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Resumen 
 

 Con el fin de determinar la actividad debida a la presencia natural del 
226Ra, 232Th, 40K y 137Cs en muestras de suelo, del municipio de Chimaltitán 
Jalisco. Un conjunto de estas muestras se midieron en un sistema de 
espectrometría de rayos gamma basado en un detector de Germanio Hiperpuro.  
Es conocido que aproximadamente el 87% de la dosis de la radiación recibida 
por la población se debe a fuentes de radiación natural y el 13%  a la radiación 
antropogénica.  La radiación gamma proviene principalmente del 40K y de los 
radionúclidos de las series de decaimiento radiactivo del 238U y 232Th, que se 
encuentran dispersos ampliamente en la corteza terrestre. En este trabajo se 
analizaron veintidós muestras de suelo. Se amplia la caracterización de actividad 
para los radioisótopos de 226Ra, 232Th, 40K y 137Cs.  
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La radiactividad natural se encuentra presente en la superficie de la tierra, en el 
subsuelo, así como en la atmósfera.  Aproximadamente el 87% de la dosis de la 
radiación recibida por la población se debe a fuentes de radiación natural y el resto a la 
radiación de origen antropogénica [1,2]. Los estudios de radiación y radiactividad natural 
en el medio ambiente son de gran interés alrededor del mundo, especialmente los 
realizados en la ultima década en países como; Japón, Francia, Alemania, España, 
Estados Unidos de Norte América, etc. Existen  datos publicados sobre grandes 
irregularidades de concentraciones de minerales radiactivos en suelos tal es el caso de 
las playas de arena monazita en la India y Brasil [3]. 
 
El estudio de la  radiactividad gamma natural  en México es muy limitado,  los datos 
publicados sobre la componente de rayos-gamma de la dosis ambiental en el país  son 
los reportados por la UNSCEAR [4].   Los niveles de concentración de radioisótopos no 
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están disponibles, por lo que es conveniente determinarlos. Sin embargo no hay datos 
sobre los niveles de concentración y de radioisótopos en regiones localizadas del país; 
por esta razón es importante el estudio aquí realizado en el municipio de Chimaltitán 
Jalisco que forma parte de la región centro occidente de México. 
 
 
El presente trabajo se enfoca en el análisis de la concentración de los radioisótopos 
que contribuyen a la radiactividad gamma natural del municipio de Chimaltitán, Jalisco, 
México en una distribución uniforme y representativa de los sitios de muestreo para la 
recolección del suelo. Se presentan los resultados obtenidos en 22 muestras. 
 
 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

2.1 Sitio de Muestreo  
 
Chimaltitán se encuentra localizado al norte del estado de Jalisco. Las coordenadas  
21°31’00’’ a 24°54’00’’ longitud oeste. Esta limitado al norte con Villa Guerrero y 
Totatiche, al sur con San Martín de Bolaños, al oriente con Zacatecas y al poniente con 
Bolaños, la altitud promedio es 1000 metros sobre el nivel del mar. La temperatura 
media anual es  24 °C, con una precipitación pluvial media al año de 623.4 milímetros y 
régimen de lluvias en los meses de Junio a Agosto, y los vientos predominantes del sur 
[5]. La Figura 1 muestra la ubicación geográfica del municipio de Chimaltitán, Jalisco. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
            
Figura 1.  Mapa de ubicación geográfica del municipio de Chimaltitán, Jalisco. 
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El suelo está constituido por rocas ígneas, siendo la más abundante la extrusiva ácida, 
existiendo manchones de basalto y en algunos lugares la toba. Los tipos de suelo 
predominantes son el feozem háplico, luvisol férrico y regosol eúritico; sin embargo, en 
algunas partes del municipio, como el noreste, se encuentra el vertisol pélico y hacia el 
norte se localiza el cambisol eútrico [6]. 
 
 
 
