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RESUMEN

Con la finalidad de analizar las fluctuaciones de radón en suelo y agua subterránea que
pueden presentarse en zonas sísmicas, se cuenta con una red de detección de radón
localizada tanto en la costa del Pacifico como en la del Golfo de México En la costa del
Pacífico la red consta de estaciones distribuidas desde Salina Cruz hasta Manzanillo. Las
estaciones han sido colocadas en diferentes etapas, contándose actualmente con una
cobertura mayor alrededor de la brecha sísmica de Acapulco. En el Golfo de México las
estaciones se encuentran esencialmente alrededor de la Central Nuclear de Laguna Verde,
incluyendo una zona de falla conocida como Rancho Nuevo localizada a 28 km. al NW de
la Central

El radón se detecta sistemáticamente con detectores sólidos de trazas nucleares, LR 115
Tipo II, que registran las partículas a de su decaimiento radiactivo. Estos detectores por
su carácter pasivo, se exponen en el campo, tanto en agua subterránea como en suelo,
durante periodos de 30 días. La evaluación de las trazas de partículas alfa se realiza con
un sistema de conteo tipo chispa". Adicionalmente se han instalado recientemente
sistemas de detección automática (fotodiodos de silicio) que registran en continuo las
partículas a, obteniéndose las variaciones en el flujo de radón a partir de registros durante
periodos cortos, programables entre algunas horas y decenas de días.

Se presentan en este trabajo algunos resultados obtenidos recientemente con los sistemas
descritos anteriormente.
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INTRODUCCIÓN

El radón es un elemento gaseoso que se genera en la naturaleza como producto del
decaimiento de la serie radiactiva del 238U. Este isótopo del uranio es el más abundante y
está presente a nivel de traza en todo tipo de roca de la corteza terrestre. Existen en la
naturaleza tres isótopos del radón, el radón (222Rn), el torón (22nRn) y el actinón (2l9Rn),
con vidas medias de 3.8 días, 55 s y 14 s respectivamente. Por ser el de vida media mas
larga, el 222Rn es el que tiene mayor probabilidad de transportarse desde las rocas de la
corteza terrestre hasta la atmósfera. El 222Rn es un emisor de partículas a de 5.49 MeV y
debido a su alta movilidad en el suelo y en agua subterránea, así como a su carácter
radiactivo, se le utiliza como trazador natural de cambios en la corteza terrestre.

En las últimas tres décadas se han reportado en la literatura científica un gran número de
estudios geofísicos y geoquímicos en localidades que tienen actividad sísmica. Se ha
analizado el comportamiento de gases del suelo y agua subterránea y, entre ellos, el 222Rn
es el que se ha investigado más intensamente debido que se han observado anomalías en su
concentración que, en varias ocasiones, se han podido correlacionar con eventos sísmicos
de gran magnitud (Ulomov y Mavashev, 1967, Segovia et al., 1989; King et al., 1995,
lgarashi et al, 1995). Las anomalías observadas se han manifestado en algunas ocasiones
como cambios en la concentración de radón durante tiempos largos, sin embargo modelos
teóricos y observaciones en campo indican también que pueden haber anomalías de muy
poca duración y alta intensidad (Monnin y Seidel, 1988) Un ejemplo de esto ocurrió en el
sismo de Kobe en Japón donde se pudieron observar anomalías de radón en agua, que no
duraron mas que tres días, antes del sismo de enero de 1995.

Como se sabe que los parámetros ambientales como precipitación, presión atmosférica,
temperatura, etc. generan también cambios en la concentración de radón del suelo y agua
subterránea, es importante contar con registros locales de meteorología para poder
discernir entre las diferentes contribuciones tectónicas y no tectónicas (Segovia ct al.,
1987)

La subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norte América define a lo largo de la
Costa del Pacífico Mexicano una de las zonas mas activas del planeta desde el punto de
vista sísmico. En contraste, la zona del Golfo de México presenta una sismicidad
moderada debida principalmente a fallamientos locales. Desde hace algunos años se han
realizado medidas rutinarias de radón en suelo en ambas zonas. En este trabajo se
presentan algunos resultados recientes del seguimiento de las variaciones de radón en
suelo y agua subterránea en la red de estaciones de inonitoreo de radón que se encuentran
tanto en la costa del Pacifico como en zonas aledañas a la Central Nuclear de Laguna
Verde, Veracruz
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METODOLOGÍA

La metodología utilizada para determinar la concentración de radón se basa en el registro de las
particulas alfa de su decaimiento radiactivo.

