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Resumen 
 

El estado de Chihuahua cuenta con al menos 56 zonas de uranio o de minerales 
asociado a éste, siendo Peña Blanca el mayor y más importante yacimiento del 
país. Algunas de las principales ciudades del estado están cercanas a éstos 
yacimientos, como Aldama y Chihuahua. Se tomaron muestras de suelo de 11 
ciudades del estado para determinar la actividad natural de radionúclidos.  
Se determinó la actividad específica atribuible a los padres de las series de 238U, 
232Th, y de los isótopos 40K, así como tasa de dosis efectiva HE en las muestras 
de suelo. Se utilizó la espectrometría gamma de alta resolución de un detector 
de germanio hiperpuro en el laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental del 
CIMAV.  
La medida de la actividad de la serie del uranio se realizó mediante las líneas de 
351 keV del 214Pb y de 609 keV del 214Bi, mientras que la serie del torio se 
dedujo de las líneas de 238 keV del 212Pb y de 912 keV del 228Ac. Se realizaron 
duplicados y réplicas para el control de la calidad. 
Se encontraron valores de actividad específica altos de algunos radionúclidos, 
en las ciudades cercanas a yacimientos uraníferos como Aldama y Chihuahua. 
Para las ciudades que no se encuentran cercanas a yacimientos, como Ciudad 
Juárez y Ojinaga, los valores encontrados fueron normales. También la tasa de 
dosis efectiva fue alta para las ciudades cercanas a yacimientos como Aldama, 
Bocoyna, Chihuahua, Jiménez y Nuevo Casas Grandes, es necesario 
determinar también, los niveles de radón en aire y de radionúclidos en agua de 
consumo para obtener la Dosis que recibe la población de esas poblaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El estudio de la radiación y la radiactividad natural en suelo ha tenido un gran interés, 
debido sobre todo por la dosis efectiva extra que le confiere a la población, 
dependiendo del tipo de suelo [1]. 

 
Las cadenas naturales del 238U, 235U y  232Th proveen un conjunto de radionúclidos, de 
amplio rango de semividas, cuya evolución en los distintos compartimentos naturales 
permite deducir su trayectoria en el medio ambiente. Además, siendo la mayoría de los 
radioisótopos emisores alfa, su contribución es importante a la dosis por radiación que 
recibe la población, en caso de ser ingeridos o inhalados [2]. La concentración de 40K 
sugiere la composición originaria o el manejo del suelo. 
 
El uranio es un importante radionúclido presente en suelo, el 238U y 234U contribuyen 
con el 98% de la actividad proveniente del uranio. En general el uranio promedio en 
rocas es de 2.7 ppm o 33 Bq/kg (0.89 pCi/g). Algunas rocas contienen más o menos 
uranio, dependiendo de su origen. 
 
El torio existe principalmente como 232Th, es encontrado mas abundantemente en rocas 
ácidas que en alcalinas. En promedio, en suelos, el torio existe entre 9-10 ppm, aunque 
es mayor que la concentración del uranio, su actividad es casi la misma. 
 
El potasio se encuentra abundantemente en la corteza terrestre en un promedio de 
0.1% para calizas y hasta del 4% en algunos granitos particularmente los bajos en 
calcio. En suelo, el 40K , el radioisótopo siempre presente del potasio, tiene un promedio 
de 0.44 Bq/g (12 pCi/g), pero puede aumentar en suelos para agricultura por la 
añadidura de fertilizantes. 
 
La espectrometría gamma con detectores semiconductores ha demostrado ser una 
valiosa herramienta en los estudios de radiactividad ambiental, en particular en suelos, 
donde permite la identificación de los hijos de las cadenas del 238U y 232Th, así como del 
40K [3]. 

 
El estado de Chihuahua, al norte-centro de México contiene una gran diversidad de 
yacimientos minerales contenidas en 16 Regiones Mineras. El estado cuenta con  más 
de 50 zonas uraníferas distribuidas por todo el estado. La Figura 1 muestra las 
principales minas del estado, así como las ciudades mas importantes [4]. En la Tabla I. 
se muestra la población de las jurisdicciones del estado de Chihuahua [5]. 
 
En el estado de Chihuahua, así como en otros estados del norte de la república, la 
mortalidad por cáncer de pulmón es del doble del promedio nacional [5]. 
 
