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INTRODUCCIÓN

La contaminación de 137Cs en suelo genera una
incorporación a largo plazo de este radionúclido
a la cadena alimenticia. La vida media
ecológica del 137Cs está en el rango de 1.5 a 3
años y en ecosistemas semi-naturales la
contaminación por 137Cs es mucho más
persistente que en sistemas agrícolas [1, 2, 3, 4].
La fítodisponibilidad del 137Cs en el suelo se
expresa mediante los llamados "factores de
transferencia" (FT), definidos como la relación
entre la concentración de 137Cs en la parte de la
planta por analizar con respecto a la
concentración en el suelo. Los valores de los FT
pueden variar en más de cuatro órdenes de
magnitud para diferentes tipos de suelo, ó
condiciones climáticas, [5, 6]. Debido a esto no
se pueden utilizar valores promedio de FT en
análisis de riesgo de contaminación.

Con el objetivo de analizar la transferencia de
137Cs de suelo a las plantas, se realizó un
estudio en plantas de maíz y frijol en el Centro
de Almacenamiento de Desechos Radiactivos
(CADER). Este sitio está ubicado en una región
semiárida con una vegetación característica de
una zona de temperatura sub- húmeda. En áreas
marginales de México, que dependen de la
agricultura y donde la fijación de nitrógeno en
leguminosas es crucial para mantener una
producción agrícola sustentable, el uso
tradicional de los suelos incluye la combinación
de la leguminosa "frijol" con especies del cereal
"maíz". Estas dos especies son la base principal
en la dieta de la población mexicana.
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Descripción del Sitio

El CADER esta localizado en la parte media de
la faja neovolcánica mexicana (19° 47' 39" N;
98° 50' 04" W) a una altitud de 2475 m. La
hidrogeología local muestra tobas superficiales
y basaltos permeables entre 0 y 1 metro de
profundidad y con escasa permeabilidad. No
existen ríos en la zona y las características del
suelo muestran muy poca porosidad, con un
mínimo de infiltración de agua, excepto en las
fracturas. No existe evidencia de acuíferos en
un radio de 30 kilómetros. En la temporada de
lluvias (de junio a octubre) se forman corrientes
de agua superficial que siguen la pendiente del
terreno. El clima es sub-húmedo con una
temperatura anual promedio de 14.4 °C, que
varía desde 6 hasta 32 °C. La precipitación
anual media es de 638.5 mm. En este sitio se
han almacenado desechos radiactivos sólidos de
bajo nivel durante 2 décadas; también se
almacenaron jales de uranio durante algún
tiempo, antes de ser enterrados en contenedores
específicos [4].

Algunas plantas representativas del lugar son
Senecio Salignus, Opuntia Xoconoste, Agave
sp. o Aristida sp., todas ellas características de
las regiones semiáridas [7].

En la zona se práctica la agricultura tradicional,
donde los agricultores utilizan el proceso
natural de enriquecer el suelo alternando
leguminosas (frijoles) con no leguminosas
(maíz). Las cosechas en la zona son usualmente
pobres debido a las condiciones semiáridas del
suelo. En el presente estudio se cultivaron



plantas de maíz y frijol en cuatro zonas
diferentes del CADER. Lo anterior se realizó de
junio a octubre, durante un período de cuatro
años.

Las plantas fueron cultivadas en áreas de 20
por 30 metros cada una (zonas 1 a 4), en surcos
con una separación de 50 cm. entre ellos. Las
plantas de maíz se colocaron a 40 cm entre si.
Las plantas de frijol se sembraron entre las
plantas de maíz poniendo una semilla cada 5
cm.

Tratamiento de las Muestras

Se recolectaron muestras de suelo, maíz y frijol
en las cuatro zonas, durante bs meses de julio a
octubre de 1991 a 1994. Las muestras fueron
cosechadas anualmente, excepto en aquellos
años en que la producción fue deficiente.

Las muestras de maíz se separaron en raíz, tallo,
hoja y grano; cada muestra anual de cuatro
kilogramos se lavó para evitar contaminación
debida al suelo y se secó a 80°C durante 48
horas. En frijol, sólo se analizaron las vainas
obteniéndose cuatro kilogramos anuales de
grano. Estas muestras también fueron lavadas y
secadas a 80°C durante 48 horas. Las muestras
de vegetales secas se molieron usando un
molino Wiley. Se calculó el factor de humedad
(Fh) para cada muestra. Para el suelo se
obtuvieron 2.5 kilogramos. Las muestras fueron
cernidas a través de una rejilla de dos
milímetros y secadas al aire, el (Fh) para las
muestras de suelo fue de 1.1.