2.2  Muestreo 
 
El muestreo consta de 22  muestras de suelo elegidas al azar en áreas de suelo 
abierto.  Estos sitios fueron seleccionados en cerro, lugares con  pendiente y nivel 
plano sin tendencia a inundaciones u otras perturbaciones naturales [7]. Para cada uno 
de los lugares de muestreo, se tomaron cinco porciones de suelo  de la superficie en un 
área de 1000 m2 aproximadamente tomando como referencia el punto central del lugar 
seleccionado y posteriormente tomando en cuenta los cuatro puntos cardinales. Cada 
cantidad de suelo fue tomada a una profundidad de 5 cm en el punto seleccionado al 
azar dentro del área en ese  lugar; luego la muestra se mezcló homogéneamente,  se 
cribó en una malla de 2-mm.  y se almaceno  en bolsas de plástico, para su traslado al 
laboratorio, ninguna muestra se tomo debajo de un árbol, próximo a objetos grandes, o 
donde sean frecuentes las inundaciones para que sea confiable [8]. De cada una de las 
muestras se tomó un volumen de  500 mL que fue pesada, secada al aire libre por 
varios días, y colocada en una estufa a 100 oC por 24 Horas. La muestra se pesó 
subsecuentemente  para determinar el contenido de humedad.  Las muestras 
preparadas fueron empacadas en  recipientes marinelli de 500 mL que fueron cerrados 
herméticamente y se dejaron  al menos 4 semanas antes de contar en el sistema de 
espectrometría gamma con el fin de asegurar que el equilibrio radiactivo fuera 
alcanzado entre 226Ra, 232Th, y los hijos de ambos [2,8].  
 
 
 
2.3 Sistema de espectrometría de rayos gamma 
 
 
Se utilizó un detector coaxial de Germanio-Hiperpuro (HPGe), modelo GMX-25190-P-
PLUS acoplado a un analizador multicanal basado en una tarjeta TRUMP de 2K, y el 
programa Gamma-Vision-32, todos ellos de ORTEC. 
En cada uno de los fotopicos de interés se efectuó la corrección debida a la radiación 
de fondo; y el tiempo de conteo utilizado fue de 80,000 s.                                                                              
La geometría de conteo se mantuvo  constante, creando condiciones idénticas a las 
usadas para el cálculo de las eficiencias [8]. 
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En la Tabla I se muestran las características de las 22 muestras de suelo, en el análisis 
de los espectros de rayos-gamma se utilizo el programa Gamma Visión 32, 
seleccionando los fotopicos de interés para el cálculo de la concentración de 
radioisótopos de la siguiente forma, para el  226Ra la energía del 214Bi de 609.11 KeV, 
para el 232Th la energía del 228Ac de 911.10 KeV, para el 40K su energía de 1460.08 
KeV y por último para el 137Cs su energía de 661.39 KeV. 
 

Tabla I. Características de las muestras de suelo con un volumen  de 500 mL. 
 

Muestra Peso  
( g) 

Densidad  
(Kg L-1) 

CHJ-4 658.7 1.3 
CHJ-6 448.5 0.9 
CHJ-7 582 1.2 
CHJ-8 574.5 1.1 
CHJ-9 505.2 1 
CHJ-10 646.3 1.3 
CHJ-11 558.8 1.1 
CHJ-12 630.7 1.3 
CHJ-13 647.3 1.3 
CHJ-14 703.6 1.4 
CHJ-16 502.9 1 
CHJ-17 532.3 1.1 
CHJ-19 597.7 1.2 
CHJ-20 707.7 1.4 
CHJ-21 736.1 1.5 
CHJ-24 471.7 0.9 
CHJ-25 613.9 1.2 
CHJ-26 602.1 1.2 
CHJ-27 590.2 1.2 
CHJ-33 656 1.3 

 
 
 
 
 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Los resultados que se muestran en la Tabla II son los obtenidos de 22  muestras de 
suelo donde se presentan las cuentas netas  para cada fotopico de acuerdo a la 
energía de los radioisótopos considerados.  
 
 
 
 
 
Tabla II.  Cuentas netas para los fotopicos de interés con un tiempo de conteo de 
80000 s.   
 

Muestra 214Bi 137Cs 228Ac 40K 
  

609.11 KeV 661.39 KeV 911.10 KeV 1460.08 KeV 
CHJ-4 24340 12534 14311 43922 
CHJ-6 24755 22566 14029 31183 
CHJ-7 32778 24068 17082 30780 
CHJ-8 30367 16692 14914 22702 
CHJ-9 25181 19903 12367 28594 
CHJ-10 28384 20723 13515 27118 
CHJ-11 22436 16085 14335 37862 
CHJ-12 28257 18942 16462 46751 
CHJ-13 26206 15543 14942 45291 
CHJ-14 32778 15475 17567 52954 
CHJ-16 25361 17719 15387 44671 
CHJ-17 26396 15862 12783 34782 
CHJ-19 22118 14547 13500 34280 
CHJ-20 28555 14391 16458 51787 
CHJ-21 31382 15861 17101 52003 
CHJ-24 19786 16266 13160 29454 
CHJ-25 19030 15051 11079 28752 
CHJ-26 24759 21636 14261 57797 
CHJ-27 21805 14868 13929 42866 
CHJ-33 29429 16814 14238 24675 
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La Tabla III reporta la concentración de radionúclidos que se encontraron en las 
muestras medidas. 
 
