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RESUMEN  

La costa del Pacífico Mexicano es una de las zonas sísmicas más activas del mundo debido a la 
subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la placa de Norteamérica. Los sismos que ocurren 
en esta parte de México son de gran magnitud y afectan a la meseta central del país donde se 
encuentra la mayor densidad de población. Por otro lado la costa del Golfo de México presenta una 
actividad sísmica relativamente baja. Es en esta región donde se encuentra la planta nuclear de 
Laguna Verde (PNLV) y los estudios de sismicidad de la zona deben realizarse por cuestiones de 
seguridad nuclear. 

Se realizó un estudio de fluctuaciones de la concentración del radón en suelo y agua 
subterránea en las zonas mencionadas utilizando detectores sólidos de trazas nucleares (LR-115). 
Eventualmente se utilizaron también detectores automáticos (sonda Clipperton). En algunos casos se 
analizó la radiación gamma en suelo utilizando dosímetros termoluminiscentes (CaSO4:Dy+PTFE).  
Se obtuvo la composición mineralógica de muestras de roca, mediante técnicas convencionales y 
microscopía electrónica de barrido y un difractrómetro de rayos X.  

El estudio se realizó a lo largo de la costa de Guerrero, desde Guacamayas, Mich. hasta 
Marquelia, Gro., de 1993 a 1998 y en la costa del Golfo de México, en la PNLV y sus alrededores, 
de 1994 a 1996.  Las fluctuaciones de la concentración de radón y de la radiación gamma, se 
analizaron en función de la actividad sísmica local, los parámetros meteorológicos y las 
características geológicas. 

En la zona de la PNLV, los resultados mostraron que por lo general los promedios de los 
valores de la concentración de radón, tanto en suelo como en agua, fueron bajos. Una estación 
localizada en una zona de falla (Rancho Nuevo) fue la que presentó los valores más altos de 
concentración de radón, correspondiendo los más bajos a la PNLV. La actividad sísmica durante el 
periodo de muestreo fue esporádica y de baja intensidad y sólo se pudo observar que la zona de falla 
fue la que tuvo valores mayores de la concentración de radón. Algunas variaciones de la 
concentración del radón pudieron correlacionarse con los parámetros meteorológicos y las 
características geológicas. Las anomalías de los valores de la concentración del radón se presentaron 
en general durante la época de lluvias 

En la costa del Pacífico se observó una intensa actividad sísmica (M>4) en el periodo de 
muestreo. La concentración del radón en suelo medido en periodos largos de tiempo no respondió 
con picos uno a uno a los sismos locales, pero mostró un aumento global en una zona de alta 
actividad sísmica. Las variaciones de la concentración de radón y de la radiación gamma mostraron 
una correlación fuerte entre sí. Las diferencias en la composición de las rocas se reflejaron en 
diferencias tanto en la emanación de radón como en los niveles de radiación gamma en la zona 
estudiada. Las fluctuaciones de la concentración del radón en suelo mostraron ocasionalmente 
dependencia con los parámetros meteorológicos, al igual que en la zona del Golfo, los valores 
máximos se obtuvieron principalmente en la época de lluvias. 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 
La costa del Pacífico Mexicano es una de las zonas sísmicas más activas del mundo, debido a 

la subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la placa de Norteamérica a lo largo de la 
Trinchera Mesoamericana (Singh et al., 1998).  Una de las características de la zona de subducción 
es la variación del buzamiento de la placa oceánica (2 a 7.5 cm/año).  Otra de las características es la 
actividad sísmica que ocurre en esta parte de México es de gran magnitud y afecta la meseta central 
del país donde se encuentra la mayor densidad de población.  El origen del volcanismo en el 
occidente de México ha sido relacionado con la subducción de la placa de Rivera y Cocos (Pardo y 
Suárez, 1994).  El Eje Neovolcanico Mexicano, se extiende aproximadamente en la dirección E-W 
desde cerca de Puerto Vallarta hasta Veracruz, donde ocurre sismicidad de baja magnitud.  Es en esa 
región donde se localiza la planta nuclear de Laguna Verde (PNLV) por lo que los estudios de 
sismicidad deben conocerse por cuestiones de seguridad nuclear.  La placa oceánica cuando penetra 
debajo de la placa continental y debido a las asperezas topográficas que impiden y detienen el 
proceso de deslizamiento, en ese punto se inicia un proceso de acumulación de energía de 
deformación que al romperse dichas asperezas la energía acumulada se libera en forma instantánea y 
origina un sismo de origen tectónico.  Se ha observado que los grandes sismos (M>7) tienen un 
periodo de recurrencia, es decir, son susceptibles a romper áreas durante el periodo de recurrencia, 
dando origen a las brechas sísmicas.  El periodo de recurrencia de sismos grandes se ha estimado 
más de 30 años (Singh et al., 1981;  Kostoglodov et al., 2002).  En la costa del Pacífico se 
encuentran áreas donde no han ocurrido grandes sismos y son la costa de Colima- Jalisco, Costa 
Grande de Guerrero, Oaxaca Central y Michoacán, (Tabla 1), ya que transcurrieron 74 años entre el 
último evento ocurrido en ésta zona en 1911 y el evento de 1985.  Se ha identificado una brecha 
sísmica en el estado de Guerrero, la cual tendría un alto potencial de ruptura, donde un gran sismo 
(M>8.2) sería probable que ocurriera en un futuro próximo (Nishenko y Singh, 1987;  Singh y 
Mortera, 1991;  Valdéz y Novelo, 1997). 
 
Tabla 1  Brechas sísmicas  

Localidad Fecha Magnitud Años Potencial 
06/07/1932 8.2   
30/01/1973 7.6 22  

 
Colima-Jalisco 

21/01/2003 7.6 30 2003 
1845 7.9   

15/08/1907 7.6 62  
 

Guerrero 
25/07/1957 7.8 50 2013 
22/02/1943 7.4   Guerrero (Petatlán) 
14/03/1979 7.4  2015 
06/07/1911 7.6   Michoacán-

Guerrero 19/09/1985 8.1 74 2059 
1870 7.9   

15/01/1931 7.8 59  
 

Oaxaca 
29/11/1979 7.6 48 2028 

 



 

 

 

Antes de la ocurrencia de algunos sismos, se han observado en la región epicentral, efectos 
precursores de sismos, como son las brechas sísmicas, cambios en el contenido del radón (en suelo y 
en agua subterránea), etc. 
 
Radón 

El radón es un gas noble, emisor de partículas alfa (α) de 5.49 MeV.  El radón se genera en la 
naturaleza como producto del decaimiento de las series radiactivas naturales. Existen tres isótopos 
radiactivos de éste elemento, todos ellos emisores de partículas alfa, el actinón (219Rn), el torón 
(220Rn) y el radón (222Rn), con vidas medias de 3.9 seg, 54.5 seg y 3.824 días, productos de las series 
radiactivas del 235U, 232Th y del 238 U respectivamente.  Por ser de vida media más larga el 222Rn, es 
el que tiene mayor probabilidad de integrarse a los acuíferos y llegar a la atmósfera.  El 222Rn se 
origina por la desintegración de los átomos del 226Ra dentro de los granos de las rocas que contienen 
al uranio (Segovia, et al., 1994; Nishizawa, et al., 1998).  Cuando el radón es liberado de los granos 
minerales de un material poroso tal como las rocas o el suelo, éste migra a través de los espacios 
intergranulares bajo 2 mecanismos: la difusión y el arrastre (Vasarhelyl, et al., 1997).  El radón 
presente en el suelo o en las rocas puede también ser transportado por fuerzas que originan cambios 
en los poros mediante esfuerzos de compresión causados por cambios en la relación de esfuerzos 
como ocurre en el caso de los sismos (Igarashi y Waquita, 1995).   

Se ha logrado establecer la base para suponer que la eminencia de un sismo puede alterar 
sensiblemente la emanación de radón hacia la superficie y en consecuencia la concentración de éste 
gas antes y después de ocurrir dicho sismo.  Se han realizado en varias regiones del mundo registros 
continuos de la concentración de radón tanto en suelo como en agua subterránea con la finalidad de 
predecir sismos (Virk y Singh, 1993;  Wakita, 1996;  Igarashi, et al., 1995;  Loria, et al., 1995;  
Bella y Pettinelli, 1997;  Papastefanou, et al., 1999;  Yasuoka y Shinogi, 1997;  Virk, et al., 2000;  
LaBrecque et al., 2001;  Virk y Walia, 2001). 

