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RESUMEN

La utilización de fertilizantes en la agricultura lleva aparejado un peligro potencial
de contaminación ambiental, si consideramos que los elementos trazas contenidos
en ellos pueden sufrir una importante redistribución en el medio ambiente. Tal es el
caso de los elementos radiactivos de origen natural, como los de la serie del U, Th
y el K-40, presentes en los minerales usados en la producción de fertilizantes
industriales.

En Cuba existen yacimientos de rocas fosfóricas que se explotan con la finalidad de
producir el componente fosfórico de los fertilizantes. Estas rocas, por regla general,
contienen concentraciones de elementos radiactivos (Ra-226, U-238 ) entre 5-50
veces superiores a la media de las rocas de la corteza terrestre. Atendiendo a esto
se decidió desarrollar un trabajo encaminado a estimar el impacto radiológico para
el medio ambiente y la población del uso de estos minerales en los cultivos.

Se tomaron y analizaron por espectrometría gamma muestras de suelos fertilizados
en los campos dedicados a viveros, desarrollo, mejoramiento y producción de
cítricos, así como del mineral procesado y de las mezclas fertilizantes. También se
tomaron y analizaron muestras de diferentes partes del cítrico.

En el trabajo se presentan los valores de concentración de Ra-226, Th-232 y K-
40 en las muestras. Los valores en suelo de Ra-226 oscilan entre 27-40 Bq/kg, lo
que al compararlo con las concentraciones detectadas en suelos vírgenes con las
mismas características (20 Bq/kg), demostró que el uso actual de los fertilizantes no
tiene un impacto radiológico sensible. Se determinaron valores puntuales de los
coeficientes de transferencia de Ra-226 suelo-tallo, hojas, cascara y jugo del
fruto, comprobándose una menor transferencia al jugo que al resto de las partes. Se
realizó además una evaluación dosimétrica por consumo de jugo de cítricos para
los radionúclidos naturales, confirmándose su impacto poco significativo.

Introducción

El uso extensivo de los fertilizantes fosfatados puede significar un determinado
impacto radiológico para la población que se beneficia de los productos agrícolas y
para el personal relacionado con su utilización. En Cuba existen yacimientos de
rocas fosfóricas que se explotan con la finalidad de producir el. componente
fosfórico de los fertilizantes.
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El propósito del presente trabajo fue estimar el impacto radiológico de la utilización
de los mencionados minerales en los cultivos citrícolas por ser en ellos donde se
reportan los mayores índices de consumo de fertilizantes.

Materiales y Métodos

Los fertilizantes fosfatados objeto del presente estudio son fluorocarbonatoapatitas
con un contenido promedio de 10-25 % de P2O5, empleados ampliamente en las
plantaciones citrícolas de la provincia de Pinar del Río. Se seleccionó una única
granja citrícola de esta provincia como objeto de estudio por su volumen de
producción, fácil acceso hacia las zonas de muestreo y amplia utilización de los
fertilizantes. Para el muestreo se escogió un suelo ferralítico cuarcítico amarillo
lixiviado (FCAL) tipo Herradura el cual conforma el 75 % de los suelos de la granja.

En los cultivos de cítricos se utiliza la componente fosfórica de dos maneras. En los
campos dedicados al mejoramiento y la producción de forma directa bianualmente y
con una dosis de 1.1.10^ kg/ha. Para las zonas de desarrollo y los viveros se
emplea una fórmula que contiene 360 kg de P2O5 por cada tonelada, con una

dosificación anual entre 0.3.103 - 0.6.103 kg/ha.

Las muestras molidas, secadas e incineradas a 450°C se midieron en un sistema
espectrométrico con detector de Nal (TI). Paralelamente se midieron en un detector
de germanio hiperpuro las muestras de plantas.

Los cálculos puntuales de factor de transferencia se realizaron en base al modelo
convencional de la incorporación por la raíz de la planta.

Cr = Cg . Br

donde Cg es la concentración del radionúclido en el suelo cercano a las raíces
(Bq/kg peso seco), Cr es la concentración del radionúclido en la zona de interés de
la planta o el fruto (Bq/kg de peso fresco) y Br es el factor de transferencia suelo-
planta para el radionúclido (Bq/kg peso fresco por Bq/kg peso seco de suelo).

