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RESUMEN

Se determinaron concentraciones de Cs-137 y K-40 en muestras de suelo y hongos
comestibles silvestres del ecosistema boscoso del Centro Nuclear de México y alrededores. La
evaluación se llevó a cabo con un sistema de espectrometría gamma de bajo fondo con un
detector de germanio hiperpuro (HP Ge). Las especies locales que mostraron mayores factores de
transferencia suelo-hongo, para Cs-137 fueron Clavariadelphus truncatus, Coríinarius
caerulescens, Gomphus floccosus y Lyophyllum decastes. Los niveles de Cs-137 obtenidos en las
muestras de hongos del Centro Nuclear, fueron por lo general ligeramente inferiores a los de
otras localidades aledañas, lo que indica que este Centro no está contaminando la atmósfera con
dicho radionúclido.

1. INTRODUCCIÓN

Los radionúclidos de origen antropogénico liberados a la atmósfera, son transportados
hacia la troposfera y la estratosfera. El depósito continuo de partículas radiactivas suspendidas en
aire ("fallout"), sobre la superficie terestre, se debe fundamentalmente a las pruebas nucleares en
la atmósfera (1945-1980) y al accidente de Chernobil [1], ocurrido en Ucrania el 26 de abril de
1986. A escala mundial, el depósito total de Cs-137 proveniente de las puebas nucleares, es
aproximadamente 100 veces superior al proveniente del accidente de Chernobil [2].

Los bosques se consideran eficientes reservorios de radionúclidos, encontrándose la
mayor concentración del cesio radiactivo en la capa de materia orgánica del suelo. Algunos
organismos como los musgos, hongos y liqúenes tienen la capacidad de acumular Cs-137, por lo
que son de gran importancia como indicadores biológicos de contaminación radiactiva [3, 4]. La
biodisponibilidad del Cs-137, factor fundamental en la incorporación del radionúclido por los
hongos, depende entre otros factores de la composición química del suelo, forma química del
radionúclido, biomasa y de cada especie de hongo, dentro del mismo ecosistema [5].

Ei objetivo de este trabajo es identificar las especies de hongos silvestres comestibles con
mayor capacidad de acumulación de radionúclidos de origen natural y artificial, que serían útiles
como bioindicadores en el Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA), del Centro
Nuclear de México (NCM). Como parte de este programa, se ha observado la variación temporal
del contenido de Cs-137 y K-40, desde 1985 a 1997, incluyendo el efecto del accidente de
Chernobil [6] y se han determinado a partir de 1993, los factores de transferencia (FT) suelo-
hongo para el Cs-3 37, en cada especie de hongo comestible, que fructifica en el NCM y su área
de influencia [7].

Por ser México un país que consume hongos en forma habitual, así como exportador e
importador de alimentos y tomando en cuenta su programa nuclear, es necesaria la vigilancia
radiológica de los alimentos y específicamente la de los hongos silvestres comestibles [8, 9].



2. EXPERIMENTAL

2.1 Recolección y preparación de muestras de suelo y hongos

En el área de estudio, los tipos de suelo predominantes son Andosol y Feozem, Estos, se
desarrollan a partir de materiales de origen volcánico reciente, que contienen arcilla
montmorillonítica con ligera mineralization de alumínosilicatos, un alto porcentaje de materia
orgánica y una gran fijación de fósforo [10]. La vegetación potencial es de bosque de coniferas y
encino: con Pinus gregii , P. oocarpa. Abies religiosa, Junipenis monosperma y Queráis sp.,
entre otras especies.

Se tomaron muestras de los primeros centímetros del suelo en los sitios donde fructifican
los hongos, con un nucleador de 7 cm de diámetro, obteniéndose una muestra de 2.5 kg
aproximadamente. Dichas muestras, se secan al aire libre, para cernirse posteriormente en cribas
con una abertura de malla de 2 mm.