 
 
Tabla III. Concentración  de actividad de radioisótopos de interés en las muestras 
de suelo.  
 

MUESTRA 226Ra 137Cs 232Th 40K 
 (Bq.kg-1) (Bq.kg-1) (Bq.kg-1) (Bq.kg-1) 

CHJ-4 28.5±1.9 3.3±0.3  27.4±1.8 644.6±41.8 
CHJ-6 44.3±2.6 6.2±0.4  36.5±2.2 343.4±19.9 
CHJ-7 34.8±2.3 11.5±0.8 25.4±1.7 375.3±24.4 
CHJ-8 38.4±1.8 20.4±1.0 39.9±1.9 628.5±28.4 
CHJ-9 45.7±2.7 15.8±0.9 42.3±2.5 470.0±27.5 
CHJ-10 24.3±1.6 0.5±0.1  25.3±1.7 616.2±40.7 
CHJ-11 23.9±1.4 6.5±0.4  32.9±1.9 621.6±34.9 
CHJ-12 36.9±1.9 14.8±0.8 27.7±1.5 511.4±26.0 
CHJ-13 23.4±1.2 9.4±0.5  35.2±1.8 567.5±27.0 
CHJ-14 22.8±1.4 4.5±0.3  26.8±1.7 524.0±31.5 
CHJ-16 31.8±2.4 2.3±0.2  28.3±2.1 654.0±48.2 
CHJ-17 20.5±1.3 3.9±0.3  28.2±1.8 669.1±39.6 
CHJ-19 25.8±1.6 12.2±0.8 23.5±1.5 894.0±54.0 
CHJ-20 33.3±1.7 8.1±0.5  37.1±2.0 821.2±41.5 
CHJ-21 27.6±2.0 1.2±0.2  28.4±2.1 676.6±48.0 
CHJ-24 35.7±2.5 1.4±0.2  30.1±2.2 697.6±49.2 
CHJ-25 37.9±2.1 6.8±0.4  25.5±1.5 596.8±31.9 
CHJ-26 17.8±1.1 6.5±0.4  19.2±1.3 352.1±21.8 
CHJ-27 35.6±1.9 3.5±0.3  36.9±2.1 672.0±36.0 
CHJ-33 39.3±2.0 11.6±0.6 41.8±2.1 670.7±32.6 

 
 

 
En la Figura 2 se muestra el espectro correspondiente a la muestra CHJ-33 en el cual 
se observa la concentración de una cantidad importante de radioisótopos, entre ellos 
los que son motivo de este estudio. La concentración de actividad natural de 226Ra, 
137Cs, 232Th y 40K en suelo  expresado en Bq kg-1 para las 22 muestras  se reportan en 
la Tabla III. Considerando que los radioisótopos 214Bi, y  228Ac se encuentran en 
equilibrio secular con los radioisótopos, cabezas de las series de decaimiento naturales 
del 238U y del  232Th respectivamente se considera que la concentración de actividad de 
estos últimos es igual a la de sus radioisótopos descendientes.  Los valores  de 
actividad encontrados  son similares a los reportados por la UNSCEAR [4]. Los 
promedios de concentración son de 30  Bq kg-1 y 25 Bq kg-1 para el 226Ra y 232Th 
respectivamente; y los promedios normales son de 15 – 70 Bq kg-1 para el 226Ra y 7 – 
50 Bq kg-1 para el 232Th. Por otra parte, las concentraciones promedio  de 40K 
reportadas en el mundo son de 370  Bq kg-1 y el rango normal es de 100 – 700 Bq kg-1.  
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                          Figura 2. Espectro de rayos-gamma de la muestra CHJ-33.  
 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Los resultados de la concentración de la  actividad de la radiación gamma natural y del 
137Cs en  suelo  comparada con otros trabajos resulta que la concentración de 
radioisótopos en las muestras del municipio de Chimaltitán Jalisco son similares a las 
reportadas en la literatura. En las muestras medidas para el caso del 226Ra todas están 
dentro del rango mundial, para el 232Th y 40K solo tres muestras reportan mediciones 
mas bajas de lo normal. 
 Las muestras que  presentan valores muy por debajo de los publicados es posible que 
sea a causa del tipo de suelo y la correlación de la concentración en actividad de los 
radioisótopos 226Ra, 137Cs, 232Th y 40K para diferentes tipos de suelo será trabajo futuro.  
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