La evaluación de la dosis que recibe la población por el consumo de jugo de
cítricos procedentes de áreas donde se aplican fertilizantes fosfatados se realizó de
acuerdo con la siguiente expresión:

Di = Te . FaDi . Ci

donde Di es la dosis efectiva comprometida por ingestión de alimentos producida
por el radionúclido i, Te es la tasa de consumo de jugo de cítricos, FaDi es el factor
de conversión a dosis por ingestión para el radionúclido i y Ci es la concentración
del radionúclido i presente en el jugo de cítricos.
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Resultados y discusión

En la tabla I se muestran los resultados de los análisis efectuados a las muestras
del mineral triturado en la fábrica y al almacenado en la granja, así como a la
mezcla usada en la zona de desarrollo y en los viveros. El mineral triturado muestra
valores de Ra-226 elevados, que se corresponden plenamente con los reportados
en la literatura para este tipo de material [1,2].

En el material almacenado puede apreciarse una disminución sensible de estas con
respecto al seleccionado en la fábrica. Esto puede deberse a la acción de los
factores climáticos en el mineral producto de un almacenamiento prolongado (más
de 2 años) a la interperie. Para la fórmula es comprensible que la actividad de Ra-
226 por unidad de masa sea inferior al considerar que el P2O5 sólo ocupa una

fracción del material. La elevada concentración de K-40 se corresponde con lo
esperado teniendo en cuenta que se han sumado a la mezcla aditivos de potasio.

Tabla I. Concentraciones de radionúclidos naturales en muestras del mineral y
en la fórmula del fertilizante (Bq/kg de peso seco).

Muestra
Mineral triturado

Mineral almacenado
Fórmula completa

Ra-226
2774
1400
347

Th-232
39
16
<7

K-40
203
238
5448

Los valores de concentración de radionúclidos naturales en las muestras de suelo
tomadas en las áreas de vivero, mejoramiento, desarrollo y producción se recogen
en la tabla II.

Tabla II. Concentraciones de radionúclidos naturales en suelos de diversas
áreas del lugar de estudio (Bq/kg de peso seco).

Muestra
Area de vivero

Area de mejoramiento
Area de desarrollo
Area de producción
Area no fertilizada

Ra-226
38.8 ±9.5
27.6 + 9.1
27.2 + 9.0
35.7 ±9.6
19.6±9.1

Th-232
19.9 ±13.8
14.9 ±13.8

< 13
<13
< 13

K-40
68 + 37

<40
<46

73.3 ± 38.6
<47

A modo de comparación se indican los resultados analíticos de una muestra de
suelo no fertilizado. Para las áreas de mejoramiento y desarrollo no existe
diferencia significativa entre las concentraciones determinadas en estos suelos y
las de los suelos tomados de referencia por su ausencia de fertilización. Sólo en el
área de producción y viveros se pueden apreciar valores ligeramente superiores de
las concentraciones de Ra-226 y K-40 lo cual se debe a una mayor intensidad en la
fertilización. En el caso de los viveros también influyen las condiciones especiales
de cultivo pues se trata de posturas ubicadas en bolsas aisladas. Este resultado se
corresponde con los obtenidos por otros autores [3] donde los análisis de suelos

493



fertilizados hasta 20 cm de profundidad reportan concentraciones de Ra-226
menores que 40 Bq/kg en 11 años de estudio.

Los resultados de la concentración de ios radionúclidos naturales en las diferentes
partes de la planta se muestran en la tabla III. Como se puede apreciar la
concentración de Ra-226 varía en las diferentes partes y esta disminuye en el
sentido del desarrollo de la misma. Esta disminución de la concentración de las
partes viejas a las nuevas en crecimiento es llamado gradiente acropetal y el mismo
ha sido observado en otros tipos de plantas para el Ra-226 [4], Los resultados
demuestran que el Th-232 y el K-40 presentan el mismo comportamiento que el Ra-
226 en la planta.

Tabla III. Concentraciones de radionúclidos naturales en diferentes partes de
la planta muestreada (Bq/kg de peso fresco).

Parte de la Planta
Tallo
Hoja

Cascaras
Jugo

Ra-226
21.0 ±2.2
17.7±2.0

0.77 ± 0.008
< 0.076

Th-232
28.7 ± 3.0
25.5 ±2.9
1.05 ±0.11
0.13 + 0.03

K-40
351.3 ±35.6
763.7 ± 77.6

49.3 + 5
43.2 ±4.4

En la tabla IV se muestran los coeficientes de transferencia (Br) para el Ra-226.