El objetivo general de este trabajo consistió en determinar la concentración del radón en suelo 
y en el agua subterránea, con registros de corto y largo plazo, tanto en la costa del Pacifico como en 
los alrededores de la Planta Nuclear de Laguna Verde para estudiar su posible correlación con la 
actividad sísmica.  Como un corolario adicional se determinó la correlación entre la concentración 
de radón en suelo y la tasa de dosis absorbida producida por la radiación gamma en el suelo. 
 
 
PARTE EXPERIMENTAL 
 
Medición del radón.- En el presente trabajo se utilizaron para la detección de radón en el suelo y en 
el agua subterránea detectores pasivos y activos. Las mediciones se realizaron en la costa del Golfo 
de México de 1994 a 1996 en el área de la PNLV, El Viejón (EV), Rancho Nuevo (RN), Las Lajas 
(LL), Palma (P) y Loma (L). En cuanto a la costa del Pacifico, se realizaron mediciones de 1993 a 
1998, colocándose a lo largo de dicha costa: Guacamayas (MG), La Unión (GLU), Papanoa-Escuela 
(GPE), Papanoa-Huerta (GPH), San Luis (GSL), El Cayaco (GEC), Coyuca de Benitez (GCB), 
Acapulco-Centro (GAC), Acapulco-Sabana (GAS), Cerro de Piedra (GCP), San Marcos (GSM) y 
Marquelia (GM). 
 
Detectores pasivos.- Se realizaron las mediciones en períodos largos de exposición utilizando 
detectores LR-115 tipo II que son películas de nitrato de celulosa, fabricadas por Dosirad Co., 
Francia (Segovia et al., 1999a;  Somogyi, 1990;  Papastefanou, 2003).  Los detectores se colocaron 
en la parte superior de un dispositivo que está formado por tubo de PVC de 2.3 cm de diámetro 



 

 

 

externo y 30 cm de longitud, donde se fijaron, por medio de un tapón.  En el extremo inferior del 
tubo se colocó una membrana de látex permeable al radón para proteger de la humedad al detector.  
Este dispositivo se introdujo verticalmente en el suelo en un tubo de PVC de 1m de longitud.  Los 
detectores se dejaron expuesto aproximadamente 1 mes.  Posteriormente se grabaron por medio de 
una solución de NaOH (2.5 N) a 56 °C durante 60 minutos.  La densidad de trazas se determino 
usando un contador de chispa.  El factor de conversión para las condiciones especificas de este 
trabajo fue de 8.7 trazas cm-2 por kBq m-3 día (Segovia et al., 1997a). 
 
Detectores activos.- Para determinar el comportamiento de radón en tiempos cortos, se utilizó un 
equipo Clipperton que es un detector de diodo de silicio (Monnin y Seidel, 1998).  En estos 
detectores el diodo está asociado a un procesador electrónico de datos.  La parte sensible se 
encuentra en el extremo de un tubo de 50 cm de largo por 5 cm de diámetro.  El diodo detector se 
encuentra a 30 cm de la parte inferior del tubo.  La información se registra en una memoria.  El 
detector Clipperton se introdujo en un tubo de PVC de 1 metro de profundidad. y en el extremo 
inferior se colocó una membrana de látex para protegerlo de la humedad.  El tiempo de conteo se 
programó cada dos horas.  La sensibilidad de este tipo de detector reportada por el fabricante es de 1 
cuenta. h-1 = 140 Bq m3 (Segovia et al., 1997b). 
 
