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Radiactividad natural y artificial en suelo
de bosques de coniferas
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Resumen MX0200036
Se estudiaron los niveles de 222Rn, 40K, 235U, 226Ra y 137Cs en el suelo de una zona boscosa localizada
a 3000 m de altitud en la porción central de México. Las concentraciones de radón en diferentes horizontes
de suelo, se determinaron con detectores sólidos de trazas nucleares y las concentraciones de 40K, 235U,
226Ra y 137Cs en muestras de suelo se midieron con un espectrómetro gamma de bajo nivel acoplado a un
detector HPGe. Los resultados indican diferencias de un orden de magnitud en las concentraciones de radón
dentro del área estudiada. Los niveles de 40K, 235U, 226Ra y 137Cs se discuten como función del grado de
perturbación del suelo y de la contaminación atmosférica.
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Introducción

los bosques se caracterizan por su capacidad para
interceptar los radionúclidos y portener una alta biodispo-
nibilidad para retener y reciclar los isótopos radiactivos
depositados en el suelo. El transporte atmosférico es uno
de los mecanismos más frecuentes de contaminación en
ecosistemas boscosos, los radionúclidos se depositan
inicialmente sobre los arboles llegando posteriormente al
suelo (pasto, capa orgánica y microorganismos). El depó-
sito atmosférico de radioisótopos artificiales tales como el
137Cs se ha manifestado como una consecuencia de los
ensayos nucleares y de accidentes nucleares como el de
Chernobyl (Muck, 1997; Gaso et al., 2000). Sin embargo,
la dosis principal por radiactividad natural se debe a la
emanación del222Rn proveniente del suelo y rocas (Sego-
via y Mena, 2000). Tanto los isótopos naturales como los
antropogénicos presentes en el bosque pueden perturbar
ia evolución de los ecosistemas. La comparación de la
distribución de isótopos radiactivos y estables puede dar
a su vez información sobre el intercambio isotópico y el
estado de equilibrio de los radionúclidos dentro del eco-
sistema estudiado. El objetivo principal del presente tra-

diferentes profundidades en el suelo, la contribución del
137Cs superficial proveniente de la lluvia radiactiva ("fa-
llout") y los niveles de 40K y de isótopos de la series ra-
diactivas naturales como el 235U y el Ra, en muestras
de suelo de un bosque localizado en la porción central de
México. Los elementos químicos mayores y traza tam-
bién se determinaron en algunas muestras de suelo.

Parte experimental

El estudio se realizó en el Centro Nuclear de México
(CNM) (19° 17' 19" N; 99° 22' 43" W) y en la sierra del
Ajusco y el Cerro Coatepec, localizados a 15 km del CNM,
al suroeste del Eje Neovolcanico Mexicano. Los tres sitios
se localizan a una altitud promedio de 3000 m. La geolo-
gía de la región muestra rocas ígneas compuestas bási-
camente por andesitas y basaltos, eventualmente
asociadas a piroclástos. Muchos de los volcanes ubica-
dos en el área son monogenéticos. EL CNM se localiza en
un pequeño valle que presenta una inclinación regional
N-W y pertenece a un ecosistema seminatural de una
zona templada donde la vegetación dominante es un bos-
que de coniferas (pinos, abetos y encinos) (Gaso et al.,
1998). En el CNM se localizan instalaciones de investiga-

bajo, es la evaluación de los niveles naturales del Rn a ción nuclear y cuenta con un área forestal de 1.5 kmf
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En el CNM, las medidas de 222Rn en suelo se realiza-
ron en 11 estaciones fijas (P1, P4, P7, P9, P11, P12 y
P32) a 70 cm de profundidad. La estación 32 tiene una
área que abarca 4x4 m, en la cual se localizaron 5 posicio-
nes: norte (N), sur (S), este (E), oeste (O) y centro (C). En
esta estación las medidas se realizaron a 20, 40 y 70 cm
de profundidad. Para la determinación del 222Rn en sue-
lo se usaron detectores sólidos de trazas nucleares
(DSTN) LR 115, tipo II, constituidos por películas de nitra-
to de celulosa (Dosirad, Co., France). Estos detectores se
colocaron en el suelo y se intercambiaron después de un
periodo de exposición de 30 días. Los detectores se pro-
cesaron y analizaron de acuerdo a un procedimiento pre-
viamente descrito (Segovia et al., 1997). Se analizaron
las actividades por unidad de masa de 4oK, 235U, 226Ra y
137Cs presentes en muestras de suelo, utilizando espec-
trometría de bajo fondo con un detector HPGe, Princeton
Gamma Tech., Modelo N-IGC 29 con una eficiencia relati-
va de 29.7%. Se usó una mezcla estándar de isótopos
emisores gamma para calibrar el detector (Quintero et al.,
1996). La geometría de conteo fue un contenedor Marine-
Hide500ml.

