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Figura 1. Ciudades estudiadas y localización de los principales yacimientos de uranio en el 

estado de Chihuahua. 
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los diferentes integrantes de la serie radiactiva del U-238, en los diferentes ambientes.  
 
Aunque en los diferentes compartimientos naturales se podría esperar que el U-238 se debe 
encontrar en equilibrio secular con sus hijos, en general esto no es cierto [2]. El uranio debe ser 
oxidado antes de ser transportado al agua, pero una vez en solución, éste puede viajar grandes 
distancias. El uranio hexavalente es el más soluble y forma el ión uranil (UO2)+2. La migración de 
uranio en el sistema roca-agua es controlada en gran parte por el equilibrio de la solución-mineral 
de uranio y por las reacciones de sorción. Compuestos de uranil con carbonatos inhiben la 
adsorción de éste, especialmente en soluciones alcalinas, y los compuestos de uranil con 
hidróxidos, carbonatos, fluoruros, sulfatos o fosfatos pueden predominar en aguas oxidadas [3]. 
Los hijos del uranio en el suelo y las rocas pueden haber sido removidos de su localización inicial 
por el agua, debido a que al ocurrir la desintegración alfa inicial el núcleo residual abandona la 
celda del sólido, y a las diferencias en la solubilidad de los óxidos y sales de los distintos 
elementos integrantes de la cadena radiactiva. El Ra-226 tiene diferente solubilidad en el agua 
que su progenitor el U-238, y su hijo el Rn-222 obedece a la Ley de Henry con las características 
de solubilidad de los gases nobles. El Rn-222 se produce en las rocas de los acuíferos y se 
difunde constantemente al agua, produciendo concentraciones de actividad que pueden ser 
proporcionales a las concentraciones de U-238 y Ra-226 en las rocas, pero que no tienen que 
estar en equilibrio secular. Por ese mismo motivo, el Rn-222 del agua no está en equilibrio 
secular con el Ra-226 disuelto en el agua, aunque pueden ser proporcionales sus concentraciones. 
Por otra parte, el Rn-222 se transporta al aire por convección desde las rocas del subsuelo, y su 
concentración en el aire de los domicilios debe estar relacionada con la concentración de U-238 y 
Ra-226 en las rocas. En última instancia, si los procesos de deposición de los radioisótopos han 
sido naturales, como lo son en la formación de valles aluviales, es de esperar que los suelos, las 
aguas subterráneas y el aire de los domicilios reflejen las altas o bajas concentraciones de uranio 
en las rocas de los valles, y por lo tanto, que sean proporcionales entre sí las actividades 
específicas de los miembros de la familia radiactiva.  
 
Las diferentes localidades del estado de Chihuahua se hallan en ambientes distintos. En la Tabla I 
se presentan las características generales de los acuíferos, de los pozos y del agua extraída de los 
mismos en las localidades estudiadas. Los acuíferos estudiados son de tipo poroso, formados en 
valles aluviales, cuyas rocas son producto de la erosión de las montañas aledañas. Esto permite 
asociar las concentraciones de actividades de los isótopos de la cadena radiactiva del U-238 a la 
localidad, y así, a la presencia o no de rocas uraníferas en el subsuelo de las mismas. De este 
modo se puede hacer la correlación entre las concentraciones poniendo a la localidad como 
parámetro. 
 
El objetivo del presente trabajo es presentar los resultados del inventario inicial de los 
radioisótopos naturales en suelos, agua subterránea, y aire en los domicilios obtenidas en un 
amplio muestreo de 12 localidades del estado de Chihuahua, y verificar la correspondencia entre 
la geología de los sitios estudiados y las concentraciones de actividades obtenidas, a través de las 
correlaciones lineales encontradas entre las diferentes actividades determinadas para los 
radioisótopos de la cadena del U-238 en los diferentes compartimentos estudiados.  
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Tabla I. Características de las rocas asociadas a los acuíferos, de los pozos y del agua 
extraída de los mismos en las localidades estudiadas. 