Medición de la dosis gamma.- La dosis gamma en el suelo en la coste de Guerrero se midió con 
dosímetros termoluminiscentes (DTL).  Los detectores utilizados fueron pastillas a base de cristales 
de sulfato de calcio activado con disprosio embebido en politetrafluoretileno (CaSO4:Dy + PTFE) 
(Azorin y Furetta, 1989;  Azorin et al., 1993).  Se colocaron dos pastillas en un porta detectores de 
plástico (Azorín y Gutiérrez, 1989).  Estos contenedores se colocaron en campo en la parte superior 
del tubo de PVC que contiene al dispositivo del detector LR-115.  El tiempo de exposición en 
campo fue de 1 mes.  Posteriormente se trasladaron al laboratorio en donde se hicieron las lecturas 
de las muestras utilizando el analizador TL Harshaw modelo 4000 acoplado a una computadora.   
 

 Para medir el contenido mineralógico de rocas se utilizó un microscopio electrónico de barrido 
PHILIPS, modelo XL 30 con una sonda de microanálisis EDAX, modelo DX4, usada para 
determinar la composición química elemental de las muestras.  Así mismo para identificar los tipos 
de compuestos cristalinos se utilizó un difractrómetro de rayos X SIEMENS, modelo D 5000 con un 
monocromador de grafito. 

 
Para determinar el contenido de 226Ra y 40K, se realizaron análisis de muestras de la actividad 

especifica en peso seco (Bq kg-1) se determino con un espectrómetro γ de bajo fondo y un detector 
HPGe Princeton Gamma Tech., Dusseldorf, modelo N-IGC 29, con una eficiencia relativa de 
27.4%.  Para calibrar el detector se utilizó la mezcla estándar apropiada para isótopos que emiten 
rayos gamma, así como un contenedor Marinelli de 500 mL.  El tiempo de medición fue de 100,000 
s para alcanzar el limite de detección de 30 Bq kg-1 para 40K y 9 Bq kg-1 para 226Ra.  El contenido de 
uranio en rocas se determinó por medio de la técnica de fluorometría utilizando un fluorómetro 
Galvanek-Morrison, Jarrell-Ach, modelo 26-000. 

 
Para determinar las coordenadas geográficas de cada punto de muestreo se utilizó un GPS, 

modelo Magellan 300. 
 
 
 



 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 
 
Costa del Golfo de México. 

Durante el periodo de muestreo (1994 a 1996), se observaron 18 sismos (M>2.9) y 176 
(M<2.9).  Se tomaron áreas iguales (100 km2) en los alrededores de las localidades de RN, PNLV, 
L, EV, P, y LL, observándose que las zonas que presentaron mayor densidad sísmica fueron LL, 
seguido de RN, P, PNLV, EV y L.  Así mismo se presentaron sismos (M>3.8), en los alrededores de 
RN, P, EV y LL, cerca de la ciudad de Veracruz y a 90 km al sureste de la PNLV.   

Los valores de radón en agua y suelo (kBqm-3), obtenidos con detectores LR-115, en las 
estaciones de Rancho Nuevo (VRA-14), El Viejón (VVA-6 y VVA-10) y la PNLV (VLA-11), asi 
como las estaciones de Rancho Nuevo (VRS-14, VRS-16 y VRS-18), El Viejón (VVS-6 y VVS-10), 
PNLV (VLS-11), Palma (VPS-13), Loma (VLS-19) y Las Lajas (VHHS) respectivamente.  Se 
observó que durante el periodo de exposición la sismicidad fue muy baja (M>4) y esporádica.  Las 
fluctuaciones del radón en el agua tanto en el suelo como en el agua estuvieron influenciadas por 
factores meteorológicos.  Los valores mayores se presentaron en Rancho Nuevo (mayores en un 
orden de magnitud con respecto a la PNLV).  Rancho Nuevo fue la zona con mayor densidad 
sísmica y la PNLV fue la que presentó la menor densidad, indicando una relación entre el nivel de la 
concentración de radón y la sismicidad.  Se obtuvo los valores de la media aritmética y su 
desviación estándar de la concentración de radón en suelo y agua en cada una de las estaciones 
durante el tiempo de observación.  Se observa que los valores promedio de radón en agua fluctuaron 
de 0.13 a 1.50 kBqm-3.  Los valores promedio de mayor a menor corresponden a RN, EV y PNLV.  
En cuanto a los valores promedio radón en suelo fluctuaron de 1.36 a 6.96 kBqm-3

.  Las medidas 
tuvieron grandes desviaciones, siendo la PNLV la menos dispersa.  Los valores promedio de radón 
se presentaron en las zonas en donde se observó la mayor densidad sísmica. 
 
