5
82±4

N° de PUNTOS

2
3
2
8
1
2
1
8

118

3

4

2
5

A partir de estes resultados observamos que, de los puntos en el
medio ambiente, los que presentan los valores mas altos son los puntos centrales
AN08 y AN13, que se encuentran en dos anomalías. Estes datos están en perfecto
acuerdo con las informaciones obtenidas previamente por los equipos de
prospección geológica.

Los valores ambientales varían entre 42+2 y 404+16 Bq.nrf3 , con un
valor medio de 69±3 Bq.m"3, para un total de 118 puntos medidos. Los valores para
las residencias varían de 11+3 a 324±14 Bq.m"3, con valor medio de 82±4, que es
um poco mas alto que el valor medio para los puntos ambientales. Los resultados

30



obtenidos para las areas residenciales están compatibles con los encontrados por
Andam(8) para residencias en areas tropicales.

Los datos obtenidos hasta ahora sugieren que es necesario mantener
un programa amplio de monitoreo, tanto durante la fase pre-operacional de la mina,
como especialmente durante la fase operacional, para identificar de ¡mediato
cualquier aumento en las concentraciones del 222Rn. Aparte de esto es necesario
mantener un programa continuo para ajudar a avaliar el impacto al medio ambiente
debido a las operaciones de mineración de uranio en la región.
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ABSTRACT

Rn-222 concentrations were determined in about 100 measuring points in a
Uranium prospecting area in the Eastern part of Brasil. The single measurement results in
open areas, identified as environmental points, present values between 4 ± 2 Bqm"3 and 404
± 16 Bqm" , with a mean value of 62 ± 10 Bqm" . Comparing the mean values for each
measuring point, the values obtained are between 15 ± 2 Bqm" in the deposit for mineral
samples and 245 ± 7 Bqm" for the central point, AN08, of the prospective mine. Makrofol
SSNTD were used for the measurements and exposed for 120 day alternated periods from
May 1992 to May 1994.
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