Determinaciones de radón de largo plazo- Se realizan con detectores sólidos de trazas
nucleares (DST), LR115 tipo II (Dosirad Co, Francia), constituidos por películas de nitrato
de celulosa, que registran el paso de las partículas ce del decaimiento radiactivo del radón.
Estos detectores integran la información en tiempos largos de exposición (un mes
aproximadamente en campo). El sistema de exposición en campo, en suelo y agua, así
como la metodología de evaluación de la actividad específica han sido publicados en
trabajos anteriores (De la Cruz et al., 1985; Segovia et al., 1991; Segovia et al., 1996)

Mediciones de radón de corto plazo- Los registros de corto plazo se realizan con
detectores que utilizan como parte sensible un fotodiodo de silicio, acoplado a un sistema
de amplificación de pulsos donde se almacenan las cuentas provocadas por el impacto de
las partículas a sobre el detector. Se cuenta con equipos tipo Clipperton desarrollados en la
Universidad de Montpelüer, Francia, para mediciones continuas de radón en suelo y agua
subterránea. El equipo tiene una autonomía de dos meses y la información se extrae en
campo con una computadora.

SITIOS DE MONITOREO

En la costa del Pacífico la red consta de estaciones de radón distribuidas desde Salina Cruz
hasta Manzanillo. Esto corresponde a la zona de subducción de la placa de Cocos bajo la
Placa de Norte América. Las estaciones han sido colocadas en diferentes etapas,
contándose actualmente con una cobertura mayor alrededor de la brecha sísmica de
Guerrero En el Golfo de México las estaciones se encuentran esencialmente alrededor de
la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde (PNLV).

COSTA DE GUERRERO - A raiz del sismo de 1985, se inicia la instalación, por parte de
los Institutos de Geofísica e Ingeniería de la UNAM, de una red de monitoreo geofísico
en la Costa de Guerrero En esta zona se ha identificado una brecha sísmica, donde puede
ocurrir un sismo de magnitud Ms=8.2 en los próximos años (Singh y Moriera, 1991). La
red de monitoreo comprende acelerógrafos, medidas de gravedad, posicionamiento por
GPS y estaciones de monitoreo de radón en suelo por parte del INTN. Estas últimas se
instalaron cerca de las estaciones geofísicas desde Pinotepa Nacional, Oax, hasta
Guacamayas. Mich. El seguimiento de la evolución del radón se realiza desde hace varios
años en suelo con detectores sólidos de trazas nucleares y recientemente se han instalado
equipos automáticos en suelo (Acapulco, Gro.) y en agua subterránea (El Cayaco, Gro. y
Guacamayas. Mich )

COSTA DE VERACRUZ - La PNLV (19° 43" 30" N. 96° 24' 09" VV) se encuentra en la
costa nororiental del estado e Veracuz a una altura de 12m en sustrato basáltico. El
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acuífero mas importante del area es el del valle El Viejón, localizado en aluviones de edad
reciente. Los materiales que forman este acuífero consisten en una serie de estratos de
material granular y arcilloso que descansan sobre un basamento impermeable de roca
andesítica. Los detectores de radón se encuentran en la planta misma, en el area del Viejón
y en localidades donde se han localizado epicentros de la sismicidad local, como por
ejemplo Las Lajas, Palmas y Rancho Nuevo, a 22 km SSW, 10 km SSW y 28 km NW
respectivamente de la PNLV. El monitoreo se realiza tanto en suelo como en agua
subterránea.

