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introducción

Debido a la existencia de Centrales Nucleares operando en la región y a los
últimos accidentes ocurridos en el mundo, desde fines de la década de los 80,
se esta controlando la posible incorporación de productos de fisión nuclear a
nuestro medio ambiente. De ios distintos productos secundarios generados, el
137-Cs ¡en equilibrio secular caí su hijo el I37m-Ba) es el radioindicador por
excelencia, por su sargo período de senidesi nt egradón (30 años), e! nivel
energético de su emisión gamma (662 kev), su comportamiento químico y su
cinética en las distintas matrices en estudio.(IAEA, 1989}

E3 agua potable es de uso y consumo humano fundamental; en todo el
territorio nacional hay plantas potabilizadoras cuyas tomas extraen agua de ríos
y lagunas naturales, siendo e! sistema mayor el de Sa cuenca de! Río Sarita
Lucía.
La posible contaminación sena debida a que el agua es el medio de circulación
de contaminantes de alta solubilidad como el 137-Cs, proveniente del tall out"
de !as capas alias de la atmosfera y del arrastre erosivo de las capas
superiores del suelo (primeros 5-10 cm» donde por 3ños ei nudeido se ha ido
acumulando.( i AEA. 1989)

Tabla 1: Muesíreode Tomas Potabilizadoras

DEPARTAMENTO
Canelones (1) ubicada en Pando {al este)
Maldonado

Florida
Cerro Largo

Florida
Maldonado
Canelones (1) ubicada en Pando (al este)
Cerro Largo
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Canelones (2) sita en A. Corrientes (al oeste)
Ronda

Canelones (1) ubicada en Pando (al este)
Cerro Largo

Canelones (2) sita en A. Corrientes (ai oeste)
Florida

Canelones (2) sita en A Corrientes (al oeste).

Cada muestra de 50 L ¡debidamente preservada .aportada en cada caso por el
Organismo Estatal O.S.E) es filtrada y concentrada por evaporación ienta y
controlada, para evitar pérdidas por proyección, hasta un volumen aprox. de 7
L.( IAEA, 1989) Sobre 1 L de concentrado de cada muestra, se realiza la
extracción de 137-Cs/137m-Ba mediante la absorción en filtros de AMP
(fosfomolibdato de amonio), previo agregado de carrier estable Cada corrida
se efectúa en paralelo con un blanco y caí un standard de modo de determinar
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rendimiento de extracción. Se obtienen precipitados de aprox. 140 g en cada
procedimiento.(Nakaoka, 1980) (Geary, 1986)

Se efectúan dos tipos de medidas gamma empleándose un detector de
centelleo solido de NaJ(TÍ) de 3x3" asociado a cadena electrónica y tarjeta
multicanai con software MAESTRO I!, blindado adecuadamente: a) en
geometría MarineilL aprox. 1 L, e! concentrado de cada muestra, contra un
standard secundario preparado en e! laboratorio.(Suzuki, 1984)
(Verheijke,1970)
b) en geomeírsa piaña: aprox 140 g. el extracto en AMP de cada muestra,
contra un standard secundario. (Gi!morel1995)

3multanearoente se determinan !os Límites de Detección para el fotopico del
espectro de radiación correspondiente ai 137-Cs/137m-Ba (662 kev), para el
sistema y las condiciones de medida (volumen, geometría, matriz, tiempo de
medida, parámetros seteados de! contador) empleados en el laboratorio.
(Crosby, 1995) (Currte.1968) (Me. ConTick,1987)

Conclusiones

S doble procesamiento de las muestras, concentración más extracción
radioquímica ? dio resultados por debajo del Límite de Detección operativo de!
sistema de medidas de! laboratorio; 2 Bq/Kg para geometría Marinelli y 0.02
Bq/g para geometría plana caí un 99.3% de corrfiabilidad (3 desviaciones
standard)., muy por debajo de los valores máximos admitidos por Organismos
internacionales como WHO , FAO e iCRP {WHO, 1988)

alo indica ia Inexistencia" de contaminación radioactiva en las muestras
analizadas. De esto se infiere que hasta el presente no es importante el aporte
de Sos contaminantes radioactivos provenientes de! "fall out" y de la erosión de
suelos en e) agua de consumo, en lo que respecta a la dosss total a que esta
expuesta naturalmente la población del país.
Las muestras fueron extraídas a través de estos 10 años, de zonas geográficas
distintas y en diferentes épocas de! año , no habiendo diferencia en ios
resultados obtenidos, de lo que se deduce que no hay influencia de variables
geográficas y/o temporales en la incorporación del contaminante.

Todos ios datos obtenidos desde fines de la década de ios 80, referidos a todas
ias matrices estudiadas, han permitido la confección de un "mapa de fondo
radioactivo" de referencia para el país ante posibles incrementos anómalos, en
cuyo caso se daría aviso a ias autoridades competentes.

Lisia de símbolos

Bq: becquere! o foecquereiio
FAD: Food and Agriculture Organization of the United Nations
IAEA; Internationa! Atomic Energy Agency
iCRP: Internationa! Commission on Radiological Protection
OwPT- f lhrae C'-ínitísria-r: rial



WHO: World Health Organization
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