Análisis de las Muestras

137,-
Se analizó el contenido de Cs en las muestras
de suelo y plantas (raíz, tallo, hoja y grano) en
peso seco (p.s.), utilizando un espectrómetro de
bajo fondo con un detector de germanio
hiperpuro marca Princeton Gamma Tech,
modelo N-IGC 29, cuya eficiencia relativa es de

29.7%. La geometría utilizada fue un
contenedor Marinelli de 500 mi, y el tiempo de
medida fue de 60,000 segundos por muestra
para alcanzar un límite de detección de lBq.kg"1

para el 137Cs.

El factor de transferencia (FT) suelo-planta para
el B7Cs, se calculó como la relación entre la
concentración de 137Cs en la planta (p.s.) y la
concentración de 137Cs en el suelo (p.s.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de 1991 a 1994 de l37Cs en las
muestras de suelo para las cuatro zonas
muestran una contaminación evidente en la
zona 1. Cabe señalar que hace varios años
ocurrió la ruptura de una fuente industrial
ocasionando una contaminación local del suelo
con !37Cs en la zona 1. De 1991 a 1993 el suelo
superficial fue únicamente aflojado para
sembrar las semillas. De 1993 a 1994 se
iniciaron acciones de descontaminación del
suelo por lo que la actividad específica en el
suelo tiende a disminuir.

Las actividades específicas de I37Cs obtenidas
para las muestras anuales de las diferentes
partes de la planta de maíz (raíz, tallo, hoja)
mostraron que la absorción de 137Cs fue mayor
en la zona 1 durante todos los años estudiados,
con las mayores concentraciones en la raíz. Las
actividades específicas en la raíz fueron dos
órdenes de magnitud mayores en la zona 1
comparadas con las zonas 2, 3 y 4. En 1994 el
efecto de descontaminación del suelo fue
evidente pues los valores de actividad
específica encontrados en las raíces fueron un
orden de magnitud menores que los encontrados
en 1992 para las cuatro zonas. En las hojas la
actividad específica para el 13/Cs fue
generalmente bastante estable a lo largo del
tiempo y de las diferentes zonas. En los tallos y
en las hojas se obtuvieron valores bastante
similares en la zona 1 (52 y 65 Bq.kg"'
respectivamente), mientras que en las zonas 2,



3, y 4 la actividad fue bastante baja pero
detectable. Para el tallo y hojas los valores de
l37Cs fueron dos órdenes de magnitud menores
que para la muestra de raíz de 1992. La
cantidad de 137Cs incorporada por los granos de
Zea mays fue un orden de magnitud menor que
la incorporada por los frijoles Phaseolus
vulgaris, sin embargo, el tiempo de
incorporación fue más estable para el Zea mays
que para el Phaseolus vulgaris.

Los frijoles presentaron un rango de valores de
FT mayor que el de maíz. Para el maíz las hojas
tienen un rango de FT un orden de magnitud
mayor que para el tallo, estas partes de la planta
son utilizadas por lo regular como forraje para
ganado, formando un acceso directo a la cadena
alimenticia humana. El rango mas alto de
valores de FT se obtuvo para la raíz (cercano a
1) siendo un orden de magnitud mayor que el
del tallo, y dos ordenes de magnitud por encima
del de los granos. Debe mencionarse que los
granos de maíz para este experimento fueron
extremadamente escasos, debido a que no se
utilizó ningún fertilizante durante los tres años
del experimento. Los valores FT para las raíces
concuerdan con los reportados por el IAEA [8],
en esa publicación los valores de FT para raíces
cosechadas, sin especificar el genero de la
planta se reportan tan bajos como 0.04 ó 0.01,
sin embargo los valores de FT para granos en el
presente estudio muestran un orden de magnitud
menor que los valores reportados por el IAEA
para granos de cereales.

Smolders et al. [9]. indican que una baja
concentración de K en solución en el suelo
está usualmente asociada con bajos valores
de FT. Los valores de FT obtenidos en el
presente estudio, son ligeramente superiores
a los reportados para suelos similares por
esos autores.

A pesar de que se han reportado estudios
exhaustivos sobre los factores de transferencia
para 137Cs en diferentes alimentos agrícolas,
relativamente pocos trabajos han puesto

atención a la interacción entre los cereales y las
leguminosas asociadas en ecosistemas
semiáridos.
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