 
Costa del Pacifico 

Durante el periodo de muestreo (1993-1998) se eligieron 2 zonas de igual área, en las cuales 
se observaron 109 sismos (M>4).  La zona 2 fue la que presentó la mayor densidad sísmica en 
comparación con la zona 1, a una razón de 1:2. 
Los valores de la concentración de radón en suelo kBq m-3, obtenidos con detectores LR-115, en la 
costa de Guerrero, se observó sismos (M>4) y alta densidad sísmica a diferencia de la costa del 
Golfo de México.  Las fluctuaciones de la concentración de radón fue diferente para cada estación.  
Algunas fluctuaciones están relacionadas con los factores meteorológicos.  Se obtuvo los valores de 
la media aritmética y su desviación estándar de la concentración de radón en cada una de las 
estaciones durante el tiempo de observación.  Se observa que los valores promedio de radón en agua 
fluctuaron de 0.01 a 20.6 kBqm-3.  Los valores promedio de mayor a menor corresponden a GAC.  
En general se observa estabilidad en ambas épocas del año.  Los valores de la concentración de 
radón en la estaciones de Acapulco, obtenidos con la sonda Clipperton, mostraron que los 
incrementos de la concentración de radón se manifestaron desde el 10 de agosto hasta el 17 de 
septiembre de 1995, que coincide con la presencia de un sismo (M=7.3) el día 14 de septiembre  
(Peña et al., 2001).  Esto muestra que se encontró un comportamiento de la concentración del radón 
en periodos cortos que coincide con el sismo de mayor intensidad durante el periodo de monitoreo. 

El promedio mensual de los niveles de radón y la dosis gamma durante el periodo de 1997-
1998 para cada estación variaron de 1.9 a 4.9 kBq m-3 y de 111 a 250 nGy h-1 respectivamente.  Este 
comportamiento probablemente se debe a que el radón y su progenie en el suelo contribuyen a la 
dosis gamma.  Con los resultados promedio de la dosis gamma y de la concentración de radón en 



 

 

 

suelo, se obtuvo una correlación entre ambos, cuyo coeficiente entre ambos resultados con 90 % 
(Peña et al., 2001).  La evolución de las series de tiempo indican una influencia con los efectos 
geológicos, geofísicos y meteorológicos locales. 

Por medio del análisis macroscópico y microscópico polarizante, se observó que las muestras 
de rocas son del tipo granodiorítico y granítico, pertenecientes a las estaciones GSL y GAC 
respectivamente.   

En la Tabla 2, se muestra el número de sismos, los valores de la dosis gamma y la 
concentración de radón durante el periodo de estudio, así como los valores del 235U, 226Ra y 40K 
obtenidos en las rocas en las zonas 1 (GSL) y 2 (GAC).  Se calcularon las razones de los valores de 
las dos zonas y se obtuvo: para el 235U (0.5), para el 226Ra (0.17) y para el 40K (0.36), número se 
sismos (0.56), dosis gamma (0.54) y concentración de radón (0.45), esto indica que la zona 1 en 
donde se localizan rocas del tipo granodiorítico, el contenido de radionúclidos es menos de la mitad 
en comparación con la zona 2 en donde se tienen rocas de tipo granítico (Peña et al., 2001).  Los 
valores promedio más altos se observaron en la zona en donde se tiene el doble de los sismos 
durante el tiempo de monitoreo, las variaciones del radón se deben a los cambios meteorológicos, al 
tipo de suelo y roca y a los sismos locales.  Los resultados comprueban que la dosis gamma tiene 
una dependencia del radón y su progenie confinada.  
 
Tabla -2 

Zona y tipo 
roca 

Número de 
sismos 

TLD  (nGy 
h-1) 

DSTN  (kBq 
m-3) 

235U(Bq 
k -1) 

226Ra(Bq 
k -1) 

40K(Bq 
k -1) 

(1) 
GRANODIORI

TA 
37 126.7 ± 

56.0 1.8 ± 1.5 < 2.2 9.8 467.4 

(2)     
GRANITO 65 231.5 ± 

97.8 4.0 ± 2.3 4.2 56.5 1276.7 

 
 
CONCLUSIONES. 

