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El uranio se encuentra en mayor abundancia en rocas (R) ígneas (Ig) que en rocas sedimentarias 
(sed), aunque las pizarras y fosforitas son muy radiactivas. Es diez veces más abundante en las 
rocas ácidas que en las básicas [3]. 
En general el uranio promedio en rocas es de 2.7 ppm o 33 Bq kg-1. Algunas rocas contienen más 
o menos uranio, dependiendo de su origen [4]. La siguiente tabla muestra la concentración de 
uranio en algunas rocas. 
 
 
                Tabla I Concentración promedio de uranio en la corteza terrestre [4]. 

Tipo de roca Nombre U (ppm) 
Igneas Granito 2.2-6.1 
 Granodiorita 2.2-6.1 
 Riolita 2.2-6.1 
 Dacita 2.2-6.1 
Metamórficas Eclogita 0.3-3.0 
 Granulita 4.9 
 Gneiss 2.0 
 Esquistos 2.5 
 Filita 1.9 
Sedimentarias Lutita: Gris-verde 2-4 
             Rojo-amarillo 2-4 
             Negra 3-1250 
 Bauxita 11.4 
 Caliza ~ 2 
 Dolomita 0.03-2.0 
 Fosfatos 50-300 
 Moluscos fósiles 0.5-8.0 
 Coral 2-4 
 Nódulos de manganeso 2-8 
 Arena y arcilla marina 0.7-4.0 

 
 
Los estados de oxidación del uranio en la naturaleza son dos: U+4 y U+6, aunque puede ser 
oxidado a valencia +5 en la proximidad de la superficie terrestre. El ión tetravalente se presenta 
en las rocas ígneas y el hexavalente en los sedimentos [3]. 
 
El Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica 
(UNSCEAR, por sus siglas en inglés) ha publicado valores promedio de los radionúclidos 
existentes naturalmente en suelo. Para la serie del 238U, se ha publicado un promedio mundial de 
35 Bq kg-1 [5]. 
 
El radón se forma durante el decaimiento radiactivo del uranio. De los isótopos del radón, solo el 
222Rn es de importancia ambiental por ser el de mayor vida media y proviene de la serie 
radiactiva del 238U, específicamente es el radionúclido que sigue del 226Ra. El radón al generarse 
en el suelo, una parte se mantiene atrapado entre las rocas o en material muy compacto, al 
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liberarse fluye hacia la superficie llegando a entrar a las casas. También el radón puede generarse 
en los materiales utilizados para la construcción de las casas, ya que se utilizan generalmente 
materiales similares en su composición a los del suelo del lugar. 
Los mecanismos principales de acceso del radón a los interiores de las casas son la difusión 
molecular y la convección [6]. 
 
La exposición promedio a todas las fuentes de radiaciones naturales (radiación cósmica, 
radiación gamma, ingestión de alimentos, agua), es aproximadamente de 2.4 mSv  por año, cifra 
variable de acuerdo al lugar, cómo y dónde se viva y a ello se le suman las cantidades variables 
de radiaciones creadas por el hombre, como Rayos X (odontología, estudios médicos) y la 
radiación utilizada en técnicas nucleares y otros elementos radiactivos debido a las explosiones 
nucleares [5]. 
 
El radón es la fuente principal de todas las radiaciones recibidas por el hombre,  contribuyendo 
con un 49 % del total, afectando sobre todo los pulmones si es inhalado, ya que es un importante 
emisor alfa [5]. 
Esto es importante en zonas uraníferas como el estado de Chihuahua y que donde además el 
clima en invierno no permite una ventilación adecuada y constante de las habitaciones en donde 
pasa el mayor tiempo la gente [6], [7]. 
 
Las consecuencias de la inhalación de radón se han probado en los mineros, los cuales están 
expuestos a mayores concentraciones que las acumulables en las construcciones, de uso diario, 
sobre la superficie de la tierra La exposición al radón y sus hijos se ha asociado al incremento del 
riesgo de diversos tipos de cáncer.  La inhalación de radón se considera la segunda causa de 
cáncer del pulmón en los Estados Unidos [8]. 
 