La cantidad de fructificaciones adultas de cada especie de hongo que debe recolectarse, es
de 4 a 5 kg aproximadamente, registrándose el peso total de cada muestra (peso húmedo (p.h.)).
Se recolectan además y se compran en los mercados locales, muestras de hongos, en un área de
15-20 km alrededor del NCM, como en el Cerro de Coatepec (CC), Santiago Tianguistengo (ST)
yXalatlaco(XA).

Las muestras de hongos se secan a 125°C durante 48 horas. El peso seco (p.s) de cada tipo
de muestra se registra y la muestra se muele en un molino Wiley, con malla de 1 mm. A cada
muestra se le determina el factor de humedad [11]: Fh = ( p.s.) / (p.h.).

Si la cantidad de muestra seca y molida es suficiente, se toma una alícuota de 450 g y se
coloca en un Marinelli de 500 cm (geometría Marinelli); en caso contrario se utiliza una alícuota
de 40 g aproximadamente, con la que se llena una cajita circular de polietíleno de 5.5 cm de
diámetro (geometría de cartucho).

En las muestras de suelo, se determinaron algunos parámetros físico-químicos de interés
como el pH y el contenido de materia orgánica del suelo. El contenido de K total e
intercambiable, se midió mediante espectrofotometría de absorción, utilizando un equipo Perkin
Elmer modelo 5000 [12]. La capacidad de intercambio catiónico (CEC), se determinó por el
método de saturación de amonio, con nitrato de plata y una solución de NH4 OAc. [13]. El
contenido elementa! de Na, Ca, Mg, Mn y Zn, se midió por espectrofotometría de emisión, con
un equipo Bair Atomic, modelo GX-1,

2.2 Análisis de radionúclidos y cálculos de la concentración de actividad y factor de
transferencia

La determinación de Cs-137 y K-40 en muestras de suelo y de hongos, se llevó a cabo con
un detector de HP Ge acoplado a un analizador multicanal, que permite el análisis espectral de los
radionúclidos emisores gamma. Para poder detectar niveles ambientales de radiación, es
necesario aislar, tanto la muestra como el detector, de la radiación de fondo, para lo cual se
utilizan blindajes de plomo (10 cm), cobre (0.25 cm), aluminio (0.5 cm) y plástico (1 cm) [14].

La calibración en eficiencia del detector, para las dos geometrías utilizadas en la medida
(Marinelli o cartucho), se llevan a cabo con patrones certificados. El tiempo de medida varía entre
1000 y 60 000 s, dependiendo de la concentración del radionúclido en la muestra. La eficiencia
relativa y la resolución del detector utilizado fueron del 29.7 % y de 2.5 keV respectivamente, para



los fotones de 1.332 MeV del Co-óO.

El factor de transferencia (FT) suelo-hongo se expresa como el cociente entre la actividad
{ (p.s.)) de la fructificación del hongo y la actii

centímetros del suelo, en el que se desarrolla el hongo [15].
(Bq kg"' (p.s.)) de la fructificación del hongo y la actividad (Bq kg" (p.s.)) de los primeros

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El contenido promedio de materia orgánica y potasio intercambiable en las muestras de
suelo analizadas, fue de 10 % y 0.7 cmolc kg" respectivamente; el pH estuvo comprendido en un
rango de 6-6.5, La capacidad de intercambio catiónico en la zona de estudio fue de 17 cmolc kg"1.
El contenido promedio de algunos elementos en las muestras de suelo del NCM fueron: Al (74 mg
g"1), Fe (29 mg g '), K (5.2 mg g '), P^O.9 mg g1), Ca (22 mg g') , Mg (10 mg g '), Mn (0.6 mg g
), Cu (0.03 mg g"1) y Zn (0.05 mg g" ). El alto contenido de aluminosilicatos de! tipo de arcillas

analizadas, está relacionado con la capacidad para adsorver y retener cesio [16].