Costa del Golfo de México 
Los sismos ocurridos en la zona durante el período de estudio fueron esporádicos y de baja 

magnitud.  Las mayores concentraciones de radón en agua subterránea de la zona se observaron en 
Rancho Nuevo al inicio y final de la época de lluvias y las menores concentraciones de radón se 
obtuvieron la PNLV durante la época de secas.  Las mayores concentraciones de radón en suelo de 
la zona se observaron en la estación Loma y las menores en la PNLV.  Las anomalías, se 
presentaron en El Viejón durante la época de lluvias y en la PNLV durante la época de secas y no se 
correlacionaron con la sismicidad local.  Las fluctuaciones de radón en suelo, fueron mayores que 
las de radón en agua debido a la influencia de los factores meteorológicos en superficie.  Las 
medidas de periodos cortos, indicaron fluctuaciones de baja intensidad debida esencialmente a los 
factores meteorológicos con valores promedio bajos. 
 
Costa del Pacifico 

La zona presentó una sismicidad alta.  Durante el periodo de 1993-1998 se observaron 261 
sismos (M> 4).  Las mayores concentraciones de radón en suelo se observaron en Acapulco (Centro) 
seguido por Papanoa (Escuela) y Coyuca de Benitez que están ubicados en suelo granítico, 
metamórfico y residual respectivamente.  Las menores concentraciones se observaron en sedimentos 



 

 

 

de playa.  El nivel de la concentración de radón mostró un comportamiento que depende de la 
geología local, es decir, la respuesta de la concentración de radón en el suelo depende del tipo de 
sustrato.  Los valores máximos de la concentración de radón se observaron esencialmente en la 
época de lluvia.  El comportamiento de la concentración de radón en suelo medido en periodos 
largos de tiempo no respondió con picos uno a uno a los sismos locales.  Se encontró cierto 
comportamiento específico del radón en el corto plazo que coincidió con el sismo de mayor 
intensidad ocurrido durante el periodo de monitoreo.  Cabe mencionar que la sismicidad fue muy 
intensa en la región.  Sin embargo, se identificaron dos zonas donde la relación del número de 
sismos, la concentración de radón y la dosis gamma promedio mostraron correlación entre ellos.  
Las variaciones de la concentración de radón y de la radiación gamma mostraron una correlación de 
0.9 entre sí.  
 
Conclusión general. 

La diferencia entre las dos zonas estudiadas (costa del Golfo de México y costa del Pacífico) 
radica en que la sismicidad en la primera fue de baja magnitud y densidad.  En Rancho Nuevo que 
es una zona de falla y de mayor densidad sísmica, se obtuvieron las mayores concentraciones de 
radón, mientras que en la PNLV se obtuvieron los valores menores.  En cuanto al Pacifico la 
sismicidad fue muy intensa cubriendo un rango amplio de magnitudes.  En las mediciones de largo 
periodo de tiempo, la densidad sísmica zonificada mostró una correlación entre la concentración de 
radón, la dosis gamma y el numero de sismos.  Mientras que en las mediciones de corto periodo de 
tiempo, la concentración de radón mostró anomalías correlacionadas con sismos de alta magnitud 
(M>7).  Se observó una correlación entre la respuesta de la concentración de radón y la dosis 
gamma en el suelo.   
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	Radón
	PARTE EXPERIMENTAL

	Para medir el contenido mineralógico de rocas se utilizó un microscopio electrónico de barrido PHILIPS, modelo XL 30 con una sonda de microanálisis EDAX, modelo DX4, usada para determinar la composición química elemental de las muestras.  Así mismo para
	
	
	
	Costa del Pacifico
	
	El promedio mensual de los niveles de radón y la dosis gamma durante el periodo de 1997-1998 para cada estación variaron de 1.9 a 4.9 kBq m-3 y de 111 a 250 nGy h-1 respectivamente.  Este comportamiento probablemente se debe a que el radón y su progenie


	Costa del Pacifico




	REFERENCIAS

