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diversos tipos de cáncer. La inhalación de radón se considera la segunda causa de cáncer del 
pulmón en los Estados Unidos [3] y probablemente de todo el planeta. La ingestión se ha 
estimado contribuye al cáncer en otros órganos, principalmente el estómago. Se ha estimado que 
el radón disuelto en las aguas de consumo humano distribuye el 89% en el riesgo por inhalación, 
mientras que el 11% produce el riesgo por ingestión [1].  
 
El estado de Chihuahua es semidesértico y prácticamente toda el agua de consumo humano se 
extrae de pozos, la mayor parte de profundidad de 100 m en adelante. En el estado se localizan 
más de 50 yacimientos uraníferos, la mayoría agrupados cerca de las ciudades de Chihuahua y 
Aldama (691168 habitantes). En la ciudad de Aldama estuvo funcionando una planta de 
extracción de uranio de las minas de Peña Blanca durante una década, hace alrededor de 20 años. 
Estos hechos conducen a suponer la existencia de altas concentraciones de Rn222 en aguas 
subterráneas de las ciudades de Chihuahua y Aldama y  por lo tanto, en las de consumo humano. 
La determinación del radón se realizó mediante su extracción del agua por un centellante líquido 
y el registro posterior del número de centelleos en un detector asociado a un fotomultiplicador 
electrónico, con separación alfa-beta por la forma de los pulsos.  
  
 

2. METODOLOGÍA Y ANALISIS  
 
Los pozos de abastecimiento de  la ciudad de Chihuahua se encuentran entre los 50 y 350 m de 
profundidad, se emplean alrededor de 100 pozos para suministrar agua a la población [4]. Por lo 
que se realizó un muestreo aleatorio de dichos pozos obteniéndose un total de 29 pozos 
muestreados en esta ciudad. En ciudad Aldama se muestrearon los 3  pozos en uso.  El número de 
muestras de agua en domicilios para cada ciudad bajo estudio obedeció a factores como: 
características geológicas de las rocas del acuífero y experiencia de muestreos relacionados 
anteriormente. Así, en las ciudades de Chihuahua y Aldama se tomaron 45 y 28 muestras de 
domicilio respectivamente. 
 
Las muestras de agua  para la determinación de la actividad de Rn222 fueron recolectadas en 
viales de vidrio de 20 ml de capacidad.  Se tomó un duplicado cada cinco muestras como control 
de calidad. En los domicilios se dejo correr el flujo de agua potable por 5 minutos, 
posteriormente se tomo una muestra de 20 ml. Se tomó un duplicado cada diez domicilios. 
 
La determinación del radón se realizó mediante su extracción del agua por un centellante líquido, 
por el método sugerido en 1994 por Chalubnik [5]. La muestra de 20 ml de agua se colocó en un 
embudo de separación, se agregaron 20 ml de líquido centellador Betaplate HiSafe (EG&G 
Wallac), se agitó vigorosamente durante 1 minuto y se dejó en reposo hasta la separación de las 
dos fases. Luego se separó la fase orgánica en un vial de vidrio para centellante líquido de 20 ml. 
El vial se dejó en reposo por 3 horas, para alcanzar el equilibrio radiactivo, en un lugar oscuro 
para evitar los problemas de fotoluminiscencia. El número de centelleos se registró 
posteriormente en un detector Hidex-Triathler portátil, con separación alfa-beta por la forma de 
los pulsos. La medición se realiza por un período de 50 minutos [6]. 

 
Para el análisis relativo se preparó un vial con una solución de 0.25 ml de Ra226 certificada SRM 
4965 del NIST de los Estados Unidos, en Betaplate HiSafe hasta completar 20 ml de solución, 
con una actividad resultante de 7.864 (σ = 0.5 %) Bq [6]. La eficiencia de detección de partículas 
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α emitidas por el Ra226 en 4 desintegraciones sucesivas en equilibrio con sus hijos hasta el Pb210 
en estas condiciones  fue ε = 0.68.  
 