RESULTADOS

COSTA DE GUERRERO- Unas semanas antes del sismo de 1985, se obtuvieron, en la
zona de Los Azufres, Mich., varios registros de radón en suelo que indicaban un
comportamiento anómalo. El análisis de estos registros mostró una posible respuesta de la
concentración de radón en suelo a la presión ejercida por la placa de subducción en la
costa de Michoacán (Segovia et al., 1989). Posteriormente, con la instalación de la red de
monitoreo de radón en suelo en la costa de Guerrero, resultados obtenidos de 1990 a 1995
han mostrado patrones de comportamiento distintos a los observados a raiz del sismo de
1985 (Segovia et al., 1995a). En primer lugar, la sismicidad en esta zona ha sido muy
intensa, produciéndose, de 1990 a 1995 mas de 4000 sismos con magnitudes entre 3 5 y
6 4 Los detectores sólidos de trazas nucleares, que integran la información durante
períodos de exposición en campo entre 30 y 45 dias, no respondieron con anomalías
individuales a la gran cantidad de sismos que ocurrieron en la zona durante el periodo de
observación, esto indica que el comportamiento del radón en suelo medido en tiempos
largos, muestra las variaciones globales en la zona, pero no ha respondido con anomalías
"uno a uno" a los sismos locales, lo cual refuerza la necesidad de contar con registros de
tiempo menores.

El seguimiento de las distintas estaciones a base de DST ha arrojado patrones distintos de
respuesta dependiendo del tipo de suelo. Así, estaciones ubicadas en suelo arenoso
muestran en general niveles menores de la emanación con respecto a aquellas que se
encuentran en roca fracturada. Aunque los niveles son específicos para cada estación, se
ha observado también que estaciones cercanas indican perfiles temporales de fluctuación
semejantes. Asimismo, estaciones aledañas que correspondan a la misma región geológica
muestran respuestas semejantes.

Con la instalación reciente de una estación de monitoreo continuo en Acapulco se obtuvo
una respuesta anómala asociada con el sismo de magnitud 7.4 que ocurrió en 14 de
septiembre de 1995 (Segovia y Mena, 1995).

Como se sabe que las anomalías de radón en suelo responden en general a sismos de muy
alta magnitud con epicentros localizados a distancias de las estaciones de monitoreo del
orden del area de ruptura, se espera que la distribución de la red de estaciones de
monitoreo de radón con que se cuenta actualmente, reforzada con equipos adicionales que
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midan en continuo, pueda responder en el futuro a los efectos de un sismo mayor en el
area de estudio.

COSTA DE VERACRUZ.- Un estudio preliminar del comportamiento del radón en suelo
y agua subterránea en la zona de la PNLV y alrededores (Segovia et al., 1996) indica que
los niveles de radón arrojan valores distintos dependiendo de la estación específica de la
que se trate. Las características geológicas controlan el potencial de radón del suelo y
tanto las variaciones de presión y temperatuta como los patrones de percolación del agua
pluvial gobiernan los movimientos de radón en la parte superior de la zona no saturada.
Los valores promedio de radón en suelo obtenidos en algunas estaciones de monitoreo de
la zona fueron los siguientes: 1.4 kBq/m3 en la PNLV, 2.7 kBq/m3 en el area de El Viejón
y 2.2. 3.2 y 7.3 kBq/m3 en las estaciones de Las Lajas, Palmas y Rancho Nuevo
respectivamente. Este último valor, el mas alto de la zona estudiada, corresponde a una
zona de falla, indicando un incremento en el flujo de gas en comparación con las otras
estaciones reportadas. Sin embargo estos niveles de radón en suelo coinciden con las
estimaciones de Akerblomm et al., (1984) y Michel (1987) que indican concentraciones
entre 2 y 30 kBq/m3 para suelos constituidos de arenas, arcillas y basaltos. La sismicidad
durante el periodo de monitoreo en esta zona estuvo representada por sismos menores de
M3.8.

Las fluctuaciones de radón en agua subterránea en la PNLV y en el Viejón mostraron un
patrón de comportamiento semejante entre ellas. Se observó un incremento durante la
época de secas y el seguimiento de estas fluctuaciones con DST mostraron correlación
con los niveles freáticos durante el ciclo estacional. La instalación de sondas automáticas
para medir las concentraciones de radón en tiempos cortos podrá indicar algún
comportamiento enmascarado por las medidas de plazo largo realizadas con DST.

Con los dos tipos de sistemas de monitoreo mencionados se espera obtener información
del comportamiento de gases del subsuelo que será de gran utilidad para comprender los
mecanismos de evolución de éstos tanto en zonas de alta como de baja sismicidad Solo
conociendo los mecanismos involucrados y contando con una red amplia de monitoreo,
será posible en el futuro la utilización de parámetros tales como las variaciones de radón
en suelo o agua subterránea como indicadores geoquímicos del potencial sísmico de las
zonas de estudio.
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