La mayor actividad específica de Cs-137 correspondió a Clavariadelphus tnmcatus con
un valor de 1357 Bq kg" (p.s.). Algunas de las especies recolectadas, forman ectomicorriza con
pinos, encinos y abetos; entre ellas, Gomphus floccosus forma micorriza con Abies religiosa,
mientras que Cortinarius caerulescens, forma micorriza con Quercus sp. Varios autores [17, 18],
coinciden en que los hongos simbióticos y específicamente los micorrícicos, concentran Cs-137 en
cantidades mayores que los saprobios. Las diferencias en el habitat del micelio pueden generar la
variabilidad individual entre especies y ser uno de los factores más importantes que controle la
concentración del cesio radiactivo en las diferentes especies de hongos. Otros factores de
importancia, serían las diferencias en morfología, longevidad y fisiología. Ya que los hongos
micorrícicos proporcionan nutrientes a las plantas, parecen jugar un importante papel en el ciclo
del Cs-137 en los bosques [3].

La media aritmética de las 67 muestras de hongos analizadas fue de 114 Bq kg"1 (p.s.) con
un valor para la mediana de 26 y para la media geométrica de 33 Bq kg" (p.s.). Gomphus floccosus,
Lvophylhim decastes y Cortinarius caerulescens, tuvieron concentraciones promedio de 245, 233 y
230 Bq kg"1 (p.s.), respectivamente.

Los niveles de Cs-137 obtenidos en las muestras de hongos del Centro Nuclear
fueron por lo general, ligeramente inferiores a los de otras localidades aledañas, lo que indica que
este Centro no ha emitido cantidades significativas de Cs-137 a la atmósfera.

Los valores más altos de FT corresponden a Clavariadelphus truncatus (93.6 y 63.9 en el
Cerro de Coatepec en 1995 y en el Centro Nuclear en 1993, respectivamente). Cortinarius
caerulescens y Gomphus floccosus, tuvieron valores de FT de 22.6 y 18.9 respectivamente.

La distribución de la concentración de actividad del Cs-137, en las diferentes muestras
recolectadas de 1993 a 1997, corresponde a una distribución log-normal [19], por lo que la
concentración de Cs-137, asi como, los factores de transferencia (FT), pueden representarse
adecuadamente, mediante la media geométrica, como se indica en la Fig.l.
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Fig. I.- Gráfica de la frecuencia de la actividad específica de Cs-137 en las muestras
de hongos .

Los valores de Cs-137 en los hongos comestibles silvestres del NCM y sus alrededores,
son mucho menores que los encontrados en Europa, después del accidente de Chemobil [17, 20]
y se encuentran dentro del rango reportado para Japón, donde la concentración de Cs-137 en las
diferentes especies comestibles y no comestibles, de hongos silvestres, analizados por Yoshida y
Muramatsu en 1994 [5], vanó entre < 2 Bq kg'1 (p.s.) y 16 300 Bq kg"1 (p.s.).

Con respecto al radionúclido de origen natural, K-40, el contenido promedio en las
muestras de suelo y de hongos, en la mayoría de lo países [17, 18], éste fue similar al obtenido en
el mismo tipo de muestras, en México. La concentración de actividad de K-40, en las diferentes
especies de hongos del NCM, varió entre 332 y 1961 Bq kg ' (p.s.), con un valor promedio de
922+349 Bq kg"1 (p.s.).

El Cs-137 proveniente del fallout, en los productos alimenticios, ha ido disminuyendo a
través del tiempo [2], sin embargo, la concentración de este radionúclido, en los hongos silvestres
continúa siendo alta [20], debido a su acumulación y a que los niveles de Cs-137, en los
ecosistemas boscosos disminuye muy lentamente. Por ello, es importante el estudio y la protección
de ese tipo de ecosistemas, en especial cuando están asociados a instalaciones nucleares,
considerarlos en el cálculo de dosis a la población y en caso de accidente, limitar su ingestión
mediante la adopción de medidas apropiadas [21, 22].

Las técnicas nucleares, basadas en el empleo de isótopos radiactivos y estables, tienen una



función importante que desempeñar en la explicación de los mecanismos y procesos que
determinan la incorporación por los hongos, de los diferentes contaminantes que existen en el
suelo.
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