En la determinación de la actividad del Rn222 se suponen n = 3 desintegraciones sucesivas hasta 
el Pb210. La actividad específica del Rn222 extraída de la muestra de agua en el instante de la 
medición  es: 
 

                                                                  
Vn

cpslBqA Rn ε
α

=)/(                                                             (1) 

 
donde cps α es el registro por segundo en la ventana de partículas α del detector y V es el 
volumen del vial en litros. En cada sesión de medición se hizo el registro del blanco mediante un 
vial con Betaplate HiSafe puro, que se utiliza para el cálculo relativo y se tiene en cuenta en la 
determinación del error de las mediciones. Los errores relativos de origen estadístico de las 
actividades obtenidas estuvieron entre el 2 y el 5 %, y se hizo una corrección por desintegración 
en el tiempo transcurrido entre el muestreo y la medición de la actividad. 
 
 

3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
En la tabla I se presentan los promedios y los valores máximas y mínimas  de  Rn222 en Bq/l 
encontrados en las muestras de agua de pozo y domicilio de las ciudades de Chihuahua y 
Aldama.  Las figuras 1 y 2 muestran la distribución de frecuencias de las concentraciones de 
Rn222 encontradas en agua de domicilio de dichas ciudades. 
 
 

Tabla I.  Promedio y valores máximos y mínimos del contenido de Rn222 

en agua subterránea y domicilio. 
 Rn222  pozos (Bq/l) Rn222  domicilios (Bq/l) 

Ciudad Muestras Prom  Máx - Min Muestras Prom  Máx - Min 
Chihuahua 29 16.9 36.4-4.5 45 11.8 33.8-1.4 
Aldama 3 34.2 39.8-27.3 28 25.6 42.1-4.3 

 
 
Las actividades especificas de radón presentan variaciones de una ciudad a otra. El valor 
promedio de los pozos de ciudad Aldama es claramente mayor al  encontrado en los pozos de 
ciudad Chihuahua. Esta diferencia esta relacionada con la cercanía del acuífero que abastece a la 
ciudad Aldama con uno de los yacimientos de uranio existente en el estado de Chihuahua, 
denominado Peña Blanca. 
 
Los promedios de los contenidos de Rn222 en agua de domicilios en ambas ciudades  presentaron 
valores menores a los pozos correspondientes. La distribución de frecuencias de la figura 1 para 
la ciudad de Chihuahua muestra que el 51.1% de aguas de domicilio analizadas se encuentran por 
arriba del valor que admite la ley de radionúclidos de los Estados Unidos como concentración 
máxima permisible de Rn222 en agua. Según la regulación de la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA) de 11 Bq/l  [7]. En cambio la figura 2, muestra que el 85.7% de las aguas de domicilio de 
ciudad Aldama se encuentran por arriba de dicho valor. Este resultado se explica del hecho de 
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que sólo 3 pozos de agua alimentan directamente a toda la población de Aldama, con 
relativamente poco recorrido, poca aireación, y por lo tanto pocas pérdidas de radón disuelto.  
 
Respecto de los promedios de contenido de radón en el agua, así como el número de muestras 
con valores mayores al nivel de máxima contaminación propuesto por la USEPA de 11 Bq/l.  
Está claro que los valores en las ciudades de Chihuahua y Aldama son bastantes significativos. 
Medidas especiales de aireación del agua antes de la distribución pudieran ser aconsejables para 
estas ciudades. 
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Figura 1 y 2 . Distribución de frecuencias de las muestras de agua de domicilios en  

las ciudades de Chihuahua y Aldama 
 

 
4. CONCLUSIONES 

 
El contenido de Rn222 encontrado en el agua subterránea y de domicilio de las ciudades de 
Chihuahua y Aldama, superan el valor recomendado por USEPA . Estos valores son atribuibles a 
la naturaleza propia del Estado de Chihuahua [6].     

Fig.1 

Fig.2 
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