El cáncer en el pulmón se considera que puede estar asociado a la inhalación de radón, 
radionúclido natural proveniente de las series del U y Th contenido en el suelo. Por todo 
esto, en este estado se ha puesto en operación un Programa de Vigilancia Radiológica 
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Ambiental en las ciudades más importantes y que estén asociados con alto índice de 
cáncer [6]. 
 
Dentro de este programa un objetivo importante ha sido, realizar un estudio de la 
concentración de los diferentes radionúclidos presentes en suelo. 
 
 
 

Figura 1 Yacimientos y ciudades importantes del estado de Chihuahua
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Tabla  I. Población de las jurisdicciones del Estado de Chihuahua [7]. 

LOCALIDAD POBLACIÓN 
TODO MÉXICO 91 158 290 

EDO. DE CHIHUAHUA 2 793 537 
Juárez 1 043 077 

Chihuahua 847 050 
Parral 251 644 

Cuauhtémoc 236 797 
Nvo. Casas Grandes 117 772 

Camargo 84 269 
Guachochi 49 879 

Creel 49 137 
Gómez Farías 42 128 

Ojinaga 28 034 
 
 
En este trabajo se presentan los resultados encontrados de las actividades específicas 
de la series del 238U y 232Th y de 40K en suelos de las principales ciudades del Estado 
de Chihuahua, así la Dosis Efectiva asociado a estas actividades. 
 
 

2. METODOLOGÍA 
 
2.1   Descripción del Muestreo de Suelo 
  
Se tomaron muestras de suelo de 11 ciudades del estado de Chihuahua, así como 
duplicados para Control de Calidad.   
 
El muestreo se realizó mediante la técnica de la Red de Vigilancia Radiológica utilizada 
en España. Esta técnica consiste en usar una estructura con ángulo de acero de 
50X50X5 cm (lado por lado por profundidad) que se coloca sobre el terreno. 
 
Se separa el suelo comprendido dentro de la estructura (aproximadamente 12.5 litros), 
se le quitan piedras grandes y otros objetos que no sean suelo, de ahí se toman dos 
litros de suelo que son llevados al laboratorio, ahí se pasan los dos litros por una malla 
de 2 mm y se empaca en un portamuestras tipo Marinelli de 1 litro. Se deja reposar por 
lo menos 4 semanas para el equilibrio radiactivo de la serie del 238U [8].  
 
 
2.2  Espectrometría Gamma 
 
El detector gamma usado en esta investigación es cilíndrico, de Ge hiperpuro, tipo 
coaxial de la marca CANBERRA, con un volumen activo de aproximadamente 80 cm3 y  
una eficiencia relativa del 20 %. El blindaje del detector es de plomo, de pureza 99.9%, 
con un espesor de 16 cm, degradado internamente en Z con latón, aluminio y 
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polietileno. El portamuestra es un frasco tipo Marinelli con capacidad de un litro. La 
eficiencia en función de la energía de los rayos gamma se determinó 
experimentalmente con una muestra de suelo preparada en el CREN-UAZ sobre la 
base de una solución multi-isotópica preparada por el ININ, con un certificado de 
Isotopes Products. La eficiencia se comprobó separadamente con una simulación por 
MonteCarlo mediante el programa EGS4 [9]. Se utilizó el código de elaboración de 
espectros gamma SpectrumZoom, preparado especialmente para el programa de 
Vigilancia Radiológica Ambiental de CIMAV. El fondo del laboratorio se determinó 
mediante tres mediciones independientes de una semana cada una y se promedió, para 
después ser normalizado a 22 horas, que es el tiempo de medición de cada muestra. 
 
 
2.3  Cálculo de la Actividad y Dosis 
 
 La expresión para el cálculo de la actividad de cada isótopo es  
 
 

     
tI

A
A net

γε
=               (1) 

 
Donde: 
An   área neta del fotopico, 
A   actividad de cada isótopo, 
Iγ intensidad absoluta de la transición, 
t  tiempo de medición  de la muestra, 
ε  eficiencia gamma evaluada en función de la energía. 
  

La medida de la actividad de la serie del uranio se realizó mediante las líneas de 351 
keV del 214Pb y de 609 keV del 214Bi, mientras que la serie del torio se dedujo de las 
líneas de 238 keV del 212Pb y de 912 keV del 228Ac. Las actividades obtenidas de cada 
isótopo fueron promediadas para cada serie. La actividad del 40K se obtuvo de su única 
línea de 1460 keV. El tiempo de medición fue de 22 horas para todas las muestras. 
 