En el programa de monitoreo ambiental del Centro Nu-
clear los niveles de referencia seleccionados se fijan de
manera conservadora para proteger a la población que
habita alrededor de las instalaciones nucleares. Los nive-
les de intervención se estimaron basándose en un límite
anual de dosis de 0.5 mSv/año. Con los factores de uso
apropiados, los parámetros de transferencia y el factor de
dosis para adultos, los niveles de intervención derivados,
calculados para el suelo, fueron de 130 Bq kg'1 para
226Ra, 4 800 Bq k.g-1 para 137Cs y 14 000 Bq kg"1 para2 5U.

Los elementos mayores y traza se analizaron en mues-
tras de suelo a 3, 6,10 y 30 cm de profundidad en una de
las estaciones de medida del CNM. En cuanto al Ajusco y
Coatepec, se obtuvieron muestras de suelo a 6 cm con fi-
nes de comparación.

Para los elementos químicos mayores, se digirió 1 g de
muestra de suelo en ácido (10 mi de HF concentrado y 2
mi de HCIO4) y se calentó en placa caliente hasta que
aparece humo blanco. El residuo se disuelve en HCI y se
diluye en 25 mi de agua desionizada. Los elementos tales
como Ca, Mg, Na, K y Fe contenidos en las muestras de
suelo se analizaron con un espectrómetro de absorción
atómica Perkin Elmer 2380. Para la determinación de los
elementos traza se digirieron 100 mg de muestra con una
mezcla de HNO3, HF y HCI. Después de la evaporación,
el residuo se diluyó en 100 mi de agua desionizada. Esta
solución se analizó con un espectrómetro de masa con
plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS), con un equi-
po VG Elemental-PQ3. Se utilizaron los estándares IAEA
SOIL 7 y SRM-2586 (NIST) para validar los procedimien-
tos analíticos.

Resultados y discusión

El radón contenido en el suelo de las 11 estaciones de
muestreo del CNM, tuvo valores generalmente bajos (en-
tre 0.6 y 10 kBq m3). Estos valores corresponden a las
medidas someras (70 cm de profundidad) con DSTN. Los
valores fueron estables para cada estación durante el pe-
riodo de estudio. Los valores mas altos se encontraron en
la estación 12 que está localizada fuera del lindero del
bosque, en un valle en la parte de menor altitud de la zona
de estudio. La geología local está formada por capas alu-
viales con alta porosidad que probablemente favorecen
una circulación mayor del radón del suelo. Los valores del
222Rn obtenidos concuerdan en general con medidas de
radón en suelo reportadas en estudios previos en el CNM
(Segovia et al., 1989).

El 2¿2Rn obtenido en diferentes horizontes en la esta-
ción 32 mostró un patrón de comportamiento muy seme-
jante para los cinco puntos de muestreo, encontrándose
los valores mayores a 70 cm de profundidad y una dismi-
nución exponencial hacia la superficie. En 32S y 32E los
valores de radón fueron ligeramente mayores que en 32
C, N y W, pero dentro de la desviación estándarde los va-
lores promedio obtenidos en la región 32.

El tipo de rocas que se encuentran en el CNM es de
origen volcánico y están compuestas esencialmente por
tobas, conglomerados, andesitas, dacitas y riolitas que
pertenecen a la serie calcio-alcalina, con una concentra-
ción de silice de 53%. El suelo es también de origen volcá-
nico con un contenido promedio de materia orgánica de
7%. La unidad principal en el suelo es Andosol Húmico
con montmorillonita ligada a aluminosilicatos y alta fija-
ción de fósforo (Gaso et al., 1998).

137, 226rLos valores de 1J'Cs, ¿<;bRa, 235U y 40K obtenidos en las
muestras de suelo indican que en las estaciones 1,4,7, 9,
11 y 12 estos valores se encuentran dentro del fondo na-
tural, obtenido éste con el promedio de los datos de ¡as
muestras de suelo en sitios del exterior del CNM. Sin em-
bargo en la estación 32 los valores de 137Cs fueron mayo-
res que el fondo natural pero por debajo del nivel de
intervención mencionado. Este mismo patrón ocurre con
el 226Ra en la estación 32C, 32N y 32E, pero en la estación
32S el valor de 226Ra fue ligeramente mayor a 130 Bq
kg'1. Estos últimos valores indican una contaminación
puntual moderada debido probablemente a un efecto de
drenaje especifico en esta zona. El valor mencionado de
226Ra se encontró en una capa muy superficial y es relati-
vamente bajo ya que no se observó ningún efecto en los
valores superficiales de radón. El 137Cs se origina en la llu-
via radiactiva (fallout) excepto en la estación 32 donde es
posible que haya ocurrido una contaminación superficial.
Una ligera contaminación de 235U, con valores mucho me-
nores de 14 000 Bq kg"1, se observó también en esta esta-
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ción. Para el 40K, los valores fueron estables y dentro del
nivel de fondo de la zona.

