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Resumen
Se ha determinado los niveles de radiación ambiental en Venezuela utilizando
diferentes técnicas incluyendo los dosímetros pasivos y la espectrometría alfa y
gamma ademas del conteo alfa/beta total. Los valores obtenidos son comparables
con los reportados en la literatura. La conclusion mas importante es que se observo
la presencia de radionucleidos artificiales (Cesio-137, Berilio-7 y Cadmio-109) en
diferentes muestras ambientales y aumentos considerados contaminantes. Valores
medidos para los niveles gamma oscilan entre 28 y 40 mGy/dia y el valor promedio
de la concentración de radon en ambiente cerrado es de 36 Bq/rn-̂  ; se ha medido
valores mayores de un factor 10 en la region de los Andes. El 20% de las aguas
potable analizadas tien una concentración de radionucleidos alfa emisores menor
que 0.005 Bq/1 y solamente el 8% es mayor que 0.450 Bq/1.

Introducción.
En los últimos anos se han llevado acabo un intenso programa a nivel

internacional para conocer los niveles de la radiación natural a la cual la población
esta expuesta y determinar su posible riesgo. Esto ha sido impulsado en parte por
la expansion de la industria nuclear incluyendo la medicina nuclear y en parte
debido a la existencia de una correlación entre exposición a las radiaciones
ionizantes y el riesgo de contraer cancer. Si bien no exista un valor de umbral bien
definido, los resultados experimentales indican que la incidencia de cancer de la
piel o del sistema de respiración por ejemplo, crece con el tiempo de exposición.
Por otra parte Kondo ' en un estudio reciente presenta algunos resultados que
indican un efecto terapéutico por ejemplo en el caso de estar expuesto a niveles de
radiación de baja intensidad. Sin duda los cambios globales que han ocurrido en la
naturaleza, debido a la actividad del hombre junto a la exposición a las radiaciones
ejercen aun mas una influencia negativa sobre la salud. de la población y el
ecosistema.

En Venezuela existen grandes extensiones de reserva natural donde la
actividad del hombre es limitada a la exploración y explotación en pequeña escala;
es por lo tanto un laboratorio ideal para observar la migración de posibles
radionucleidos y los efectos derivable de la actividad humana en el area del uso de
la energía nuclear 2 .

Con el objeto de disponer de datos ambientales de referencia se ha
realizado algunas mediciones también en las zonas mas remotas del sur del País
(Estado Bolívar). Ademas se ha organizado una red de centros de inspección en
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donde se realizan mediciones, algunos tienen instalado un laboratorio de
procesamiento de datos. La finalidad es de constituir una base de datos sobre los
niveles de radiación ambiental en Venezuela y determinar posibles anomalías
radioactivas o cambios en los nivel naturales.
El presente trabajo es una contribución en este sentido.

Técnicas de medición
La concentración de radon en ambientes cerrados y abiertos se ha

determinado con detectores pasivo LR-115 (Kodak-Pathe, Francia) y CR-39
(Pershore Moulding Co. GB y MOM, Hungría). Estos fueron expuestas
regularmente en un oportuno estuche de protección por un periodo de un mes y
después de su recolleccion fueron tratados en una soluccion caustica de 2.5N a la
temperatura de 60 °C (LR-115) y de 6N a 70°C (CR-39) por algunas horas
permitiendo a las trazas latentes nucleares de asumir un tamaño visible bajo un
microscopio óptico.
La calibración se realizo en la cámara de radon del Laboratorio NAREL de la

EPA-Usa, en Montgomery Al. Los detectores después de estar expuestos por
algunas semanas a una concentarcion de 142.4 Bq/irP, fueron tratados
químicamente utilizando el procedimiento conocido, tomando las precauciones de
no contamínalos. La lectura de la densidad de trazas se realizo utilizando un
digitalizador de imaganes descrito en detalle en la re£ 3 . Los factores de
calibración entre la densidad de trazas obtenido y la concentración de radon para
los detectores indicados fueron respectivalente 30.8 y 0.434 trazas por cm^ por
mes de exposición.