Tabla IV. Coeficientes de transferencia para el Ra-226.

Parte de la Planta
Tallo
Hoja

Cascara
Jugo

Br
0.59 ±0.23
0.50 ±0.19

0.022± 0.008
< 0.002

El valor de la concentración de Ra-226 en suelo tomada corresponde al campo de
producción ( 35.7 Bq/kg). Como se puede apreciar la menor transferencia de Ra-
226 se produce hacia el fruto de la planta, fundamentalmente hacia el jugo.

Los resultados de la evaluación de dosis se realizó a partir de las concentraciones
de los radionúclidos naturales para el jugo de cítrico. Como valor de tasa de
consumo se tomó el valor de 99 g/día reportado por [5] y los factores de conversión
de dosis se reportan en [6]. Los resultados aportan valores de dosis efectiva
comprometida de 0.6, 7.8 y 8.5 uSv/año para el Ra-226, K-40 y Th-232
respectivamente.

Conclusiones

De los resultados obtenidos del análisis de los fertilizantes fosfatados se comprobó
que el Ra-226 es el radionúclido más significativo debido a los niveles elevados de
concentración (347 - 2774 Bq/kg). Otros radionúclidos presentes son el Th-232 y
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el K-40 cuyas concentraciones se encuentran en el rango de la concentración
media de las rocas de la corteza terrestre. Sólo en el caso del fertilizante de fórmula
completa se obtienen niveles elevados para el K-40. El uso de minerales fosfatados
con usos agrícolas no representa un incremento significativo de la concentración de
Ra-226 en suelo con respecto a los niveles naturales de este radionúclido.

Los valores de dosis obtenidos para el Ra-226 indican que no existe ningún
impacto radiológico sensible en el hombre por consumo de cítricos cosechados en
áreas que hacen uso de fertilizantes fosfatados. Los valores de dosis obtenidos por
todos los radionúclidos se consideran despreciables si los comparáramos con la
dosis anual que recibe el hombre por ingestión de alimentos (0.3 mSv [1]).

Referencias

[1] UNITED NATIONS SCIENTIFIC COMMITTEE ON EFFECTS OF ATOMIC
RADIATION, "Sources effects and risks of ionizing radiation", New York (1988).

[2] BAXTER M., "Contribución de la industria a la radiactividad ambiental", OIEA
Boletín 35 2(1993).

[3] KIRCHMANN, R. et a l , "Acumulation of Ra-226 from phosphate fertilizer in
cultivated soils and tranfer to crops", Natural Radiation lll(Proc. Int. Conf.), Vol
2, Conf-780422, Houston, (1978).

[4] POPOVA 0. et a l , "Distribution in plants of radium absorbed from de soils", Sov.
J. Plant Physiol. 11 (1964).

[5] RUPPS E, "Age and dependent values of dietary intake for assessing human
exposures to environmental poullants", Health Physics 39 2 (1980).

[6] ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, "Normas básicas de
seguridad para la protección contra las radiaciones ionizantes y para la
seguridad de las fuentes de radiación", Safety Series N°115-1, Vienna (1994).

495



ABSTRACT

The utilization of fertilizers in the agriculture carries a potential danger of
enviromental contamination, because the elements contained in them could suffer
an important redistribution in the environment. That is the case of radioactive
elements of natural origin, like the K-40 and nuclides of U and Th series, present in
the ores used in the production of industrial fertilizers.

Phosphoric rocks used in fertilizers contain important concentrations of radioactive
elements in several times greater than other rocks of the earth core. In Cuba
preliminary determinations of Ra-226 concentrations in phosphoric rocks reveal
results in the order of 2.7 Bq/kg.

These values are greater than the mean of the rest of soils of the country. By this
reason an study on the radiological impact of this practice was developed.

The study was carried out in citric plantations from the province of Pinar del Rio,
where phosphatide fertilizer is widely used. Samples different parts of plant were
taken and analized by gamma spectrometric techiques.

The paper presents values for Ra-226 that are in the range 27-40 Bq/kg. These
results show that the use of fertilizers doesn't imply a significant radiological impact.
Puntual valves of transfer coefficients of Ra-226 in soil -stem -leave -shells and -
juice chains were estimated.
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