Localidad Rocas asociadas Profundidad de 
los pozos 

(min-max, m) 

pH T (° C) SDT(mg/l) 
(min-max) 

Aldama Riolitas 24-200 7.0 18-20 400-800 
Chihuahua Riolitas, Calizas 49-165 6.5-7.0 18-22 250-400 
Cuauhtémoc Riolitas, Basalto 80-120 6.5-7.0 18 100-400 
Ciudad Juárez Calizas 171-327 6.5-7.2 20 400-1800 
Nvo. C. Grandes Riolitas, Dacita 200-300 6.5-7.0 18-20 250-300 
H. del Parral Riolitas, Andesita 200-300 6.5-7.0 18-20 200-800 
Delicias Basalto, Calizas 63-90 6.5-7.0 18-20 300-2000 
Camargo Calizas 10-90 6.5-7.2 18-20 300-5000 
Jiménez Calizas, Riolitas 150-250 6.5-7.2 22 300-5000 
Nota: SDT significa Sólidos Disueltos Totales. 
 

 
2. METODOLOGÍA 

 
Para la detección de Radón-222 en aire se utilizaron electretos y detectores de carbón activado 
con barrera de difusión, en exposiciones al aire en domicilios en períodos de aproximadamente 
tres días. Se sugirió que la exposición se realizara preferiblemente en los dormitorios, y se realizó 
en los inviernos de los años 2000-2001, 2001-2002, y 2002-2003. Los detectores de carbón 
activado se leyeron mediante el detector de NaI(Tl), y los electretos, con el voltímetro especial 
que se adquiere junto con el paquete. La calibración de los detectores de carbón activado se 
realizó con una metodología basada en la determinación de parámetros de los detectores y una 
expresión semiempírica obtenida por los autores [4]. 
 
Para la detección de las familias radiactivas del U-238 y el Th-232, así como del K-40 en suelos, 
se hicieron muestreos de alrededor de 5 kg de suelo, que una vez molidos y tamizados, se 
empaquetan en un contenedor tipo marinelli de un litro de capacidad, y se dejan equilibrar 
durante 28 días, para luego ser medidos durante 22 horas en el detector de Ge hipepuro. La 
eficiencia de detección se obtuvo con un material de referencia preparado con una solución 
multinúclidos sobre una matriz de suelo, en la misma geometría. A esa muestra de referencia se 
le aplicó también un cálculo de la eficiencia por el método de Monte Carlo. 
 
Para la determinación de Radón-222 en agua se utilizó un detector de centelleo líquido con 
separación alfa/beta, por un procedimiento de separación del radón con el propio cóctel 
centellante. Las muestras fueron de 20 cm3 y se contaron durante 50 minutos. Se comparó con un 
material de referencia de actividad conocida de Ra-226, en el mismo tipo de vial y con el mismo 
volumen.  
 
La determinación de uranio total en agua se realizó por separación química y se contó en el 
mismo detector de centelleo líquido con separación alfa/beta. El uranio se extrajo del agua con un 
ácido fosfórico, que separa todos los isótopos del elemento presentes en la muestra. Después se 
disolvió en el centellante líquido y se midió su emisión de partículas alfa. Como sus energías alfa 
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son cercanas, no se resuelven y se determinó uranio total. Se comparó con una muestra de 
referencia de U-232 tratada por el mismo procedimiento.  
 
En las determinaciones de radioisótopos en agua subterránea se estudiaron uno de cada tres pozos 
en la ciudad de Chihuahua, 24 pozos por líneas específicas de conducción en Ciudad Juárez y 
todos los pozos de abastecimiento a la población de las demás localidades.  
 
En todos los estudios se hicieron duplicados en al menos una de cada 10 muestras, con fines de 
control de calidad de las determinaciones. 