En los últimos años se han dedicado grandes esfuerzos para establecer la relación entre la 
concentración de radón en el aire en el interior de los domicilios y la incubación de cáncer del 
pulmón [5], [9]. Estudios muy detallados en los Estados Unidos y de la  Organización 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) han propuesto niveles de intervención distintos. El 
valor para los Estados Unidos es de 148 Bq m-3, mientras que el nivel de acción recomendado por 
la OIEA es de una concentración promedio anual de 200 a 600 Bq m-3, dependiendo de nuevas o 
viejas construcciones [6]. 
 
En México se mantiene vigilancia sobre la contaminación del suelo de manera rutinaria en los 
alrededores del repositorio del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y de la planta 
nuclear de Laguna Verde. 
Recientemente se publicó un trabajo para establecer el nivel de referencia de las actividades de 
radioisótopos en suelo realizado en Zacatecas, México [10]. 
 Los estudios sobre emanación y concentración de radón en diferentes escenarios en México han 
sido efectuados por grupos de físicos en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en el 
Instituto de Física de la UNAM, y en menor medida, por la Facultad de Química de la UNAM, el 
Centro Regional de Estudios Nucleares de la Universidad de Autónoma de Zacatecas y la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 
 
El estado de Chihuahua, se localiza al norte-centro de la República Mexicana, tiene una 
superficie de 245 962 km2, que representa el 12.6% de la superficie del país, tiene una población 
de 3,052907 habitantes [11]. 
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Desde el punto de vista general, el estado de Chihuahua esta dividido en dos grandes zonas 
marcadas por una diagonal que corre desde el extremo noroeste hasta el sur en la parte media del 
estado, estas dos zonas son: 
La Provincia Sierra Madre Occidental. Se localiza al oeste y sur de la entidad. Comprende un sustrato 
basal prevolcánico y un potente conjuntos de rocas volcánicas ígneas extrusivas (Ige), que en su mayor 
volumen corresponde al intervalo Cretácico-Oligoceno.  
 
Provincia Sierras y Llanuras del Norte. Comprende la parte norte-este con suelo sedimentario (sed) 
preferentemente marino del cuaternario y que incluye estratos del Cámbrico al Cretácico superior. Entre 
las estructuras serranas se encuentran asociaciones complementarias de bajadas y llanuras; estas últimas 
en partes desérticas y están constituidas por material aluvial (al). Las sierras corresponden a anticlinales 
productos de plegamientos de secuencias carbonatadas del cretácico, la porción basamental es de piso 
rocoso en ocasiones de tipo granular cementado; el desarrollo de dunas, la presencia de fases salinas e 
inundables son comunes. [12]. 
En su mayor parte la superficie del territorio estatal es de rocas ígneas extrusivas y suelo 
cuaternario, como se observa en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla II. Constitución de la superficie del estado de Chihuahua [12] 
Era Periodo 

Roca o suelo 
% de superficie estatal 

CENOZOICO Cuaternario Ignea extrusiva 2.20 
  Suelo  38.58 
 Terciario  Ignea extrusiva 39.79 
  Sedimentaria  10.82 
MESOZOICO  Cretácico Ignea intrusiva  0.09 
  Ignea extrusiva 0.61 
  Sedimentaria  7.43 
  Metamórfica  0.10 
PALEOZOICO  Paleozoico Sedimentaria  0.38 

 
 
El estado de Chihuahua ha sido zona de búsqueda y explotación de uranio; En 1928 se encontró 
uraninita asociada a oro, en la población de Placer de Guadalupe al este del estado de Chihuahua, 
(yacimiento 1, Ver Figura 1). Con esto se encontró en México el primer yacimiento de uranio. 
Entre 1959 y 1964 se abrieron dos minas de importancia en el estado de Chihuahua, “La Sierra de 
Gómez” y la Sierra “El Calvario” (yacimiento 2), hasta que se encontró radiactividad importante 
en la Sierra de “Peña Blanca” (yacimiento 3), al sureste de la sierra del mismo nombre a 50 km. 
al norte de la ciudad de Chihuahua, a una altura de 1500 msnm. 
Para 1986 se tenía estimado en Peña Blanca 2316 toneladas de U3O8 en varias vetas con leyes 
que varían de 0.09 a 0.2%, esto lo convirtió en la zona uranífera más importantes del país con el 
60% de las reservas de este mineral a nivel nacional [13]. El mineral en Peña Blanca esta 
principalmente en forma de uranofano, carnotita y metatyuyamonita y muy poco de pechblenda. 
[14]. 
 