Las concentraciones específicas de elementos mayo-
res en el suelo del CNM como función de la profundidad,
indican que en los primeros 10 cm los valores de Ca (2
538 ± 147 mg kg"1), Na (23 322 ± 1991 mg kg"1), K (7 684 ±
456 mg kg"1) y Fe (16 379 ±816 mg kg"1) permanecen
esencialmente constantes. A 30 cm de profundidad el Ca
disminuye ligeramente (1 988 mg kg-1) y el Mg aumenta
al doble (3 550 mg kg"1 a 4 cm vs 8 430 mg kg a 30 cm),
mientras que el Na, K y Fe permanecen constantes. La
absorción de Ca por micro-organismos es probablemente
la causa de la disminución de este elemento con la pro-
fundidad. Los valores para todos los elementos mayores
fueron superiores en Coatepec y el Ajusco lo cual indica
que estos últimos suelos presentan un mayor grado de
conservación y productividad, aunado a pequeñas dife-
rencias de tipo geológico entre los sitios.

Los valores obtenidos para los elementos traza indican
que el contenido de Pb fue mayor en la superficie tanto en
el CNM (56.8 mg kg"1) como en el Ajusco (75.13mg kg"1).
Estimamos que la contaminación en la superficie provie-
ne de la atmósfera por la circulación de automóviles y au-
tobuses, siendo mayor en el Ajusco por la cercanía con la
ciudad de México, conocida por su alta contaminación at-
mosférica, especialmente en el sur.

Los valores más altos de selenio se obtuvieron en Coa-
tepec y el Ajusco (1.7 mg kg"1 en ambos lugares). El ion
selenio que resulta de procesos de oxidación, es estable
y capaz de migrar hasta ser absorbido por partículas or-
gánicas o arcillas minerales, particularmente por monmo-
rillonita y óxidos de fierro. Algunos aniones complejos de
Se pueden modificar el comportamiento de este elemento
en el suelo. El promedio mundial de Se en suelo superfi-
cial es de 0.4 mg kg"1 , sin embargo se han observado
concentraciones elevadas de Se en algunos suelos férri-
cos, orgánicos y forestales (Gaso et al., 2000). Las con-
centraciones de Co, Ni y Cr a 6 cm de profundidad fueron
menores en el CNM (10.72 mg kg"1 para el Co, 27 mg kg"1

para el Ni y 62.4 mg kg"1 para el Cr) que en Coatepec
(19.18 mg kg-1 para el Co, 64 mg kg"1 para el Ni y 103.5
mg kg"1 para el Cr) y Ajusco (20.7 mg kg"1 para el Co,
113.77 mg kg"1 para el Ni y 100.77 mg kg"1 para el Cr).
Estos elementos son esenciales para las reacciones enzi-
máticas de los micro-organismos del suelo y para los mi-
celios de los hongos. La materia orgánica muestra una
gran habilidad, especialmente en los bosques tropicales,
para absorber Ni entre otros elementos. En Coatepec se
obtuvo un mayorcontenido de Ni comparado con el CNM,
lo cual se puede explicar debido a que en el suelo de Coa-
tepec hay mayor cantidad de materia orgánica y K inter-
cambiable (15% de materia orgánica y 0.97 c mole kg"1 de
K intercambiable en Coatepec vs 7% y 0.5 respectiva-

mente en el CNM). En los suelos superficiales, el Ni
aparece esencialmente en forma ligada orgánicamente.

En el Ajusco se obtuvieron los valores más altos de Pb,
Ni.Zn, Ba, Cd y Mn de lostres sitios estudiados, indicando
probablemente que la industria y el quemado de hidrocar-
buros en el Distrito Federal están contaminando la super-
ficie del suelo.

El valor de Cs a 30 cm en el CNM fue el mayorde todos,
debido a que este elemento se recicla en el suelo de los
bosques. No contamos aún con valores de 137Cs en los di-
ferentes horizontes de estudio, pero podemos asumir un
factor constante entre el Cs estable y el radiactivo (Gaso
et al., 2000). El Cs es también un elemento esencial para
algunos organismos de los suelos de los bosques.

Los resultados indican que la mayor parte de los valo-
res de radiactividad en el estudio del bosque de coniferas
del CNM y alrededores, se encuentran dentro de los nive-
les naturales. Sin embargo, se observaron pequeñas di-
ferencias en los valores de concentración de isótopos
radiactivos y elementos traza que indican una perturba-
ción del suelo superficial en el CNM comparado con un
bosque semi-natural como es Coatepec y un bosque su-
jeto a contaminación ambiental como es el Ajusco.
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