El control de calidad se hizo mediante los duplicados y réplicas de las muestras de 
suelo [1,8].  
 
Se calculó la tasa (o rapidez) de dosis efectiva HE en el aire producida en el aire a un 
metro de altura del suelo debida a la actividad de las series radiactivas y el 40K de 
acuerdo a la expresión siguiente [10]: 
 
             HE (nSv h-1) = 0.35CU  +  0.51 CTh   +  0.033 CK                             (2) 
 
Donde CU, CTh y CK  son las actividades específicas de los padres de las series 
radiactivas del U, Th y del isótopo K-40, respectivamente, dados en Bq/kg de suelo. 
 
 
Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica  5/8



Luis Colmenero Sujo, María Elena Montero Cabrera y Lourdes Villalba 

 
3. RESULTADOS 

 
En la Tabla II. se presentan las actividades específicas promedio de las series del 
uranio y torio, y la actividad del potasio de las muestras analizadas para las localidades 
señaladas. Los errores relativos son menores al 3%, en todos los casos. En la Tabla III. 
se presenta la rapidez de dosis absorbida producida en el aire a un metro de altura, 
obtenida de aplicar la expresión (2). 
 
 
Tabla II. Actividades específicas promedio de las diferentes localidades 

muestreadas. 
LOCALIDAD SERIE 

238U 
(Bq/kg) 

VALORES 
Mín. - Max. 

(Bq/kg) 

SERIE 
232Th  

(Bq/kg)

VALORES 
Mín. - Max.

(Bq/kg) 

  
40K 

(Bq/kg) 

VALORES 
Mín. – Max. 

(Bq/kg) 
Aldama* 52.9 45-67 62.2 54-77 1018.6 818-1109 
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 30.0-32.2 793.2 717-799 
Jiménez 40.4 37-46 42.3 38-50 930.5 875-1056 
Juárez 19.8 18.5-23 20.0 15.3-25.4 570.7 512-631 
Manuel Benavides 34.8 27-41 32.9 20-39 601.7 414-829 
Nuevo Casas 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 
Parral 34.8 18-63 36.6 10-63 859.0 477-1167 
 
* Para la ciudad de Aldama, sólo se presentan los valores de la actividad de orígen natural, 
descartando los debidos a la contaminación antropogénica por la existencia de Uramex [11]. 
 
 

      Tabla III. Dosis efectiva de las diferentes localidades 
LOCALIDAD HE (nSv h-1) 
Aldama 83.8 
Bocoyna 66.1 
Creel 53.9 
Chihuahua 72.4 
Delicias 54.0 
Jiménez 66.4 
Juárez 36.0 
Manuel Benavides 48.8 
Nuevo Casas Grandes 75.2 
Ojinaga 50.2 
Parral 59.2 
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Los valores de actividad de la Tabla II son correspondientes a las ciudades de posición 
geográfica cercana con yacimientos importantes o rocas del Terciario, tales son los 
casos de Aldama, Bocoyna, Chihuahua, Jiménez y NCG. 
 
 Sobresale la alta actividad de 238U, 232Th y 40K  para Aldama; 238U para Bocoyna; 232Th 
para Chihuahua y NCG, y 40K para NCG y Jiménez. 
 
Los valores de actividad para las ciudades mencionadas anteriormente son ligeramente 
mayores al promedio mundial y para el resto de las ciudades están por debajo de éstos 
[10, 11, 12]. 
 
Los valores de dosis de la Tabla III. reflejan la misma tendencia, sobresaliendo las 
ciudades de Aldama, NCG, Chihuahua, Bocoyna y Jiménez. 
 
Todos estos resultados indican que las ciudades se dividen en dos grupos,  
dependiendo de la actividad específica: Las ciudades cercanas a yacimientos 
uraníferos y las que no. De esta última sobresale ciudad Juárez y Ojinaga, con bajas 
actividades de las series de U y Th y K y por lo tanto de la dosis [11]. 
 
Por si mismo los valores altos de actividad específica y de dosis de algunas 
poblaciones  no representan un grave peligro para la población, ya que es necesario 
evaluar también, la concentración de radón en casas habitación, así como los niveles 
de radón, radio y uranio presentes en agua, para calcular la Dosis total que reciben en 
dichas poblaciones. 
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