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
2.1.  Radón en el Aire 

 
En la Tabla II se presentan los resultados de la determinación de la concentración de radón en 
domicilios en las localidades estudiadas. Se realizó un muestreo aleatorio en las ciudades de 
Chihuahua y Aldama, y un tamizaje simple en las demás ciudades. También se muestra el 
porcentaje de domicilios muestreados con valores de concentración por arriba del nivel de 
intervención que propone la Agencia de Protección al Ambiente (EPA) de los Estados Unidos [5], 
que es de 148 Bq/m3. 
 
 

Tabla II. Concentración de Rn-222 en el aire en domicilios de las localidades estudiadas. 
Ciudad Número de domicilios 

en la muestra  
(electretos o detectores 

de carbón activado) 

Promedio 
(Bq/m3) 

Media 
Geométrica  

(Bq/m3) 

Máximo 
(Bq/m3) 

% 
domicilios > 
148 Bq/m3

Aldama  33 225 183 1101 76 
Chihuahua  143  136 94 888 33 
Cuauhtémoc  22 150 131 296 41 
Ciudad Juárez  86 48 28 495 2.5 
N. Cs. Grandes  33 104 71 249 28 
H. Parral  33 173 121 780 39 
Delicias  23 92 88 133 5 
Jiménez  26 118 105 380 31 
Camargo  20 61 53 163 5.5 
Bocoyna 31 69 56 240 6 
M. Benavides 16 70 60 137 0 
Ojinaga 19 87 79 203 4.7 

 
 
2.2 Suelos 
 
En la Tabla III se presentan las actividades especificas promedio de las cabezas de las series del 
U-238 y Th-232, y la actividad del K-40 de las muestras analizadas para las localidades 
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señaladas. En general se tomaron las muestras en cantidades proporcionales a las áreas 
geoestadísticas básicas del INEGI. Como medida de control de trazabilidad se tomaron 4 de las 
muestras y se midieron independientemente en el laboratorio del Centro Regional de Estudios 
Nucleares de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se obtuvo una coincidencia del 95 % entre 
los valores de actividades de este control y los obtenidos en el laboratorio del CIMAV, tomando 
a estos últimos como referencia. Los errores relativos son menores al 3%, en todos los casos. Los 
resultados de Aldama no incluyen el área cercana a la planta donde se procesó mineral de uranio 
en los años 80. 
 

 
Tabla III. Promedio de las actividades específicas de la radiactividad en suelo de las 

diferentes localidades estudiadas 
Localidad Serie 238U 

(Bq/kg) 
Mín. - Max 

(Bq/kg) 
Serie 232Th

(Bq/kg) 
Mín. - Max

(Bq/kg) 
40K 

(Bq/kg) 
Mín. - Max 

(Bq/kg) 
Aldama 52.9 45-67 62.2 54-77 1018.6 818-1119 
Bocoyna 41.6 34-47 48.1 38-55 818.5 721-894 
Creel 35.3 30-55 38.5 33-56 663.7 553-823 
Chihuahua 39.8 28-55 55.2 24-102 916.6 563-1179 
Delicias 37.7 37.5-37.9 30.8 30-32 793.2 717-799 
Jiménez 40.4 37-46 42.3 38-50 930.5 875-1056 
Ciudad Juárez 19.8 18.5-23 20.0 15-25 570.7 512-631 
Manuel Benavides 34.8 27-41 32.9 20-39 601.7 414-829 
N.C. Grandes 40.4 38-45 54.7 49-61 1005.1 954-1069 
Ojinaga 31.8 28-34 32.0 27-36 688.3 578-742 
Cuauhtémoc 37.7 32-43 43.9 36-56 797.6 571-973 
Camargo 34.1 31-40 38.0 33-45 827.0 766-910 
Parral 34.8 18-63 36.6 10-63 859.0 477-1167 

 
 