En todo el estado de Chihuahua existen 56 zonas donde se ha encontrado uranio, la Figura 1 
muestra solo los yacimientos más importantes [12], [14]. 
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Figura 1. Localización de los más importantes yacimientos de uranio del estado de 

Chihuahua 
 
 
La constitución y tipo de roca que rodea una zona influye por diversos factores en la constitución 
y tipo de suelo de la zona central. Así, si el tipo de roca circundante presenta isótopos radiactivos 
naturales, invariablemente éstos se presentaran en el suelo, en menor o mayor concentración del 
original, dependiendo de variados factores. [14]. 
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Algunos de los importantes yacimientos del estado de Chihuahua, están cercanos a ciudades 
importantes, tales son los casos de las ciudades de Aldama, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes,  
Bocoyna y Jiménez. Otras ciudades tienen importancia poblacional pero no cuentan con 
yacimientos a sus alrededores como son los casos de Ciudad Juárez, Ojinaga, Delicias y 
Camargo. Ver Figura 1. 
 
La siguiente tabla presenta las características geológicas del suelo y tipo de roca de los 
alrededores de las ciudades analizadas, al norte (N), este (E), sur (S) y oeste (O). 
 
 

Tabla  III.  Ciudades importantes y geología de sus alrededores [12] 
Ciudad N E S O 
Aldama lu, ar ca, ev, lu Igea, ri, da ri, da, an, ba 
Bocoyna T, ri, da T, ri, da T, ri, da T, ri, da 
Camargo T Igea, Igib. Igeb T Igeb, Igei Ca Ca.mar., lu, li 

Creel T, ri, da y sed. T, ri, da y sed. T, ri, da y sed. T, ri, da y sed. 
Cuauhtémoc Igeb T cong, Q Igeb Q,  T ri, da T Igeb 
Chihuahua Q, T Igea T Igea, ri, da, ca T Igea, ri, da  

Delicias T fosas tect T fosas tect T fosas tect T Igea, ri, da 
Jiménez Igeb Ca.mar., ri, da T Igia, ri, da, ca.mar. Ca, Igea 
Juárez   ca, lu, ar, f. tect. T f.tect 

MB T ar, li, lu T ar, li, lu T ri, da  
NCG T Igea, ri, da Q Igeb, T Igea T Igea, ri, da T, ca, ar, lu 

Ojinaga   T ar, li, lu T ar, li, lu 
Parral Int. granitoides ri, da ri, da Ca.mar. 

 
 

2. METODOLOGIA 
 
Se determinó por espectroscopía gamma la actividad específica de las serie del 238U en 179 
muestras de suelos y se midió la concentración de 222Rn en 485 domicilios de las principales 
ciudades del estado de Chihuahua. Se realizó también determinación gamma a tierra que se 
utiliza como material para elaborar ladrillo y a ladrillo que se utiliza para construcciones de las 
dos ladrilleras de la ciudad de Chihuahua y de Parral. También se investigó sobre la presencia de 
rocas uraníferas en los alrededores de las ciudades estudiadas para su posible relación con la 
presencia de actividad específica gamma de la serie del 238U y de 222Rn en domicilios. 
 
 
2.1 Muestreo 
 
Para el suelo se realizó el muestreo mediante la técnica de la Red de Vigilancia Radiológica 
utilizada en España [15], y mencionada en otros trabajos e investigaciones. Se tomaron 
duplicados cada 10 muestras seleccionadas o al menos una por ciudad para el control de la 
calidad. 
En las ciudades de Chihuahua y Parral, se muestreo también tierra que se utiliza para elaborar 
ladrillos y ladrillos en si, para las mismas determinaciones. 
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Para radón en domicilios, se utilizaron dos métodos que son pasivos y de corto tiempo: 
1 Diffusion Barrier Charcoal Canisters o latas de carbón activado (LCA) 
2 Cámaras de E-PERM “S” Radon Calibration Detector o Electretos (E) 
Se realizaron duplicados cada 10 muestras para el control de calidad. 
 