Algunas mediciones fueron hechos in-situ utilizando un equipo portátil de
la Pylon Elec.Inc, Canada que dispone de un detector de centelleo con un volumen
activo de 151ml y es operable con batería recargable por un tiempo útil de 8 h.
Para determinar la radioactividad natural gamma, se han empleado sistemas de
medición de diferentes tipos y modelos. En particular las mediciones de los niveles
de radiación gamma se han realizados con las pastillas de TLD (LiFlOO, Vintén).
Se ha llevado a cabo una señe de mediciones in situ utilizando también un equipo
portátil (modelo Pille, Hungría) con bulbos de Ca SO^Dy cerrado en una capsula
de vidrio libre de potasio-40. Ademas se empleo también un espectrómetro gamma
portátil de tres canales (Scintrex, Canada).

En agua se determino la concentración de alfa emisores utilizando un
sistema de conteo total alfa/beta y un espectrómetro alfa de la Canberra (Meriden
Conn. Usa). En este caso las muestras de agua fueron sometidos a un tratamiento
químico descrito en ref 4. En las mediciones de radon en agua se utilizo un sistema
de lavado de gas descrito en detalle en ref. ^
Para el estudio de la concentración de radon en los gases domésticos se utilizo el
sistema de ref. &
La recolección de muestras ambientales solidas y liquidas fueron realizadas según
las recomendaciones de la OBEA-Vienna.

Después de seleccionar las regiones de mayor interés desde el punto de
vista de la salud publica se procedió a ubicar los detectores TLD y Pasivos. En
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otros casos se recolectaron las muestras ambientales, principalmente material
orgánico, suelo y agua, para su posterior anlisis.

Resultados
Los niveles de radon en las viviendas de las ciudades mas pobladas se

ubican entre el limite de detección lBq/m3 y 39 Bq/m3. Sin embargo en las
estaciones metereologicas los valores obtenidos tienen una mayor dispersion
siendo entre LD y 346 Bq/m3, máximo valor observado en la ciudad de Barinas.
De las 33 localidades inspeccionadas 29 tienen valores por debajo del valor
promedio nacional.

La contribución del radon a la concentración en las viviendas debido al
suministro de agua y gas es despreciable, menos del 10%.

Los niveles naturales debido a la radiación gamma oscila entre 121
mGy/100 dias (Isla de Marguerita) y 202 mGy/100 dias en Aragua. El promedio
nacional es aproximadamente 1.4 mGy/mes. Los niveles de Berilio-7 y Cesio-137
mas altos fueron medidos en las hojas de yuca y en las cenizas en al Alto Caura
E.do Bolivar, respectivamente 49Bq/kg y 20Bq/kg +/- 5%. Estos radionucleido
fueron detectados en menor concentración en suelo arenoso. En casi todas las
muestras del Alto Caura se encontró un radioisótopo difícilmente explicable, el
Cadmio-109 ya que este producto es artificialmente producido pero tiene una vida
media relativamente breve; la mayor concentración fue detectada en cenizas 372
Bq/m3 y la mas baja en suelo arenoso, 48 Bq/m3. Se midió la presencia de
potasio-40 en casi todas las muestras, y el máximo valor se encontró en la arena;
762 Bq/kg.
La concentración de alfa emisores en las aguas potables tiene un amplio rango de
valores siendo el máximo medido de 0.560 Bq/1 sin embargo el 20% de las fuentes
analizadas tiene una concentración por debajo del limite de detección de 5 mBq/1.

Discusión y conclusiones
La conclusion mas importante es que de los resultados obtenidos no hay evidencia
de anomalía radioactiva. Las concentraciones de radon tienen valores dentro de los
rangos reportaos en la literatura. Por otra parte se ha determinado la presencia de
radioactividad aunque con niveles despreciables en muestras ambientales de zonas
remotas del sur de Venezuela. Se ha observado la presencia de> berilio-7 en algunas
muestras y esto denota que las plantas del trópico de la region amazónica crecen en
un suelo ralativamente pobre. Es un importante medio para observar la posible
contaminación radioactiva.
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