En la Figura 2 se muestra la relación entre la concentración promedio de Rn-222 encontrada en el 
aire de los domicilios y la actividad específica promedio de la serie del U-238 en suelos, para las 
ciudades estudiadas que se hallan en valles aluviales. La regresión lineal de estos valores, 
obtenida por mínimos cuadrados, tiene un coeficiente de correlación R = 0.8703. Esta tendencia 
se atribuye al origen de las rocas formadoras de los suelos, que en principio es el mismo que el 
del subsuelo en estos valles, ya que son formados por la erosión de las rocas aledañas en el 
período Cuaternario. El radón se concentra en las casas cerradas, y los valores de actividad 
específica en el aire que alcanza dependen de que sea emanado por el subsuelo que contiene 
uranio y de que existan condiciones favorables para que se concentre en los domicilios. En el 
caso de los valles aluviales se puede esperar una correspondencia entre la concentración de 
uranio en el suelo y en las rocas que forman el valle. De ese modo, se espera una relación cercana 
a la lineal entre las concentraciones de U-238 en el suelo y de Rn-222 en los domicilios, por 
carácter transitivo. Así, atendiendo a los casos extremos de la recta de la Figura 2, se observa que 
el suelo y el subsuelo de Cuidad Juárez está formado completamente por rocas calizas, cuyo 
contenido de uranio es muy bajo, y justifica los bajos valores de radiactividad determinados. El 
suelo y el subsuelo de Aldama están formados por rocas riolíticas, e incluso se ha sugerido que en 
el subsuelo de Aldama hay anomalías de uranio, lo que justifica los altos contenidos de U-238 y 
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de Rn-222 en el aire de sus casas. El resto de las localidades se encuentra en una situación 
intermedia respecto de los contenidos de uranio en el subsuelo, y así se refleja en las 
concentraciones de los isótopos estudiados. 
 
 

 
Figura 2. Relación entre la concentración promedio de Rn-222 del aire en los domicilios y la 

actividad del U-238 en los suelos en localidades del estado de Chihuahua.  
 

2.3 Radón y Uranio en Agua Subterránea 
 
En la Tabla IV se presentan los resultados de la determinación de radón disuelto en el agua de los 
pozos. También se muestra el porcentaje de pozos con concentraciones de radón en el agua por 
arriba del límite de 11 Bq/L establecido por la EPA de los Estados Unidos [6]. 
 

 
Tabla IV: Resumen estadístico del contenido de radón en las muestras de agua de pozo 

Localidad Número de pozos Promedio (Bq/l) Min.-Max. (Bq/l) % > 11 Bq/l 
Aldama 3 34.2 27.3 - 39.8 100.0 
Chihuahua 32 16.1 2.5 – 36.4 62.5 
Cuauhtémoc 9 10.7 1.8 – 31.3 33.3 
Ciudad Juárez 24 7.0 3.5 – 12.7 8.3 
Nvo. C. Grandes 11 19.3 8.8 – 29.2 81.8 
H. Parral 14 15.5 2.3 – 29.9 71.4 
Delicias 12 9.6 5.2 – 14.7 25.0 
Jiménez 5 15.0 13.1 – 17.3 100.0 
Camargo 4 10.7 4.9 – 15.9 50 
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En la Tabla V se presentan los resultados de la determinación de uranio total disuelto en el agua 
subterránea de las localidades muestreadas. Para el caso de Chihuahua se separaron los resultados 
por los dos acuíferos (Chihuahua-Sacramento y Tabalaopa-Aldama) que alimentan la ciudad. 
 
 

Tabla V. Promedio, Máximos y mínimos de uranio total en las aguas subterráneas de los 
acuíferos de las localidades estudiadas. 