2.2 Determinación de Actividades 
 
Para la determinación de la actividad específica por espectroscopía gamma en suelos, se utilizó 
un detector coaxial de germanio hiperpuro (HPGe), Modelo Ge 2020, Termo y Dewar 7500 SL 
de la marca CANBERRA. Detector cilíndrico, con una altura de 45 mm, diámetro de 44 mm, un 
volumen activo de aproximadamente 80 cm3. La eficiencia relativa a un detector de NaI(TI) de 3” 
X 3” es del 20%. Su FWHM para el pico de 1332.47 keV del 60Co es de 2.0 keV. El blindaje de 
plomo es de 16 cm. de espesor. Se usaron frascos marinelli de un litro de capacidad. 
 
Para medir la actividad del radón difundido en las latas de carbón activado, se utilizó un detector 
de NaI(Tl), de 3” X 3”, con un espectrómetro asociado de la marca CANBERRA Inc.  El detector 
está blindado con 5 m de plomo. 
 
Para la lectura de los electretos se utilizó el voltímetro del sistema integrado que indica el voltaje 
perdido por la exposición al Rn del aire que se difunde en la cámara de ionización. 
 
 

3. RESULTADOS  
 
La siguiente tabla muestra los resultados de la actividad específica gamma de la serie del 238U, 
obtenida para los suelos de las ciudades analizadas, en orden de mayor a menor actividad. Se 
resalta con negrilla los valores promedios iguales o mayores a 35 Bq kg-1, que es el promedio 
mundial. 
 
 

Tabla IV. Actividad específica gamma de la serie del 238U 
Actividad específica serie del 238U (Bq kg-1) 

Ciudad Promedio Mínima Máxima 
Aldama 51.1 44.6 58.2 
Bocoyna 41.6 34.0 47.2 
NCG 41.1 37.7 44.9 
Jiménez 40.4 38.1 45.9 
Chihuahua 39.8 28.9 54.6 
Cuauhtémoc 37.7 32.0 43.3 
Delicias 36.5 31.3 43.6 
Creel 35.3 29.7 55.1 
M. B. 34.8 27.3 41.1 
Parral 34.8 18.3 63.3 
Camargo 34.1 30.7 40.1 
Ojinaga 31.8 27.6 34.1 
Juárez 19.8 18.5 23.0 
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La siguiente tabla muestra las actividades específicas de las tierras utilizadas para elaborar 
ladrillo y de ladrillo, de las ladrilleras Norte (LN) y Sur (LS) de la ciudad de Chihuahua, 
respectivamente. 
 
 

Tabla V. Actividades específicas de las ladrilleras Norte y Sur 
Muestra LN Actividad 238U (Bq kg-1) Muestra LS Actividad 238U (Bq kg-1) 
Tierra 1N 49.1 ± 0.24 Tierra 1S 53.6 ± 0.35 
Tierra 2N 48.4 ± 0.33 Tierra 2S 54.8 ± 0.35 
Tierra 3N 56.2 ± 0.35 Tierra 3S 52.8 ± 0.30 
Promedio 51.2  53.73 
Ladrillo 1N 41.2 ± 0.29 Ladrillo 1S 50.7 ± 0.34 
Ladrillo 2N 44.3 ± 0.31 Ladrillo 2S 49.6 ± 0.23 

Promedio 
42.8  50.15 

 
 
La siguiente tabla muestra el resultado de la concentración de radón en domicilios, encontrados 
en las ciudades analizadas. Se resalta con negrilla los valores iguales o mayores al límite de 
intervención propuesto por la US EPA. 
 
 

Tabla VI. Concentración de 222Rn en las ciudades estudiadas 
Ciudad Promedio Rn (Bq m-3) 
Aldama 225 
Parral 173 
Cuauhtémoc 150 
Chihuahua 136 
Jiménez 118 
NCG 104 
Delicias 92 
Ojinaga 87 
M. B. 70 
Bocoyna 69 
Creel 69 
Camargo 61 
Juárez 48 

 
 