Localidad Uranio (Bq/l) 
promedio 

Uranio (Bq/l) 
Máx –Mín 

Pozos arriba de 
la norma 

Aldama 0.84 1.39-0.41 2 de 3 
Tabalaopa-Aldama 0.57 0.82-0.38 5 de 11 
Chih.-Sacramento 0.68 1.22-0.42 12 de 15 
Ciudad Juárez 0.25 0.53-0.21 0 
Nvo Casas Grandes 0.12 0.13-0.12 0 
Cuauhtémoc 0.14 0.29-<0.07 0 
Hidalgo del Parral 0.33 0.71-0.15 3 de 15 
Delicias 0.22 0.60-0.17 1 de 12 
Jiménez 0.19  0.12-0.26 0 
Camargo 0.32 0.45-0.25 0 

 
 

En la Figura 3 se muestra la relación entre la concentración promedio de Rn-222 en el agua de 
pozo y la actividad específica promedio de la serie del U-238 en suelos, para las ciudades que se 
hallan en valles aluviales. En este caso se incluye a H. del Parral, cuya agua se extrae en gran 
parte del Valle del Verano, y cuyos suelos también fueron estudiados. La regresión lineal tiene un 
coeficiente de correlación R = 0.856. La tendencia de ambas concentraciones se atribuye a las 
mismas causas discutidas en la Introducción y para el Rn-222 en el aire y el U-238 en el suelo. 
 
 

 
Figura 3. Relación entre la concentración promedio de Rn-222 en el agua subterránea y la 

actividad del U-238 en los suelos en localidades del estado de Chihuahua.  
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Se estudió la correlación entre la actividad específica del uranio total y el Rn-222 disueltos en el 
agua subterránea, promediados por todos los pozos estudiados de las localidades. El resultado se 
muestra en la Figura 4. La regresión lineal de estos valores tiene un coeficiente de correlación R 
= 0.7565. La tendencia de ambas concentraciones se interpreta como un indicio de la 
concentración de uranio en las rocas del acuífero, pero los valores individuales se ven afectados 
por las condiciones de oxidación del uranio en el ambiente del acuífero, de modo que la presencia 
mayor o menor del ión uranil afecta cada valor, mientras que la cantidad de radón disuelto 
depende de la concentración del uranio con cualquier valencia en las rocas y del transporte del 
radón emanado hacia los poros del acuífero. O sea, ambas concentraciones tienen el mismo 
origen pero se afectan por diferentes factores que las alejan de la relación lineal perfecta. 
 
 

 
Figura 4. Relación entre la concentración promedio de U total Rn-222 en el agua 

subterránea en localidades del estado de Chihuahua.  
 
 

Se estudió la correlación entre la actividad específica del uranio total y el Rn-222 disueltos en el 
agua subterránea, pozo por pozo. En general se encontró que no hay correlación en los acuíferos 
de Ciudad Juárez, Parral y Delicias, donde los valores son dispersos y con cierta tendencia 
negativa. Recientemente se ha discutido [7] la posibilidad de formación de fluoruro de radón en 
el agua cuando hay altos contenidos de flúor en la misma, lo que conduce a la no detección del 
Rn-222 en forma de gas disuelto. En el acuífero de Delicias se ha determinado la presencia de 
flúor en el agua. Este hecho, o la naturaleza caliza y basáltica de las rocas de este acuífero, 
podrían suponerse como causas de la ligera tendencia negativa de la relación U total - Rn-222 
disueltos en el agua subterránea en cada pozo. Sin embargo, en los acuíferos de Tabalaopa-
Aldama y Chihuahua-Sacramento Norte y Sur encontramos una tendencia positiva de U total - 
Rn-222 disueltos en el agua, para pozos cercanos entre sí, con valores de los coeficientes iguales 
a 0.8753, 0.8405 y 0.8947, respectivamente. La Figura  4 muestra dicha relación para dos de 
estos casos. Los acuíferos de Tabalaopa-Aldama y Chihuahua-Sacramento contienen rocas 
riolíticas en relativa abundancia, y regionalmente la estructura y las condiciones de oxidación 
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deben ser uniformes. Las tendencias positivas observadas entre el uranio total y Rn-222 disueltos 
en el agua subterránea deben reflejar solamente el contenido de uranio de las rocas más cercanas 
a cada pozo, considerando los demás factores iguales para todos los pozos de la zona estudiada. 
 
 

 

 
Figura 5. Relación entre la concentración uranio total y Rn-222 disueltos en el agua 

subterránea en los pozos de los acuíferos de Chihuahua-Sacramento (arriba) y Tabalaopa-
Aldama (abajo).  
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Los resultados de las Tablas II, III, IV y V muestran en general que las localidades de Aldama, en 
primer lugar, y Chihuahua, Nuevo Casas Grandes e Hidalgo del Parral, en segundo, están más 
afectadas por la radiactividad natural. Esto se atribuye, en todos los casos, al sustrato geológico 
de las ciudades, y en el caso de Aldama, se agrega el impacto de la existencia de la planta donde 
se procesaba uranio en los años 80. El promedio de radón en el aire de Aldama, si se considera 
que esa es la concentración en las habitaciones durante 90 días al año y que la persona permanece 
durante 16 horas en la casa (que son estimados obtenidos de encuestas en esta investigación), 
produce un estimado de dosis por inhalación de radón, usando parámetros propuestos por 
UNSCEAR 2000 [8], de 1.2 mSv año-1. Si el resto del año la concentración es la mitad de esa 
concentración promedio, entonces la dosis alcanza 3.0 mSv año-1. Las concentraciones de 
actividad de radionúclidos en el suelo es superior que el promedio mundial (en [8] aparece 33 
Bq/kg  para el U-238, 45 Bq/kg para el Th-232 y 420 Bq/kg para el K-40) en casi todas las 
localidades. El promedio de Rn-222 disuelto en el agua en totas las localidades es mayor que en 
otras localidades de México [9], donde se reporta 6 Bq/l, y es mayor que el promedio mundial de 
10 Bq/l [8]. 
 
Mención aparte merece uranio total en el agua subterránea, de la Tabla V. Las actividades 
específicas obtenidas para Aldama y Chihuahua son altas, si se comparan con la NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1 [10]. Esta norma establece que la actividad específica 
de los emisores alfa no debe sobrepasar los 0.56 Bq/l, y el agua de un número significativo de 
pozos de ambas ciudades sobrepasa ese límite. El agua de consumo humano de estos pozos debe 
ser sometida a tratamiento. Se sugiere acometer un proyecto de investigación que aborde un 
estudio más detallado de estos acuíferos y de los métodos de remoción de uranio del agua más 
apropiados. 
 
 

4. CONCLUSIONES 

Las tendencias encontradas entre el promedio por cada localidad de la actividad específica de la 
serie del uranio en el suelo y el promedio de las concentraciones de radón en el aire de los 
domicilios, por una parte,  y con el promedio de la concentración de radón en el agua subterránea, 
por otra, reflejan la constitución del subsuelo por rocas con menores o mayores contenidos de 
uranio en las localidades estudiadas. Los valores de la concentración de uranio total y de radón en 
el agua subterránea promediada por las localidades tiene su origen en la medida en que aparecen 
las rocas uraníferas en el subsuelo, pero se ven afectados por factores locales, como la porosidad 
del acuífero y las condiciones de oxidación del uranio, que pueden alejar las correlaciones de la 
linealidad perfecta. Por ello se obtuvo una tendencia menos marcada de la relación entre ambas 
concentraciones que en los demás casos. Sin embargo, cuando se hace un análisis pozo por pozo 
por zonas en los acuíferos con mayor contenido de rocas riolíticas uraníferas se observa una 
tendencia positiva más marcada entre la cantidad de uranio y radón disueltos en el agua 
subterránea, porque se mantienen iguales las demás condiciones ambientales.  

Los estudios realizados son importantes como antecedentes de estudios más pormenorizados que 
permitan dar sugerencias a las Juntas de Aguas de la entidad sobre qué zonas producen agua con 
concentraciones por arriba de la norma mexicana de calidad del agua de consumo humano y 
posibles tratamientos a los que se haya que someter el agua subterránea para eliminar los excesos.  
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