La siguiente tabla muestra un concentrado de los valores de actividad específica gamma de la 
serie del 238U encontrado en suelo, de la concentración de 222Rn encontrado en domicilios y la 
geología de los alrededores de las ciudades analizadas (esta geología esta de manera de resumen, 
tomada de la Tabla II), en orden de mayor a menor actividad de la serie del 238U. Se resalta con 
negrilla los valores considerados importantes. 
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Tabla VII. Concentrado de resultados y geología de las ciudades 

Ciudad 238U    
(Bq kg-1) 

222Rn 
(Bq m-3) 

Geología de los alrededores 

Aldama 51.1 225 Rocas ígneas extrusivas ácidas como ri, da, an, ba 
Bocoyna 41.6 69 Rocas del Terciario, ri, da 
NCG 41.1 104 Rocas del Terciario e Igea como ri, da 
Jiménez 40.4 118 Lu, ar, fosas tectónicas, caliza marina e Igea como ri, da 
Chihuahua 39.8 136 Rocas del Terciario e Igea como ri, da. Suelo Q con ca 
Cuauhtémoc 37.7 150 Rocas del Terciario, ri, da. Igeb. Suelo Q. Conglomerados 
Delicias 36.5 92 Rocas del Terciario, fosas tectónicas 
Creel 35.3 69 Rocas del Terciario, ri, da. Suelo Q 
M. B. 34.8 70 Rocas del Terciario.  ar, li, lu, ri, da. Suelo Q cal. Marina 
Parral 34.8 173 Rocas del Terciario  e Igea. ri, da. Intrusivos granitoides 
Camargo 34.1 61 Rocas del Terciario, Igib. Igea. Suelo Q Igeb y cal. Marina
Ojinaga 31.8 87 Rocas del Terciario. ar, li, lu y caliza marina 
Juárez 19.8 48 ca, lu, ar, fosas tectónicas 

 
 
De manera general e ilustrativa se muestra en la siguiente figura los valores de actividad 
específica en suelo y de concentración en aire en domicilios mostrados en la anterior tabla. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Como se muestra en la Tabla 4, ocho de las trece ciudades analizadas tienen valores de actividad 
específica de la serie del 238U en suelo, iguales o mayores a 35 Bq kg-1, que es un promedio 
mundial. 
En el caso específico de ciudad Aldama, muestra la geología circundante la cual esta compuesto 
de rocas uraníferas en su mayoría, como se observa en la Figura 1 y Tabla IV. 
 
Por otra parte ciudades como Juárez, Ojinaga, Camargo y Manuel Benavides no presentan 
yacimientos uraníferos importantes en sus cercanías y esto se refleja en la medianamente baja 
actividad específica de la serie del 238U. 
 
En el caso de la concentración de radón en domicilios, la ciudad de Aldama presenta valores 
altos, así como otras ciudades como Parral Cuauhtémoc y Chihuahua. Ciudad Juárez presenta 
nuevamente valores muy bajos, así como las ciudades Camargo, Creel, Bocoyna, Manuel 
Benavides y Ojinaga,  con poca presencia de rocas uraníferas en sus alrededores. Tanto para las 
ciudades con alta concentración de radón como para las que se encontraron valores bajos, es 
necesario analizar otros factores mas como serían el clima, el tipo de construcción y el agua. 
 
En el caso de la ciudad de Chihuahua, las tierras utilizadas para elaborar ladrillo y los ladrillos 
utilizados en las construcciones, presentan valores altos de actividad específica para la serie del 
238U,  con valores de 54.5 Bq kg-1  y  46.5 Bq kg-1. Si se compara con el mismo tipo de material, 
pero de la ciudad de Parral, ésta presenta valores de actividad específica de 35.8 Bq kg-1 para 



Luis Colmenero Sujo et al, Correlación de la Actividad del 238U en Suelo y 222Rn en Domicilios 
 

 
Memorias CIC Cancún 2004 en CDROM 10/11 Proceedings IJM Cancun 2004 on CDROM

 

tierra usada en la elaboración de ladrillos y 38.2 Bq kg-1 para ladrillo, éstos último valores como 
el promedio mundial. 
 
Como conclusión general, las ciudades que tienen en sus alrededores yacimientos uraníferos o 
rocas con presencia de uranio, presentan valores de actividad específica en suelo y concentración 
de radón altos y viceversa. 
 

Figura 2.  Valores promedio de 238U y 222Rn en las ciudades analizadas 
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